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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, ...

En: Barahona A, Pinar S, Ayala FJ, 2003.
La Genética en México. Institucionalización de una disciplina.
UNAM, México, p. 188.
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PROGRAMA GENERAL
Martes 27 de septiembre
CURSO TEÓRICO PRECONGRESO
Auditorio de Ciencias de la Salud, UDLAP (15:00-19:00 h)
“EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA”
Ponente: Enrique Santos Esteban
Accesolab
Miércoles 28 de septiembre
REGISTRO Y CAPTURA DE ARCHIVOS
Auditorio UDLAP (8:00-8:40 h)
SESIÓN No. 1 DE PONENCIAS ORALES
Auditorio UDLAP (8:40-10:40 h)
Moderadora: M. en C. María Eugenia I. Heres y Pulido
Hernández-Guzmán J, Arias-Rodríguez L.
(8:40-9:00)
DESCUBRIMIENTO DE CUATRO CARIOMORFOS EN UN ANFIBIO DE LA
FAMILIA BUFONIDAE, SE DE MÉXICO ……..………………………………O-001
Martínez Reyes Ángeles
(9:00-9:20)
TRANSGÉNESIS: UN ANÁLISIS SOBRE LOS ASPECTOS CIENTÍFICOS,
ÉTICOS Y LEGALES EN MÉXICO………………………………………………. O-002
Cortés-Eslava J, Gómez-Arroyo S, Salas-Fadul S, Zaragoza Ojeda M,
Zaldívar-Mendoza G, Villalobos–Pietrini R.
(9:20-9:40)
EFECTO DE EXTRACTOS FRUTALES EN LA VIABLIDAD DE CÉLULAS
BRONQUIALES Y FRENTE A LA MUTAGÉNESIS INDUCIDA POR LA 4NITRO-O-FENIELENDIAMINA…………………………………………………….O-003
Salceda Víctor M.
(9:40-10:00)
EFECTO DE LOS RAYOS-X EN EL CARIOTIPO TREE LINE DE
Drosophila pseudoobscura………………………….…………...………….…….O-004
Mejía-Sánchez F, Sandoval-Flores L, Castillo-Cadena J.
(10:00-10:20)
IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN GSTP1…. O-005
Hernández-Zamora E, Zavala-Hernández C, Reyes-Maldonado E.
(10:20-10:40)
BIOLOGÍA MOLECULAR, MARCADORES HEMATOLÓGICOS Y
HEMOSTASIA EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO…………………..…….. O-020
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RECESO PARA CAFÉ (10:40-11:00h)
CONFERENCIA MAGISTRAL
Auditorio UDLAP (11:00-12:00 h)
“Ética en la Investigación”
Conferencista: Dr. José Ramón Eguíbar Cuenca,
Presidente de la Academia de Investigación en Biología de la
Reproducción. Instituto de Fisiología, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Pue.
E-mail: eguibarjr@gmail.com
Presenta: Dr. Marco Antonio Casas y Arellano
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
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Monsalvo Reyes, Dr. Miguel Morales Garza y E. López Urrutia
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RESÚMENES
Miércoles 28 de septiembre, de 08:40 a 10:40 h en el Auditorio
UDLAP.

PONENCIAS ORALES Sesión N° 1
O-001 DESCUBRIMIENTO DE CUATRO CARIOMORFOS EN UN
ANFIBIO DE LA FAMILIA BUFONIDAE, SE DE MÉXICO
Hernández-Guzmán J*, Arias-Rodríguez L.
Laboratorio de Acuicultura Tropical, División Académica de Ciencias Biológicas,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, CP 86150, Villahermosa, Tabasco,
México.
*E-mail: jhernandez-guzman@hotmail.com

El sapo tropical común Rhinella marina, es un anfibio que se
distribuye casi en todo el mundo, ya sea de manera natural o
introducida. Debido a la falta de estudios de citogenética en anfibios
del país, se describió el cariotipo típico de tres localidades de Tabasco
y de una localidad de Chiapas en el sureste de México. Se procesaron
por la técnica convencional de citogenética 18 hembras y 21 machos
que fueron recolectados en la localidad de Brisas del Carrizal (I),
Parrilla II (II) y Villa Luis Gil Pérez (III), todas en el municipio del
Centro en Tabasco y 8 larvas de Yajalón (IV), Chiapas. Se analizaron
500 dispersiones cromosómicas en mitosis y 532 en meiosis. El
número modal diploide en mitosis fue de 2n=22 cromosomas y el
haploide fue de 1n=11 cromosomas, similar al reportado para los
miembros de la familia Bufonidae. Sin embargo, un espécimen
hembra de la localidad III, fue identificado como triploide con 3n=33
cromosomas. La fórmula cariotípica del sapo común de Brisas del
Carrizal fue caracterizado en mitosis por 14 cromosomas
metacéntricos-submetacéntricos
(msm)+8
subtelocéntricostelocéntricos (stt). El cariotipo de los especímenes de Parrilla II,
mostró en mitosis 10 cromosomas msm+12 stt. El cariotipo diploide
del sapo común de Villa Luis Gil Pérez se caracterizó por 22
cromosomas de tipo msm en mitosis y en el espécimen triploide fue
de 6 cromosomas msm y 27 cromosomas stt en mitosis. Para las
larvas de Yajalón se determinó la fórmula cariotípica de 8
cromosomas msm+14 cromosomas stt en mitosis. A pesar de que
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existen estudios previos en el género Rhinella y que se había
reportado variación en el cariotipo, éstos sólo eran variaciones a nivel
de longitudes relativas de brazos p y q, pero no en su fórmula, por lo
que de esta manera se identifican cuatro cariomorfos diferentes para
la región sureste. No se identificó presencia de cromosomas sexuales
y
las
diferencias
cariotípicas
identificadas
probablemente
corresponden a diferencias genéticas de tipo poblacional.
O-002 TRANSGÉNESIS: UN ANÁLISIS SOBRE LOS ASPECTOS
CIENTÍFICOS, ÉTICOS Y LEGALES EN MÉXICO.
Martínez Reyes Á*
Laboratorio de Genética Toxicológica, FES. Iztacala, UNAM. Av. De los Barrios#1.
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Estado de México C.P.54090.
*E-mail: angeles_bio@hotmail.com

A principios de los 80s, los organismos genéticamente modificados
(OGMs) o transgénicos abandonaron los laboratorios y en menos de
diez años se sembraron grandes hectáreas con ellos. De igual manera
rápidamente creció la preocupación sobre sus posibles efectos
negativos al ambiente y la salud; por ello surge la necesidad de
implementar medidas jurídicas para su control. El objetivo del
presente trabajo fue aportar propuestas éticas y legales a la
legislación vigente en México en materia de OGMs. Así como realizar
un análisis sobre: la investigación científica en México y algunos
dilemas éticos de los OGMs. Se recopiló información a través de
diferentes fuentes bibliográficas como: artículos científicos, libros,
páginas web de organizaciones especializadas, Diario Oficial de la
Federación, leyes, reglamentos, Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Normas Oficiales Mexicanas, Tratados y
Protocolos. Algunas propuestas al marco legal son: i) Unificar
conceptos clave para todo la legislación; ii) Creación de un
instrumento jurídico unificado; iii) Incluir criterios específicos sobre:
movilización, protección al maíz, animales transgénicos y etiquetado
de derivados de OGMs; iv) La obligatoriedad de que toda
investigación con transgénicos sea revisada previamente por comités
de Bioética y v) Realizar una reforma al artículo 5° de la Ley de
Variedades Vegetales (LVV) para otorgar el derecho del obtentor. Es
claro que las revoluciones científicas, en particular en las ciencias de
la vida, han cambiado la concepción de la naturaleza humana y con
ello han alterado la idea que el hombre tiene de sí mismo
modificando su economía, su realidad histórica y su contexto social.
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Es necesaria una interacción interdisciplinaria que permita
comprender lo que está pasando y así avanzar hacia el diseño y la
ejecución de nuevas políticas públicas eficaces. Se encontraron 15
instrumentos jurídicos que regulan a los OGMs, así como una
contradicción entre el artículo 87 bis de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y el artículo 5º fracción I
de la LVV. México es considerado como uno de los países más
avanzados biotecnológicamente en Latinoamérica, pero aún cuenta
con vacíos y carece de un marco ético en este tipo de investigaciones.
O-003 EFECTO DE EXTRACTOS FRUTALES EN LA VIABLIDAD DE
CÉLULAS BRONQUIALES Y FRENTE A LA MUTAGENESIS
INDUCIDA POR LA 4-NITRO-O-FENIELENDIAMINA
Cortés-Eslava J1,*, Gómez-Arroyo S1, Salas-Fadul S1, Zaragoza Ojeda
M1, Zaldívar-Mendoza G1, Villalobos–Pietrini R.2
Laboratorios de 1Genotoxicología y 2Mutagénesis Ambientales, Centro de Ciencias
de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior
Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, México D. F., 5622 4072.
*E-mail: jcortes@atmosfera.unam.mx

Las
aminas
aromáticas
distribuidas
ampliamente,
incluyen
promutágenos que al metabolizarse pueden dañar al DNA
uniéndosele
covalentemente
o
formando
radicales
libres,
recientemente ha aumentado el interés por evaluar sus efectos. La
quimioprevención crece y derivados de plantas que protegen contra
moléculas reactivas o bloquean el daño al DNA son de interés por su
potencial en este tema. El ensayo de Ames detecta promutágenos
ambientales
mediante
cepas
de
Salmonella
typhimurium
dependientes de histidina (His-) agregando fracciones microsómicas.
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del jugo de kiwi y fresa
sobre la mutagenicidad inducida por la 4-nitro-orto-fenilendiamina
(NOP) y sus metabolitos vegetales en S. typhimurium y en la
proliferación celular de líneas celulares de pulmón. La fracción
enzimática (S10) se obtuvo de raíces de Vicia faba, homogeneizando
y centrifugando 30 minutos a 4°C. Los extractos frutales se
centrifugaron 60 minutos a 10,000 rpm, 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. En 2 mL de agar de superficie se añadieron NOP,
S10 y la suspensión de bacterias y fruta preincubados cuatro horas,
se agitó y sembró por triplicado en glucosa mínima incubando 48
horas a 37 °C registrando la reversión inducida. Los cultivos
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bronquiales normales y tumorales se sometieron por 24 h a
volúmenes crecientes de los extractos y se determinó la viabilidad
celular por el método de cristal violeta. Los resultados indican que los
jugos de fresa y de kiwi no afectaron la reversión espontánea y sí
disminuyeron la mutagenicidad inducida por la NOP y sus metabolitos
hasta 60% y 87% respectivamente. En las células bronquiales se
observó una disminución de la proliferación celular de las líneas
tumorales, mientras que las normales incrementaron su proliferación
con la concentración. Ambas frutas mostraron un efecto
antimutagénico y por otro lado un efecto anticarcinogénico, esto
concuerda con estudios que resaltan la gran variedad de metabolitos
secundarios de vegetales comestibles como una fuente prometedora
para el tratamiento de enfermedades.
Agradecimientos al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación
e Innovación Tecnológica por el apoyo otorgado al proyecto
IN112510-2.
O-004 EFECTO DE LOS RAYOS-X EN EL CARIOTIPO TREE LINE
DE Drosophila pseudoobscura.
Salceda Sacanelles VM.
Departamento de Biología. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Carretera México-Toluca S/N. La Marquesa. Ocoyoacac. México C.P.52750.

*E-mail: victor.salceda@inin.gob.mx
Algunos de los mecanismos que dan origen a las aberraciones
cromosómicas permanecen aún por aclarar. Sin embargo, se sabe
que la inducción de ellas por medios artificiales, la radiación, puede
ser una herramienta que coadyuve a entender cómo se producen, así
nos propusimos el siguiente análisis. Cuatro grupos de 100 machos
de Drosophila pseudoobscura portadores de la secuencia génica Tree
Line (TL) fueron tratados con rayos X, mediante el uso de un equipo
de rayos X Phillips MCN321; con dosis individuales absorbidas de 28.2
Gys, 37.6 Gys, 47.6 Gys y 56.4 Gys, una vez irradiados se cruzaron
individualmente con dos o tres hembras vírgenes de la misma
constitución y a la emergencia de la descendencia se tomó una larva
de cada cruza a fin de detectar el efecto de la radiación,
fundamentalmente aberraciones cromosómicas, y la esterilidad
masculina. Nuestras observaciones dieron como resultado para la
dosis menor la obtención, en un total de 61 larvas analizadas, de
siete translocaciones equivalentes a 11.5 porciento así como una
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inversión o sea 1.6 porciento; con la dosis siguiente y analizando 58
larvas se obtuvieron cuatro translocaciones igual a 6.9 porciento, dos
inversiones correspondientes al 3.4 porciento, un mosaico y una
deleción que equivalen al 1.7 porciento; con la dosis de 47.6 Gy se
indujeron cuatro translocaciones 6.8 porciento y una deleción o
sea1.1 porciento, nuevamente dos inversiones corespondientes al 3.4
% y un mosaico 1.7 % en 59 larvas analizadas en tanto que con la
dosis de 56.4 Gy sólo aparecieron dos translocaciones igual al 3.7 %
en una muestra de 54 individuos. El efecto sobre la esterilidad
masculina fue igual que el testigo de 12 por ciento y para las dos
siguientes dosis de 41 y 46 por ciento respectivamente para las
restantes. Comparaciones con otros autores dieron valores similares
en todos los casos. De acuerdo con nuestro objetivo principal, se
sugiere aumentar el tamaño de muestra y repetir los experimentos
usando diferentes secuencias génicas así como ver la posibilidad de
emplear diferentes fuentes de radiación como lo es la radiación
Gamma y así emplear este sistema como un dosímetro biológico.
O-005 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN
GSTP1
Mejía-Sánchez F1, Sandoval-Flores L2, Castillo-Cadena J.2, *
1

2

Facultad de Ciencias Biológicas, UAEM, Cuernavaca, Morelos.
Laboratorio de Genética, Facultad de Química, UAEMéx, Paseo Colón esq. Paseo
Tollocan S/N, 50100, Toluca, Estado de México.
*E-mail: jcastillo_cadena@hotmail.com

Los seres humanos difieren en su susceptibilidad a la exposición de
xenobióticos, lo cual puede deberse a la edad, género y la carga
génica, entre otros. La familia glutatión S-transferasa (GST), son
múltiples genes que codifican para un grupo de isoenzimas
desintoxicantes, implicadas en el metabolismo de xenobióticos. El
amplio rango de sustratos de las isoenzimas GST permite proteger a
la célula mediante la conjugación del glutatión con sustratos
electrofílicos, generando compuestos más solubles y de fácil
eliminación. La eficiencia catalítica de estas isoenzimas es
influenciada por variaciones genéticas. En humanos, estas enzimas
pueden llegar a constituir hasta un 4% de las proteínas totales del
hígado y se dividen en cuatro clases, alfa (A), mu (M), pi (P) y theta
(T). La glutatión S-transferasa Pi (GSTP1) es de interés debido a que
su expresión se incrementa significativamente en diferentes tipos de
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cáncer e influye en la resistencia a los agentes quimioterapéuticos;
puede tener implicaciones en enfermedades del corazón y neurodegenerativas. El gen de GSTP1 tiene una longitud de 3 kb, contienen
nueve exones, se localiza en el cromosoma 11q13 y cuenta con tres
variantes alélicas: GSTP1a, alelo salvaje Ile-Ile; GSTP1b, resultado de
una mutación en el codón 105, cambio de Ile a Val; GSTP1c, tiene el
mismo codón 104 que GSTP1b, pero cuenta con una segunda
mutación en el codón 113, cambio de Ala a Val. El objetivo de la
presente investigación fue implementar la técnica para la
identificación de los polimorfismos de GSTP1 en población mexicana.
Se extrajo ADN de sangre periférica, mediante un kit. Se probaron
diferentes condiciones de PCR, para finalmente amplificar el gen
GSTP1, empleando los primer GSTPf 5’ ACCCCAGGGCTCTATGGGAA 3’
y GSTPr 5’ TGAGGGCACAAGAAGCCCCT 3’. El producto de 176 pb
resultante fue sometido a RFLP con la enzima Alw26I para determinar
el polimorfismo presente: fragmento de 176pb corresponde a GSTP1a
(Ile/Ile); fragmentos de 176pb, 91pb y 85pb corresponden a GSTP1b
(Ile/Val); y fragmentos de 91pb y 85pb corresponden a GSTP1c
(val/val). Se presentan y discuten las condiciones de PCR y RFLP, así
como las frecuencias de estos polimorfismos en la población
mexicana.
O-020 BIOLOGÍA MOLECULAR, MARCADORES
HEMATOLÓGICOS Y HEMOSTASIA EN EL DIAGNÓSTICO
CLÍNICO
Hernández-Zamora E1, Zavala-Hernández Cesar2, Reyes-Maldonado
E 3.
1

Servicio de Genética y 2 Laboratorio Central de Patología Clínica, Instituto Nacional
de Rehabilitación (INR). 3Laboratorio de Citología, Departamento de Morfología,
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.
* edgarhz1969@yahoo.com.mx

Se han identificado mutaciones en aproximadamente 26 genes que
predisponen a padecer un evento trombótico, entre las cuales están
las mutaciones en los genes: Factor V Leiden, Protrombina G20210A,
Factor V Cambridge, Factor V Liverpool, Haplotipo HR2, la enzima
metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) y la cistationina B
sintetasa (CβS) en la hiperhomocisteinemia, polimorfismo del
inhibidor del activador del plasminógeno-1 4G/5G (PAI-1 4G/5G)
entre otras. En México hay pocos estudios que permitan evaluar la
magnitud del problema trombótico y su asociación con diversas
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enfermedades. Los marcadores hematológicos son usados para
determinar el riesgo de desarrollar una enfermedad asociada a estos
procesos. Las herramientas de diagnóstico molecular son
imprescindibles para la evaluación y el diagnóstico preciso. El objetivo
de este grupo de trabajo, es implementar el uso de técnicas de
biología molecular, en el diagnóstico hematológico. La selección de la
metodología para obtener los marcadores hematológicos y
moleculares relacionados con diferentes padecimientos asociados con
alteraciones en el proceso de la homostasia (primaria y secundaria),
como son realizar estrategias diagnósticas que integren estudio
clínico para determinar antecedentes familiares, tipo de herencia,
exploración física completa. Para el diagnóstico bioquímico de
laboratorio se consideran pruebas básicas (recuento de plaquetas,
tiempo de sangrado, tiempo de protombina, entre otras). Pruebas
específicas, como la determinación de los factores de coagulación,
proteína C, proteína S, plasminógeno, etc. Así como, la determinación
de polimorfismos y mutaciones, mediante PCR, RFLPs, secuenciación.
Se están estableciendo diferentes estudios relacionados con la
asociación de las mutaciones Leiden y Cambridge del factor V de la
coagulación de las mutaciones de la protombina, el polimorfismo
MTHFR 677 y la prevalencia del polimorfismo en el gen del PAI-1 en
pacientes con trombofilia. La determinación de los multímeros del
factor de von Willebran en pacientes con enfermedad de von
Willebrand, entre otros estudios. Los avances en la caracterización de
nuevos alteraciones moleculares y el desarrollo de nuevos métodos
de diagnóstico molecular requiere la coordinación de esfuerzos entre
los diferentes centros implicados en el diagnóstico y seguimiento de
los pacientes con trombofilia y padecimientos asociados en población
Mexicana.
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Miércoles 28 de septiembre, de 11:00 a 12:00 h en el Auditorio
UDLAP.

CONFERENCIA MAGISTRAL
ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
Dr. José Ramón Eguíbar Cuenca
Secretaría General e Instituto de Fisiología. Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Presidente de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción
A.C.
*E-mail: eguibarjr@gmail.com

El estudio de la ética en investigación abarca todos los campos del
conocimiento desde la ciencia básica hasta la aplicada. Debemos
partir de saber que la ciencia se genera por una organización humana
activa, la cual está encaminada a la obtención de conocimiento y su
aplicación práctica. Dado que el uso de los avances científicos no es
responsabilidad de quien los genera, es necesario tener un marco
filosófico adecuado, particularmente en el plano ético.
En el caso de la investigación biomédica se deben seguir los
preceptos éticos en el uso de animales para la investigación, mientras
que la investigación clínica se basa en la duda razonable, en la
relación riesgo/beneficio, y en una estricta evaluación de los posibles
beneficios en cada uno de los tratamientos evaluados siguiendo
criterios estrictos respecto de los sujetos (pacientes) que deciden
bajo consentimiento informado colaborar en estudios clínicos y
también en la selección de quiénes fungirán como sus controles.
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, de sus siglas en inglés) de
los Estados Unidos de Norteamérica han elaborado normas detalladas
que se emplean tanto en investigaciones básicas, la última
modificación elaborada en mayo de este año y entre dicha
normatividad figura que todo protocolo experimental debe ser
aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales
de laboratorio; como en el caso de ensayos clínicos en humanos el
origen de las normas éticas es el Código de Nuremberg, que fue
seguido por la Declaración de Helsinki de 1964 y las legislaciones
subsecuentes, particularmente la de Protección de Seres Humanos
del Departamento de Salud y Servicios del NIH de julio de 2009.
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En México en 1992 se crea la Comisión Nacional de Bioética y 10 años
después se establece el Consejo Técnico de la Comisión Nacional de
Bioética quiénes conciben a la bioética como una disciplina: laica,
plural,
autónoma,
racional,
universal,
interdisciplinaria,
intermediadora reguladora y aplicada. Es también la instancia que
promueve la creación de los Comités Hospitalarios de Bioética y de
Ética en la Investigación.
Es importante enfatizar que el trabajo ético en investigación incluye
también el de evitar plagios, conductas fraudulentas y alteraciones de
los datos experimentales, y asimismo, el desempeño profesional que
debe estar ajeno a prácticas no éticas. Como Presidente de la
Academia de Investigación en Biología de la Reproducción A.C. es
importante destacar que un 15% de las parejas con vida sexual
activa muestran infertilidad, de las cuales un 33% es atribuible a la
mujer, 50% a los varones y el resto a ambos. Actualmente un millón
y medio de parejas en México se encuentran bajo tratamiento por
infertilidad y con una tasa alta de complicaciones debida a embarazos
con múltiples embriones viables. Es por eso que se debe impulsar la
ética en los campos como el de la reproducción asistida o en el uso
de células madre en las cuales carecemos de una legislación, por lo
que es urgente una Ley en Reproducción Humana Asistida que norme
la operación de la Clínicas Especializadas en Técnicas de
Reproducción Humana Asistida.
Parcialmente financiado por los donativos del CONACyT 106,694,
VIEP/SAL/G/2011 y por el Dr. R. Agüera Ibañez, Rector B.U.A.P.
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Miércoles 28 de septiembre, de 14:20 a 16:20 h

PRESENTACIONES EN CARTEL. Sesión N° 1
C-001 DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA ALÉLICA DE LA
VARIANTE POLIMÓRFICA rs1800961 EN EL GEN HNF4A EN
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
González Ruiz MN, Polo Soto SM, Miliar García A, Gutiérrez Iglesias G,
Martínez Aguilar NE, Herrera González NE*
Sección de Posgrado ESM-Instituto Politécnico Nacional. Prolongación Salvador Díaz
Mirón y Carpio. Col. Santo Tomás. Laboratorio Multidisciplinario de InvestigaciónÁrea de Biología Molecular. Escuela Militar de Graduados de Sanidad-Universidad
del Ejército y Fuerza Aérea. Cda. de Palomas s/n esq. c/Periférico, Col. Lomas de
San Isidro, C.P. 11200, México, D.F.
*E-mail: neherrera@gmail.com

La Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad de origen
multifactorial caracterizada por aumento en los niveles de glucosa en
sangre y disminución y/o resistencia a la acción de la insulina. Uno de
los factores que determinan la aparición de diabetes es la presencia
de polimorfismos de una sola base en genes como, el Factor
Hepatocítico nuclear 4 alfa (HNF4A) cuya variante rs18000961 (417 C
>T del exón 4), produce una mutación sin sentido del aa Tre 139 Iso,
reportado previamente en población mexicana con alta asociación al
riesgo de desarrollar DM2. En este estudio se determinó la frecuencia
del polimorfismo en un grupo de 60 individuos mexicanos con DM2 de
la Unidad de Especialidades Médicas y del Hospital Central Militar, y
un grupo de 60 individuos no diabéticos población abierta; con el fin
de evaluar la asociación entre la presencia del polimorfismo y el
desarrollo de la enfermedad. Se analizó estadísticamente la
asociación de las variables Edad, Sexo, Glucosa, e Índice de masa
corporal (IMC) y la presencia de los alelos de riesgo del polimorfismo
en ambos grupos. Se registraron diferencias significativas en los
parámetros de Edad, IMC, y Glucosa entre ambos grupos,
observándose edades mayores en individuos diabéticos en relación a
los individuos no diabéticos, y niveles de glucosa por arriba de 130
mg/dl en los pacientes con DM2, aun estando bajo farmacoterapia, lo
que indica un mal control de la glucosa en estos individuos. Según la
OR estimada (OR= 2.05, IC95% [0.50-8.41] y p=0.3090), no se
observó asociación entre la frecuencia de aparición del alelo de riesgo
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de la variante rs1800961 y el desarrollo de diabetes, ni se presentó
asociación entre la frecuencia del alelo de riesgo de la variante
rs1800961 C>T y los niveles de glucosa, IMC, Edad o Sexo en
ninguno de los grupos estudiados. Estos resultados estadísticos no
apoyan la posibilidad de que la variante rs1800961 de HNF4A
contribuya a la susceptibilidad a desarrollar DM2 en las poblaciones
estudiadas, sin embargo se sugiere realizar un estudio incrementando
el número de casos y controles para aumentar el poder estadístico de
estas resoluciones.
C-002 POLIMORFISMO DE CITOSINA A TIMINA EN LA
POSICIÓN 47 DEL GEN DE LA SUPERÓXIDO DISMUTASA Y SU
ASOCIACIÓN CON INDIVIDUOS CON OBESIDAD
Hernández-Guerrero C*, Parra-Carriedo A, Isoard-Acosta F, PérezLizaur A B, Mondragón-Altamirano G.
Departamento de Salud. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Santa Fe 01219 México D.F.
*E-mail: hehecatl66@yahoo.com.mx

La obesidad es una enfermedad multifactorial en la que participan
aspectos alimenticios, ambientales y genéticos en su aparición y
desarrollo. En México el 30% de la población padece obesidad, la cual
se relaciona con un aumento de estrés oxidativo periférico asociado al
desarrollo de diversas comorbilidades como resistencia a la insulina,
diabetes, hipertensión, etc. Uno de los principales mecanismos
celulares en el control del estrés oxidativo es el enzimático. La
Manganeso-Superóxido Dismutasa (Mn-SOD) neutraliza el radical
superóxido. Dicha enzima presenta un polimorfismo de nucleótido
sencillo (transición de base citosina a timina) en la posición 47 (SNP47) que ocasiona una disminución considerable de su actividad en
individuos homo y heterocigotos portadores del polimorfismo. El
estudio abordó la asociación entre la presencia del polimorfismo SNP47 de la MnSOD en individuos que presentaban normopeso,
sobrepeso y diversos grados de obesidad. Se incluyeron adultos
mestizos mexicanos que asistieron a la clínica de nutrición de la
Universidad Iberoamericana con un índice de masa corporal normal
(IMC: 18.5-24.9; n= 36), sobrepeso (IMC: 25.0–29.9; n= 18) y
obesidad (IMC: > 30.0; n= 29). Todos los participantes firmaron una
carta de consentimiento informado antes de obtener una muestra de
sangre periférica a partir de la que se purificó ADN empleando
DNAzol. La identificación del SNP-47 se llevó a cabo mediante la
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técnica PCR-RFLP, usando la enzima BsaWI como enzima de
restricción. La frecuencia del SNP-47 en el grupo testigo y los grupos
de estudio fue analizada mediante la prueba Xi cuadrada. La
frecuencia del polimorfismo (homocigotos más heterocigotos) en
todos los individuos con obesidad (0.66) mostró una diferencia
estadística significativa (Xi 2= 5.44; p=0.019; O/R= 3.8; I.C. 95%
1.35 – 10.6) con respecto al grupo con normopeso (0.34). Asimismo,
al separar en grados de obesidad se identificó diferencia estadística
significativa (Xi 2= 4.49; p=0.034; O/R= 5.0; I.C. 95% 1.29 – 19.3)
entre la frecuencia del grupo con obesidad (0.72) grado III (IMC >
40; n= 14) y el grupo con normopeso (0.34). Los resultados indican
la presencia de una mayor frecuencia del polimorfismo mutado en
individuos con obesidad mórbida en la población analizada en
comparación con individuos con normopeso.
C-003 DETERMINACIÓN DE HOMOCISTEÍNA Y LÍPIDOS EN
PACIENTES ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS
Rodríguez-Villa A1, Zavala-Hernández C2,*, Hernández-Zamora E3,
Andrade-Cabrera JL2, Robles-Salas JD2, Jiménez Herrera B4, SerranoMiranda TS4, Reyes-Maldonado E1.
1

Departamento de Morfología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.
2
Servicio de Laboratorio Central de Patología Clínica del INR-SSA, 3Servicio de
Genética, 4Servicio de Rehabilitación Geriátrica del INR-SSA.
*E-mail: cezaher@yahoo.com.mx

La hiperhomocisteinemia (HHC) es un padecimiento asociado a
diversos factores hereditarios, patológicos, nutricionales y/o
tratamientos farmacológicos capaces de inducirla. La homocisteína
(Hcy) se sintetiza a partir de metionina (dieta), es un agente oxidante
que puede alterar proteínas del sistema de coagulación. El aumento
de su concentración en sangre en estado de ayuno es
significativamente superior en los pacientes con aterosclerosis y
trombofilia, Diabetes Mellitus-II, síndrome metabólico, enfermedad
de
Parkinson,
problemas
osteomioarticulares,
entre
otras
enfermedades. La HHC se clasifica en: moderado, intermedio y
severo: 15-30; >30-100 y >100 M/l respectivamente. Estudios
publicados, establecen la prevalencia de HHC, en población general
de 5-10%. En adultos mayores se desconoce, y este porcentaje
podría aumentar por los padecimientos crónico- degenerativos, en
que la HHC es el resultado de la interacción de múltiples factores:
metabólicos, genéticos, nutricionales, edad, sexo, entre otros. Se
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obtuvieron muestras de sangre, se separó el plasma (EDTA) para la
determinación de Hcy por el método de HPLC y se clasificaron de
acuerdo a la concentración de la Hcy y suero para la determinación
de lípidos por el método enzimático colorimétrico automatizado. Las
muestras se conservaron a -70ºC. De un total de 181 pacientes >65
años, de ambos sexos, se seleccionaron 82 pacientes de los cuales
fueron 52 mujeres (64%) y 30 hombres (36%). Los pacientes
presentaron diferentes patologías como diabetes, osteoporosis,
cáncer, fracturas, insuficiencia venosa periférica, presión alta,
enfermedad vascular cerebral y dislipidemias. En la determinación de
la Hcy, 68 pacientes presentaron HHC (85%, 40 mujeres y 28
hombres). 12 pacientes presentaron niveles normales, 54 moderado,
14 intermedio y ningún severo. El 8.5% de los pacientes tuvieron
hipercolesterolemia y 30% hipertrigliceridemia. Con este trabajo se
concluyó que los niveles de Hcy en la población estudiada (adultos
mayores), están por encima de los descritos en la población general.
Por otro lado, los niveles de los lípidos van de normales en un 68%
hasta niveles elevados de colesterol y triglicéridos en un 32%. Aún
nos queda por analizar el porcentaje de pacientes que presentaron
patrones hereditarios y su asociación con los niveles de lípidos y Hcy.
C-004 CONSTRUCCIÓN DE CASETES DE DELECIÓN PARA GENES
DE Schizosaccharomyces pombe POR PCR DE 3 PASOS
Luna-Pineda VM1,2, Rosas-Murrieta N2, Herrera Camacho I2,*
1

Maestría en Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Químicas–Instituto de Ciencias
BUAP. 2Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular, Centro de Química–ICUAP.
Edificio 103H Ciudad Universitaria, Jardines de San Manuel S/N Puebla, Puebla
*E-mail: luna.pineda@hotmail.com

La recombinación homóloga ha sido ampliamente usada para la
construcción de deleciones cromosómicas de genes tanto en
Saccharomyces cerevisiae como en Schizosaccharomyces pombe,
utilizando el reemplazamiento del marco de lectura abierto (ORF) por
un marcador de selección en el “locus” del genoma. La eficiencia de la
deleción depende del tamaño de las regiones homólogas y que el gen
marcador de selección se exprese correctamente. Con metodologías
novedosas de PCR, se construyen casetes de deleción con secuencias
homólogas al gen blanco, flanqueando un gen marcador de selección
para la transformación de la levadura. En este trabajo se construye
un casete de deleción para obtener mutantes del gen de la leucin
aminopeptidasa (ape2) de Schizosaccharomyces pombe, utilizando el
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método basado en PCR de 3 pasos. El primer paso de PCR se realiza
con 2 pares de oligonucleótidos que amplifican las secuencias
homólogas en los extremos del gen ape2 (AB y CD), introduciendo
sitios de restricción únicos de corte de BglII en A y D, y de SacI,
además de una secuencia corta homóloga entre ellos en B y C. En el
segundo paso, se prepara una dilución de 1:100 del producto de la
primera PCR, seguido de 10 ciclos sin adicionar oligonucleótidos, esto
favorece el alineamiento de las secuencias homólogas entre los
productos amplificados (AB y CD) y con el OH libre la polimerización y
así unir los dos fragmentos y obtener ABCD. Para completar el
segundo paso se le adiciona el par de oligonucleótidos externos
seguido de 30 ciclos. Como tercer paso, a partir del cromosoma, se
amplifica como marcador de selección el gen leu1 con sitios SacI en
los extremos. Se clona el fragmento ABCD en el vector pJET1.32blunt para posteriormente subclonar el gen leu1 en el sitio SacI
generado en ABCD. Finalmente se digiere con BglII y se obtiene el
casete de deleción (ABleuCD) llamado mutLAP con secuencias
homólogas largas, el cual fue verificado por restricción enzimática y
secuenciación. Se transformaron cepas de S. pombe deficientes en el
gen leu1 con mutLAP, teniendo una alta eficiencia en la
transformación y se comprobó la obtención de cepas mutantes ape2-.
C-005 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA,
INMUNOLÓGICA Y ANTIOXIDANTE DE BETA-SITOSTEROL EN
MODELOS MURINOS DE RATA
Paniagua-Pérez R1,*, Madrigal-Bujaidar E2, Álvarez-González I2,
Reyes-Cadena S1, Sánchez-Chapul L1, Molina-Jasso D2, FloresMondragón G1, Mejenes-López R1, Peñuelas-Romero K1, AlatorreMiguel E2.
1

Laboratorio de Bioquímica, Instituto Nacional de Rehabilitación, México DF 14389,
México. 2Laboratorio de Genética, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN,
México DF 11340, México.
*E-mail: rogelpp@yahoo.com

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica autoinmune,
caracterizada por inflamación crónica, principalmente de las
articulaciones, aunque el trastorno es de causa desconocida, la
autoinmunidad y procesos oxidativos juegan un papel primordial en
que sea una enfermedad progresiva. En México, más de 1 millón de
personas cursan con cierto grado de AR, la mayoría de los
tratamientos existentes poseen reacciones indeseables o su efecto es
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temporal o sintomático. Beta-sitosterol (BS) es un compuesto
derivado de vegetales utilizados en medicina tradicional para aliviar
padecimientos inmunológicos e inflamatorios; se ha demostrado
científicamente su actividad antimutagénica, antioxidante e
inmunoestimulante in vivo; su actividad antiinflamatoria e
inmunológica no ha sido demostrada científicamente, por lo que el
objetivo de este trabajo fue evaluar su efecto antiinflamatorio e
inmunológico utilizando modelos murinos de inflamación aguda y la
actividad antioxidante in vitro. Se emplearon dos modelos de
investigación en ratas Wistar, utilizando placebo y dosis de 50, 100 y
200 mg/kg de peso corporal con BS, como controles positivos se
utilizó ibuprofeno y prednisona. Se realizó determinación del volumen
del edema de la pata y exudado de la cavidad pleural de la rata
inducidos por una inyección intradérmica del anticuerpo e inyección
intravenosa del antígeno. Se evaluó la actividad antioxidante de BS
mediante la técnica de antioxidación con Difenil-picril-hidracilo
(DPPH) y ácido ascórbico. Los resultados demostraron que los
controles positivos y las dosis de BS ensayadas disminuyeron el
proceso inflamatorio desencadenado por la reacción antígeno
anticuerpo, en el caso de BS hasta en un 70%. En el modelo de
pleuresía se observó un incremento significativo del porcentaje de
linfocitos (p<0.05), una disminución significativa del volumen del
exudado con BS y reducción del contenido de neutrófilos (p<0.05).
Con la técnica de DPPH se observó un efecto antioxidante de BS de
hasta un 87%. Por lo que se concluye que 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 y valorar su
estudio en humanos.
C-006 DISEÑO DE UN OPERÓN SINTÉTICO Y
SOBREEXPRESIÓN DE CHAPERONAS PARA LA PRODUCCIÓN EN
FORMA SOLUBLE DE LAS ENZIMAS QUE PARTICIPAN EN LA
SÍNTESIS DE ÁCIDO LIPOICO EN Escherichia coli.
Rubin de Celis Martínez M, Reyes González G, Rosales Mendoza S,
Paz Maldonado LMT*.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias Químicas,
Laboratorio de Biorreactores. Av. Dr. Manuel Nava 6, Zona Universitaria San Luis
Potosí, SLP. CP: 78210, Tel: (444)8262440 Ext: 6430.
*E-mail: teresita.paz@uaslp.mx
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El ácido lipoico (AL) es un cofactor natural presente en
microorganismos, plantas y tejidos animales, se utiliza en el
tratamiento de enfermedades como Parkinson, Alzheimer y demencia
por su potencial antioxidante. Debido a la limitada capacidad de los
organismos para sintetizar el AL y que a partir de la dieta es difícil
obtenerlo en cantidades terapéuticas, se recomienda su ingesta en
forma de suplementos. Escherichia coli es una plataforma
conveniente para la producción de metabolitos de interés, como el
AL, sin embargo su producción en E. coli no ha dado altos
rendimientos. La limitante principal es la falta de funcionalidad de
enzimas claves en su síntesis ya que forman cuerpos de inclusión
(lipoato
ligasa
A
(LplA),
lipoil
(octanoil)-[ACP]-proteína-Nlipoiltransferasa (Lip B) y lipoil sintasa (LipA)). Por ello este estudio
propone utilizar un operón sintético y la sobreexpresión de
chaperonas para producir de forma soluble dichas enzimas. Para ello,
se diseñó y obtuvo un operón sintético, que posee tres genes
optimizados para E. coli, lipA, lipB y lplA provenientes de la cepa Pf5
de Pseudomonas fluorescens; dicho operón fue ensamblado por la
compañía GenScript (EUA) en el vector puc57. Para construir el
vector de expresión, se ligó al vector pET38b+ el fragmento
correspondiente al operón, previamente liberado mediante las
enzimas NcoI y XhoI, la construcción se verificó mediante
secuenciación. La expresión de las enzimas LipA, LipB y LplA, se
realizó a 25°C en medio LB y en medio mínimo, a una densidad
óptica de 0.6 y 0.1mM de IPTG. Para la sobreexpresión de
chaperonas se adicionó alcohol bencílico al cultivo. La expresión de
estas enzimas se comprobó mediante SDS-PAGE al 15% localizando
en la fracción soluble las tres bandas en los pesos conocidos y
mediante ensayos de actividad. Los resultados obtenidos muestran
que las enzimas se producen de manera soluble y en suficiente
cantidad utilizando el operón sintético y la estrategia de
sobreexpresión de chaperonas. Por lo que este trabajo propone una
plataforma viable para la producción de ácido lipoico en E. coli.
Además es el primer trabajo que utiliza un operón sintético para la
producción de AL.
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C-007 EVALUACIÓN DE PRETRATAMIENTOS CON LICOPENO EN
LARVAS DE Drosophila melanogaster (CRUZAS ESTÁNDAR Y
BIOACTIVACIÓN ELEVADA), SOBRE EL EFECTO DEL 4-NQO
MEDIANTE SMART EN ALA
Cisneros CV, De la Cruz NJ, Arcos TLB, Hernández GA, Martin HCE,
Durán DA, Heres PME, Santos SLF, Dueñas GIE.*
Laboratorio de Genética Toxicológica, FES Iztacala, UNAM. Av. de los Barrios No. 1,
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. Méx. México. C.P. 54090.
*E-mail: iduenasg@hotmail.com

El licopeno (LYCO), carotenoide destacado por su efecto antioxidante,
antimutagénico y pro-apoptótico, ha sido relacionado con la
disminución del riesgo de cáncer y del daño oxidativo en el ADN. Se
evaluó el efecto del LYCO en larvas de Drosophila melanogaster
cruzas estándar (CE) y de bioactivación elevada (CBE), alimentadas
con 4-nitroquinolina-1-óxido (4-NQO) mediante SMART en ala. Larvas
de 72 ± 4 h fueron pre-tratadas (6 h) con LYCO [0.45, 0.9 y 1.8 µM],
[acetona 2% v/v /hexano 0.17µL/mL (ACT-H)] o agua miliQ,
posteriormente fueron trasvasadas a Medio Instantáneo Drosophila
con 2 mL de 4-NQO [2.0 mM], acetona [2% v/v (ACT)] o agua miliQ,
hasta completar su desarrollo. Se montaron y revisaron a 40x las alas
silvestres de 55-60 individuos/tratamiento/cruza para registrar la
frecuencia y tipo de clones mutantes. Los datos se analizaron con el
programa SMART-PC y la prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon. Como
se esperaba la genotoxicidad del 4-NQO fue mayor en la CBE. En la
CE el LYCO [0.45 µM]/4-NQO vs. testigo ACT-H/4-NQO produjo un
aumento en la frecuencia de manchas pequeñas, reflejándose en las
totales y con cifras similares a las obtenidas en la CBE. El LYCO [0.9
µM]/4-NQO aumentó la frecuencia de manchas gemelas y totales
implicando una mayor actividad recombinogénica. Los tratamientos
LYCO [0.45, 1.8 µM]/4-NQO, modificaron la distribución del tamaño
de los clones, lo cual indica alteración en la división celular. En ambas
cruzas, el LYCO no presentó efecto protector contra el 4-NQO; el
LYCO/ACT no fue genotóxico y no redujo la tasa espontánea de daño.
En la CE se encontró un aumento del daño en los tratamientos
LYCO/4-NQO, por el contrario, en la CBE no hubo diferencias
significativas en ninguno de los tratamientos LYCO/4-NQO. En la CE
las frecuencias de manchas/individuo obtenidas con LYCO/4-NQO
fueron similares a las encontradas en CBE lo cual apoya la propuesta
de un aumento en los niveles de Cyp450s en CE provocado por el
LYCO.
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C-008 IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE ASCOMICETOS
PRESENTES EN SUELOS PROVENIENTES DE CLIMAS CÁLIDOS
MEXICANOS
Díaz-Cabrera E, Martínez-Montiel N, Martínez-Contreras RD*
Centro de Investigaciones Microbiológicas. Instituto de Ciencias. BUAP. Edificio 103J. C.U. Puebla, Pue. 72570, México.
*E-mail: acgt26@hotmail.com

El suelo constituye el principal reservorio de microorganismos, así
como la mayor fuente de diversidad biológica. A la fecha se ha
descrito sólo de manera parcial la diversidad fúngica del suelo y se
desconoce particularmente la diversidad de la micobiota mexicana
presente en dicho hábitat. En este trabajo realizamos la identificación
molecular de la micobiota presente en el suelo de algunas localidades
de Guerrero y Coahuila, en donde predomina el clima cálido. Para
lograrlo, se recolectaron diferentes muestras de suelo de cada
localidad. Dichas muestras se maceraron, tamizaron y se realizó la
extracción de ADN total, el cual sirvió como templado para ensayos
de amplificación por PCR empleando oligonucleótidos específicos para
ascomicetos. Estos amplicones fueron clonados y posteriormente
sometidos a un análisis de restricción y secuenciación para identificar
a los hongos presentes en el suelo. Empleando esta metodología, se
identificaron diversas especies fúngicas al comparar las secuencias
obtenidas con aquellas reportadas en el GenBank. De manera
importante, la detección molecular permitió determinar la presencia
de ascomicetos de una forma rápida en comparación con la
identificación fenotípica, la cual en ocasiones no es capaz de
evidenciar a todas las especies presentes, además de ser un proceso
tardado. En conclusión, el empleo de herramientas moleculares
constituye una alternativa rápida y eficaz para la detección de
microorganismos a partir de muestras de suelo; por otro lado, el
análisis de la micobiota en estos ecosistemas podría contribuir a
comprender la dinámica de los diferentes microorganismos presentes
en el suelo de climas cálidos mexicanos.
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C-009 LA INTERACCIÓN DEL FACTOR TRANSCRIPCIONAL
EMBRIONARIO MEOX2 SOBRE SECUENCIAS PROMOTORAS,
AUMENTA EN PACIENTES CON EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA
REGULANDO VIAS DE DIFERENCIACIÓN TIPO STEM EN
PACIENTES CON CÁNCER PULMONAR
Armas-López L1,2,3, Peralta-Álvarez C1,2. Barajas-Farías LM3, PérezPlasencia C4, Ortiz-Quintero B2, Urrea-Ramírez FJ2, Piña-Sánchez P5,
Ávila-Moreno F*1,2.
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.
*E-mail: alleonel95@gmail.com, favila@iner.gob.mx

Recientemente
se
ha
descrito
sobre-expresión
del
factor
transcripcional Meox2, dependiente del aumento en el número de
copias, como su regulación epigenética durante la progresión
histopatológica pulmonar. Sin embargo, a la fecha se desconoce su
probable participación en la transformación y progresión neoplásica
en pacientes con cáncer pulmonar. Por lo que, la identificación de
blancos génicos transcripcionales de Meox2 en pacientes con cáncer
pulmonar, permitirá describir y proponer posibles vías de señalización
reguladas transcripcionalmente por Meox2. El objetivo del presente
trabajo es identificar las posibles secuencias promotoras blanco,
asociadas al factor transcripcional embrionario Meox2 en cáncer
pulmonar, como probables genes blanco de predicción diagnóstica y
pronóstica asociadas a factores de riesgo ambientales. Para ello,
fueron utilizadas tanto líneas celulares como tumores sólidos de
pacientes tipo Adenocarcinoma. Con lo cual, se
realizó
inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), adicionalmente los DNAIP fueron amplificados mediante métodos de amplificación lineal del
genoma (WGA) y posteriormente marcados diferencialmente por
fluorescencia, fueron hibridadas en microarreglos de promotores
(3X720, NimbleGen-Roche). Posterior a ello, el análisis bioinformático
de regiones promotoras permitió identificar nuevos blancos génicos
de alta predicción estadística (interacción proteína-DNA, índices de
falsos positivos, FDR, por sus siglas en inglés), de 2,183 genes
(FDR<0.05), 3,486 (FDR<0.1), mientras que 5,577 (FDR<0.2). A
partir de ello, genes de interés fueron validados cuantitativamente
por PCR en tiempo real, indicando aumento (p<0.05) en la
interacción del factor transcripcional Meox2, con secuencias
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promotoras de genes tipo Homeobox como Evx1 y el propio Meox2 en
pacientes bajo exposición a humo de leña, en contraste con pacientes
libres de factores de riesgo. Mientras que, aumentó la interacción
cuantitativa del factor Meox2 con secuencias promotoras de genes
involucrados con metástasis como TWIST1, y TWISTNB; incluso
genes encargados de regulación epigenética como HDAC9, en ambos
grupos de pacientes. El análisis cuantitativo del promotor de C-fos
como secuencia promotora control, no reveló cambios. En conclusión
la exposición a factores de riesgo ambientales como el humo de leña,
impacta sobre el aumento en la interacción del factor transcripcional
embrionario Meox2, sobre secuencias promotoras blanco que forman
parte de vías de diferenciación celular tipo stem en pacientes con
cáncer pulmonar tipo adenocarcinoma.
C-010 CONTENIDO DE ADN Y ANÁLISIS CARIOTÍPICO EN
Agave parviflora Torr. DE SONORA
Martínez J, Palomino G.*
Laboratorio de Citogenética del Jardín Botánico. Instituto de Biología, UNAM.
México. D.F. C.P. 04360.
*E-mail: palomino@ibiologia.unam.mx

El género Agave es endémico de América y está conformado por 200
especies y 47 categorías infraespecíficas, de las cuales 186 taxones
se distribuyen en la República Mexicana. En Sonora se encuentran 26
especies, 4 subespecies y 4 variedades nativas de Agave entre ellas
Agave parviflora del subgénero Littae del grupo parviflorae. Son las
plantas más pequeñas dentro del género Agave. La localización de
esta especie es en el sureste de Arizona a Sonora, México, en áreas
de desierto y pastizales. La presente investigación informa del
tamaño del genoma por citometría de flujo y la morfología
cromosómica en plantas silvestres, obtenidas por semilla y por
bulbilos del estado de Sonora. 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 8.198 pg, para las plantas silvestres y de 8.0067
pg, en plantas de semilla. En todas las plantas de A. parviflora se
observaron los números cromosómicos diploides, 2n= 2x= 60. El
análisis cromosómico permitió definir 3 citotipos estructurales que
variaron en la morfología cromosómica. Las plantas silvestres de A.
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parviflora presentaron un citotipo formado por 44 metacéntricos+4
submetacéntricos+10 subtelocéntricos+2 telocéntricos, las plantas
originadas por semilla de 48m+8st+4t y un tercer citotipo se observó
de plantas originadas por bulbilos con 44m+2sm+14st. Estas
investigaciones permitieron corroborar el número cromosómico básico
de Agave parviflora 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 esta especie. Los cambios en la
morfología cromosómica observados en los 3 niveles de origen de A.
parviflora son debidos a mutaciones heterocigóticas espontáneas
como translocaciones, deficiencias y deleciones que son la causa en la
formación de citotipos en A. parviflora.
C-011 ANÁLISIS DE LA ESPECIFICIDAD Y DEL PAPEL DE LA
PROTEÍNA RIBOSOMAL S1 EN LA INTERACCIÓN DE RNA
MENSAJEROS RICOS EN ADENINAS CON EL RIBOSOMA
Castañeda-Montes MA, Jacinto-Loaeza E, Castillo-Méndez MA,
Guarneros-Peña G, Hernández Sánchez J.*
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.
*E-mail: javierh@cinvestav.mx

Los nucleótidos de adeninas que se encuentran cercanos al codón de
inicio promueven la síntesis de proteínas. La proteína ribosomal S1 es
una proteína esencial que promueve la traducción de cualquier mRNA
especialmente aquellos ricos en adeninas y uracilos. Por lo tanto, es
importante analizar sí la alta afinidad de los mRNAs ricos en adeninas
por la subunidad 30S es mediada parcialmente por la proteína S1.
Para investigar esto, se midió la especificidad de unión usando
mensajeros sintéticos con adeninas o guaninas en las posiciones 2, 3
y en los ORF´s +1, +2 o +3. También se analizaron homopolímeros
de adeninas o guaninas con y sin la secuencia SD y codón de inicio.
Se encontró que los mensajeros de lacZ ricos en adeninas mostraron
más unión con la subunidad 30S que los mensajeros que contienen
guaninas. El homopolímero de adeninas con las señales de traducción
mostró más unión por la subunidad 30S que el homopolímero
correspondiente con guaninas, pero estas uniones fueron menores
que las que presentaron los mensajeros de lacZ. Estos resultados
sugieren que las adeninas cercanas al codón de inicio promueven la
unión con la subunidad 30S y que el contexto en el que están estos
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nucleótidos es importante para dicha unión. Por otro lado, también se
clonó el gen que codifica para la proteína ribosomal S1 (rpsA) y la
proteína expresada se purificó mediante columnas de afinidad.
Resultados preliminares sugieren que la proteína S1 se une con más
afinidad a los mRNAs ricos en adeninas que guaninas. Se realizarán
ensayos de competencia para analizar sí la proteína S1 inhibe la
unión de los mRNAs con la subunidad 30S.
C-012 EVALUACIÓN DE SEGMENTOS CROMOSOMALES
INTROGRESANTES, PROPUESTOS DE POSEER GENES DE
ESTERILIDAD HÍBRIDA, EN Drosophila
García Franco F*, Castañeda Briones MT, Cruz Colín MR, Ávila
Jiménez M, Chávez Sandoval BE
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, Departamento de
Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas C.P.
02200 Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal México.
*E-mail: fgf@correo.azc.uam.mx

Un concepto de especie caracteriza a los organismos como grupos de
individuos que pueden realizar intercambio genético al aparearse
entre sí y producir descendencia fértil y viable, mientras que la
imposibilidad de apareamiento conlleva a la carencia de intercambio
genético, y por lo tanto al aislamiento reproductivo, lo que a nivel
molecular involucra cambios génicos que son los que en última
instancia impiden la producción de descendencia híbrida viable,
debido a la incompatibilidad híbrida. El ejemplo más conocido de
incompatibilidad híbrida es el de la mula que es estéril, la cual surge
como descendencia del apareamiento entre dos especies en
incipientes estadios de aislamiento reproductivo, el burro y la yegua.
En este trabajo proponemos evaluar varios segmentos cromosomales
introgresados, de Drosophila koepferae a Drosophila buzzatii, que en
un trabajo publicado previamente, totalmente de carácter teórico, ha
propuesto que dichos segmentos son portadores de genes de
esterilidad híbrida, y que cuando son introgresados en pares actúan
epistáticamente y son capaces de producir esterilidad en los machos
portadores por incompatibilidad híbrida. Para obtener individuos de
fondo genético Drosophila buzzatti (Db) con introgresiones
(sustituciones) de segmentos cromosomales de Drosophila koepfera
(Dk), realizamos una serie de cruzamientos y retrocruzamientos
masales, primero entre individuos de líneas puras, y luego entre
individuos híbridos con hembras Db, lo que nos generó una
56

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
descendencia con individuos poseedores de todo tipo y tamaño de
introgresiones cromosomales. Después para aislar diferentes
introgresiones realizamos una serie de retrocruzamientos individuales
de 1 macho introgresante segmental con una hembra Db, en donde
cada nueva descendencia representa un linaje introgresante
segmental aislado, que es poseedora de un particular arreglo de
introgresiones. A continuación determinamos la localización y los
tamaños de las introgresiones en al menos 15 linajes con los
segmentos de interés. Finalmente, evaluamos el efecto que cada
segmento introgresante produce en la fertilidad de los machos
portadores, concluyendo que dichos segmentos introgresantes no son
capaces de producir esterilidad en los machos portadores, ni por sí
solos, ni epistáticamente al ser introgresados en conjunto.
C-014 POLIMORFISMO CYP2E1*C2/CYP2E1*5B, ADH1B*2,
ALDH2*2 Y SEVERIDAD DE LA CIRROSIS ALCOHÓLICA EN
PACIENTES DEL OCCIDENTE DE MÉXICO
Bastidas-Ramírez BE1*, García-Bañuelos JJ2, Núñez Valdez VC1,
González Hita M.3
1

Instituto de Enfermedades Crónico-Degenerativas; 2Instituto de Biología Molecular
en Medicina y Terapia Génica; 3Laboratorio de Bioquímica; Departamento de
Biología Molecular y Genómica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Guadalajara.
*E-mail: bastidas@cencar.udg.mx

La cirrosis alcohólica constituye uno de los principales problemas de
salud a nivel mundial. ADH1B y ALDH2 son las principales enzimas
metabolizadoras de etanol; CYP2E1 se activa con el consumo crónico
de etanol. Existe controversia respecto a la influencia que juegan
estos polimorfismos en el desarrollo de cirrosis. El objetivo de este
trabajo es determinar si existe asociación entre los alelos polimórficos
ADH1B*2, ALDH2*2, CYP2E1*c2 y cirrosis. Se incluyeron 90
individuos clínicamente sanos (C) y 41 pacientes con cirrosis
alcohólica (AC). Los genotipos se determinaron mediante PCR-RFLP´s
en DNA de leucocitos de sangre periférica utilizando MaeIII, Ksp632I
y RsaI para la determinación del polimorfismo de ADH1B, ALDH2 y
CYP2E1, respectivamente. Se realizaron determinaciones clínicas,
bioquímicas e histopatológicas. El análisis de frecuencias se realizó
mediante la prueba de Pearson. Se empleó la prueba de Levene y
Kolmogorov-Smirnov para evaluar la homogeneidad de varianza y la
distribución de variables, respectivamente. Se empleó además la
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prueba t de Student. Se realizó análisis multifactorial para determinar
la interacción de variables. La distribución genotípica en pacientes
con AC fue: 1.6% ADH1B*2, 0.0% ALDH2*2, 19.5% CYP2E1*c2; en
C, 6.1% ADH1B*2, 0% ALDH2*2, 10.6% CYP2E1*c2. La frecuencia
del alelo polimórfico CYP2E1*c2 fue significativamente mayor
(p<0.05) en grupo AC que en C. Los pacientes con AC, portadores de
CYP2E1*c2, mostraron descompensación hepática mayor que los
portadores del alelo silvestre evaluado mediante bilirrubina total y
tiempo de protrombina (p<0.05). La severidad de la cirrosis evaluada
mediante Child-Pugh y la mortalidad fueron mayores en los pacientes
con el alelo c2, aunque no fue significativo. CYP2E1*c2 se asoció con
la susceptibilidad a cirrosis; no se observó asociación con los alelos
ADH1B*2 ni ALDH2*2. Únicamente se observó el alelo silvestre
ALDH2*1. CYP2E1*c2 se asoció con severidad de AC, probablemente
debido al estrés oxidativo promovido por este alelo. Se ha reportado
que tanto la obesidad, como el ayuno prolongado y la composición de
la dieta pueden inducir la expresión de CYP2E1, y probablemente
exacerbar el daño hepático. Se requieren de estudios posteriores para
establecer claramente la utilidad de la determinación del alelo
CYP2E1*c2 como marcador pronóstico de daño hepático.
C-015 TRANSDUCCIÓN DE LINFOCITOS CON VECTORES
ADENOVIRALES PARA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS
RECOMBINANTES DE UTILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS
García-Bañuelos JJ1*, González-Cuevas J1, Bastidas-Ramírez BE2,
Oceguera Contreras E1, Armendáriz-Borunda J.1
1

Instituto de Biología Molecular en Medicina y Terapia Génica, 2Instituto de
Enfermedades Crónico Degenerativas, Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Universidad de Guadalajara. Sierra Mojada 950, 44340, Guadalajara, Jalisco.
*E-mail: bgarcia@cucs.udg.mx

La utilización de vectores adenovirales en protocolos clínicos de
terapia génica en enfermedades crónico-degenerativas, se ha visto
limitada por la respuesta inmunológica contra la readministración del
vector. Los linfocitos transducidos in vivo con un vector adenoviral
pueden ser devueltos al mismo organismo de donde se obtuvieron,
evitando la respuesta inmunológica humoral del huésped contra el
vector y logrando la expresión estable del gen terapéutico por un
tiempo prolongado. El objetivo de este trabajo es implementar un
modelo de terapia génica de expresión estable, libre de respuesta
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inmune humoral utilizando linfocitos transducidos utilizando vectores
adenovirales AdGFP como control y AdMMP8 como gen terapéutico.
Se generó un lote del vector AdGFP, se realizó la estandarización del
aislamiento de linfocitos a partir de una muestra de sangre periférica
de ratas Wistar macho de más de 200 g de peso. La estandarización
de la transducción se llevó a cabo utilizando protocolos de
transfección con lipofectamina. Se estandarizó el método de
extracción y aislamiento de linfocitos, se probaron diferentes dosis del
vector contra diferentes concentraciones de la lipofectamina
obteniéndose la mayor eficiencia a una concentración de 1x10e11 pv
con una concentración de 0,8 mL de lipofectamina. La utilización de
lipofectamina permite introducir los vectores adenovirales a los
linfocitos de una manera eficiente, esto nos permitirá realizar
estudios en los mismos utilizando vectores adenovirales que expresan
proteínas terapéuticas como la MMP8 para su utilización en protocolos
de cicatrización queloide y en cirrosis hepática.
Este trabajo fue realizado con el apoyo del COECyTJal, con el
proyecto PS2009-818, siendo responsable el Dr. Jesús Javier García
Bañuelos.
C-016 LA ADMINISTRACIÓN DE AD-MMP8 EN MÚSCULO
ESQUELÉTICO DISMINUYE LA EXPRESIÓN DEL PERFIL
PROFIBROGÉNICO EN UN MODELO DE CIRROSIS HEPÁTICA
EXPERIMENTAL
Oceguera-Contreras E1, Gordillo-Bastidas D1, González-Cuevas J1,
Sandoval-Rodríguez A1, Ramírez-Bastidas B2, Armendáriz-Borunda
J1,3, García-Bañuelos JJ.1,*
1

Instituto de Biología Molecular y Terapia Génica, Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, U de G.; 2Instituto de Enfermedades Crónico Degenerativas, Centro
Universitario de Ciencias de la Salud, U de G.; 3OPD Hospital Civil “Juan I.
Menchaca” Guadalajara, Jalisco.
*E-mail: bgarcia@cucs.udg.mx

Las enfermedades hepáticas constituyen un grave problema de salud
pública en el mundo. La terapia génica, puede ser utilizada para una
amplia variedad de enfermedades humanas, es necesario crear
nuevos blancos terapéuticos eficaces. La remoción de la cicatriz es un
blanco eficaz. El balance TIMP/MMP (Inhibidores Tisulares de
Metaloproteinasas/ Metaloproteinasas de Matriz) está incrementado,
por lo cual las MMPs están inhibidas y son incapaces de realizar su
función fisiológica generando el depósito de colágenas. El objetivo de
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este estudio fue evaluar el efecto preventivo de Ad-MMP8
administrado en músculo esquelético en la fibrosis hepática
experimental. Se intoxicaron ratas Wistar machos de 200-250 g, con
tioacetamida (TAA), al inicio de la quinta semana se administró el
adenovector, y se sacrificaron diferentes grupos una, dos y tres
semanas posterior a la administración del adenovector. Se obtuvieron
suero y muestras de hígado, se analizó la actividad de MMP-8, se
analizaron AST y ALT, se midió la expresión de diferentes moléculas,
se cuantificó el área de fibrosis, los grupos que se formaron fueron
ratas sanas, intoxicadas (TAA), TAA+AdGFP y TAA+AdMMP8. Se
detectó la presencia de mmp-8 humana en suero e hígado en las tres
semanas
solamente
en
el
grupo
de
TAA+AdMP8
(137±36.18,106.5±33.13 y
144.9±30.3pg/mL) en
suero y
(404.2±220.9, 424.3±203.8 y 518.5±234.7pg/mL) en hígado, sólo
AST disminuyó significativamente en la segunda semana en el grupo
tratado (320.5±137.4 vs 484±164.8 U/I) (p<0.05), en cuanto a las
moléculas profibrogénicas TGF-β1 disminuyó en el grupo tratado
1.87, 2.58 y 2.69 (p<0.05), CTGF disminuyó 1.62,2.28 y 2.02
(p<0.05), col-1 disminuyó 4.2, 2.4 y 3.3 (p<0.05), MMP-1 y MMP-9
se incrementaron solamente en la segunda semana 10.8 y 2.9 veces
(p<0.01), TNF- e IL-1β, sólo disminuyeron en la tercer semana 2.01
y 1.3 (p<0.05)veces. El área de fibrosis tanto en tricrómico de
Masson como en rojo sirio disminuyó en las tres semanas 31.4 y
23.8; 34.7 y 61; y 48.5 y 63.4% respectivamente. MMP-8 fue
detectada en suero e hígado, las moléculas profibrogénicas
disminuyeron en el grupo tratado, las moléculas antifibrogénicas
aumentaron en la segunda semana, las moléculas proinflamatorias
disminuyeron en la tercer semana, el área de fibrosis disminuyó
considerablemente en el grupo tratado, la terapia génica de Ad-MMP8
enviada por músculo esquelético puede ser una terapia factible para
la fibrosis hepática experimental.

60

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
C-017 DESARROLLO DE Drosophila melanogaster COMO
ORGANISMO MODELO PARA EL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE
LA NICOTINA EN EL COMPORTAMIENTO
Velázquez Ulloa NA*, Heberlein U.
Departamento de Anatomía, Universidad de California San Francisco,
1550 Fourth Street, San Francisco, CA, 94158-2324
*E-mail: norma.velazquezulloa@ucsf.edu

La adicción al tabaco tiene una alta incidencia a nivel mundial que
afecta tanto a la población adulta como a su progenie, ya que muchas
mujeres fumadoras continúan fumando durante el embarazo. La
nicotina es el componente del tabaco que confiere las propiedades
adictivas de esta droga. Estudios en gemelos han determinado que
existe un componente genético en la adicción a la nicotina. Sin
embargo, no se han identificado aún de manera conclusiva genes que
incrementen el riesgo de desarrollar adicción a la nicotina y los
mecanismos moleculares que median la adicción a la nicotina
tampoco se entienden del todo. Drosophila melanogaster es un
organismo modelo que se ha utilizado con éxito para identificar genes
y nuevos mecanismos moleculares del los efectos del alcohol y la
cocaína. Nuestro proyecto es desarrollar Drosophila melanogaster
como organismo modelo para el estudio de la adicción a la nicotina.
El primer paso de este proyecto ha sido caracterizar los efectos en el
comportamiento de la exposición a largo plazo a la nicotina en
moscas adultas o de la exposición a la nicotina durante el desarrollo.
Nuestros resultados indican que moscas adultas expuestas a la
nicotina a largo plazo desarrollan tolerancia a la exposición aguda a la
nicotina y a los efectos sedantes del alcohol. Encontramos resultados
similares cuando las moscas fueron expuestas a la nicotina durante el
desarrollo. Además, la exposición a la nicotina durante el desarrollo
disminuye la sobrevivencia y retrasa el tiempo de eclosión. A pesar
de los efectos aversivos de la nicotina, las moscas que son expuestas
a la nicotina durante el desarrollo tienen preferencia por comida con
nicotina para la oviposición. Estos resultados muestran que la
exposición a largo plazo a la nicotina tiene efectos específicos y
cuantificables en el comportamiento de Drosophila, lo que hace de
este organismo una opción viable para el estudio de la adicción a la
nicotina. Las pruebas de comportamiento desarrolladas permitirán
estudiar los genes y mecanismos moleculares y neurales
responsables de los efectos de la nicotina en Drosophila.
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C-018 QUERCETINA INHIBE LA ACTIVACIÓN DE CÉLULAS
ESTELARES HEPÁTICAS EN CIRROSIS HEPÁTICA
EXPERIMENTAL
Hernández Ortega LD1, Ruiz Corro LA1, Sobrevilla Navarro AA1,
Armendariz Borunda J1,2, Salazar Montes A1,*.
1

Instituto de Biología Molecular en Medicina. CUCS. Universidad de Guadalajara.
Sierra Mojada 95. 2OPD Hospital Civil de Guadalajara. Guadalajara Jalisco.

La cirrosis hepática es una distorsión de la arquitectura normal del
hígado que se desarrolla cuando el hígado es crónicamente dañado.
El proceso inflamatorio en el hígado causado por el estrés oxidativo
inicia en las células de Kupffer y continúa con la activación de las
células estelares hepáticas (HSC) principales productoras de colágena
permitiendo el desarrollo de la fibrosis. Por otro lado, nosotros hemos
mostrado que la quercetina, un flavonoide natural y potente
antioxidante, previene el daño hepático al disminuir el estrés
oxidativo y la inflamación. Sin embargo, el efecto de quercetina sobre
la activación de HSC no ha sido elucidado. El objetivo es dilucidar el
efecto de la quercetina sobre la activación de las HSC en un modelo
experimental de cirrosis hepática. Ratas macho Wistar fueron
intoxicadas crónicamente con CCl 4 por ocho semanas y tratadas
concomitantemente con quercetina (150mg/Kg/día) por el mismo
periodo de tiempo. Los animales fueron sacrificados, se obtuvieron
los hígados para hacer el análisis histológico (con tinción de Masson,
rojo sirio e inmunohistoquímica) y para el análisis de expresión de
genes profibrogénicos (Col-1, TGF-β1 y CTGF) y el gen antifibrogénico TGF- β3 por RT-PCR tiempo real. La expresión de los
genes profibrogénicos Col-1 TGF- β1 y CTGF se incrementó de
manera considerable cuando los animales fueron crónicamente
intoxicados con CCl 4 comparado con ratas sanas. Cuando los
animales fueron tratados concomitantemente con quercetina,
presentaron expresión significativamente menor de todos estos
genes. TGF-β3 aumentó su expresión con el tratamiento de
quercetina. Animales cirróticos presentaron un índice de fibrosis de
22.5% mientras que las ratas tratadas con quercetina mostraron un
índice de fibrosis de tan solo 10.76%. La activación de las HSC
determinada por la detección de células positivas a
-sma por
inmunohistoquímica mostró 40% menos activación de estas células
en animales tratados con quercetina respecto a los animales controles
sin tratamiento. El tratamiento con quercetina previene el daño
hepático en un modelo animal de cirrosis hepática e inhibe la
activación de HSC con la consecuente disminución en el índice de
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fibrosis y en la expresión de genes profibrogénicos como Col-1, TGFβ1 y CTGF.
C-019 COMPARACIÓN CROMOSÓMICA DE Liomys irroratus DE
HIDALGO Y PUEBLA
González-Monroy RM1, Rojas-Martínez AE1*, Sánchez-Hernández MC2,
Ballesteros-Barrera C3, Gaytán-de Oyarzun JC2.
1

Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Centro de Investigaciones Biológicas.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Carretera Pachuca Km 4.5 Ciudad
Universitaria, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, 42184 México, Hidalgo.
2
Laboratorio de Genética. Centro de Investigaciones Biológicas. Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. Carretera Pachuca Km 4.5 Ciudad Universitaria,
Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, 42184 México, Hidalgo. 3Departamento de
Biología. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Av. San Rafael
Atlixco #186 Col. Vicentina, Del. Iztapalapa 09340, México, D.F.
*E-mail: rosagonzalezm@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 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
comparación del cariotipo del ratón espinoso Liomys irroratus de la
Barranca de Metztitlán, Hidalgo y la población de Huehuetlán El
Grande, Puebla. Se utilizaron trampas tipo Sherman para capturar
vivos a los organismos. A los ejemplares colectados de L. irroratus se
les realizó la técnica de extracción de médula ósea para obtener los
cromosomas. Los resultados indican que L. irroratus es una especie
polimórfica en las localidades analizadas en donde la población de la
Barranca de Metztitlán presenta un número diploide (2n) de 60 y un
número fundamental (NF) de 66, los autosomas corresponden a
cuatro pares de cromosomas birrámeos, los cuales fueron un
metacéntrico y tres submetacéntricos y 25 pares telocéntricos de
medianos a pequeños. Con respecto al par sexual el cromosoma “X”
fue submetacéntrico grande y el “Y” fue telocéntrico. Por otra parte,
la población de Huehuetlán El Grande presentó un 2n=60 y un NF de
64, los autosomas son tres pares de cromosomas birrámeos, los
cuales fueron tres submetácentricos y 26 pares de autosomas
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telocéntricos, el cromosoma sexual X fue submetacéntrico y el “Y” fue
telocéntrico.
C-020 ANÁLISIS DEL PATRÓN DE EXPRESIÓN DE MICRORNAS
Y MARCADORES MOLECULARES ASOCIADOS A CÉLULAS TIPO
STEM QUIMIORESISTENTES DE PACIENTES CON CÁNCER
PULMONAR
Peralta-Álvarez CA*1,2,3, Armas-López L1,2, Pérez-Plasencia C4, OrtizQuintero B2, Urrea-Ramírez FJ2, Piña-Sánchez P5,Cáceres-Cortés JR3,
Ávila-Moreno F.*1,2.
1

Unidad de Investigación en Biomedicina, FES-Iztacala, UNAM; 2Unidad de
Investigación, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); 3Escuela
Superior de Medicina IPN, SEPI Maestría en Ciencias de la Salud; 4Instituto Nacional
de Cancerología (INcan); 5IMSS-CMN-XXI, Hospital de Oncología. México, D.F.
*E-mail: drperaltaxp@hotmail.com avilamore@hotmail.com

En fechas recientes las Células tipo troncal del cáncer (CSCs Cancer
Stem Cells) han sido identificadas como poblaciones celulares
quimiorresistentes asociadas con progresión, recurrencia, micrometástasis y mortalidad del cáncer pulmonar; a su vez se ha
propuesto que los MicroRNAs pueden regular las propiedades
funcionales a este tipo de células. Sin embargo, hasta el momento se
desconoce el perfil de expresión de MicroRNAs relacionado a la
quimiorresistencia de estas células, por lo que nuestro proyecto busca
identificar dicho perfil en poblaciones celulares caracterizadas como
CSCs en modelos in-vitro y en cultivos primarios, de cáncer pulmonar
de células no pequeñas. Se realizará un enriquecimiento de células
quimiorresistentes mediante ensayos farmacológicos controlados y
realizará citometría de flujo para identificar la inducción de una
población Hoescht 33342 negativa, para evidenciar la acción de
ABCG2, conocido mecanismo de quimiorresistencia asociado a CSCs,
además de verificar la inducción a nivel de RNAm y proteína de
marcadores asociados a troncalidad (Oct-4, Bmi-1, CD133 etc.),
posteriormente se realizará la separación de células ABCG2+ del
resto de la masa celular a fin de realizar ensayos comparativos de
viabilidad, proliferación y quimiorresistencia, permitendo así la
extracción e identificación del patrón de miRNAs mediante la
hibridación competitiva en microarreglos con sondas dirigidas a la
totalidad de los MiRNAs humanos conocidos, lo que permitirá obtener
el patrón de expresión diferencial de los MiRNAs de las células
ABCG2+. A partir del mismo se diseñarán placas con cebadores tipo
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LNA para realizar ensayos de validación por qPCR en las diversas
líneas celulares y muestras de cultivo primarios de pacientes con
cáncer pulmonar. Actualmente, resultados preliminares han permitido
identificar la respuesta farmacodependiente de muestras de pacientes
con cáncer pulmonar de tipo adenocarcinoma, al cuantificar la
expresión inducible de marcadores asociados a troncalidad tales como
Oct-4, CD133 y Bmi-1 mediada por efecto único o combinado de
fármacos de uso actual en la oncología clínica, lo cual nos permite
sugerir el impacto del tratamiento oncológico en la respuesta tumoral
de pacientes con cáncer pulmonar como la entidad oncológica de
índices de alta mortalidad en México y a nivel mundial.
C-022 PATRONES DE INCORPORACIÓN DE LA BrdU DURANTE
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.
*E-mail: vazqueznin@ciencias.unam.mx

La meiosis es el proceso de división celular, que se caracteriza por
tener una sola ronda de replicación de ADN seguida de dos divisiones
nucleares, durante éstas se lleva a cabo el intercambio recíproco de
material genético entre cromosomas homólogos. La fase S meiótica
de la rata a diferencia de la fase S mitótica, tiene una duración de 3
días aproximadamente. Hasta el momento, la fase S meiótica está
poco estudiada, por tal motivo en este trabajo se estudian sus
características morfológicas a nivel de microscopía óptica en células
en fase S meiótica, durante la espermatogénesis en ratas adultas,
con incorporaciones de BrdU. La BrdU tiene la capacidad de penetrar
membranas e incorporarse rápidamente a las nuevas hebras de ADN
sintetizado, es un análogo del nucleósido timidina, y esta
característica le permite que sea incorporado durante la fase S
únicamente al ADN de células en proliferación. A ratas macho adultas
se les administró BrdU intraperitonialmente. Después de 30, 60, 120
minutos y 24 hrs. de la administración de la BrdU, se obtuvieron
muestras de túbulos seminíferos y se procesaron para microscopía
óptica. Nuestras observaciones revelan que la incorporación de la
BrdU en células de la línea germinal, tiene una distribución en dos
patrones definidos. Uno caracterizado por “foci” que se encuentran
principalmente hacia la periferia del núcleo en forma de costras, el
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segundo corresponde a una marca distribuida por todo el volumen
nuclear de la célula. Estos dos patrones de marcado se mantienen en
los cuatro tiempos de incorporación a pesar de la diferencia de
tiempo entre la administración y la toma de muestras. Esto indica que
la BrdU inyectada puede mantenerse en una concentración adecuada
después de las 24 hrs. para ser incorporada en las células en fase S.
Por otro lado, esto muestra que las células en fase S meiótica tienen
una etapa de replicación de ADN en un tiempo mayor a la fase S
mitótica de las células somáticas.
C-023 DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA GENÉTICA DEL GÉNERO
Leptonycteris EN POBLACIONES DEL CENTRO DE MÉXICO
Ramos-Frías J1, Sánchez-Hernández MC1,*, Rojas-Martínez A.2
1

Laboratorio de Genética Evolutiva y Ambiental, 2Laboratorio de Ecología de
Poblaciones, 1,2Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo. Carretera Pachuca-Tulancingo Km 4.5, Mineral de la Reforma,
Hidalgo, C.P. 42184.
*E-mail: tia_chepis@hotmail.com, mcarmen@uaeh.edu.mx

Los murciélagos del género Leptonycteris son nectarívoros y
palinófagos de amplia distribución en México, relevantes en
ambientes áridos, donde actúan como polinizadores y dispersores de
semillas de una gran variedad de plantas. En este trabajo se analiza
la diversidad y estructura genética de las dos especies del género
Leptonycteris: L. yerbabuenae y L. nivalis en poblaciones del centro
del país, para establecer sus relaciones evolutivas y de flujo genético
por medio de marcadores moleculares (cuatro secuencias de
microsatélites). Se recolectaron muestras de tejido cutáneo,
procedentes de cinco refugios del centro de México y se extrajo el
DNA para amplificar los microsatélites seleccionados y visualizarlos en
geles de secuenciación teñidos con nitrato de plata. Se utilizó
software especializado para determinar los parámetros de
polimorfismo, heterocigosidad, riqueza alélica, frecuencia y estructura
genética. Los resultados preliminares indican que en L. yerbabuenae,
la variación genética es importante y presenta altos niveles de
polimorfismo (121 alelos totales) con alelos raros, pero con baja
diferenciación entre poblaciones (AMOVA, Fst=0.11317, P>0.005),
probablemente derivada de la gran vagilidad de los organismos. Se
proponen dos escalas de flujo genético dentro y entre localidades,
una local, no específica y bidireccional (promovida por machos y
hembras) y otra regional, mediada básicamente por machos. Para L.
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nivalis se esperan resultados similares, aunque no se descarta la
existencia de flujo genético interespecífico en localidades donde
coinciden ambas especies.
C-024 EFECTO GENOPROTECTOR DEL JUGO DE ARÁNDANO
SOBRE EL DAÑO PRODUCIDO POR LA DAUNORRUBICINA EN
RATÓN
Reyes-Ramírez MP2, Fragoso-Antonio S1, Morales-González JA2,
Álvarez-González R1, Madrigal-Bujaidar E1, Madrigal-Santillán E2*.
1

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, I.P.N., Av. Wilfrido Massieu. Unidad A.
López Mateos. Zacatenco. Col. Lindavista. D.F. CP 07738, México. 2Instituto de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo., ExHacienda de
la Concepción. Tilcuautla. Pachuca de Soto, Hidalgo. CP 42080, México.
*E-mail: eomsmx@yahoo.com.mx

El arándano (Vaccinium corybosum) se cultiva en México,
principalmente en Michoacán, Puebla, Jalisco, Guanajuato y Nuevo
León. El alto contenido de vitaminas, minerales, ácidos orgánicos y
polifenoles ha propiciado que se incremente su consumo como fruta
de temporada, en jalea, confitura, relleno para tartas y en jugos
comerciales. La mayoría de sus antecedentes terapéuticos indican
que
se
emplea
como
antimicrobiano,
hipoglucemiante
y
vasoprotector; sin embargo, no existen suficientes evidencias sobre
el potencial quimiopreventivo. El objetivo de este estudio fue evaluar
el efecto antioxidante y genoprotector del jugo de arándano (JA)
sobre el daño producido por la daunorrubucina (DAU) en ratón.
Inicialmente, se determinó su contenido de polifenoles (Método de
Folin-Ciocalteu), flavonoides (Método Colorimétrico) y antocianinas
(Método de diferenciación de pH). Posteriormente, se evaluó la
capacidad antioxidante del JA por medio de la técnica del DPPH tanto
in vitro como ex vivo. Para el ensayo antigenotóxico y anticitotóxico
del jugo de arandano (JA), se evaluó la frecuencia de eritrocitos
policromáticos micronucleados (EPCMN) y se determinó la relación
entre eritrocitos policromáticos (EPC) con respecto a los eritrocitos
normocrómicos (ENC). Los resultados indicaron: a) se obtuvo un total
de polifenoles de 350±0.090 mg equivalentes de vitamina E/100g de
muestra, b) un contenido de flavonoides de 250±1.0 mg equivalentes
de quercetina/100g de muestra y de antocianinas, aproximadamente
de 961±0.010mg de cianidina 3-glucósido de muestra, c) la actividad
antioxidante in vitro y ex vivo mostraron que el JA fue eficiente para
capturar a los radicales libres y que dicha capacidad es proporcional a
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la concentración empleada, d) el ensayo antigenotóxico confirmó que
el JA no es un agente citotóxico o inductor de EPCMN, por el
contrario, es una sustancia anticlastogénica, cuyo efecto protector es
dosis dependiente. Finalmente, los resultados sugieren que el
mecanismo de acción antigenotóxico está relacionado con su
actividad antioxidante, ejercido probablemente por las antocianinas o
flavonoides; para lo cual sería conveniente extender los estudios que
confirmaran dicho potencial quimiopreventivo.
C-025 PATRONES DE DERMATOGLIFOS DACTILARES Y
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DOS PATOLOGÍAS
MULTIFACTORIALES (CÁNCER DE MAMA Y DIABETES TIPO II)
DENTRO DEL ESTADO DE HIDALGO
Lila-Sandoval MA, Sánchez-Hernández MC*.
Laboratorio de Genética Evolutiva y Ambiental. Centro de Investigaciones
Biológicas. UAEH. Km 4.5 carretera Pachuca-Tulancingo s/n Pachuca, Hidalgo,
42184, México.
*E-mail: mcarmen@uaeh.edu.mx

Las enfermedades multifactoriales no siguen un patrón de herencia
mendeliano que se relacione con la mutación de un locus. El
diagnóstico integral de los factores de riesgo de dichas
enfermedades, no es fácil debido a que su aparición y desarrollo
obedecen a factores ambientales y genéticos. Cuando el individuo
puede presentar anomalías fisiológicas en la etapa juvenil o adulta,
los patrones dactilares permiten detectar irregularidades que son
producidas intrauterinamente al principio del embarazo mostrando un
patrón diferente del normal. El incremento de personas con diabetes
y cáncer en el estado de Hidalgo se considera un problema de salud
pública en la entidad, por lo que el análisis cuantitativo de
dermatoglifos y su relación con factores de riesgo se propone como
una herramienta de diagnóstico temprano de susceptibilidad
congénita y ambiental para dichos padecimientos en la región. Para
esto se realizó el muestreo de huellas palmares por el método papel–-grafito en individuos de un grupo piloto sin enfermedades
metabólicas diagnosticadas, para determinar el conteo total de
crestas e identificar el tipo de patrón dactilar; también se les aplicó
un cuestionario sobre factores familiares y ambientales de riesgo. Los
resultados preliminares sugieren una distribución equivalente en el
número de crestas para hombres y mujeres, mientras que el tipo de
patrón es diferente en cada dedo, además de correlaciones
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significativas entre patrones y factores de riesgo específicos. Se
obtuvieron datos de heredabilidad mediante matrices de varianzacovarianza, que sugieren que el porcentaje de susceptibilidad para
estos padecimientos es de 50% dentro de este grupo.
C-026 POLIMORFISMO 326A/G EN EL GEN DEL RECEPTOR DE
LEPTINA Y SU RELACIÓN CON LA OBESIDAD EN NIÑOS
GUERRERENSES
Marino-Ortega LA1, Ramos-Arellano LE1, Muñoz-Valle JF2, SalgadoBernabé AB1, Salgado-Goytia L1, Parra-Rojas I1*.
1
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La leptina es una hormona anorexigénica, que juega un papel
importante en la regulación de la conducta alimenticia y el balance de
la energía regulando así el peso corporal. La acción de la leptina es
mediada por sus receptores membranal y soluble, los cuales están
involucrados en la función de la hormona, por lo tanto estos
receptores podrían estar involucrados en la respuesta a la saciedad.
En el presente trabajo se evaluó la relación del polimorfismo 326 A/G
en el gen del receptor de leptina con la obesidad y con los niveles
séricos de su proteína en niños guerrerenses. En el estudio se
incluyeron 225 niños de los cuales 119 fueron niños con normopeso y
106 con obesidad, de 6 a 13 años de edad, originarios del estado de
Guerrero, a los que se les realizó análisis de composición corporal,
evaluación del estilo de vida, medición cuantitativa del receptor
soluble de leptina con un ensayo inmunoenzimático ligado a enzima
(ELISA) y la genotipificación del polimorfismo por las técnica de PCRRFLP. Los resultados de las frecuencias genotípicas en la población
total fueron: 50.5% A/A, 41.1% A/G y 8.4% G/G. La concentración
sérica del receptor de leptina fue menor en los niños con obesidad en
comparación con los de peso normal (16.83 vs 33.78 ng/mL
respectivamente). Los niveles séricos del receptor de leptina se
relacionan negativamente con IMC, circunferencias corporales y
grosor de pliegues cutáneos. Los genotipos 326 A/G+G/G del gen del
receptor de leptina se asociaron con menor riesgo para desarrollar
obesidad (OR=0.3; p=0.007), además de que los portadores de estos
genotipos tienen niveles disminuidos del receptor soluble de leptina
(OR=3.4; p=0.021) en comparación con los niños con el genotipo AA.
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En conclusión, los niños con obesidad presentan disminución en los
niveles séricos del receptor de leptina y los niños portadores de los
genotipos 326 AG+GG en el gen de receptor de leptina tienen bajos
niveles séricos del receptor y menor riesgo de presentar obesidad.
C-027 RESPUESTA ANTIOXIDANTE Y SU RELACIÓN CON LA
FRECUENCIA DE MICRONÚCLEOS EN NIÑOS CON
DESNUTRICIÓN MODERADA Y GRAVE
Cervantes-Ríos E1*, Rodríguez-Cruz L1, Konigsberg-Fainstein M2,
Graniel-Guerrero J3, Ortiz-Muñiz R1**.
1

Laboratorio de Biología Celular y Citometría de Flujo. Dpto. Ciencias de la Salud.
Universidad Autónoma Metropolitana.2Laboratorio de Bioenergética y
Envejecimiento Celular. Dpto. Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma
Metropolitana. 3 Hospital Pediátrico Iztapalapa, Gobierno del D.F.
*E-mail: arom@xanum.uam.mx

La desnutrición afecta la salud de los niños, incluyendo su
crecimiento, desarrollo y respuesta a las infecciones. Recientemente,
se ha involucrado a la deficiencia en los sistemas antioxidantes en su
fisiopatología. En este trabajo se propone que la deficiencia de la
respuesta antioxidante en niños desnutridos, tiene efectos sobre la
estabilidad genómica y favorece la formación de micronúcleos (MN)
clastogénicos. Se evaluó la frecuencia y tipo de MN, daño oxidante y
actividad de Superóxido dismutasa (SOD) y Glutatión peroxidasa
(GPx) en sangre periférica de niños bien nutridos (BN), bien nutridos
con infecciones (BNI), con desnutrición moderada y con desnutrición
grave, ambos con infecciones (DESMI y DESGI). Para detectar
frecuencia y tipo de MN, se utilizó citometría de flujo: Se tiñeron
diferencialmente reticulocitos (RET) y eritrocitos (E) con anti-CD71FITC, se usó anti-CD61-PE para plaquetas, yoduro de propidio para
detectar ADN de MN y anti-K-Cy5 para detectar cinetocoro (MN
aneugénicos). El daño oxidante se midió con el ensayo de hemólisis:
las muestras se incubaron con AAPH para generar lipoperoxidación en
la membrana eritrocitaria y liberación de hemoglobina. Para medir la
respuesta antioxidante (SOD y GPx) se emplearon estuches
comerciales RANSOD y RANSEL. Los resultados mostraron que los
niños DESGI presentan mayor frecuencia de RET-MN (2.6%). Los
grupos BN, BNI y DESMI presentaron frecuencias de 0.44%, 1.08% y
1.63% respectivamente. Las frecuencias de E-MN fueron 0.04% para
BN, 1.08% para BNI y 0.07% y 0.14% para DESMI y DESGI
respectivamente. La frecuencia de MN aneugénicos fue de 0.1% y de
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clastogénicos (cinetocoro negativos) fue de 99.9%. El grupo DESGI
presentó mayor porcentaje de hemólisis (122%). BN, BNI y DESMI
mostraron 78%. 48% y 66% respectivamente. La actividad de SOD
fue similar en BN y DESMI (363 y 300 USOD/mL). BNI y DESGI
mostraron actividades de 428 y 230 USOD/mL. La actividad de GPx
en DESGI fue 11,727 U/L, BN y BNI presentaron actividades similares
(14,354 U/L y 14,336 U/L), DESMI presentó actividad de 12,480 U/L.
Los resultados mostraron que los niños con desnutrición (moderada y
grave) presentaron respuesta antioxidante deficiente, favoreciendo
inestabilidad genómica con la subsecuente formación de MN
clastogénicos.
Apoyo CONACYT: Fondo Investigación Científica Básica, clave-50804.
*Beca CONACYT para estudios de Doctorado 18557
C-028 CARACTERIZACIÓN DE DOCE LOCI MICROSATÉLITE EN
EL “PEZ BLANCO” Chirostoma humbodtianum
(VALENCIENNES)
García Martínez RM1, García de León FJ2, Díaz-Larrea J2, Barriga-Sosa
IDLA*2.
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Departamento de Hidrobiología. División de Ciencias Biológicas. Universidad
Autonoma Metropolitana-Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentina, Del.
Iztapalapa, México, D.F., CP. 09340. 2Laboratorio de Genética de la Conservación,
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Mar Bermejo 195, Col. Playa
Palo de Santa Rita, La Paz, BCS 23090, México
*E-mail: ibs@xanum.uam.mx

El género Chirostoma (Atheriniformes: Atherinopsidae) endémico de
la ictiofauna mexicana, es un grupo de 18 especies de peces,
distribuidos en las aguas epicontinentales de la Mesa Central
Mexicana. Dentro del grupo se encuentra el “pez blanco”, Chirostoma
humboldtianum, especie del Altiplano Mexicano, que se encuentra
amenazada por la reducción de sus poblaciones y la degradación de
sus hábitats naturales en el Valle de México. Aunque datos
osteológicos y genéticos (aloenzimas y secuencias de ADNmt) apoyan
la hipótesis de que esta especie es el ancestro de un grupo de siete
especies que forman un grupo monofilético (grupo “humboldtianum”),
los datos moleculares provenientes de marcadores mitocondriales y
nucleares son escasos y muestran limitaciones para elucidar aspectos
relacionados con la historia de vida y los procesos evolutivos especieespecíficos. Por lo anterior, en el presente trabajo se presenta la
caracterización de 12 loci microsatélites de C. humboldtianum, los
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cuales serán de utilidad para esclarecer su estructura poblacional,
clarificar problemas taxonómicos y reconstruir su historia
filogeográfica, debido a que estos marcadores tienen en promedio un
tiempo de coalescencia cuatro veces mayor que el del ADNmt o del
cromosoma Y. Se obtuvo el ADN genómico para la construcción de
una librería genómica parcialmente enriquecida con sondas (CT) nmicrosatélites y (GT)n-microsatélites de acuerdo a Glenn & Schable
(2005). Las células transformadas fueron seleccionadas en placas con
medio LB selectivo y las clonas que presentaron elementos repetitivos
fueron selecionadas vía PCR. De 450 clonas aisladas, 265 fueron
amplificadas vía PCR y 120 de ellas secuenciadas. Se diseñaron 12
loci microsatelite, cuyas condiciones de amplificación fueron
estandarizadas para la especie. Se probó su polimorfismo (Na; He y
Ho), se determinó su desviación al equilibrio de Hardy–Weinberg y el
desequilibrio de ligamiento entre loci en organismos de poblaciones
silvestres de la especie. Aunque los 12 loci resueltos pueden ser
utilizados para esclarecer la estructura poblacional y reconstruir su
historia filogeográfica, se procederá a generar una batería
microsatelital a partir de la estrategia de pirosecuenciación del
genoma de la especie.
C-029 EXPRESIÓN DEL GEN DE LA NEUROFIBROMATOSIS TIPO
1 (NF1) EN CÁNCER DE MAMA
Marrero-Rodríguez D1, Castelazo-Rico G2, Camacho-Páez EC3, DuarteGómez JA3, Vanegas-Venegas E4, Vargas-Requena CL1, Jiménez-Vega
F1*, Salcedo-Vargas M5*.
1

Laboratorio de Biotecnología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Anillo
Envolvente S/N, C.P. 32310, PRONAF, Cd. Juárez, Chih. 2Centro Médico Nacional La
Raza, Seris y Zaachila s/n. Col. La Raza del. Azcapotzalco México DF. C.P. 02990.
3
Hospital General de Zona No. 35, Valentín Fuentes 2582, Cd. Juárez Chih.
4
Hospital de la Mujer, Paseo Triunfo de La República 3530, Partido Escobedo, Cd.
Juárez, Chih. 5Lab. Oncología Genómica, UIMEO, CMN SXXI, IMSS.
*E-mail: fjimenez@uacj.mx, maosal89@yahoo.com

El gen NF1 se localiza en el cromosoma 17, en el locus q11.2, se
extiende por aproximadamente 350 kb de ADN genómico
comprendiendo 60 exones. La Neurofibromina codificada por el gen
NF1 es una proteína de 2818 aminoácidos clasificada como proteína
activadora de GTPasas, con un dominio catalítico bien caracterizado
denominado Dominio Relacionado a GTPasas. Es catalogada como
supresora de tumores debido a su habilidad para regular la vía del
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oncogén RAS, acelerando la hidrólisis de RAS-GTP su conformación
activa, a su forma inactiva RAS-GDP. Existe evidencia de la depleción
de la neurofibromina con distintos tipos de neoplasias con elevados
niveles de RAS-GTP. Personas que padecen neurofibromatosis tienen
mayor riesgo de contraer cáncer de mama que aquellas que no. La
evidencia existente de este gen en cáncer de mama se relaciona con
pacientes que padecen neurofibromatosis, siendo nula la información
acerca de NF1 en cáncer de mama esporádico, por ello el objetivo de
este trabajo es analizar si existe expresión diferencial de la
neurofibromina en pacientes con cáncer de mama esporádico. Para
ello, se trabajaron muestras de tejido mamario sano (6), lesiones
benignas (18) y carcinomas (22), previo consentimiento informado de
las pacientes de los Hospitales de Oncología CMN Siglo XXI, CMN La
Raza y Hospital General Zona #35 IMSS, éstas fueron incluidas en
parafina y posteriormente se generó un microarreglo de tejido, del
cual se realizaron cortes de 4μm de grosor. La determinación de la
expresión de la proteína NF1 se realizó mediante la técnica de
inmunohistoquímica utilizando anticuerpo policlonal primario anti-NF1
con un epítope en la región amino-terminal de la neurofibromina. Los
resultados arrojados muestran que no existe expresión diferencial
entre los tejidos sanos, lesiones benignas y aquellas que presentaban
carcinoma mamario, ya que todas las muestras analizadas presentan
una reacción positiva a la inmunohistoquímica con similar intensidad.
Sugiriendo que la depleción de su expresión no es un evento
requerido para el desarrollo de esta patología, por lo que se
desarrolló a la par el análisis de las isoformas de este gen puesto que
se ha visto relación entre las isoformas presentes en distintos tipos
de neoplasias.
C-030 EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE TRANSCRITOS DE
Solanum elaeagnifolium DURANTE LOS ESTADIOS DE
MADURACIÓN DEL FRUTO
Rodríguez-Esquivel M, Vargas-Requena CL, Jiménez-Vega F*.
Instituto de Ciencias Biomédicas, Departamento de Ciencias Químico Biológicas,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. Henri Durant #4016, Zona Pronaf Cd.
Juárez, Chihuahua, México.
*E-mail: fjimenez@uacj.mx

Solanum elaeagnifolim es una planta nativa de América y se conoce
con el nombre común de trompillo; pertenece a la familia de las
Solanáceas y se encuentra distribuida principalmente en zonas de
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baja precipitación anual. A pesar del fácil acceso de la planta, hasta la
fecha sólo existe una descripción morfológica de la misma y los
estudios genéticos son escasos. Investigaciones a nivel bioquímico
han demostrado que la planta tiene una actividad fitoremediadora,
una posible actividad anticancerígena y contiene una proteasa útil en
la elaboración de quesos y alcaloides útiles para la elaboración de
fármacos y anticonceptivos. Considerando estas aplicaciones
biotecnológicas, se requiere del estudio del transcriptoma de S.
elaeagnifolium el cual hasta la fecha no ha sido caracterizado. El
estudio de la expresión diferencial de transcritos de S. elaeagnifolium
establece las bases genéticas del estudio molecular de la planta a
través de la técnica de Despliegue Diferencial por Retrotranscriptasa
Reversa y Reacción en Cadena de la Polimerasa (DDRT-PCR),
mediante la cual se obtuvieron los patrones diferenciales de bandeo
en los distintos tejidos de S. elaeagnifolium: hoja, tallo, fruto y raíz,
en base a los estadios de fructificación. De cada uno de los tejidos, se
extrajo el ácido ribonucleico total (ARN) y se llevó a cabo la síntesis
de los ácidos desoxirribonucleicos complementarios (ADNc)
correspondientes. Éstos fueron amplificados a 25 ciclos y
posteriormente reamplificados bajo las mismas condiciones,
utilizando 9 combinaciones de cebadores arbitrarios (A1/APT4,
A1/APP4, A1/APT6, A3/APT4, A3/APT6, A3/APP4, A5/APT4, A5/APP4 y
A5/APT6). Los patrones diferenciales de bandeo obtenidos se
visualizaron en geles de poliacrilamida al 6 %, teñidos con nitrato de
plata. El análisis de los mismos demuestra que la expresión
diferencial de transcritos en cada tejido, depende del estadio de
maduración de los frutos de S. elaeagnifolium. Las bandas
expresadas diferencialmente se identificaron en base al tamaño, de
ellas se ha realizado la secuenciación de las mismas obteniendo la
identificación de algunos de los transcritos.
C-031 EFECTO DEL CONSUMO DE PROTEÍNA DE SOYA EN LA
DIETA SOBRE LA EXPRESIÓN GÉNICA LIGADA AL
METABOLISMO DE LÍPIDOS
Arellano-Ortiz AL, Jiménez-Vega F, López Díaz JA*
Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Anillo
Pronaf y Estocolmo S/N, Cd. Juárez, Chih. Méx. 32300.
*E-mail: joslopez@uacj.mx

Estudios han evaluado el efecto de la soya en el tratamiento para la
dislipidemia, mediado por genes asociados al metabolismo de lípidos.
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Sin embargo, las condiciones en que se ha evaluado a la soya no
corresponden a las condiciones de consumo normal. En este trabajo,
se propuso que el consumo de al menos 50% de proteína de soya del
requerimiento proteico diario, influye en la expresión de genes
involucrados en la regulación del metabolismo de lípidos en ratas con
hipercolesterolemia inducida. Se analizó la expresión de genes
involucrados en el metabolismo de lípidos por efecto del consumo de
soya, sin excluir el colesterol requerido de la dieta. Se indujo
hipercolesterolemia en 35 ratas, 5 se tomaron como control inicial y
30 fueron distribuidas en tres grupos (dieta/grupo). Las dietas
contenían Caseína, Soya o mezcla Caseína-Soya como fuentes
proteicas. Se realizaron análisis de Colesterol Total, Triglicéridos, HDL
colesterol y LDL + VLDL al inicio, a las 3 y 6 semanas. Se analizó la
expresión de los genes SREBP-1c, PPARα, receptor LDL y CYP7A1 por
PCR Semicuantitativa. Los valores lipídicos resultaron no estar en
función de la fuente proteica. El colesterol total, triglicéridos y NoHDL se redujeron en los tres tratamientos al final del bioensayo sin
diferencias significativas entre ellos. El colesterol HDL incrementó en
los tres tratamientos, sin diferencia entre grupos. La expresión de los
genes PPARα y CYP7A1 incrementó significativamente en la semana 3
por el tratamiento Caseína-Soya, mientras que la expresión de
SREBP-1c se redujo significativamente al final del bioensayo con este
mismo tratamiento. No se observó diferencia significativa en el
tratamiento con Soya. La expresión del gen del receptor LDL se
incrementó al final del bioensayo sin diferencia entre los
tratamientos. La combinación de proteínas de origen animal y vegetal
podría estimular la expresión de genes del metabolismo de lípidos.
Por ello, se sugiere que la proteína de soya no representa un
componente indispensable en la dieta para la disminución de lípidos
en sangre, se considera que influye en la regulación del metabolismo
como fuente proteica vegetal interviniendo en el balance de la dieta.

75

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
C-037 CROMOSOMAS DE Peromyscus maniculatus DE SAN
FRANCISCO TOTIMEHUACÁN, PUEBLA
Jiménez-González D1, Martínez-Vázquez J1*, Pirrón-Ponce A2,
González-Monroy RM1.
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Francisco Totimehuacán, Puebla, Puebla.
*E-mail: jesusmartinez90@hotmail.com

Las técnicas citogenéticas permiten abordar diferentes aspectos
evolutivos de las especies, en donde el cariotipo es una herramienta
de gran utilidad en la resolución de múltiples problemas sistemáticos.
Utilizando el cariotipo se encuentra evidencia de que las poblaciones
de Peromysus maniculatus rufinus, que se distribuye en las montañas
de Arizona, corresponden a P. melanotis y no a P. maniculatus como
se creía. El objetivo del presente estudio fue describir el cariotipo del
ratón de campo Peromyscus maniculatus del parque Bicentenario de
San Francisco Totimehuacán, Puebla. A los ejemplares capturados se
les aplicó la técnica de médula ósea para la obtención de los
cromosomas que fueron teñidos con colorante Giemsa. Los resultados
nos indican que P. maniculatus presentó un número diploide de 48 y
un número fundamental de 58, en donde sus cromosomas
autosómicos están constituidos por un par metacéntrico, cuatro pares
submetacéntricos, un par subtelocéntrico, 17 pares de telocéntricos,
el cromosoma sexual X submetacéntrico y un cromosoma sexual Y
telocéntrico. Debido a que en la especie estudiada existe un número
reducido de cromosomas birrámeos, se puede afirmar que presenta
características cariológicas primitivas con respecto a otras especies
del género Peromyscus, éste se caracteriza por tener una extensa
variación inter e intraespecífica en el número de brazos autosómicos
en el complemento autosomal de 52 a 92.
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C-059 EVALUACIÓN DEL EFECTO REPROTÓXICO DE UNA
MUESTRA AMBIENTAL DE CROMATOS DE MÉXICO EN
Drosophila melanogaster
Gabriel-Vázquez JA, Ramos Morales P*.
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Facultad de Ciencias, UNAM. Coyoacán, México D. F.
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La Fábrica de Cromatos de México, Tultitlán Edo. México se clausuró
en 1978 por los graves daños a la salud en los trabajadores y
habitantes de la zona. Los residuos fueron confinados en una
estructura inadecuada. Actualmente tales materiales se transportan a
un contenedor de residuos peligrosos en Nuevo León. Los residuos
externos a la zona confinada son poco tóxicos, pero inducen pérdida
de cromosomas sexuales en células germinales y mutación y
recombinación somática en células de las alas de Drosophila. El
objetivo del presente trabajo fue determinar si el contenido de
muestras de suelo externo a Cromatos afecta la capacidad
reproductiva en Drosophila melanogaster. Se recolectaron 12
muestras de suelo de Cromatos en un transecto de 144 m,
posteriormente se mezclaron para homogenizar el contenido. Las
muestras a probar se hidrataron hasta anegar por 3 h y el filtrado se
consideró como el 100 %. Se prepararon 14 disoluciones sucesivas
adicionales utilizando agua destilada como disolvente y testigo
negativo. Larvas silvestres de 72 ± 4 h se colocaron en grupos de
aproximadamente 60 en tubos homeopáticos de vidrio con 1g de
medio instantáneo hidratado con 4.5 ml de disolución de la muestra.
En cada experimento se hicieron dos réplicas por concentración y el
experimento completo se repitió 4 veces. Se realizaron las siguientes
cruzas: hembras tratadas vs machos tratados, hembras no tratadas
vs machos tratados y hembras tratadas vs machos no tratados. La
sobrevivencia y fertilidad se vieron comprometidas en las
concentraciones más altas. La fecundidad en machos tratados no
mostró ser afectada, pero en hembras tratadas resultó inversamente
proporcional con respecto a las concentraciones, mientras que cuando
ambos progenitores fueron tratados se recobró más progenie en las
concentraciones intermedias y menos en las concentraciones más
altas. Los contenidos presentes en el suelo aledaño a Cromatos
pueden provocar un efecto tóxico en las poblaciones humanas
aledañas por lo que es necesario dar continuidad al estudio del área
durante y después del traslado de los materiales confinados.
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GENOMA VIRAL AH1N1 PANDÉMICO MEDIANTE
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En Abril del 2009 se reportó la presencia de casos atípicos de
influenza humana, caracterizados por presentar un curso clínico
agresivo que afectaba individuos fuera del grupo de edad afectado
por la influenza estacional, provocados por una nueva cepa viral
denominada AH1N1 pandémico. Con la finalidad de obtener
información acerca de las diferentes cepas circulantes durante la
epidemia, correlacionar la presencia de cepas distintas con cursos
clínicos específicos de la enfermedad e identificar la emergencia de
mutaciones con relevancia clínica, llevamos a cabo la secuenciación
del genoma viral completo a través del uso de la tecnología de
hibridación por microarreglos de alta densidad. A partir del RNA viral,
se genera cDNA usando iniciadores específicos para los 8 segmentos
del genoma, los cuales son posteriormente amplificados en
reacciones independientes de PCR, marcados e hibridados en un
microarreglo, con cobertura de 2X en todo el genoma y de 8X en
regiones de alta tasa de mutación. Hasta el momento se han obtenido
12 secuencias de genoma viral completo, a partir de muestras virales
provenientes de pacientes con infección confirmada de AH1N1
durante la fase crítica de la epidemia y que representan casos que
presentaron un curso clínico agresivo, las cuales fueron mantenidas
en cultivo. Se encontraron 10 mutaciones relevantes en el gen que
codifica para la hemaglutinina, tres están relacionadas con cambios
en la especificidad del hospedero y evasión antigénica, virulencia e
incremento por la afinidad por el receptor. También se encontraron
mutaciones que se relacionan con la reducción en la virulencia en el
gen codificante de la proteína no estructural 2 y en la respuesta
inmune débil en el gen codificante de la nucleoproteína. Por el
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momento se está llevando a cabo la correlación de las secuencias
virales obtenidas con los casos clínicos correspondientes. Los datos
obtenidos permitirán tener mayor información sobre el virus AH1N1
pandémico y las mutaciones que impactan en el manejo clínico y
epidemiológico. Además, la tecnología de secuenciación por
microarreglos permite obtener la secuencia génica con alta cobertura
en regiones de interés biológico y clínico en menor tiempo en
comparación con otros métodos de secuenciación.
C-066 CARACTERIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL PROMOTOR DEL
GEN CATSPER1 MURINO
Mata Rocha M1,2, Hernández Sánchez J2*, Felix Grijalva R3, Oviedo de
Anda NA1*.
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El gen Catsper-1 murino decodifica una subunidad del canal de calcio
CatSper específico de los espermatozoides y esencial para la
hiperactivación del flagelo, quimiotaxis y fertilización del ovocito. Los
mecanismos que regulan la transcripción de este gen no son bien
conocidos. El objetivo en este trabajo fue determinar la regulación
transcripcional del gen en la célula germinal. El análisis bioinformático
determina una región promotora de 601 pb río arriba del primer exón
y dos sitios de reconocimiento para el factor de transcripción Sox9,
entre otros. La región promotora fue clonada en el vector PGL3 con
deleciones secuenciales del extremo 5´ y se transfectaron en las
líneas celulares, HEK293, MSC1 y GC-spg. Asimismo, se realizaron
cotransfecciones con un plásmido pCMV-Sox9, mutaciones sitio
dirigidas en el promotor para los sitios de reconocimiento a Sox9,
ensayos de EMSA y CHIP para evaluar la interacción a nivel nuclear.
Los resultados indicaron que el promotor CatSper1 fue activo
transcripcionalmente en células HEK293 y MSC1 pero no en células
GC-spg y la región inicial del primer intrón no tiene efecto. Se
determina un promotor mínimo que incluye la región -261 + 23. La
eliminación de un sitio sry en la elección +23 -599 desreprime al
promotor. La sobreexpresión de Sox9 incrementa hasta 25 veces la
actividad transcripcional del promotor mientras que las mutaciones
de estos sitios indicaron que ambos funcionan de manera
cooperativa. Los ensayos de unión proteína-ADN (EMSA) in vivo y la
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inmunoprecipitación de la cromatina in vivo mostraron que sox9
puede formar complejos específicos en los dos sitios de
reconocimiento para el factor, localizados en el promotor de CatSper.
Estos resultados indican que los factores sry y Sox9 pueden jugar un
papel importante en la regulación de la expresión del gen CatSper1.
C-067 DETERMINACIÓN DE LAS PROTEÍNAS CICLINA D, E, Y
CDK 2, 4 EN LINFOCITOS HUMANOS TRATADOS CON
PENTÓXIDO DE VANADIO IN VITRO.
Mateos-Nava RA1,2, Rodríguez-Mercado JJ1, Álvarez-Barrera L1,
Altamirano-Lozano MA1*.
1

Unidad de Investigación en Genética y Toxicología Ambiental. Laboratorio 5-PA de
la UMIEZ, Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza. 2Posgrado en Ciencias
Biológicas. UNAM.
*E-mail: maal@servidor.unam.mx

El vanadio es un metal de transición que se encuentra ampliamente
distribuido en el ambiente siendo el pentóxido de vanadio (V 2O5) la
principal forma química a la cual los organismos estamos expuestos.
En líneas celulares A549 y JB6+P se ha demostrado que sus
compuestos pueden interaccionar con las moléculas biológicas
estimulando la función de ellas aunque también puede inhibirla, entre
éstas se encuentran las proteínas que controlan el ciclo celular como
son las ciclinas y las Cdk. En estudios previos se observó que la
administración del V2O5 a cultivos de linfocitos humanos incrementó
el TPC, disminuyó el IR e inhibió el IM, sin embargo, la viabilidad
celular no mostró algún cambio, proponiéndose que posiblemente se
está inhibiendo la expresión de las proteínas que actúan en la
progresión del ciclo. Por lo que en este trabajo se evaluó el efecto
que tiene el V2O5 sobre la expresión de las ciclinas D1, E y Cdk 2 y 4
de linfocitos humanos tratados in vitro, para lo cual se separaron los
linfocitos de la sangre periférica de un donador e incubaron con una
de las siguientes dosis: 0, 2, 4, 8 o 16 µg/mL, posteriormente se
extrajeron las proteínas y se determinó su expresión por medio del
ensayo de Western Blott. Con respecto a la ciclina D1 ésta mostró
una menor expresión en la máxima dosis, en cambio para la ciclina E
y la Cdk2 hay un incremento estadístico en todas las concentraciones,
caso contrario en Cdk 4 la cual presentó una disminución significativa
cuando se comparan con el grupo testigo, concluyendo que el V2O5
estimula la expresión de las proteínas ciclinas D1, E y Cdk 2 e inhibe
a la Cdk 4.
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Este trabajo se desarrolló con el apoyo del proyecto DGAPA-UNAM,
PAPIIT-IN216809.
Miércoles 28 de septiembre, de 16:20 a 17:20 h en el Auditorio
UDLAP

CONFERENCIA MAGISTRAL
MICROSATELLITES AND THEIR APPLICATIONS IN MOLECULAR
ECOLOGY AND EVOLUTION
Dr. Andrey Tatarenkov
Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of California,
Irvine, CA 92697, U. S. A.
*E-mail: tatarenk@uci.edu

Microsatellites consist of repeated units of 1-5 bp that are
scattered in abundance throughout the genomes of most eukaryotic
organisms (Goldstein & Schlotterer 1999). These regions are usually
highly polymorphic because of high mutation rates caused by DNA
slippage. The mutations change number of repeat units and resulting
difference in length is readily determined by gel electrophoresis.
Flanking regions around relatively short microsatellite repeats (10-50
units) can be used to design highly specific primers for amplification
by PCR. The ease of typing, codominance, and high polymorphism
made microsatellites a marker of choice in numerous studies of
population genetics. This presentation describes several applications
in molecular ecology and evolution where microsatellite loci proved to
be rather informative and demonstrates some of them with empirical
case studies.
Using a small killifish as a model system I illustrate power of
microsatellites in elucidating aspects of mating system and population
structure. The mangrove killifish, Kryptolebias marmoratus, is the
only vertebrate animal known to self-fertilize. Populations of this fish
in the Caribbean consist primarily or exclusively of hermaphroditic
individuals, although gonochoristic males occur at about 20% in some
populations in Belize. We find that the mangrove killifish reproduces
by a combination of selfing and outcrossing, known as mixed-mating
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system (Mackiewicz et al. 2006a). Selfing is predominant in most
population where it can reach 90%-100%, but in some populations
the degree of selfing is much lower, about 45% (Mackiewicz et al.
2006b). Populations with high rates of self-fertilization consist of
highly homozygous individuals, which reproduce effectively clonally.
Significant population structure was detected at spatial scales ranging
from a few hundred meters to hundreds of kilometers in Florida,
Belize, and Bahamas (Tatarenkov et al. 2007). Comparison with
related species establishes that selfing in K. marmoratus persisted for
hundreds of thousands years and helped this fish to achieve its wide
distribution (Tatarenkov et al. 2009).
Microsatellite analyses were truly revolutionizing in the studies of
genetic parentage and mating behaviors in natural populations. This
application of microsatellites is illustrated on a swordtail fish
Xiphophorus helleri. Males of this species carry a sword-like caudal fin
extension that is detrimental to their survival and is regarded to be a
result of sexual selection. Theory predicts high variance in
reproductive success among males for such exaggerated ornaments
to develop. An exhaustive study of genetic parentage in a local
population from Belize revealed pronounced skew in the number of
progeny sired by males. Reproductive success in males correlated
with their number of mates, which is a signature of sexual selection
known as “Bateman gradient” (Tatarenkov et al. 2008).
Progress in developing mutation models of microsatellite evolution
and their incorporation in coalescent methods promise to open new
areas of microsatellite application, further expanding role of these
markers in the study of natural history of organisms.
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PONENCIAS ORALES Sesión N° 2
O-007 AZIDA DE SODIO, VENENO METABÓLICO CON
ACTIVIDAD TERATOGÉNICA EN Drosophila melanogaster
Ramos-Morales P1, 2,*, Hernández BR2, Rivas H2, Arroyo E1, Ramírez
MO1, Martínez KI1, Castillo MM1.
1
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La exposición de los seres humanos a la NaN3 se incrementa
conforme se encuentran nuevas aplicaciones: conservador de fluidos
biológicos, bloqueador enzimático, reactante en el llenado de bolsas
de aire de automóviles y muchos más. Desde que en 1948 la Azida
de Sodio (NaN3) fue clasificada como mutágeno para bacterias, el
interés por esta sustancia se ha mantenido. En vegetales se identificó
a la enzima O-acetilserina silfidrilasa (OASS) como mediadora en la
producción del metabolito mutagénico, azidoalanina. Aunque en
eucariontes se ha reportado a la OASS, las evidencias experimentales
acerca de la actividad mutagénica de la NaN3 son contradictorias. En
Drosophila melanogaster, la exposición semicrónica a la NaN3 induce
recombinación mitótica en moscas estándar pero no en moscas
resistentes a insecticidas (ORR) y daño reprotóxico en moscas
expuestas durante el desarrollo larvario. La NaN3 presenta gran
afinidad hacia el oxígeno excitado, por lo que la exposición a este
compuesto puede afectar la salud. En este estudio se comparó la
toxicidad de la NaN3 en cepas estándar (CE) y resistentes a
insecticidas de Drosophila melanogaster. Larvas de tercer estadio de
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cepas estándar (CE) y resistentes a insecticidas (ORR) fueron
expuestas a diluciones sucesivas de NaN3. Como diluyente y testigo
negativo se utilizó sacarosa al 5 %. Después de 6 h las larvas fueron
enjuagadas con agua corriente y transferidas a medio de cultivo
fresco para que completaran su desarrollo. Los adultos recobrados
fueron separados por sexos, contados y se revisó la morfología
corporal. Las concentraciones intermedias y altas afectaron de
manera similar a las dos cepas, pero las concentraciones bajas fueron
tóxicas para moscas ORR en las que también se recobraron
organismos malformados. El tipo de malformación encontrado fue
variable y afectó cualquier región del cuerpo: cabeza, tórax, abdomen
o región caudal. La NaN3 muestra particular afinidad por el oxígeno
excitado por lo que podría interferir con la actividad mitocondrial y la
producción de energía, lo que es fundamental durante el desarrollo y
la diferenciación de tejidos y órganos. Los autores agradecen a los
alumnos del taller Introducción a la Toxicología Genética y Ambiental
(2011) por su apoyo a este proyecto.
O-008 POLIPLOIDÍA EN ESPECIES DE OPUNTIA (CACTACEAE)
Palomino G1,*, Martínez J1, Muñoz-Urias A2, Pimienta-Barrios E2
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Los nopales se consideran un recurso fitogenético de gran
importancia económica para México. Se caracterizó su genoma,
considerando su número cromosómico, contenido de ADN y nivel de
poliploidía. Las especies analizadas se colectaron en diversos estados
de México. El contenido de ADN (tamaño del genoma en pg), su
composición en Mpb y los niveles de ploidía, se obtuvieron utilizando
un citómetro de flujo Partec CA II. Núcleos del parénquima se tiñeron
con yoduro de propidio. Tamaño del genoma de especies de Opuntia
se calculó utilizando Lycopersicon esculentum, 2C de ADN = 1.96 pg
y Pisum sativum, 2C de ADN=9.09 pg. Conteos cromosómicos se
obtuvieron de meristemos radiculares tratados 8-Hidroxiquinoleína y
teñidos con Feulgen o de CMP teñidas con orceína-propiónica.
Opuntia heliabroavana fue diploide con 2n=2x==22, tamaño de
genoma 2C de ADN=3.808 pg y 1866 Mpb para el genoma básico
(1Cx). O. joconostle, O. matudae y O. oligocantha fueron
84

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
hexaploides, con 2n=6x=66, tamaño del genoma 5.842 pg (1Cx=954
Mpb); 5.194 pg (1Cx=966 Mpb); 5.980 pg (1Cx=976 Mpb),
respectivamente. O. hyptiacantha y O. tomentosa fueron octoploides
con 2n=8x=88 y tamaño del genoma 7.302 pg; 1Cx=905 Mpb y
7.425 pg y 1Cx=910 Mpb, respectivamente. La poliploidía se
evidenció en la mayoría de las especies estudiadas. Las especies
presentaron un patrón endopoliploide, definido por la presencia de
núcleos 2, 4 y 6 C de ADN. El porcentaje de núcleos con diferentes
múltiplos del valor C varió entre las especies. El patrón endopoliploide
y la presencia de poliploidía, confiere a estas plantas ventajas de
adaptación a ambientes áridos y semiáridos donde habitan. Análisis
citogenéticos son fundamentales en estudios taxonómicos, de
mejoramiento, biotecnología, biología molecular y conservación.
O-009 HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN
DE MUTACIONES PUNTUALES EN 5 GENES ASOCIADOS AL
CÁNCER DE SENO Y OVARIO USANDO SECUENCIACIÓN
MASIVA
Acosta-Rodríguez JL*.
Centro de Ciencias Genómicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Av.
Universidad N/C Col. Chamilpa, Apdo. Postal 565-A, Cuernavaca 62210, México.
*E-mail: jlacosta@ccg.unam.mx

El estudio de la genética humana está cambiando rápidamente,
incentivada por el advenimiento de las tecnologías de secuenciación
masiva. Los nuevos instrumentos de Illumina (GenomeAnalyzer), Life
Tecnologies (SOLiD) y Helicos Biosciences (Heliscope) generan
millones de lecturas de secuencia corta (36-100pb), haciendo posible
la secuenciación de un genoma humano en pocas semanas. Sin
embargo, la secuenciación personalizada del genoma sigue siendo
económicamente inaccesible, siendo la secuenciación de regiones
especificas una mejor opción, ya sea por estrategias de hibridación
por carnadas o extracción del ADN mediante bolas magnéticas
(MagnaPure, Roche). Gracias a estas metodologías es posible la
identificación de mutaciones somáticas y rearreglos en genomas de
pacientes con cáncer. En el caso particular del cáncer de seno y
ovario, las mutaciones heredables en BRCA1 y BRCA2 predisponen a
riesgos altos de desarrollar cáncer y en asociación p53, PTEN y STK11
los riesgos pueden aumentar. Sin embargo, las pruebas clínicas para
la detección de cáncer de seno y ovario generalmente toman en
cuenta los genes BRCA1 y BRCA2. Por otra parte, el software para el
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manejo y análisis de secuenciación masiva es pesado y difícil de
implementar. Por este motivo, nosotros diseñamos una metodología
bioinformática de fácil uso para la detección de mutaciones en estos 5
genes. Para esto, nosotros simulamos la secuencia mutada de cada
uno de los genes (descritos arriba) a partir del genoma humano
(hg19) y la base de datos de mutaciones somáticas (COSMIC). Cada
gen se simuló bajo la plataforma de Solexa (también adaptable para
SOLiD) con lecturas tanto single-end como paired-end con un tamaño
de 36 pb y una cobertura promedio de 20X, 40X y 96X por gen.
Nuestra metodología está soportada por filtros previos en las lecturas
(removiendo los errores de secuencia), así como alineamientos y
realineamientos (en zonas conflictivas) con parámetros estrictos,
disminuyendo en gran medida los falsos positivos. Sin embargo los
mejores resultados se obtuvieron con secuenciación paired-end y
mayores coberturas. Por lo tanto, este sistema puede ser usado (con
la debida cobertura en secuencia) para la detección de mutaciones en
cáncer de seno y ovario.
O-010 REPRESIÓN DEL CORTE Y EMPALME ALTERNATIVO DEL
GEN DE LA NEUROFIBROMATOSIS TIPO I EN CÁNCER DE
MAMA
Marrero-Rodríguez D1, Castelazo-Rico G2, Camacho-Páez EC3, DuarteGómez JA3, Vanegas-Venegas E4, Vargas-Requena CL1, Jiménez-Vega
F1*, Salcedo-Vargas M5*.
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El cáncer de mama es originado en un epitelio glandular con
dependencia hormonal. Uno de los genes alterados molecularmente
asociados a esta neoplasia es la alteración del oncogén RAS en más
del 60% de los casos. RAS tiene distintas moléculas efectoras que
regulan su actividad acelerando la hidrolisis de GTP hacia GDP
denominadas proteínas activadoras de GTPasas como NF1. Éste se
encuentra ubicado en el cromosoma 17q11.2, tiene un tamaño
aproximado de 350 Kb comprendiendo 60 exones. Se han descrito
múltiples transcritos generados por el gen, los 2 más estudiados
difieren por la inclusión o exclusión de un exón, el transcrito tipo II
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incluye el exón 23a de 63 pb en el dominio catalítico disminuyendo su
capacidad catalítica hasta 10 veces con respecto a la isoforma I que
carece de éste. La Neurofibromina codificada por el gen NF1 actúa
como supresor de tumores, acelerando la hidrólisis hasta 40 veces
más de RAS-GTP su conformación activa, a su forma inactiva RASGDP. En el presente trabajo se planteó el objetivo de evaluar las
isoformas I y II de NF1 presentes en cáncer de mama. Para ello, se
trabajaron muestras de tejido mamario sano (6), lesiones benignas
(18) y carcinomas (22), previo consentimiento informado de las
pacientes de los Hospitales de Oncología CMN Siglo XXI, CMN La Raza
y Hospital general Zona #35 IMSS. Se realizó la extracción y
purificación del RNA para llevar a cabo posteriormente experimentos
de RT-PCR en punto final usando oligonucleótidos específicos para
este gen (exones 23-24) generando productos de 303 y 366 pb
correspondientes a las isoformas I y II. Se observó que en tejido
mamario sano se expresan ambas isoformas predominando la
isoforma alternativa II, resultados similares se observan en lesiones
benignas. En tanto la isoforma I se detecta predominantemente en
los casos de carcinoma mamario. Estos datos sugieren que la mayoría
de los carcinomas de mama, se caracterizan por el evento molecular
de represión del corte y empalme alternativo del gen NF1, apoyando
la idea de ser un evento común en este tipo de neoplasia maligna y
sugiriendo ser un probable marcador molecular para cáncer de
mama.
O-011 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE
EXPRESIÓN DE DOS TRANSCRITOS INVOLUCRADOS EN EL
SISTEMA DE DEFENSA DE Solanum eleagnifolium EN
DIFERENTES ESTADIOS DE MADURACIÓN DEL FRUTO
Jáuregui-Payan C, Vargas-Requena CL, Jiménez-Vega F*.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Plutarco Elías Calles #1210 Fovisste
Chamizal. Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310
*E-mail: fjimenez@uacj.mx

El inhibidor de catepsina D (ICD) y el inhibidor de carboxipeptidasa
(ICP) son proteínas de defensa contra patógenos detectadas en el
género Solanum. El ICD es raro en la naturaleza, tiene 221
aminoácidos, su sitio activo es la arginina 99 y un peso de 22kDa. El
ICP está presente en Solanum tuberosum con 39 aminoácidos y su
sitio activo es una valina cerca del carboxiterminal. Esta investigación
tiene como objetivo identificar y caracterizar las regiones codificantes
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completas de estos inhibidores en Solanum eleagnifolium. Esta
Solanacea es cosmopolita, tiene propiedades coagulantes, tóxicas y
medicinales. Aunque se conocen algunas de sus propiedades, el
aspecto molecular no se ha explorado. Para lograr el objetivo, fueron
diseñados primers de secuencias codificantes de cada inhibidor, ya
reportadas para otras solanáceas. Fue extraído ARN de los frutos para
realizar transcripción reversa y obtener el ADNc, obteniendo
amplicones esperados de 600 y 400 pb para el ICD y el ICP
respectivamente. Estas secuencias fueron clonadas en el vector pGEM
para transformar células competentes E. coli JM109 y así obtener una
mayor cantidad de las mismas y mandar secuenciar. Las secuencias
resultantes fueron comparadas con la base de datos de NCBI
evidenciando un 99% de similitud a las secuencias reportadas para el
ICD y un 90% para el ICP. Las secuencias fueron analizadas en el
traductor a proteínas y fue observable la igualdad en aminoácidos
claves mencionados anteriormente. Mediante análisis de RT-PCR se
determinaron diferencias de expresión de transcritos en fruto verde y
amarillo. Para el ICD no existe diferencia en expresión, en cambio
para el ICP, el fruto verde tiene una expresión mayor que el fruto
amarillo. Con estos resultados inicia el conocimiento molecular de
esta especie, aseverando la presencia de los transcritos de los
inhibidores en Solanum eleagnifolium, además, observando una
diferenciación en la expresión del ICP. Con estos resultados, los usos
dados a la planta, podrán ser manipulados biotecnológicamente y
conseguir resultados precisos en procesos en los que los inhibidores
estén involucrados.
Jueves 29 de septiembre, de 10:00 a 11:40 h en el Auditorio UDLAP

PONENCIAS ORALES Sesión N° 3.
O-012 COESPECIACIÓN DE LAS BACTERIAS ENDOSIMBIONTES
DE LOS INSECTOS ESCAMA (HEMIPTERA: COCCOIDEA)
Rosenblueth M*, Sayavedra L, Roth L, Martínez-Romero E.
Grupo de Microbiología Ambiental, Programa de Ecología Genómica, Centro de
Ciencias Genómicas, UNAM, Ap. Postal 565-A, Cuernavaca, Morelos, México.
*E-mail: mrosen@ccg.unam.mx

La mayoría de los insectos hemípteros se alimentan de la savia de las
plantas, la cual es pobre en aminoácidos. Poseen bacterias
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endosimbiontes cuya principal función es la de proporcionar estos
nutrientes a su hospedero. Como los endosimbiontes dependen del
insecto para sobrevivir y son transmitidos verticalmente de madres a
hijos, tienden a coespeciar con sus hospederos, lo que resulta en
filogenias congruentes. En ocasiones las bacterias pueden ser
transferidas lateralmente de un insecto a otro, duplicarse o
extinguirse, reduciendo la congruencia de las filogenias. En algunos
insectos escama se han reportado endosimbiontes del grupo
Bacteroidetes (Flavobacteria) y γ-Proteobacteria (Enterobacteria). Los
objetivos de este trabajo fueron identificar estos endosimbiontes en
varias familias de los insectos escama para establecer su filogenia en
comparación con la de los insectos usando pruebas estadísticas para
estimar el nivel de coespeciación o de transferencia lateral. Los
análisis de coespeciación (Jane2 y Parafit) se realizaron con
secuencias del 16S rRNA de las bacterias y con secuencias de los
genes 18S rRNA y 12S RNA de los insectos. Al analizar 27 especies
pertenecientes a siete familias, se
encontraron los dos
endosimbiontes coexistiendo en un mismo individuo en cuatro
familias.
Algunas
especies
tuvieron
bacterias
cercanas
a
Enterobacteria de vida libre, implicando una reciente adquisición.
Otras especies tuvieron más de dos enterobacterias, analizadas tanto
por secuencias del gen 16S rRNA como del gen groEL que se
encuentran en una sola copia en el genoma de la bacteria. Se
encontró que las flavobacterias han coespeciado con sus hospederos
en las familias Monophlebidae y Diaspididae. En esta última familia
las flavobacterias forman un clado separado, indicando que están
evolucionando independientemente. Se observaron posibles cambios
de hospedero de Flavobacteria entre miembros de varias familias de
los insectos escama. En el caso de Enterobacteria se observó
coespeciación con insectos de las familias Monophlebidae, Ortheziidae
y Coccidae, así como múltiples transferencias entre hospederos.
Aparentemente la simbiosis entre insectos escama, flavobacterias y
enterobacterias se ha originado en múltiples ocasiones con
adquisiciones laterales frecuentes. Se discutirá las consecuencias de
estos eventos en la evolución de los insectos.
Agradecemos los donativos 154453 del CONACyT e IN200709 de
DGAPA, UNAM.
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O-013 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR POR PCR-RFLP Y
SECUENCIACIÓN DE LA REGIÓN ITS 1 DE CANGREJOS DEL
GÉNERO Uca DEL MANGLAR ARROYO MORENO, VERACRUZ
Gallo-Gómez F, Palmeros-Sánchez B, Fernández M del S, LozadaGarcía JA*.
Universidad Veracruzana. Facultad de Biología. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n.
Zona Universitaria. Apartado Postal 785. Xalapa, Veracruz, México.
*E-mail: alozada@uv.mx

La identificación de los cangrejos del género Uca ha sido complicada
debido a la gran similitud morfológica entre sus especies, lo que ha
llevado a describir incorrectamente a los ejemplares que habitan en el
manglar Arroyo Moreno. En este estudio, tres morfoespecies de
cangrejos del género Uca, detectadas en esta Área Natural Protegida
(ANP) de Veracruz, fueron caracterizadas por PCR-RFLP, empleando
la enzima HpaII como caracterizador molecular, y la secuenciación de
la región ITS 1. Los productos de la PCR presentaron diferencia en el
tamaño, siendo éstos de aproximadamente 614pb para la
morfoespecie 1 y 657pb para las morfoespecies 2 y 3. La digestión
con la enzima HpaII produjo dos patrones de restricción distinguibles,
uno para la morfoespecie 1 con dos bandas principales de ~171pb y
~188pb; y otro para las morfoespecies 2 y 3 con dos bandas
principales de ~225pb y ~267pb. El análisis comparativo de las
secuencias de la región ITS 1 obtenidas en este trabajo y las
reportadas para las especies U. pugnax y U. minax muestra
diferencias en la longitud, siendo de 496pb para la morfoespecie 1 y
529pb para las morfoespecies 2 y 3 a diferencia de las de U. pugnax
y U. minax con 522pb y 523pb. El % G+C fue similar para las
morfoespecies 2 y 3 con 57.7%, mientras que la morfoespecie 1
presentó 58.7%, U. pugnax 56.6% y U. minax 56.7%. Los sitios
potencialmente informativos de parsimonia fueron 3 para la
morfoespecie 1, 20 para las morfoespecies 2 y 3, 14 para U. pugnax
y 15 para U. minax. La estimación de las distancias genéticas
“Kimura 2 parametros” entre las secuencias mostraron que los
valores más bajos se presentaron entre las morfoespecies 2 y 3 con
0.000, mientras que con respecto a la morfoespecie 1 tuvieron un
valor de 0.139; con respecto a U. pugnax y U. minax los valores
fueron de 0.058 y 0.067, respectivamente. Los resultados de la
caracterización molecular de las tres morfoespecies en estudio
indican la presencia de dos especies, U. vocator y U. marguerita, en
el ANP Arroyo Moreno.
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O-014 LINAJES GENÓMICOS DE Rhizobium etli REVELADOS
POR GRAN VARIABILIDAD NUCLEOTÍDICA Y BAJA
RECOMBINACIÓN
Acosta JL1*, Eguiarte LE2, Santamaría RI1, Bustos P1, Vinuesa P1,
Martínez-Romero E1, Dávila G1, González V1.
1

Programa Genómica Evolutiva, Centro de Ciencias Genómicas, Universidad
Nacional Autónoma de México, Av. Universidad N/C Col. Chamilpa, Apdo. Postal
565-A, Cuernavaca 62210, México. 2Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto
de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, CU, AP 70-275 Coyoacán,
04510 México, DF, México.
*E-mail: jlacosta@ccg.unam.mx

La mayoría de variaciones del ADN encontradas en las especies
bacterianas, están en forma de polimorfismos nucleotídicos de sitioúnico (SNPs). Otro tipo de variación que genera variabilidad es la
Recombinación. La dinámica entre ambos tipos de fuerzas da forma y
contenido a los genomas bacterianos. En el caso de Rhizobium etli,
simbionte del frijol común (Phaseolus vulgaris), consta de una alta
variabilidad tanto en estructura genómica (un cromosoma y
plásmidos) como en su contenido de genes. Sin embargo no existen
análisis a escala genómica que detallen la variación a nivel
nucleotídico o valoren la dinámica de la recombinación en la
generación de diversidad en esta bacteria. En este trabajo nosotros
comparamos secuencias de genomas incompletos (generados por
Secuenciación Sanger) contra secuencias de genomas completos para
obtener medidas confiables de la variación a nivel de nucleótido y
valorar la contribución de la recombinación. Para llevar a cabo este
objetivo desarrollamos una metodología para analizar genomas a
baja cobertura. Nosotros identificamos altos niveles de SNPs en R.
etli, encontrado una variabilidad nucleotídica promedio de 4 a 6%.
Por otra parte los eventos de recombinación de ADN estimados sólo
afectaron del 3 a 10% de la muestra analizada. En la mayoría de los
casos, la diversidad nucleotídica (Pi) fue mayor en los segmentos con
eventos de recombinación que los no recombinantes. Sin embargo, la
recombinación detectada no tuvo la fuerza necesaria para interrumpir
la congruencia filogenética del probable árbol de la muestra. Con el
fin de corroborar esta observación, extendimos la detección de la
recombinación mediante cuartetos para cada genoma incompleto.
Nuestros datos sugieren que R. etli es una especie compuesta de
linajes separados con baja recombinación homologa entre la cepas.
Ante este panorama, los eventos de transferencia lateral de genes,
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particularmente los del plásmido simbiótico característico de esta
especie, podrían jugar un rol importante en la diversidad, a pesar de
que los linajes son mantenidos por una cohesividad evolutiva.
O-015 UN NUEVO MUTANTE DE COLORACIÓN DE OJOS (Pe) DE
LA MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA Anastrepha ludens
(Diptera:Tephritidae): HERENCIA Y LIGAMIENTO
Ibañez-Palacios J, Zepeda-Cisneros CS*, Meza JS.
Campaña Nacional Moscas de la Fruta. Programa Moscafrut Convenio SAGARPAIICA. Chiapas México
*E-mail: cczepeda@hotmail.com

Anastrepha ludens es una plaga que ocasiona serios daños a la
fruticultura en México y por ello un programa de control intensivo que
incluye a la Técnica del Insecto Estéril se aplica a nivel nacional, sin
embargo es necesario hacerla más eficiente mediante la aplicación de
técnicas genéticas que conlleven al desarrollo de nuevas líneas. Para
llevarlo a cabo, inicialmente se ha fundado un “Banco de
Germoplasma” que integra una variedad de mutantes con diferentes
caracteres, y de cada nuevo mutante se determina su patrón
hereditario y sus relaciones de ligamiento para construir el mapa de
A. ludens. El mutante Pe (ojos púrpura) fue encontrado en la cría
masiva de la “Planta Moscafrut” y después reproducido en los
laboratorios de la Subdirección de Sexado Genético en Metapa de
Domínguez, Chiapas. Primeramente se obtuvo una “Colonia pura” y
después se hicieron cruzas directas y recíprocas con individuos
silvestres (“Colonia Chiapas”). Posteriormente se hicieron cruzas con
los mutantes: Ve (ojos violetas), ab (cuerpo ámbar), Re (ojos rojos),
ye (ojos amarillos), we (ojos blancos), obteniendo la F1 y la F2. Pe se
caracteriza por presentar ojos sin iridiscencia y de color púrpura con
alta penetrancia y expresividad. Los resultados indicaron herencia
monogénica, autosómica y dominante, con letalidad en condición
homocigótica y las cruzas con los mutantes recesivos ab, ye;
dominante Re y dominante y letal en homocigosis Ve, sugieren
segregación independiente. Característicamente los genes Re y Ve
son hipostáticos. Por el contrario las cruzas con we sugieren que está
ligado a Pe, encontrando únicamente insectos tipo parentales.
Mediante este trabajo se ha contribuido al avance en la construcción
del mapa de ligamiento de A. ludens (Zepeda et al., 2010)
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Zepeda-Cisneros C.S., J.S. Meza, S. Gálvez and A.S. Robinson. 2010.
Inheritance and linkage studies on eye color mutations in Anastrepha
ludens (Díptera: Tephritidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 103 (1): 9699.
O-016 PERFILES DE EXPRESIÓN DE miRNAS ASOCIADOS AL
CÁNCER DE MAMA Y AL SUBTIPO TRIPLE NEGATIVO
Romero-Córdoba S1, Rebollar-Vega R1, Quintanar-Jurado V1,
Rodríguez-Cuevas S2, Bautista-Pina V2, Maffuz-Aziz A2, HidalgoMiranda A1,*.
1

Laboratorio de Genómica del Cáncer, Instituto Nacional de Medicina Genómica,
México, 2Instituto de Enfermedades de la Mama FUCAM, México.
*E-mail: ahidalgo@inmegen.gob.mx

El cáncer de mama representa la primera causa de muerte por
neoplasias en México; sin embargo, se cuenta con información
limitada sobre las alteraciones genómicas involucradas en el
desarrollo de esta enfermedad en pacientes Latinoamericanas. Las
firmas de expresión de microRNAs han permitido diferenciar tejido
normal del tumoral, y definir diferentes fenotipos clinopatológicos.
Con el objetivo de determinar los perfiles de expresión en tumores
mama de pacientes Mexicanas, analizamos 667 miRNAs en 41
tumores con diferentes fenotipos, comparando su expresión con 21
muestras de tejido normal usando la plataforma TLDA. 131 miRNAs
presentaron una expresión diferencial significativa en los tumores
mamarios comparados con tejido normal y aproximadamente, 25%
de los miRNAs del perfil no han sido reportados en cáncer de mama.
La expresión de 17 miRNAs diferencialmente expresados fue validada
en un conjunto de 55 muestras tumorales independientes. Los
análisis bioinformáticos de los genes blanco de los miRNAs alterados,
determinó oncogenes como ERBB2, YY1, MAP cinasas y supresores de
tumor FOXA1 y SMAD4. Los análisis ontológicos identificaron
procesos biológicos importantes para la carcinogénesis, como muerte
celular programada o señalización ERBB2-ERBB3. La expresión de un
conjunto de miRNAs se correlaciona ampliamente con el estatus de
los receptores hormonales y la clasificación tumoral basada en el
perfil de expresión intrínseco de RNAm. Los tumores con subtipo
triple negativo (N=15), son diferenciados por la expresión de 10
miRNAs comparado con otros fenotipos. Algunos de los blancos
afectados, incluyen genes que participan en la carcinogénesis de los
tumores triple negativo (TN) como PARP1 o en la maquinaria de
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biogénesis de miRNAs como DICER. Ya que el procesamiento de
miRNAs puede jugar un papel importante en los cambios observados
en
los
patrones
de
expresión,
evaluamos
mediante
inmunohistoquímica en arreglos de tejido la proteína Ago2 y DICER,
involucradas en la biogénesis de miRNAs, detectando su subexpresión
en los tumores TN. Se identificó la expresión alterada de varios
miRNAs que pueden tener impacto sobre las rutas celulares
relacionadas con el cáncer de mama y que no han sido reportados.
Asimismo, los miRNAs son capaces de discriminar los distintos
inmunofenotipos, especialmente el triple negativo.
Jueves 29 de septiembre, de 12:00 a 13:00 h en el Auditorio UDLAP.

CONFERENCIA MAGISTRAL
GENÓMICA DE LOS TRASTORNOS DE COAGULACIÓN: MODELOS
DE HEMOFILIA Y TROMBOFILIA
Dra. Ana Rebeca Jaloma Cruz
Centro de Investigación Biomédica de Occidente, IMSS.
*E-mail: arjaloma@gmail.com

A partir del modelo celular de la coagulación definido por Hoffman en
el 2003, se identifica al factor tisular como el disparador inicial del
mecanismo coagulante y se sabe que desde breves segundos existe
la producción de microdosis de trombina, con lo cual, comienza la
activación de algunos factores plasmáticos y de plaquetas. Esta
iniciación de la vía conduce a una amplificación con la que se produce
trombina en altos niveles, que finaliza con la propagación de la
coagulación hasta la conversión de fribrinógeno a fibrina, con lo que
se logra la estabilización del coágulo. Las interacciones definidas en
este modelo, son la base para considerar el estudio de la regulación
genética de la coagulación y la interacción entre los múltiples
componentes. Asimismo, con el conocimiento derivado del proyecto
del genoma humano, el estudio de las alteraciones de la coagulación
a partir de diversas entidades monogénicas que ocasionan trastornos
hemorrágicos y trombóticos, nos ha llevado a la búsqueda de las
relaciones genotipo-fenotipo así como a la consideración de las
interacciones entre diversos genes para analizar los fenotipos más
complejos a nivel bioquímico y en relación al comportamiento clínico
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en humanos. Este enfoque de la genómica aplicada en el estudio de
la hemofilia y la trombofilia, ha sido abordado por distintas líneas de
investigación desarrolladas por nuestro grupo que serán expuestas a
continuación.
Diagnóstico molecular de pacientes y portadoras de Hemofilia
A y B en población Mexicana
Hemos partido del análisis genético de las hemofilias A y B para la
identificación de portadoras con fines de asesoramiento genético y la
búsqueda de mutaciones en pacientes para conocer la etiología
molecular de los padecimientos en nuestra población. Se ha integrado
una base de datos de los trastornos de coagulación estudiados
incluyendo hemofilia A y B y más recientemente integrando la
enfermedad von Willebrand y la trombofilia, que conforman una base
de datos clínicos, genealógicos, bioquímicos, mutaciones detectadas,
análisis de polimorfismos de los genes involucrados y una genoteca
integrada en su mayoría por familias con hemofilias A y B. La
genoteca incluye muestras de DNA de más de 3.000 individuos que
integra: 510 familias con hemofilia A, 64 familias con hemofilia B,
todas ellas procedentes de 23 estados del país. A partir del desarrollo
de distintos estudios se han identificado mutaciones por
secuenciación en unos cinco pacientes con hemofilia A y 10 de
hemofilia B. Se ha logrado la identificación de la inversión en el intrón
22 del gen del factor VIII en más de 60 pacientes, el rearreglo
genético más común en la hemofilia A grave (44% en nuestra
población). Se ha logrado una estrategia automatizada de alta
informatividad para el diagnóstico de portadoras a partir de
polimorfismos intragénicos del factor VIII de repetición variable
(microsatélites) y la aplicación del ensayo HUMARA (receptor de
andrógenos humano) para explicar síntomas hemorrágicos en
portadoras y mujeres con hemofilia debido a un patrón sesgado de la
inactivación del cromosoma X.
Interacción Genotipo-Fenotipo en Hemofilia: Análisis funcional
en modelos in-vitro de mutaciones causantes de Hemofilia
Hemos desarrollado una metodología para el análisis funcional de
mutaciones causantes de hemofilia B en nuestra población en
sistemas in-vitro por medio de mutagénesis dirigida del gen del factor
IX humano normal insertado en un vector plasmídico, para evaluar el
impacto en las relaciones estructura-función de dichas mutaciones. La
evaluación de inhibidores del tráfico intracelular en modelos celulares
transfectados con los vectores, ha permitido identificar su efecto en el
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procesamiento postraduccional de la proteína explicando a nivel
celular el fenotipo clínico observado en pacientes con hemofilia B.
Modulación
del
protrombóticos

fenotipo

de

hemofilia

por

factores

La presencia de mutaciones protrombóticas (Factor V Leiden
G1691A, Protrombina G20210A y MTHFRC677T) en pacientes
con hemofilia de nuestra población ha evidenciado como en otros
estudios, que su presencia puede explicar la atenuación de la
tendencia hemorrágica en los pacientes con hemofilia, con lo cual se
observa un menor número de sangrados y un retardo en el inicio de
los síntomas hemorrágicos de acuerdo a la severidad determinada
por la deficiencia en la actividad coagulante.
Valoración de la coagulación por el ensayo de generación de
trombina
Prueba funcional para la evaluación de la hemostasia, que ha
demostrado una buena correlación con el comportamiento clínico de
los pacientes y su respuesta al tratamiento en pacientes con hemofilia
A positivos a inhibidores. Por lo tanto, el ensayo de generación de
trombina, ha demostrado su utilidad como factor pronóstico de
aspectos del fenotipo complejo de los pacientes con un importante
potencial de aplicación clínica.
Estudio de factores genéticos de predisposición a artropatía
hemofílica
Proyecto doctoral en progreso que pretende identificar una
correlación entre genes relacionados con la fisiopatología de la
artropatía hemofílica, con la cual sea posible obtener un factor
pronóstico de ésta, que constituye la principal complicación clínica de
los pacientes con hemofilia de nuestro país.. El proyecto incluye la
evaluación clínica de los pacientes, valoración de ensayos de
resonancia magnética nuclear (RMN) en ambas rodillas y el análisis
de marcadores genéticos relacionados con la tendencia hemorrágica,
inflamación y estructura del cartílago.
Diagnóstico genético de trombofilia
Se ha logrado la integración de un panel para el diagnóstico
molecular de trombofilia integrado por los marcadores genéticos
[FVG1691A, FIIG20210A, MTHFRC677T, MTHFRA1298C, Factor
96

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
Tisular D/I 5’, PAI-1 5G/4G y ECA-1 I/D Int16], que mostró
una asociación del 75% de al menos alguno de éstos con la presencia
de la trombosis de distinta etiología en alrededor de 300 pacientes.
Conclusiones
Los proyectos han generado productos científicos relevantes, formado
recursos humanos e incorporando infraestructura que está apoyando
nuevas estrategias en el estudio de trastornos de la coagulación en
nuestro país. Los resultados obtenidos han demostrado un importante
impacto en el diagnóstico y la atención de los pacientes con
trastornos genéticos de coagulación, que busca incorporar el
conocimiento de la medicina genómica en la atención médica de los
pacientes a través de una atención individualizada y la prevención de
complicaciones clínicas incapacitantes.
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Jueves 29 de septiembre, de 14:00 a 16:00 h

PRESENTACIONES EN CARTEL Sesión N° 2.
C-013 DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA E
IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES EN VARIAS
POBLACIONES DE Girardinichthys viviparus
García Franco F2,*, Martínez Flores G1, Chávez Sandoval BE2,
Castañeda Briones MT2, Alcaraz Espinosa DN1, Castro Cano O1,
Mancera Frías MÁ1, Núñez San Miguel HY1, Guzmán Boizo PC1,
Santander Martínez G1, Ramírez Saad HC1, Aguirre Garrido JF1, Arana
Magallón FC1,3.
1

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 2Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. 3Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de
Cuemanco (CIBAC). Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco,
Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas
C.P. 02200, Delegación Azcapotzalco Distrito Federal México.
*E-mail: fgf@correo.azc.uam.mx

Girardinichthys viviparus es un pez que existe de manera endémica
en el Valle de México y zonas aledañas, y es una especie reportada
en peligro de extinción, por lo cual es urgente considerarla en
programas de mantenimiento y reproducción, pero con una correcta
orientación genética, utilizando técnicas moleculares que aumentan la
eficiencia al sustituir el marcaje físico por el marcaje genético. Este
trabajo representa la primera fase de un proyecto para establecer al
godeido Girardinichthys viviparus como modelo de estudio de
investigación genética, y para ello incluimos el análisis de la
variabilidad genética de varias poblaciones mediante el uso de
marcadores moleculares RAPD, que también nos permitirán generar
un mapa de marcadores moleculares asociados con caracteres de
interés. Hemos colectado 3 poblaciones silvestres de Girardinichthys
viviparus y además contamos con una población altamente
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endogámica que ha sido mantenida en las instalaciones del CIBAC
desde el 2006. Utilizamos el método de extracción de DNA con sal
común utilizando un pequeño segmento de la aleta dorsal de cada
pez, y amplificamos el DNA mediante el método estándar RAPD,
originalmente diseñado por Williams y col., para obtener los
marcadores moleculares. Utilizando como molde el DNA total de seis
individuos: dos de Girardinichthy viviparus, dos de Goodes atripinnis
y dos de Poecilia reticulata, realizamos el tamizaje de primers, kits 1
y 2 de Operon, para seleccionar a los primers que producen mejores
patrones de marcadores RAPD. De momento hemos tamizado 20
primers, de los cuales seleccionamos 4 que producen 22 marcadores
RAPD de patrón polimórfico, con buena intensidad, y estables al
repetir las amplificaciones. También hemos extraído el DNA de 20
individuos de cada una de las 4 poblaciones, para iniciar las
amplificaciones con los primers seleccionados. Podemos concluir que
el método de extracción por sal es muy apropiado y relativamente
sencillo para procesar una gran cantidad de muestras, y que la
amplificación RAPD es un buen método para obtener marcadores de
la variabilidad de poblaciones. En los próximos dos meses esperamos
concluir con las amplificaciones de todas las muestras y avanzar en el
análisis estadístico para generar las inferencias respectivas.
C-032 EFECTOS In Vitro DEL MATERIAL ORGÁNICO EXTRAÍDO
DEL HOLLÍN DE HUMO DE LEÑA EN CÉLULAS BRONQUIALES
HUMANAS
Flores-Márquez AR1,*, Villeda-Cuevas D2, Amador-Muñoz O1, MayaMiranda G1, Villalobos-Pietrini R1, Gómez-Arroyo S3, Arenas-Huertero
F2,4,**.
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La exposición al humo de leña (HL), que es una mezcla compleja de
gases y partículas, es muy frecuente en México principalmente en
mujeres, ocasionándoles daños pulmonares similares a los inducidos
por humo del cigarro, como enfisema e hipertensión pulmonar,
llegando a ser más severos. El objetivo del presente trabajo fue
analizar in vitro los efectos celulares de la materia orgánica extraída
99

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
(MOE) de las partículas emitidas por la combustión de la madera que
contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), entre otros
compuestos. Células NL20 bronquiales humanas fueron expuestas por
24 h a 0.1, 13, 17 y 100 µg/mL de MOE. Empleando las metodologías
de cristal violeta, ensayo cometa, RT-PCR e inmunohistoquímica, se
evaluó la viabilidad celular, la genotoxicidad, la expresión de genes
(del receptor de los aril-hidrocarburos y relacionados con
desintoxicación y división celular) y localización nuclear del receptor,
respectivamente. Los resultados con 13 µg/mL muestran proliferación
celular, ya que la viabilidad se incrementa a 128%, mientras que con
0.1 17, y 100 µg/mL los valores fueron de 102, 92 y 90%. En cuanto
al daño al DNA, sólo el valor de momento de la cola obtenido con la
concentración más alta fue significativamente diferente del testigo
(p<0.05), lo que corresponde con la disminución de la viabilidad del
10%. El gen de la vía de los aril-hidrocarburos (AHR) a 13 µg/mL se
indujo 1.15±0.36 contrastando con 0.69± 0.36 en el testigo
(p<0.05). También se indujeron de manera importante los genes de
las aldo-cetorreductasas a 100 µg/mL, así como el de la ciclina E
principalmente a 17 µg/mL, coincidiendo este resultado con los datos
de
viabilidad.
La
localización
nuclear
del
receptor
por
inmunohistoquímica concuerda con los datos de expresión de RNAm
especialmente con 100 µg/mL. Se puede concluir que la MOE de HL a
concentraciones bajas produce proliferación celular y la inducción del
gen AHR y con la concentración mayor muerte celular y
genotoxicidad. De acuerdo con los resultados es posible correlacionar
el daño observado en el pulmón de pacientes expuestas a HL con la
presencia de HAP de alto peso molecular en la MOE empleada, que
posiblemente son los responsables del daño celular en el modelo.
C-033 DAÑO INDUCIDO EN EL ADN DE LINFOCITOS DE
SANGRE PERIFERICA HUMANA POR LOS INSECTICIDAS
ORGANOFOSFORADOS GUSATIÓN, FOLIDOL Y FOLIMAT
ACTIVADOS POR LA FRACCIÓN S10 DE Vicia faba
Sánchez-Estrada L1, Gómez-Arroyo S1,*, Villalobos-Pietrini R2,
Rodríguez-Romero MI1.
Laboratorios de 1Genotoxicología y 2Mutagénesis Ambientales, Centro de Ciencias
de la Atmósfera, UNAM. Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, México, D.F.
*E-mail: slga@atmosfera.unam.mx

Ha habido aumento significativo en México del uso de insecticidas
organofosforados para el control de plagas de los cultivos. El daño
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que causan a nivel genético puede ser directo o indirecto cuando se
metabolizan y activan con los sistemas enzimáticos de plantas y
animales. Las consecuencias en la salud del ser humano son diversas
y las fuentes de exposición también, por lo que resulta adecuado
considerar el efecto en diversos sistemas biológicos de prueba. El
objetivo de este trabajo fue evaluar in vitro la capacidad metabólica
de la fracción enzimática vegetal S10 de Vicia faba, mediante la
activación promutagénica de los insecticidas organofosforados
gusatión, folidol y folimat lo cual se realizó mediante la técnica de
electroforesis unicelular (ensayo cometa). Se estimó la proporción de
células de sangre periférica humana con y sin daño y la longitud de la
cauda del cometa (µm) de una muestra de 100 células por
tratamiento. Los experimentos se llevaron a cabo con y sin activación
metabólica adicionando a la sangre la fracción y cinco
concentraciones de cada insecticida. Los resultados mostraron que de
manera directa hay incremento de la cantidad de cometas, con
intensidades y momentos de la cauda significativamente mayores que
en los testigos negativos, con los tres insecticidas en las 3 primeras
concentraciones de las cinco que se probaron (Tukey, p>0.05). De
manera indirecta sólo el folidol incrementó el daño, aunque para las
concentraciones más elevadas no fue significativo, lo que puede
deberse a la toxicidad del compuesto. Concluyendo que el insecticida
folidol es un promutágeno activado por la fracción enzimática S10,
mientras que folimat y gusatión son mutágenos directos.
Agradecimientos: a CONACyT por la beca CVU 349508 y al Posgrado
en Ciencias Biológicas, UNAM por el apoyo otorgado.
C-034 POLIMORFISMOS IVS1-397 T/C y IVS1-351 A/G EN EL
GEN DEL ESR1 RELACIONADOS CON FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR Y CON SÍNDROME METABÓLICO
Cahua-Pablo JA1, Huerta-Ibarra AS1, Antunez-Ortiz DL1, AlarcónRomero LC1, Leyva-Vázquez MA1, Vences-Velázquez A1, BurgueteGarcía AI2, Flores-Alfaro E1,*.
1

Laboratorio de Enfermedades Crónico Degenerativas. Unidad Académica de
Ciencias Químico-Biológicas, Universidad Autónoma de Guerrero. 2Instituto Nacional
de Salud Pública.
*E-mail: efloresa_2@hotmail.com

En el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV) se
han asociado diversos factores genéticos y ambientales. El síndrome
metabólico (SM), las dislipidemias, la hipertensión y la diabetes, son
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factores de riesgo importantes de las ECV. La variación en el gen del
receptor a estrógenos 1 (ESR1) se ha asociado con varias patologías
y factores de riesgo de ECV. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
asociación entre el SM y factores de riesgo cardiovascular con los
polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) IVS1-397 T/C
(rs2234693) y IVS1-351 A/G (rs9340799) en el gen del ESR1 en
mujeres guerrerenses. Se estudiaron 200 mujeres de 30 a 65 años
de edad, sin relación genética, con origen ancestral en el estado de
Guerrero, México, es decir, padres y los cuatro abuelos nacidos
también en el Estado. Se analizó el índice de masa corporal,
circunferencia de cintura, presión arterial, % de grasa corporal,
concentraciones séricas de glucosa, colesterol, triglicéridos, col-HDL,
col-LDL y estradiol. El diagnóstico de SM fue en base a los criterios
del ATP III. Se extrajo DNA de células de sangre periférica,
amplificando un fragmento de DNA por PCR y la identificación
genotípica de los SNPs se realizó por RFLPs. El 34.5% de las mujeres
estudiadas presentó SM, 29.9% hipertensión y 10.5% diabetes. El
genotipo TT del SNP IVS1-397 fue el más frecuente (49%), seguido
por el TC (40.5%) y con menor frecuencia el CC (10%); para el SNP
IVS1-351 A/G el genotipo AA fue el de mayor frecuencia (49.5%) y
en menor frecuencia el GG (6.5%). La frecuencia de dislipidemias fue
de 23.2% en promedio, excluyendo los niveles séricos del col-HDL
que en general fueron bajos (83%), situación reportada en otros
estudios realizados en nuestro país. En las mujeres portadoras del
genotipo TT el SM fue más prevalente (41.8%) en comparación con
las portadoras del CC (28.6%), con niveles séricos más altos de
colesterol total y triglicéridos, y disminución en el col-HDL y de
estradiol. Es posible que el genotipo TT confiera un mayor riesgo al
desarrollo de SM y ECV, principalmente con la presencia de
dislipidemias.
C-035 EFECTO DEL CAMBIO AMBIENTAL EN LA FRECUENCIA
DE LOS POLIMORFISMOS CROMOSÓMICOS EN POBLACIONES
DE Drosophila pseudoobscura EN LAS LOCALIDADES DE
AMECAMECA, EDO. MEX; TULANCINGO, HIDALGO Y ZIRAHUÉN,
MICHOACÁN.
Granados-Flores VN1, Ospina-Noreña JE1, Salceda-Sacanelles VM2,
Villalobos-Pietrini R1, Guzmán-Rincón J1,*
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*E-mail: judisabel@yahoo.com.mx

Existen diversos tipos de arreglos cromosómicos dados por múltiples
inversiones en el cromosoma 3 de Drosophila pseudoobscura. Estos
polimorfismos están expuestos a una intensa presión selectiva
permitiendo estudiar la dinámica del proceso adaptativo en el
transcurso de una generación. Así, con el fin de hacer seguimiento y
contribuir en la investigación del efecto adaptativo que tienen los
diferentes arreglos cromosómicos ante el cambio climático generado
por la contaminación ambiental, durante los últimos treinta años se
han tomado muestras de D. pseudoobscura en diferentes localidades
mexicanas, durante la temporada de lluvias y de secas. Los
individuos colectados, atraídos durante la colecta con plátano
fermentado, fueron llevados al laboratorio donde las hembras se
colocaron individualmente en un frasco con medio de cultivo y los
machos fueron cruzados individualmente con hembras Tree Line (TL).
Se disectaron las larvas del tercer estadío y se tiñeron las glándulas
salivales con acetocarmin. Se identificó el tipo de arreglo
cromosómico y se obtuvo la frecuencia relativa de cada uno de ellos.
Las frecuencias fueron correlacionadas estadísticamente con las
variables hidro-climáticas como la temperatura máxima, temperatura
mínima, promedio de evaporación y total de la precipitación,
correspondientes a la fecha de colecta para observar la relación
existente entre el tipo de arreglo cromosómico y las condiciones
climáticas. Para observar cuáles eran los arreglos adaptados a cada
temporada se usó un análisis de correlaciones de Pearson y
posteriormente un análisis de Cluster. Se encontró que la frecuencia
de los arreglos cromosómicos se dispone en función de las
condiciones ambientales del medio, variando según sea temporada de
lluvia o de secas. Para corroborarlo se hizo una caja de poblaciones
donde se simula la población original y se hará el análisis
posteriormente. Las inversiones de cromosomas politénicos sí
responden al medio siendo así un marcador útil para detectar el
cambio climático.
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C-036 COMPARACIÓN CROMOSÓMICA ENTRE POBLACIONES
DE Peromyscus melanophrys DEL ESTADO DE PUEBLA
Martínez-Vázquez J*, González-Monroy R M, Martínez-Moreno D y
Hernández-Sarabia R U.
Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Boulevard Valsequillo y Av. San Claudio edificio 112 A Col.
Jardines de San Manuel 72570 Puebla, Puebla.
*E-mail: jesusmartinez90@hotmail.com

El cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo con su
tamaño y localización del centrómero. Los cariotipos nos permiten
observar diferencias cromosómicas que generalmente se reflejan en
el contenido génico de los individuos por medio de técnicas como el
bandeo de cromosomas. En el presente estudio se realizó la
comparación cromosómica de Peromyscus melanophrys de San José
Guerrero y de Santo Domingo Huehuetlán El Grande, Puebla. A los
individuos capturados de las dos localidades se les realizó la técnica
de médula ósea para la obtención de los cromosomas. Los resultados
indican que los individuos de San José Guerrero de P. melanophrys
presentaron un número diploide de 48 y un número fundamental de
52, en donde sus cromosomas autosómicos corresponden a tres
pares birrámeos subtelocéntricos y 20 pares telocéntricos, el
cromosoma sexual X fue subtelocéntrico y el cromosoma sexual Y fue
metacéntrico. La población analizada de Santo Domingo Huehuetlán
El Grande de P. melanophrys mostró un 2n=48 y número
fundamental de 52, correspondientes a un par submetacéntrico, dos
subtelocéntricos y 20 pares telocéntricos, el cromosoma sexual X fue
submetacéntrico y el cromosoma Y fue telocéntrico. Las constantes
cromosómicas (2n y el NF) entre las poblaciones analizadas de San
José Guerrero y de Santo Domingo Huehuetlán El Grande no
mostraron diferencias, ambas poblaciones presentaron tres pares de
cromosomas birrámeos sólo que los organismos de Huehuetlán tienen
un par submetacéntrico; con respecto a la morfología del cromosoma
sexual X de la población de Santo Domingo Huehuetlán fue
submetacéntrico y el de San José Guerrero fue subtelocéntrico,
presentando diferente morfología el cromosoma sexual Y para la
población de San José Guerrero fue metacéntrico mientras que la
población de Huehuetlán fue telocéntrico.
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C-038 LAS CITOLOGÍAS CON Y SIN LESIONES TEMPRANAS DEL
CÉRVIX UTERINO EXPRESAN TELOMERASA Y Ki-67
ASOCIADAS AL VPH DE ALTO RIESGO
Pérez-Añorve IX*, Alarcón-Romero L del C**, Vega-Peña A, IlladesAguiar B, Flores-Alfaro E, Leyva-Vázquez MA, Dr, López Bayghen E.
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El virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR) es el factor
principal para desarrollar cáncer cervicouterino (CaCU), y mediante la
acción de las oncoproteínas virales E6 y E7, desencadenan la
expresión de la telomerasa y Ki-67 proteínas relacionadas con
inmortalización y proliferación respectivamente, dichos eventos
moleculares propician el desarrollo y mantenimiento de la malignidad
celular. Por lo que se planteó determinar la expresión de telomerasa
y Ki-67 en lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado (LEIBG)
y citologías sin lesión escamosa intraepitelial (LEI) y relacionar con el
tipo de VPH-AR. De esta forma, se realizó inmunocitoquímica para
determinar la expresión de telomerasa (clona-2C4), Ki-67 (MIB1) y la
PCR/RFLP para la genotipificación del VPH-AR. De 89 citologías, 36
fueron LEIBG con VPH-AR; 33 sin LEI con VPH-AR y 20 sin LEI/sin
VPH-AR. Se contaron 100 células y la expresión se reportó
como:<10%, 10% a 50% y >50%. En este estudio los tipos virales
encontrados fueron: 16, 18, 31, 33, 39, 45, 52 y 58. El 100% de los
casos de LEIBG con VPH-AR, 100% de las citologías sin LEI con VPHAR y 20% de citologías sin LEI/ sin VPH, expresaron telomerasa. La
expresión de Ki-67 se encontró en el 94% de las muestras con LEIBG
y VPH-AR, el 90% las citologías sin LEI y con VPH-AR y el 20% de los
casos sin LEI y sin VPH-AR, fueron positivas a la proteína. Se
encontró una correlación entre el diagnóstico citológico y la expresión
de las proteínas (p=<0.001) observando que el VPH-16 fue el
genotipo más prevalente tanto en las citologías con LEIBG y VPH-AR
con un 77%, como en las citologías sin LEI y con VPH-AR con un
48%. Las células del epitelio plano escamoso del cérvix uterino sin
LEI y con LEIBG asociadas al VPH-AR, expresan Ki-67 y telomerasa,
por lo que se sugiere un seguimiento estricto de los casos que
expresaron estas proteínas para descartar el riesgo de progresión a
una lesión mayor según sea el caso.
Trabajo de investigación financiado por: Programa EXBECARIOS y
dirección de investigación científica de la UAGro.
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C-039 VARIABILIDAD DEL GEN E6 DEL VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO TIPO 16 EN MUJERES GUERRERENSES
Beltrán-Anaya FO*, Illades-Aguiar B**, Alarcón-Romero L del C,
Leyva-Vázquez M A, Zamudio-López N, Sales-Linares N.
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El virus del papiloma humano (VPH) 16, es el tipo viral más frecuente
en mujeres guerrerenses. Se considera que la variación del gen E6
influye en la actividad oncogénica del virus y se relaciona con la
persistencia y progresión de lesión cervical. Los cambios de
nucleótidos en el gen E6 indica la variante que se está determinando.
Las variantes del VPH-16 se designan como variante Europea (E),
Asiática (As), Asiático-Americana (AA), Africana 1 (Af-1), Africana 2
(Af-2) y la Norte Americana 1 (NA-1). Varios investigadores han
relacionado a la variante AA como potencialmente oncogénica.
Estudios en mujeres mexicanas detectaron que hay una mayor
prevalencia de la variante AA del VPH-16 relacionada con el
carcinoma invasor. Por lo que se ha planteado, determinar la
frecuencia de las variantes del VPH-16 en mujeres guerrerenses. Para
esto, se determinaron las variantes del VPH-16 por análisis
bioinformático de la secuenciación del producto de PCR para el gen
E6 usando iniciadores específicos. Se trabajó con 8 muestras con
lesión escamosa intraepitelial (LEI) de bajo grado (LEIBG), 2 con alto
grado (LEIAG) y 5 citologías sin LEI. En cuanto a los resultados de
este estudio se encontró 80% de variantes E (E-G350, E-C188/G350,
E-Prototipo, E-C188/G310/G350, E-C182/G350) y un 20% de AA
(AA-c). En las muestras sin LEI el 80% presentó variantes Europeas y
el 20% presentó la variante AA-c. En las LEIBG y LEIAG presentaron
variantes Europeas en un 100%. Las variantes del VPH-16 más
frecuentes en mujeres del estado de Guerrero son la variante
Europea y AA. La variante E-G350 se presentó en mayor frecuencia
en el estudio. Se identificó un nuevo cambio de nucleótido en dos
muestras diferentes, dando como resultado el descubrimiento de dos
nuevas variantes del VPH-16, la variante E-C188/G310/G350 y la EC182/G350. Trabajo de investigación financiado por: Fomix GuerreroCONACYT.
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C-040 EXPERIENCIA DOCENTE CON EL BLOG CIBER-GENÉTICA
EN LA ENSEÑANZA DE LA GENÉTICA (PAPIME 207110)
Castañeda-Sortibrán AN1,*, León Rangel L1, Rodarte Murguía B1,
Rodríguez-Mercado JJ2, Araneda Tolosa C.3, Rodríguez-Arnaiz R1.
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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
(Murga et al., 2008). En este estudio se evaluó la utilidad de un blog
en la enseñanza de la asignatura de Genética en licenciatura. Se
utilizaron como muestra de estudio cinco grupos de la materia de
Genética procedentes de dos entidades académicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), durante el semestre 2010-2
(febrero-junio) se usó el Blog por tres grupos y durante el semestre
2011-2 se usó por dos grupos. En cada uno de estos 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
uno de los cursos se realizó una evaluación a los alumnos sobre el
impacto de esta herramienta de comunicación de la web, los
resultados obtenidos indican que existen diferencias significativas con
respecto al uso del Blog entre los cinco grupos. La opinión de los
alumnos de los cinco grupos es favorable con respecto al uso del Blog
y consideran que sería deseable que en otras asignaturas existiera un
blog de apoyo debido a que facilita la comunicación, integra noticias
actualizadas, incluye temas novedosos y contiene ligas de gran
cantidad de recursos electrónicos sobre el tema lo que hace más fácil
y eficiente el uso de información electrónica y de calidad en los
alumnos.
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C-041 PROCESO CONSTRUCTIVO DE CONCEPTOS DE GENÉTICA
EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DE EUCARIOTES EN LA
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
CAMPUS ZACATECAS (UPIIZ-IPN)
García-Aguirre K1,*, Del Río-Galván C1.
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Considerando como papel del docente generar en el alumnado un
proceso de aprendizaje óptimo, es su deber buscar estrategias
didácticas que permitan al estudiante la asimilación de conceptos que
en su momento pudieran parecer abstractos. En la pedagogía de la
enseñanza para la Comprensión se afirma que un estudiante ha
comprendido un concepto cuando “es capaz de realizar algo tangible
con él” y ha ampliado su red de relaciones hasta aprender en
contexto. La asignatura de Biología Eucariontes forma parte del mapa
curricular del programa impartido para Ingeniería Ambiental en la
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus zacatecas
(UPIIZ-IPN), y está incluida dentro de las materias de formación
básica ya que genera los conceptos que los futuros ingenieros habrán
de emplear en unidades de aprendizaje posteriores como
Bioremediación. Uno de los temas relevantes de dicho programa es la
comprensión de la regulación génica, la cual implica conceptos como
la estructura y función del ADN y el ARN diferenciando los procesos
de replicación, transcripción y su importancia en la síntesis de
proteínas. Las actividades artísticas aplicadas al conocimiento son
una herramienta gráfica para organizar y representar conocimiento
creados, permitiendo resumir el contenido extenso de este tipo de
asignaturas y relacionarlo con otras materias promoviendo el
aprendizaje en los alumnos y facilitando a los docentes la enseñanza.
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es mostrar el empleo
de actividades alternativas que promueve el modelo educativo
institucional con la finalidad de facilitar el aprendizaje sobre el tema
de la replicación del ADN, creando maquetas de manera lúdica,
artística y colaborativa. Promoviendo además la capacidad de síntesis
para expresar en un gráfico cada una de las etapas del proceso de
replicación del ADN. Tanto profesores como alumnos participaron
activamente en la construcción y la comprensión del conocimiento por
medio de actividades artísticas como una herramienta eficaz que
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permitió a los estudiantes manifestar las relaciones que se pueden
establecer a partir de un concepto con conceptos propios o de otras
disciplinas.
C-042 MECANISMOS MOLECULARES DE LA CAFEÍNA EN LA
PREVENCIÓN DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EXPERIMENTAL
Gordillo-Bastidas D1,*, Oceguera-Contreras E1, Salazar-Montes A1,
González-Cuevas J1, Armendáriz-Borunda J1,2,**.
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La fibrosis hepática determinada por activación de células estelares
hepáticas; se perpetúa por factores de crecimiento y moléculas
proinflamatorias. La cafeína (CFA) ha mostrado modificar estas vías
en estudios in vitro. Anteriormente, nosotros demostramos su efecto
preventivo en la cirrosis hepática experimental; sin embargo, los
mecanismos son desconocidos. En este estudio determinamos los
mecanismos moleculares por los cuales la CFA previene la cirrosis
hepática experimental. La cirrosis fue inducida en ratas Wistar
mediante intoxicación crónica con tioacetamida (TAA) y ligadura de
ducto biliar (LDB). Los animales fueron tratados con CFA (15mg/kg)
vía orogástrica, diariamente. Las ratas fueron sacrificadas, se
realizaron biopsias hepáticas y se obtuvo sangre. El grado de fibrosis
fue evaluado en histologías teñidas con Masson, y el infiltrado
inflamatorio con hematoxilina y eosina, e inmunohistoquímica para
CD11b. La expresión génica mediante QRT-PCR para Col-1, CTGF,
TGF
-6, SOD y CAT; se realizó ELISA para TNF-a
y zimografía para SOD y CAT. Los grupos que recibieron CFA
presentaron menor cantidad de infiltrado inflamatorio. El porcentaje
de fibrosis fue menor en un 80% (p<0.0001) en el grupo TAA+CFA, y
en 38% (p<0.0001) en el grupo LDB+CFA. La expresión de CTGF,
Col-1 y TGFβ1 fue menor en 3.5 (p<0.01),3.5 (p<0.05)y 3 (p<0.01)
veces en el grupo TAA+CFA; y fue menor en 5.0 (p<0.01) veces para
CTGF y en 3.0 (p<0.01) veces para Col-1 en el grupo LDB+CFA. La
expresión de TNF-α, IL-6 e IL-1β fue menor en 1.6 (p<0.06) 6.0
(p<0.05) y 9 (p<0.01) veces en el grupo TAA+CFA; 9.4 (p<0.001)
para TNF-a y 5.0 (p<0.001) para IL-6 en el grupo LDB+CFA. El ELISA
para TNFgrupo TAA+CFA (p<0.01).La
expresión de SOD y CAT fue mayor en 1.5 (p<0.05) y 9
109

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
(p<0.05)veces en el grupo TAA+CFA; y 1.6 (p<0.05) y 211 (p<0.05)
veces en el grupo LDB+CFA. La actividad de CAT en el grupo
LDB+CFA aumentó (p<0.0001) en comparación con su grupo control
cirrótico. La CFA tiene un potente efecto para limitar la respuesta
profibrogénica y proinflamatoria a pesar de la presencia de inductores
de daño hepático. Los mecanismos mediante los cuales la CFA actúa
son abatimiento de expresión de factores de crecimiento y citocinas
proinflamatorias, y aumento de expresión y actividad de enzimas
antioxidantes.
C-043 ORGANIZACIÓN DE MOLÉCULAS INVOLUCRADAS EN EL
PROCESAMIENTO DEL ARN DURANTE LA PROFASE MEIÓTICA I
EN RATA
Ortiz Hernández R, Echeverría Martínez OM, Vázquez-Nin GH*
Laboratorio de Microscopía Electrónica, Departamento de Biología Celular, Facultad
de Ciencias, UNAM.
*E-mail: vazqueznin@ciencias.unam.mx

La meiosis tiene dos características que la hacen un proceso único; el
alto grado de recombinación genética y la división reduccional. Estos
eventos involucran el alineamiento, apareamiento y sinapsis de los
cromosomas homólogos durante la profase meiótica I. La sucesión
adecuada de estos acontecimientos garantiza la recombinación y
segregación apropiadas, lo cual evita problemas de aneuploidías y/o
infertilidad. Con investigaciones previas a nivel ultraestructural
hemos demostrado en espermatocitos de mamífero una intensa
síntesis de ARN y una escasa exportación de éste hacia el citoplasma
respecto a otros tipos celulares, así como una organización particular
de la cromatina en estructuras llamadas microplumulados, que
constan de un eje cromosómico pre-paquiténico rodeado de asas, en
los cuales se lleva a cabo una intensa transcripción y un escaso
procesamiento de los transcritos nacientes. Estos antecedentes nos
sugieren la posibilidad de que exista una organización particular de
las factorías de transcripción durante la profase meiótica I. Por tal
motivo, en este trabajo analizamos el comportamiento de algunas de
las moléculas involucradas en el metabolismo intranuclear del ARN de
las espermatogonias tipo B y los espermatocitos primarios, mediante
inmunolocalizaciones para las proteínas Sm del spliceosoma, SC-35 y
trimetil guanosin cap e hibridaciones in situ para ARN totales a nivel
de microscopía óptica. Nuestros resultados muestran una actividad
transcripcional elevada a partir de las espermatogonias tipo B hasta
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el paquiteno medio. A pesar de la intensa transcripción durante las
etapas pre-paquiténicas, se observa una notable escasez en algunas
de las moléculas que participan en el procesamiento de los ARNm,
respecto a otros tipos celulares de la línea germinal con la actividad
transcripcional equivalente como las espermátidas. Las evidencias
obtenidas hasta el momento refuerzan nuestra propuesta; que los
preARN sintetizados podrían estar involucrados en el inicio de la
búsqueda de homología y reconocimiento de las secuencias
complementarias entre homólogos durante la etapa de preleptoteno y
leptoteno. Por otra parte, observamos que la distribución de los
marcadores para la transcripción presentan una regionalización, lo
que indica una distribución hasta el momento no descrita de las
factorías de procesamiento de los ARNm durante la profase meiótica I
de los mamíferos.
C-044 EFECTO GENOTÓXICO DEL BETA-CARIOFILENO EN
MÉDULA ÓSEA DE RATÓN
Molina-Jasso D1, Paniagua-Pérez R2, Álvarez-González I1, MadrigalBujaidar E1,*.
1
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Massieu s/n, Zacatenco. C.P. 07738. México, D.F. 2Laboratorio de Bioquímica
Muscular, Instituto Nacional de Rehabilitación. Av. México-Xochimilco No.289. Col.
Arenal de Guadalupe. C.P. 14389, México D.F.
*E-mail: eduardo.madrigal@lycos.com

El beta-cariofileno (BC) es un sesquiterpeno que se presenta de
manera natural en el aceite esencial de numerosas plantas del género
Salvia, Artemisia y Eugenia, y en especias como el clavo, canela y
pimienta. Forma parte de los componentes del olor y sabor de hojas,
flores y frutos de algunas plantas. Se utiliza por su fragancia en
jabones y cremas, como saborizante en productos horneados, dulces,
bebidas y por las propiedades antiinflamatorias, anticarcinogénicas y
antibióticas que se le atribuyen, podría ser usado como un agente
quimiopreventivo. Sin embargo, no se ha evaluado su toxicidad en
modelos in vivo, por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto genotóxico y citotóxico del BC en médula ósea de ratón,
determinando la frecuencia de intercambio de cromátides hermanas
(ICHs), la cinética de proliferación celular y el índice mitótico. Para el
desarrollo experimental se determinó la dosis letal media (DL50) del
BC, y los grupos de tratamiento, administrando el BC en dosis de 20,
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200 y 2000mg/kg v.o., un testigo negativo (aceite de maíz v.o.) y un
testigo positivo (adriamicina 15mg/kg ip.). A cada ratón se le
implantó por vía subcutánea una tableta de 5-bromodesoxiuridina,
administrando después las dosis de cada tratamiento y 21hr después,
colchicina ip., obteniendo la médula ósea de cada ratón a las 24hr de
implantada la tableta, para fijarla y teñirla con el método de HoechstGiemsa. Los resultados obtenidos mostraron que: a) solo la dosis
más alta de BC indujo un incremento significativo de ICHs en relación
al testigo negativo, b) la cinética de proliferación celular no se
modificó significativamente y c) el índice mitótico no presentó
alteración en ninguna de las dosis de prueba. Los resultados sugieren
que el BC es un compuesto de baja toxicidad ya que no provocó
mortalidad hasta la dosis de 5,000mg/kg v.o., que sólo a la dosis de
2,000mg/kg fue genotóxico, y no es citotóxico, ya que no alteró la
cinética de proliferación celular y el índice mitótico en ninguna de las
dosis administradas.
C-045 CARACTERIZACIÓN ALÉLICA DE LOS GENES MC4R Y
LEP, RELACIONADOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD
MONOGÉNICA, EN UNA MUESTRA DE POBLACIÓN JOVEN DEL
ESTADO DE VERACRUZ
Cano-Cortina MA, Fernández M del S, Palmeros-Sánchez B*
Laboratorio de Toxicología. Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. Circuito
Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria, C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, Méx.
*E-mail: bpalmeros@uv.mx

La obesidad es un problema de salud mundial cuya prevalencia se
incrementó considerablemente en la última década. Esta patología,
compleja y degenerativa está relacionada con la aparición y
complicación de otras enfermedades como la hipertensión y la
Diabetes mellitus tipo II. El desarrollo de sobrepeso y obesidad es
provocado por factores diversos, entre los cuales el genético
contribuye de forma significativa. Los genes LEP y MC4R cuyos
productos actúan como reguladores del balance energético, la
ansiedad y el apetito se han propuesto como causantes de obesidad
monogénica. En comparación con el resto del país, en el Estado de
Veracruz el número de individuos que padecen sobrepeso u obesidad
es alto, y dado que la población proviene de una mezcla de distintos
grupos étnicos su genética es muy particular. Con la finalidad de
explorar si existe relación entre la incidencia alta de sobrepeso en la
población veracruzana con el factor genético, en este trabajo se
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determinó que alelos de los genes LEP y MC4R están presentes en
una muestra heterogénea de población joven. Para lo anterior se
realizó un análisis de los genes y sus alelos relacionados con
sobrepeso y obesidad. Se seleccionaron los genes antes mencionados
y se diseñaron oligonucleótidos específicos para amplificar el exón 3
del gen de la leptina humana y el exón único del gen del receptor de
melanocortina 4. Se obtuvo sangre periférica de los 107 participantes
voluntarios y se extrajo el DNA a partir de linfocitos. Por medio de
PCR se amplificaron los fragmentos esperados para ambos genes a
partir de 81 muestras de los DNAs obtenidos. Después de purificar los
productos de PCR, los alelos presentes en la muestra analizada se
identificaron por medio de RFLPs con las enzimas PstI y MspI; la
presencia o ausencia de los sitios de reconocimiento para estas
enzimas permite establecer SNPs relacionados con sobrepeso y
obesidad. Los resultados obtenidos mostraron la presencia de los
alelos silvestres de los genes LEP y MC4R, y alelos que se han
relacionado con sobrepeso u obesidad.
C-046 AUTOTOMA VAGINAL COMBINADA CON REACCIÓN EN
CADENA DE LA POLIMERASA PARA LA DETECCIÓN DE VPH DE
ALTO RIESGO
Zacapala Gomez AE, Alarcón Romero LD, Leyva Vázquez MA,
Fernández Tilapa G, Sales Linares N, Zamudio López N, Illades Aguiar
B*.
Laboratorio de Biología Molecular y Laboratorio de Investigación en Citopatología de
la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas, Universidad Autónoma de
Guerrero. Av. Lázaro Cárdenas, S/N. Ciudad Universitaria, Chilpancingo, Guerrero,
México. C.P. 39090.
*E-mail: b.illadesaguiar@gmail.com

En el estado de Guerrero no se ha logrado disminuir la morbimortalidad por cáncer cervicouterino (CaCU), debido a esto se buscan
nuevas opciones para la detección oportuna de este padecimiento, la
autotoma vaginal es una nueva alternativa para incrementar la
cobertura del programa de detección oportuna del CaCU, la autotoma
vaginal tiene la ventaja de ser fácil de usar, no es un procedimiento
doloroso y no es necesaria una exploración cérvico-vaginal. Por ello
se evaluó la autotoma vaginal como método de recolección de
muestra útil para detectar VPH de alto riesgo (VPH-AR) mediante PCR
y también se evaluó la aceptabilidad de la autotoma vaginal en
mujeres guerrerenses. Para lograr lo anterior, se estudiaron 300
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mujeres que viven en el estado de Guerrero, no histerectomizadas y
no embarazadas a las que se les practicó una toma dirigida y se
practicaron una autotoma vaginal. La detección del VPH-AR se realizó
por PCR anidada MY/GP, para ambos tipos de muestra recolectadas.
Después de recolectar las dos muestras la paciente contestó un
cuestionario para conocer la aceptación de la autotoma vaginal en
comparación con la toma dirigida. En los resultados se observa que el
51% de las pacientes prefirió la autotoma vaginal por encima de la
toma dirigida, debido a que en su mayoría (61%) se sintieron más
cómodas al momento de recolectar la muestra. En autotoma vaginal
con mayor frecuencia se detecta a VPH de bajo riesgo (25%) y en
toma dirigida a VPH-AR (32%), pero tanto en muestras de toma
dirigida como de autotoma vaginal el VPH-16 es el que se detectó con
mayor frecuencia (22% y 15%, respectivamente). La autotoma
vaginal presentó una sensibilidad del 36% y especificidad del 86%
para detectar VPH-AR. Existe una baja concordancia (0.25) entre los
resultados de autotoma vaginal y los resultados de toma dirigida para
detectar VPH-AR. En conclusión las pacientes aceptan la autotoma
vaginal, pero la eficacia de este método de recolección de muestra
para a partir de ella detectar VPH-AR por PCR es baja, cuando se
compara con la toma dirigida. Proyecto Financiado por FOMIXCONACYT
C-047 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE LA
COAGULACIÓN Y DE LAS PROTEÍNAS C, S, AT Y
PLASMINÓGENO EN ADULTOS MAYORES MESTIZOS
MEXICANOS
González-Espinosa L1, Rodríguez-Villa A1, Hernández-Zamora E2,
Zavala-Hernández C3, Rosales-Cruz E1, Jiménez Herrera B4, SerranoMiranda T5, Reyes-Maldonado E1,*.
1

Departamento de Morfología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto
Politécnico Nacional. 2Servicio de Genética, 3Laboratorio Central de Patología
Clínica, 4Servicio de Rehabilitación Geriátrica y 5Servicio de Epidemiología
Sociomédica, Instituto Nacional de Rehabilitación.
*E-mail: relba@hotmail.com

La hemostasia es un conjunto de acciones que al producirse daño
vascular, involucra plaquetas, factores de la coagulación (FC),
proteínas antitrombóticas (PA) y del sistema fibrinolítico. Cuando
existe deficiencia en cualquiera de ellas pueden estar asociadas con
aterosclerosis, trombofilia y sus complicaciones, como Diabetes
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Mellitus tipo 2, síndrome metabólico, enfermedad de Parkinson y
problemas osteomioarticulares. Estos padecimientos crónicos y
degenerativos, que son muy comunes durante el envejecimiento y
que en los adultos mayores (AM) son el resultado de la interacción de
múltiples factores, como problemas metabólicos, genéticos,
nutricionales, edad, género, entre otros. Para el 2040 en México, la
población de AM aumentará 232%, y debido a que en esta población
no se han determinado los valores de referencia (VR) de los FC y de
las PA, en este proyecto buscamos determinar los niveles de los FC, y
de las proteínas PC, PS, antitrombina (AT) y plasminógeno (Plg) en
una población de AM de 55 años. Se realizará un estudio que incluirá
a 200. A partir de 10 mL de sangre citratada, se obtiene plasma para
realizar cada una de las pruebas por método coagulométrico y kits
comerciales. Los resultados preliminares son de 90 individuos, a los
cuales se les clasificó por género y grupos de edad (rango 50 a 98
años, media de 70). El 17% padece diabetes, 45% hipertensión
arterial (HTA), 14% osteoporosis, 6% enfermedades cardiovasculares
(ECV) y 58% insuficiencia venosa profunda (IVP); las cuales se
graficaron para determinar si estas enfermedades modifican los
valores de los FC y las PA. Encontramos que para el FII, FV y FX se
observa una tendencia a disminuir, mientras el FVIII aumenta
conforme avanza la edad en ambos sexos. El FVII y FIX aumenta sólo
en mujeres y disminuye sólo en hombres el FIX. La PS disminuye en
mujeres y la AT tiende a aumentar su nivel en hombres al avanzar la
edad. Con respecto al sexo los factores sin mostrar diferencia
aparente fueron el FII, FV, FIX y el FX. También se asociaron los FC
con diversos padecimientos, como: HTA, osteoporosis, ECV y la IVP.
C-048 EFECTO GENOTÓXICO DE SULFATO DE TALIO Y
TRICLORURO DE TALIO EN LINFOCITOS HUMANOS DE SANGRE
PERIFÉRICA TRATADOS IN VITRO
Mosqueda-Tapia G, Altamirano-Lozano MA, Mateos-Nava RA, ÁlvarezBarrera L, Rodríguez-Mercado JJ*.
Unidad de Investigación en Genética y Toxicología Ambiental (UNIGEN). Laboratorio
L5-PA, UMIE Facultad de Estudios Superiores–Zaragoza, Campus II, UNAM, A.P. 9020, C.P. 15000, México, D.F.
*E-mail: juserom@unam.mx

El talio (Tl) es un metal extremadamente toxico para el humano,
efecto comparable al que produce el cadmio, níquel, plomo o
mercurio. Sin embargo, los estudios de genotoxicidad del Tl no han
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sido descritos del todo. De manera natural, el Tl se encuentra
distribuido en el ambiente a muy bajas concentraciones, no obstante,
en las últimas décadas su presencia se ha incrementado debido a su
amplio uso en la industria metalúrgica, cementera, eléctrica y
química. Se encuentra en dos estados de oxidación (Tl + y Tl3+), los
cuales pueden competir por los sitios de cationes esenciales y
perjudicar diversas funciones celulares. Debido a lo anterior se
evaluó, en linfocitos humanos de sangre periférica, la capacidad del
sulfato de talio (Tl 2SO4, Tl+) y del tricloruro de talio (TlCl3, Tl3+) de
provocar cambios en la división celular y de inducir aberraciones
cromosómicas estructurales. Se tomaron muestras de sangre a dos
donadores sanos, se hicieron cultivos de sangre completa y se dieron
tratamientos por separado con los compuestos de Tl. Las
concentraciones usadas fueron 0, 0.5, 1, 5, 10, 50 y 100 µg/mL. Al
terminar el tratamiento las células se cosecharon, se hicieron las
preparaciones citogenéticas por goteo y se tiñeron con Giemsa. Por
tratamiento y por donador, se evaluaron 4,000 células para calcular
el índice mitótico (IM) y 200 para determinar la frecuencia de
aberraciones cromosómicas. Los resultados obtenidos revelan que el
Tl en ambos estados de oxidación disminuye el IM de forma
dependiente de la concentración, además en 50 y 100 µg/mL el IM se
inhibe alcanzando valores superiores al 83 y 93%. En cuanto el
análisis de las aberraciones cromosómicas, se observo incremento en
todos los tratamientos; con diferencia significativa a partir de 0.5 y 1
µg/mL para el compuesto de Tl 3+ y Tl+, respectivamente. Lo anterior
nos indica que este metal en ambos estados de oxidación es
citotóxico y clastógeno.
Trabajo
financiado
por
PAPIIT-DGAPA-UNAM
IN-216809,
responsable*.
C-049 EL LICOPENO DISMINUYE LA GENOTOXICIDAD DEL
URETANO EN SMART EN ALA DE Drosophila melanogaster (CE
Y CBE)
Hernández GA, Arcos TLB, Cisneros CV, De la Cruz NJ, Martin HCE,
Durán DA, Dueñas GIE, Heres PME, Santos CLF*
Facultad de Estudios Superiores Iztacala. UNAM. Av. De los Barrios No. 1, Los
Reyes Iztacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, CP 54090.
*E-mail: neladiaem@yahoo.com.mx

El licopeno (LYCO), carotenoide presente en algunos alimentos, actúa
principalmente como antioxidante, debido a sus dobles enlaces
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conjugados y modula el Metabolismo Xenobiótico (MX). El
promutágeno uretano (URE) se encuentra en alimentos y bebidas
fermentadas y produce epóxidos que forman aductos en el ADN.
Debido a lo reportado para el LYCO, se determinó su efecto sobre el
URE, en la prueba SMART en ala de D. melanogaster [cruzas estándar
(CE) y de bioactivación elevada (CBE)]. Se propagaron las líneas
flare3, Oregon-flare3 y multiple wing hairs, para realizar las CE y CBE,
que tienen niveles basales y altos de Cyp450s, respectivamente.
Larvas de 72 ± 4 h de ambas cruzas, se pretrataron (agua miliQ,
[acetona 2%-hexano (0.017µL/mL)], LYCO 0.45, 0.9 y 1.8 µM) bajo
condiciones de oscuridad, durante 6 h a 25ºC. Después se colocaron
en tubos de ensayo con 0.5 g de medio instantáneo hidratado con 2
mL de los tratamientos (agua miliQ y URE 20 mM) y se incubaron a
25ºC hasta que emergieron los imagos. Éstos se colectaron y
almacenaron en alcohol al 70%, para realizar preparaciones
permanentes de las alas fenotipo silvestre y analizarlas a 40X,
registrando el número y tipo de manchas/individuo. Los datos se
analizaron con el programa estadístico SMART para PC, la prueba U
de Mann-Whitney-Wilcoxon y Ji 2. Los resultados indican que el LYCO
no mostró efecto genotóxico, ni afectó la división celular en ninguna
cruza y a ninguna concentración. El URE presentó efecto genotóxico
en ambas cruzas, diferencias estadísticas entre éstas y alteración de
la división celular. El LYCO redujo la genotoxicidad inducida por el
URE en las concentraciones 0.45 y 1.8 µM en la CE y 0.45, 0.9 y 1.8
µM en la CBE, sin embargo no modificó la alteración de la división
celular producida por el URE. Esto indica que el LYCO pudo actuar
como modulador del MX, para explicarlo se proponen dos vías: i)
inhibición de algunos Cyp450s que podrían participar en el
metabolismo del URE, como lo hace el CYP2E1 en humanos ii)
inducción de la glutatión-S transferasa, que elimina epóxidos, como
los que resultan del metabolismo del URE.
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C-050 ISSR: UN EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE LOS
MARCADORES MOLECULARES EN LA ENSEÑANZA Y
CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Vera-Ramírez N*, Bojórquez-Rangel G, Martínez-Martínez A.
Laboratorio de Biología Celular y Genética, Instituto de Ciencias Biomédicas,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Anillo Envolvente Pronaf, S/N, Ciudad
Juárez, Chihuahua, México.
*E-mail: nayeli.vera@hotmail.com

Actualmente
existen
numerosas
metodologías
basadas
en
marcadores moleculares que representan un apoyo invaluable en el
análisis de la diversidad y tipificación genética de especies, por lo que
se han convertido en herramientas indispensables en Taxonomía,
Sistemática y Genética de Poblaciones. Entre estos marcadores se
encuentran los ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat), que amplifican
secuencias arbitrarias de ADN situadas entre microsatélites. Los ISSR
no requieren conocimiento previo del genoma de las especies, son
económicos, rápidos, generan múltiples fragmentos de ADN y muy
reproducibles. Son ampliamente utilizados para determinar
variabilidad genética y tipificar plantas, sin embargo, poco utilizados
en animales. Dadas sus bondades y nuestras experiencias en su uso,
nos planteamos como objetivo explorar la viabilidad de incorporarlos
en la práctica docente para demostrar de forma didáctica la utilidad
de los marcadores moleculares en el análisis de diversidad y
tipificación de animales. Recurrimos al aislamiento de ADN en diez
especies incluyendo humanos, gamo europeo, murciélagos, anfibios,
lagartijas y víboras de cascabel. Probamos 14 oligonucleótidos para
ISSR, los productos amplificados se visualizaron en geles de agarosa
al 2%, teñidos con bromuro de etidio (BrEt). Los resultados
permitieron identificar cinco oligonucleótidos que amplificaron en
todos los organismos y con solo tres se lograron diferenciar las 10
especies. A partir de los perfiles genéticos se realizaron matrices de
datos con los que se construyeron filogenias utilizando métodos de
distancias. Utilizando los tres iniciadores, el ejercicio fue aplicado en
los cursos de Genética General, de Poblaciones y Biosistemática,
donde el uso de marcadores incide en diferentes contenidos. Los
estudiantes lograron reproducir con relativa facilidad las actividades
que incluyeron, obtención de ADN, visualización, interpretación,
transformación en datos numéricos, tipificación y construcción de
filogenias. El costo del ejercicio y el tiempo invertido resultó mucho
menor que el que hemos experimentado utilizando otros marcadores.
La experiencia obtenida nos permite concluir que los ISSR,
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constituyen un buen modelo en docencia que facilita el proceso
enseñanza-aprendizaje y para entender la importancia que los
marcadores moleculares tienen en el análisis genético de la
diversidad biológica.
C-051 IDENTIFICACIÓN DE CEPAS DE Pseudomonas
aeruginosa RESISTENTES A CARBAPENÉMICOS, MEDIANTE LA
AMPLIFICACIÓN DE LOS GENES blaVIM, IMP, GIM, SPM, DE
PACIENTES DEL HOSPITAL CENTRAL MILITAR MÉXICO D.F
Valerio-Vigueras M, Martínez-Salas SG, Polo-Soto SM, SanchezMonroy V*.
Laboratorio Multidisciplinario de la Escuela Militar de Graduados Sanidad Cda. de
Palomas s/n. Col. Lomas de San Isidro México, D.F.Tel: 55 40 07 59 ext. 2
*E-mail: dra_marisol_vv@live.com.mx

P. aeruginosa es uno de los patógenos nosocomiales más frecuentes,
causante de infecciones severas; esta bacteria tiene la capacidad de
adaptación, mutación y adquisición de genes de resistencia. Estos
genes le confieren resistencia hacia los β-lactámicos siendo de mayor
trascendencia clínica los que presentan resistencia hacia los
carbapenémicos, las enzimas que los hidrolizan son denominadas
carbapenemas las cuales son de tipo serina y Metalo β Lactamasas.
Existen cuatro grupos de MBLs mediados por plásmidos (IMP, VIM,
SPM y GIM) que han sido descritos a nivel mundial, así que se
planteó identificar los genes blavim ,imp,gim,spm y su frecuencia en cepas
de P. aeruginosa aisladas, de pacientes del Hospital Central Militar
(H.C.M.), estandarizar los procedimientos para la amplificación
mediante PCR de los genes blavim-imp-gim-spm, confirmar la presencia de
los genes blavim-imp-gim-spm mediante secuenciación y determinar una
posible existencia de variación de estos genes hasta ahora
reportados. Para realizar el estudio se utilizaron cultivos positivos de
cepas de Pseudomona aeruginosa de todos los pacientes atendidos en
el Hospital Central Militar y posteriormente se trasportaron al
laboratorio multidisciplinario de investigación de la Escuela Militar de
Graduados de Sanidad siguiendo las recomendaciones del comité de
expertos de las Naciones Unidas para el transporte de artículos
peligrosos. Se procedió a la extracción y purificación del DNA
genómico de los cultivos positivos de cepas de Pseudomona
aeruginosa realizada con el Kit DNeasy Blood & Tissue (Cat. 69506
de QIAGEN) para la cuantificación de la concentración de DNA por
espectrofotometría y amplificación de fragmentos de DNA por PCR.
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Hasta esta fecha se lleva un total de 60 muestras obtenidas y la
identificación de cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a
carbapenémicos, mediante la amplificación de los genes blaIMP.
C-052 EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO (INTERCAMBIO
DE CROMÁTIDAS HERMANAS, ICH) DE LA CASIOPEÍNA III-Ea
in vivo
López-Chaparro M, Álvarez-Barrera L*, Rodríguez-Mercado JJ,
Mateos-Nava RA, Altamirano-Lozano M.
Unidad de Investigación en Genética y Toxicología Ambiental, Laboratorio de
Teratogénesis. UMIE de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM.
Campus II.
*E-mail: alvarezbarreralucila@gmail.com

Las Casiopeínas son una serie de compuestos químicos con centro de
cobre (II), que se sintetizaron y patentaron en México por
investigadores de la Facultad de Química de la UNAM con la finalidad
de ser empleados en la terapia del cáncer. En particular la Casiopeína
III-Ea ha presentado actividad antineoplásica en estudios in vitro e in
vivo, lo que genera buenas expectativas para que sea empleada en la
medicina. Cabe mencionar que todos los fármacos de nueva creación
deben de ser evaluados con diversas pruebas como está especificado
por las diferentes agencias internacionales, para que posteriormente
puedan ser utilizados. Por lo que en este trabajo se evaluó el efecto
citostático y genotóxico de la Casiopeína III-Ea en células de la
médula ósea de ratones machos de la cepa CD1, utilizando el ensayo
de Intercambios de Cromátidas Hermanas. Se trabajo con cinco
grupos de seis ratones a los cuales se les administró vía i.p. una de
las siguientes dosis 1.69, 3.38, y 6.76 mg/Kg de peso corporal, que
corresponden a 1/8, 1/4 y 1/2 de la LD50 respectivamente, se contó
además con un grupo testigo positivo y uno negativo. Los resultados
obtenidos en el índice mitótico de los grupos tratados presentaron
una disminución en el número de metafases comparado con el grupo
testigo (1.97 + 0.80), siendo de 1.47 + 0.65 para 1/8, 1.78 + 1.04 en
1
/4 y 1.60 + 0.38 con 1/2. Respecto a la frecuencia de ICH sólo en la
dosis de un 1/2 de la LD50 se encontró un incremento estadísticamente
significativo, por lo tanto la Casiopeína III-Ea in vivo en este modelo
tiene efecto citostático y es potencialmente genotóxica a altas
concentraciones.
Este trabajo contó con el apoyo de PAPIIT-DGAPA-UNAM IN-216809.
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C-053 INDUCCIÓN DE TETRAPLOIDÍA POR 5-AZA-2’DEOXICITIDINA EN MÉDULA ÓSEA DE RATÓN
Rodríguez-Reyes RG*, Morales-Ramírez PR*
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Km. 36.5 carretera México-Toluca S/N, La Marquesa Ocoyoacac. México. CP 57250
*E-mail: regina.rodriguez@inin.gob.mx, pedro.morales@inin.gob.mx

Diferentes observaciones indican que la tetraploidía, representa un
paso intermedio para la tumorigénesis y se asocia a la presencia de
un número extra de centrosomas. Asimismo, hay evidencia de que la
desmetilación del ADN después del tratamiento con 5-aza-2’deoxicitidina (aza-dC) causa un incremento en el número de
centrosomas. Previamente, reportamos que la aza-dC causa
incrementos estadísticamente significativos de ICH, a una tasa baja y
limitada, posiblemente debido a sitios desmetilados propensos a la
recombinación homóloga. Además, al mismo tiempo, observamos la
presencia constante de metafases con un complemento 4N. El
objetivo de este trabajo es presentar los resultados relacionados con
esta observación. A grupos de ratones les fueron suministradas 2.2,
4.4, 6.6, 8.8 ó 22.0 µmolas de aza-dC por kg, un grupo más, el
testigo, no fue inyectado con aza-dC. Treinta minutos después, se les
administró bromo-desoxiuridina a todos los grupos. Dos ciclos
después (24 h), los animales fueron sacrificados y se cosecharon las
células de médula ósea; las cuales, después de someterlas a tinción
diferencial de las cromátidas hermanas fueron analizadas, para
determinar la frecuencia de metafases tetraploides totales y la de
metafases tetraploides en cada ciclo de división celular. Los
incrementos en la frecuencia de metafases tetraploides totales fueron
de 30 a 80 veces con respecto al testigo y resultaron
estadísticamente significativos con todas las dosis de aza-dC. La
curva de dosis-efecto mostró dos componentes: 1) un incremento
proporcional a la dosis en el rango de 0 a 4.4 µmoles/kg, y 2) un
aumento constante en el rango de 4.4 a 22 µmolas/kg. Todas las
dosis de aza-dC aumentaron la frecuencia de metafases tetraploides,
tanto en la primera como en la segunda divisiones postratamiento,
pero con una notable preferencia (frecuencias tres a seis veces
mayores) en la segunda. Esto permite concluir que el tratamiento con
el desmetilante aza-dC, está relacionado con alteraciones celulares
que originan la tetraploidía, y que este efecto persiste a través de la
división celular.
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C-054 ESTUDIO DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS POLIMORFISMOS
EN LOS GENES IL6, IL10, IL13, TNF Y EL LINFOMA DE
HODGKIN.
Torres-Espíndola LM1,2, Castillejos-López MJ4, Falfan-Valencia R4,
Nambo-Lucio MJ5, Salcedo-Vargas M5, Pérez-González O3, HernandezA4, Tena-Suck ML6, Rembao-Bojórquez D6, Salinas-Lara C6*.
1

Posgrado en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Autónoma de México.
Departamento de Genética. 3Departamento de Oncología. Instituto Nacional de
Pediatría. 4Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 5Servicio de Oncología
Centro Médico Nacional Siglo XXI. 6*Departamento de Patología. Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía. Av. Insurgentes Sur 3877. La Fama 14269. México,
D.F.
2

*E-mail: luzmtorres@gmail.com

El Linfoma de Hodgkin es un tumor maligno que se origina en los
ganglios linfáticos este tipo de cáncer se caracteriza por la presencia
de células malignas de Reed Sternberg (CRS) en el sistema linfático.
Actualmente, se propone al sistema inmune como parte de la
etiología del cáncer y se ha publicado en la literatura que
polimorfismos (SNPs) en genes relacionados a inflamación alteran el
riesgo a varios tipos de cáncer, sin embargo no hay suficiente
información para dilucidar el efecto (susceptibilidad o protección) de
estos SNPs en el Linfoma de Hodgkin (LH). Por lo que se pretende
determinar si existe asociación entre polimorfismos en los genes IL6,
IL10, IL13 y TNF y el LH. Para demostrar lo anterior se realizó un
estudio de casos y controles, se extrajo el DNA de sangre periférica
por el método de precipitación salina de casos y controles y se
cuantifico con un equipo espectrofotométrico (Nanodrop). Se realizó
PCR-Tiempo Real para el análisis de los genotipos en los casos como
los controles de 3 SNP de TNF (-238G>A,-376G>A, 581T>A). Se
obtuvieron las frecuencias alélicas y genotípicas para los casos y los
controles. Finalmente se realizó un análisis de haplotipos con el
programa Haploview 4.2. Hasta el momento se han estudiado 3
polimorfismos (SNP) en la región 5´ del gen TNF (-376 G>A, -238
G>A y 581T>A), en 56 pacientes con LH y 131 individuos sanos. Se
utilizó la prueba de X2 para buscar alguna asociación y no se encontró
asociación en los SNP -238 G>A ni tampoco en el 581 T>A. Sin
embargo, se encontró diferencia significativa en la frecuencia del SNP
-376 G>A en los casos en comparación con los controles con una p
de 0.007. Se encontró diferencia significativa en la frecuencia alérgica
y genotípica para el SNP (-376G/A) entre casos y controles. La
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presencia del único haplotipo encontrado en los SNPs de TNF
estudiados, mostró un aumento en el riesgo de padecer LH de 4.2
veces en comparación con los controles.
C-055 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO DE
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

Drosophila melanogaster se ha utilizado ampliamente para estudiar
y/o analizar, el efecto in vivo de compuestos que pueden afectar al
material genético (genotóxicos). Se dispone de gran variedad de
mutantes que ayudan a evaluar los efectos inducidos por compuestos
genotóxicos 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 sobre las variantes colaterales que podrían estar
asociadas al uso de algún marcador o combinaciones de éstos. El
objetivo de este trabajo fue comparar la eficiencia reproductiva entre
machos silvestres y portadores de mutaciones morfológicas
mediante: 1) la frecuencia de cópula, 2) las hembras fecundadas por
cada tipo de macho, 3) el número y tipo de los hijos producidos y 4)
el sexo de la progenie recobrada. Se realizaron cruzas masivas entre
♀♀ con fenotipo ywf x ♂♂ con los fenotipos: w, y, f, yw, yf, wf, yw,
ywf ó silvestres (igual proporción de cada uno). La cruza masiva se
realizó utilizando diferentes proporciones de hembras y machos
(4♀♀:1♂, 3♀♀:1♂, 2♀♀:1♂, 1♀:1♂, 1♀: 2♂♂, 1♀: 3♂♂, 1♀: 4♂♂). A
los dos días, los machos se eliminaron y cada hembra fue transferida
a un tubo homeopático para recobrar su progenie y determinar:
cuántos machos copularon con ésta, así como el número, tipo y sexo
de la progenie. Se recobró progenie producida hasta por 4 machos,
cuando la proporción de hembras en la cruza original fue mayor. En
todas las cruzas se recobró progenie silvestre. La eficiencia
reproductiva de los machos mutantes fue: wf > ywf > w > yw > y, yf
> f. El número de moscas por progenie fue mayor en las cruzas con
una proporción 1♀:1♂ y 1♀: 4♂♂. El marcador morfológico modificó
la eficiencia reproductiva pero sin relación con el número de
marcadores. Se recomienda determinar si la respuesta de
genotoxicidad es independiente de los marcadores utilizados. Se
sugiere utilizar a moscas silvestres como control de línea en la
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determinación rutinaria de genotoxicidad. Agradecimientos:
Muñoz, H. Rivas, B. Hernández, Banco de Moscas.

A.

C-056 APORTE CITOPLASMÁTICO MATERNO EN LA ACTIVIDAD
REPRODUCTIVA DE MACHOS EXPUESTOS A LA NaN3
Castillo MMM, Ramos-Morales P*.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Facultad de Ciencias UNAM.
*E-mail: mealusinas10@hotmail.com, prm@ciencias.unam.mx

Con la evaluación de la actividad genotóxica se busca establecer qué
tipo de efecto se asocia a una sustancia o factor físico y la forma e
intensidad de exposición. Todas las células tienen material genético y
en consecuencia, son susceptibles de ser afectadas por genotóxicos,
aunque el impacto será modulado por el 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, pero también, el conocimiento de su biología y genoma
facilitan el uso de este organismo para entender cómo participa el
contenido citoplasmático del óvulo en la formación de nuevos
organismos. El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto del
contenido citoplasmático del óvulo en la cruza entre hembras no
tratadas x machos tratados con Azida de Sodio (NaN3). Larvas de
tercer estadío con información para ojos blancos fueron alimentadas
subcrónicamente con diluciones sucesivas de NaN3 incorporadas al
alimento (0.125 a 1.82 E-12 mM). Se determinó el sexo y número de
los adultos recobrados y por concentración, machos seleccionados
aleatoriamente se cruzaron individualmente con hembras vírgenes: a)
portadoras de genes deficientes en reparación por excisión y
postreplicativa y de un cromosoma balanceador (FM7/mei9 amei41D5);
b) sólo portadoras del cromosoma balanceador (FM7/+) y c)
silvestres (Canton-S). Se registró el número y sexo de la progenie
para cada familia. El tratamiento no afectó la sobrevivencia de las
moscas expuestas. La progenie producida por las moscas silvestres
fue más numerosa. El número de hijos por familia fue menor en la
concentración más baja. El citoplasma del óvulo sí modula la progenie
que se recobra cuando el macho ha sido expuesto a la NaN 3. La
presencia de 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
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al macho progenitor. Agradecimientos: A. Muñoz, H. Rivas, B.
Hernández, Banco de Moscas, UNAM.
C-057 PROLIFERACIÓN Y SUBPOBLACIONES CELULARES EN
MÉDULA ÓSEA DE RATAS DE 21 DÍAS DE EDAD
Cortés-Barberena E, González Márquez H, Ortiz-Muñiz R.
Lab. de Biología Celular y Citometría de Flujo. Depto. de Ciencias de la Salud,
DCBS, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. San Rafael Atlixco
186, Col. Vicentina, C.P. 09340.
*E-mail: cobe@xanum.uam.mx

La desnutrición es un problema de salud pública actual, los niños en
pobreza son los más vulnerables y las consecuencias son
devastadoras. Para entender las secuelas es muy importante realizar
estudios a diferentes niveles y los animales de experimentación son
una buena herramienta de estudio para este padecimiento. El
objetivo del presente trabajo fue analizar la proliferación celular en
médula ósea de ratas desnutridas de segundo (DN2°) y de tercer
grado (DN3°) durante la lactancia y en ratas bien nutridas (BN) y
evaluar las subpoblaciones celulares. A los 21 día de edad se inyectó,
por vía intraperitoneal BrdU en una dosis de 1 mg/g de peso corporal.
Después del tiempo de incorporación, se obtuvo la médula ósea del
fémur. Se detectó la incorporación de BrdU con anticuerpos
monoclonales y las fases del ciclo con yoduro de propidio. Las células
fueron analizadas por citometría de flujo, en gráficas de contorno de
contenido de ADN contra incorporación de BrdU, en donde se
identificó a las células que incorporaron al análogo. Se analizó la
subpoblación CD90 (mesenquimales). Los resultados mostraron que
la células de médula ósea de rata BN tienen un Tiempo de Ciclo (TC)
de 10.82±0.7, Tiempo-fase-G1 (TG1) de 2.9±0.3, Tiempo-fase-S
(TS) de 3.7 ± 0.4 horas, mientras que Tiempo-fase G2 (TG2) fue de
4.8 ± 1.3. En la médula ósea de ratas DN2°, se obtuvo un TC de
16.6±1.3, TG1 de 1.2±0.4, TS de 9.6±1.1 y TG2 de 6.5±1.2; en las
ratas DN3°, se obtuvo un TC de 11.3±0.7, TG1 de 3.1±0.9, TS de
5.0±0.4 y TG2 de 3.3±0.4. Por otro lado, se observó que las ratas BN
tuvieron un porcentaje de células CD90 de 34.6±1.7, las DN2° y
DN3° se observaron porcentajes de 34.8±9.7 y 32.4±5.6
respectivamente. Los resultados muestran una respuesta diferente en
las ratas DN2° a las DN3° en el tiempo de las diferentes fases del
ciclo. Con respecto a la subpoblación de células mesenquimales, aún
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es necesario continuar el análisis de las células CD90 y otras
subpoblaciones.
Agradecimientos a la B.E. Monserrat Pacheco y a Pedro Rojas por su
colaboración técnica. Así como a los apoyos CONACyT: claves 50804
y 118848.
C-058 EFECTO DE LA AZIDA DE SODIO EN EL CICLO DE VIDA
DE Drosophila melanogaster
Martínez Ledezma KI, Ramos-Morales P*.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental. Departamento de Biología Celular.
Facultad de Ciencias. UNAM. Coyoacan, México D F.
*E-mail: prm@ciencias.unam.mx

La azida de sodio es un veneno metabólico que atrapa al oxígeno
excitado (1O2) e interfiere con la actividad de diversas enzimas. Es un
mutágeno potente en bacterias y algunas plantas, induce
rompimientos en células de mamífero in vitro y en D.melanogaster
induce recombinación mitótica en células somáticas como respuesta
al rompimiento cromosómico. La exposición de moscas a esta
sustancia en concentraciones menores a 0.1mM parece modificar la
duración del ciclo de vida. El objetivo de este trabajo es determinar si
la azida de sodio 1) afecta la actividad reproductiva de las moscas
tratadas, 2) modifica la duración del ciclo huevo-adulto y si 3) el
efecto se mantiene en la progenie producida. Se alimentaron larvas
silvestres de 3° estadío de Drosophila melanogaster, con disoluciones
sucesivas que fueron de 0.125mM-1.80E-13mM. A partir del día 10 se
registró -durante 4 días- al número de adultos que emergieron. Para
determinar la capacidad reprotóxica de la NaN3 se realizaron las
cruzas individuales: ♀NTx♂NT, ♀Tx♂T, ♀Tx♂NT, ♀NTx♂T. Para
establecer el efecto del tratamiento en la duración del ciclo huevoadulto, se comparó el tiempo de desarrollo de la progenie de cruzas:
♀NTx♂T, utilizando machos con emergencia temprana (día 11) o
tardía (día 14). Posteriormente se contabilizó la progenie proveniente
de los organismos tratados. Los resultados mostraron que el ciclo
larva-adulto en las moscas progenitoras tratadas con azida de sodio
se retrasó en la concentración más alta 0.125mM. La fertilidad y el
número de progenie recobrado siguió la tendencia: ♀NTx♂NT <
♀Tx♂T < ♀NTx♂T < ♀Tx♂NT. El tiempo de emergencia de la progenie
de machos tratados que mostraron ciclo corto fue mayor que el de la
progenie de machos que mostraron ciclo largo. El tratamiento mostró
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que la NaN3 sí parece modificar la duración del ciclo larva-adulto y el
huevo-adulto.
Agradecimientos: B. Hernández y al Banco de Moscas de la UNAM.
C-060 DESEQUILIBRIOS CROMOSÓMICOS MÁS FRECUENTES
EN LA CARCINOGÉNESIS TEMPRANA DEL CÁNCER
CERVICOUTERINO: REVISIÓN DE LA LITERATURA
De los Santos Munive V, Alonso Avelino JA*.
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.21 Sur 1103 Barrio Santiago
C.P 72410, Puebla, México
*E-mail: Juanangel.alonso@upaep.mx

En México, el cáncer cervicouterino (Cacu) es un problema de salud
pública. La experiencia en países desarrollados ha permitido
demostrar que la mejor opción para disminuir la mortalidad es la
detección y tratamiento oportuno de las lesiones precursoras. El Cacu
va acompañado de alteraciones cromosómicas y el objetivo de este
trabajo fue realizar una revisión de la literatura con el propósito de
resaltar aquellas aberraciones cromosómicas que están presentes en
lesiones tempranas del cérvix y que pudieran anteceder al Cacu. Se
hizo una revisión de la literatura médica hallada en PubMed de
artículos tanto en español como en inglés de enero de 1996 a enero
del 2011, empleando las palabras clave: chromosomal aberrations,
cervical cancer, Low-grade squamous intraepithelial lesión (LSIL),
aneuploidy, cervical cáncer, AND cytogenetics. Encontramos que la
ganancia del cromosoma 3q es una de las más importantes
alteraciones genéticas que se ha reportado en etapas tempranas de
la transformación cervical. La ganancia del cromosoma 3q se
encuentra en las lesiones premalignas aproximadamente en un 10 a
35 %, por otra parte se observó que la misma alteración se
encuentra en el cáncer cérvicouterino en aproximadamente el 57.7 %
de los casos, Otras alteraciones frecuentes se hallan en los
cromosomas 7p, 5p, 18p, 1q, 9q, 2p, 20q, 10q, 17q, 4q, 13q, 11 y 6.
Estos hallazgos muestran que tanto en displasias leves como en el
Cacu existe una gran diversidad de alteraciones cromosómicas, sin
embargo en el caso de las lesiones premalignas, la ganancia del
cromosoma 3q, es la más relevante ya que en esta región se
localizan genes como TERC, DTX3L, PIK3R4, ATP2C1 SLC25A36, que
permiten tener una mejor comprensión de los eventos tempranos que
ocurren en la carcinogénesis del Cacu y además la detección de la
ganancia de 3q mediante herramientas como FISH, podría ser muy
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útil en el ámbito de la medicina preventiva del Cacu en pacientes de
alto riesgo.
C-062 DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE SUBTIPOS
TUMORALES DE CÁNCER DE MAMA MEDIANTE PERFILES DE
EXPRESIÓN GÉNICA Y MARCADORES INMUNOHISTOQUÍMICOS
Rebollar-Vega R1.*, Rodríguez-Cuevas S2, Romero-Córdova S1,
Quintanar-Jurado V1, Bautista V2, Cicerón I1, Uribe-Figueroa L1,
Hidalgo-Miranda A1*.
1

Laboratorio de Genómica del Cáncer, Instituto Nacional de Medicina Genómica,
México, Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II piso 5, Col. Ex – Rancho de Anzaldo,
Alvaro Obregón, México DF, 01900. 2Instituto de Enfermedades de la Mama FUCAM,
Av. Bordo No. 100 Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa Delegación Coyoacán
C.P. 04980 México, D.F.
*E-mail: rebollar_rosa@hotmail.com , ahidalgo@inmegen.gob.mx

En México, los tumores de mama constituyen la primera causa de
muerte por cáncer en mujeres. El objetivo de este trabajo fue
determinar la prevalencia de subtipos moleculares en tumores de
mama, basado en el perfil de expresión intrínseca de RNAm (PAM50)
y
correlacionar
esta
clasificación
con
las
características
inmunohistoquímicas de las mismas muestras, analizando la
expresión de receptores de estrógenos/progesterona y Her2/Neu. Se
analizaron 100 muestras tumorales con la plataforma de arreglos de
expresión Human Gene 1.0 ST de Affymetrix. Los análisis
bioinformáticos se llevaron a cabo utilizando el programa Partek
Genomics Suite y Bioconductor. La clasificación de los tumores se
llevó a cabo con base al perfil de expresión intrínseco, a través de un
análisis supervisado usando el algoritmo PAM50, descrito por Perou.
Esta clasificación está basada en el agrupamiento de las muestras
con base a la expresión de 50 genes cuyo perfil permite identificar
cinco subtipos tumorales intrínsecos (basal; luminar A, B; enriquecido
en HER2 y parecido a normal). Las determinaciones de estatus para
receptores hormonales y HER2, se realizó por inmunohistoquímica. La
prevalencia de los subtipos tumorales intrínsecos en los tumores
analizados fue 19% parecido a normal, 28% luminal A, 22% luminar
B, 16% HER2 y 15% basal. Los porcentajes obtenidos para los
anticuerpos evaluados fue 22% HER2/Neu, RE 70%, RP 59%y 15%
de los tumores fueron negativos para los tres marcadores (tumores
triples negativos). En cuanto a la coincidencia entre los subtipos
definidos por expresión contra los definidos por inmunohistoquímica,
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de 22 casos positivos para HER2 mediante inmunohistoquímica, 16
fueron clasificados como enriquecidos en HER2 mediante expresión;
en el caso de los tumores triples negativos, 11 fueron detectados
mediante inmunohistoquímica, un número menor a los 15 que fueron
clasificados como basales mediante expresión. Este trabajo constituye
uno de los primeros reportes de la prevalencia de los subtipos
tumorales de cáncer de mama definidos mediante perfiles de
expresión en México y el análisis de la correlación entre los resultados
de microarreglos con los de inmunohistoquímica abre las
posibilidades de llevar a cabo la subclasificación de tumores de mama
de una forma más sencilla y económica.
C-063 EFECTO DEL PRE-TRATAMIENTO LICOPENO EN LARVAS
DE Drosophila melanogaster, CE Y CBE, TRATADAS
CRÓNICAMENTE CON MMS
Arcos TLB, Martín HCE, Hernández GA, Cisneros CV, De la Cruz NJ,
Durán DA, Santos CLF, Dueñas GIE, Heres PME.*
Laboratorio de Genética Toxicológica, UNAM FES Iztacala, Av. Los Barrios Nº 1, Los
Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México, CP 54090.
*E-mail: heres@campus.iztacala.unam.mx

El licopeno (LYCO) es un carotenoide acíclico con actividad
antioxidante o pro-oxidante, modulada por su concentración, e
inductor de apoptosis. El objetivo de este trabajo fue evaluar si el
LYCO protege del daño inducido por el metil metanosulfonato (MMS).
Para ello se usó la prueba SMART en ala de D. melanogaster, cruza
estándar (CE) y bioactivación elevada (CBE) con niveles inducibles y
elevados de Cyp450s, respectivamente. A larvas de 72 ± 4 h, de
ambas cruzas, se les aplicaron los pre-tratamientos de 6 h con LYCO
(0.45,
0.90,
1.8µM),
agua
miliQ
o
acetona(2%
v/v)/hexano(0.17µL/mL) (Act-Hex) en condiciones de semioscuridad
(15W) y se incubaron en oscuridad y a 25°C. Las larvas pre-tratadas
se trasvasaron a tubos con Medio Instantáneo Drosophila/MMS (0.5
mM) o agua miliQ. Los imagos se fijaron en EtOH 70%. Con las alas
fenotipo silvestre de ~55 individuos/tratamiento se hicieron
preparaciones permanentes y se revisaron a 40X. Con el PC SMART
se
evaluaron
estadísticamente
las
frecuencias
de
las
manchas/individuo. Los resultados débiles o indecisos se analizaron
con la prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon. Las distribuciones del
tamaño de los clones mwh se analizaron con Ji 2. En CE, con LYCO
1.8µM/agua o MMS, se obtuvo disminución significativa en la
129

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
frecuencia de manchas pequeñas y grandes y alteración de la división
celular. En CBE, los tratamientos LYCO 0.90 y 1.8µM/MMS generaron
mayor frecuencia de manchas pequeñas y grandes, y modificaron la
división celular. En ambas cruzas se obtuvo mayor daño con ActHex/MMS que con agua/MMS. Estos resultados indican dos posibles
efectos del LYCO, descritos en la literatura: (i) pro-oxidante a
concentraciones altas; (ii) inductor de apoptosis. Las diferencias entre
las cruzas se explican por la mayor expresión de Cyp450s en la CBE,
ya que se ha reportado que el MMS tiene efecto pro-oxidante. El
aumento en el daño provocado por el MMS al pre tratar las larvas con
el disolvente Act-Hex podría deberse a la menor polaridad del
disolvente, lo cual habría facilitado el ingreso del MMS a la célula.
C-064 EL CID-INR IMPULSA EL PROCESO INVESTIGACIÓNENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON RECURSOS DOCUMENTALES Y
ELECTRÓNICOS
Gutiérrez-Olvera M1.*, Nieves-Lozano E1, Hernández-Zamora E2, CruzGonzález L3, Enríquez-Sandoval M4.
1

CID, 2Servicio de Genética de la Dirección de Investigación, 3Departamento de
Telecomunicaciones, 4Dirección de Enseñanza, INR México D.F. Instituto Nacional
de Rehabilitación (INR) México D.F.
*E-mail: licmago@hotmail.com

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) se han convertido en un concepto dinámico que ofrecen nuevas
posibilidades para la educación y la investigación, en todos los
ámbitos; como el acceso a revistas electrónicas de divulgación e
investigación, software para simulación y demostración de conceptos,
software libres, bases de datos, libros electrónicos, grupos de
discusión, entre otros. Una de las tareas principales de los Institutos
Nacionales de Salud, es realizar y difundir la investigación, en las
diferentes áreas de la Biomedicina como: Bioquímica, Genética,
Rehabilitación entre otras. El objetivo del Centro de Información
Documental (CID) es coadyuvar en la investigación, enseñanza y el
aprendizaje que se realiza en el INR, ofreciendo a los usuarios
recursos documentales en distintos formatos (papel, electrónicos y
digitales), la impartición de cursos enfocados al uso y manejo de las
diferentes bases de datos con que cuenta el CID por suscripción y
Open Access. Estos cursos han sido impartidos a los investigadores,
médicos residentes, médicos adscritos, profesores, alumnos, personal
directivo y enfermería. Se desarrolló e implementó: el Portal
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Electrónico “TLACUILO”; el Servicio de Búsqueda y Recuperación de
Información Documental; la actualización de temas relacionados con
las investigaciones que se realizan en el Instituto; el catálogo en
línea, el servicio de alerta, que consiste en mantener a los usuarios
actualizados en su tema de interés y controlar los servicios de
préstamo en sala. El CID ofrece como apoyo a la investigación y
enseñanza: revistas, libros, revisiones, educación a pacientes,
farmacología, guías clínicas e imágenes electrónicas, boletines,
memorias de congresos, tesis doctorales, etc. Así como, enlaces a
sitios www, como son las bibliotecas de los Institutos en Salud;
buscadores médicos, documentos de acceso abierto y catálogos en
línea de información científica nacional e internacional. Se realizan
cursos periódicamente para el manejo de las bases de datos con que
cuenta. Es necesario definir los aspectos que permiten al CID, como
un recurso educativo de gran potencialidad y argumentar así la
necesidad de impulsar su uso, aumentar su desarrollo dirigido a las
áreas de enseñanza e investigación del INR.
C-065 LOS CODONES RICOS EN ADENINAS AUMENTAN LA
SÍNTESIS DE PROTEÍNAS AL PROMOVER LA UNIÓN DEL mRNA
A LA SUBUNIDAD 30S CUANDO EL tRNA NO ES LIMITANTE
Castillo-Méndez MA, Jacinto-Loeza E, Guarneros-Peña G* y
Hernández-Sánchez J*
Departamento de Genética y Biología Molecular. Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN. Av. IPN 2508. San Pedro Zacatenco 07360 México,
D.F.
*E-mail: javierh@cinvestav.mx

Las adeninas río abajo del codón de inicio promueven la síntesis de
proteínas; sin embargo, algunos codones que contienen adeninas
(AGA, AGG y AUA) inhiben la síntesis de proteínas cuando se
encuentran en las primeras posiciones y cuando el tRNA es escaso.
Se ha relacionado, aunque no enfáticamente, la presencia de
adeninas con la unión del mRNA al ribosoma. Para entender esas
aparentes inconsistencias analizamos el efecto de esos codones en la
fuerza de unión mRNA-ribosoma, estabilidad del mRNA, la producción
de peptidil-tRNA (pep-tRNA) y síntesis de proteína. Se obtuvieron
construcciones que albergan derivados de lac Z mediante
mutagénesis sitio-dirigida que contienen tándems de codones
GGG,AGG,AGA,ATA y AAA en posiciones 2-3 y 3-4. Los codones que
contienen más adeninas independientemente de si son comunes o
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raros (AGA, ATA y AGA) promovieron una mayor síntesis de βgalacatosidasa (β-gal) en comparación con aquellos que son ricos en
guaninas (GGG y AGG) en un sistema de transcripción-traducción in
vitro donde no hay deficiencia de tRNA. Sólo se observaron mRNAs
completos cuando las construcciones ricas en adeninas fueron
expresadas en células silvestres sin deficiencia de tRNA. Bajo
condiciones donde la poza de tRNAs es rápidamente consumida
(células deficientes en pap-tRNA hidrolasa) los derivados de lacZ con
mayor contenido de adeninas causaron una inhibición general de la
síntesis de proteína y del crecimiento celular. Con la excepción del
tándem ATA solo las construcciones que contienen codones
hambrientos generaron pep-tRNA en células deficientes en Pth. Los
codones
que
contienen
más
adeninas
promovieron
más
eficientemente la unión del mRNA de lac Z a la subunidad 30S. Estos
resultados en conjunto indican que la unión del mRNA al ribosoma
juega un papel importante en el aumento de la traducción por
codones ricos en adeninas independientemente del uso de codón.
Este efecto se expresa de forma natural en sistemas silvestres y
depende del contenido de adeninas, en contraste a la inhibición que
se observa sólo después de sobre expresar los derivados de lac Z en
células deficientes en Pth.
C-068 ESTUDIO DE ASOCIACIÓN ENTRE POLIMORFISMOS EN
EL GEN TLR8 Y SUSCEPTIBILIDAD A TUBERCULOSIS
PULMONAR EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (INER)
Martínez Reculez LS1, Castillejos-López MJ2,* Torres-Espíndola LM3,
Velázquez-Cruz4 R, García-Ortiz H4, Hernández-A2 Ferreira-Guerrero
E6, Tena-Suck ML5, Salazar Lezama MA2, Martínez Mendoza D2,
Juárez-Carvajal E2, Carranza Salazar C2, Rembao-Bojórquez D5,
Godínez-Victoria M1, Falfán-Valencia R2 Salinas-Lara C5 y PérezPadilla R2.
1

Escuela Superior de Medicina, Estudiante de la Maestría en Ciencias de la Salud en
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4502. Secc. XVI México, D.F. 3Departamento de Genética. Instituto Nacional de
Pediatría. 4Instituto Nacional de Medicina Genómica. 5Departamento de Patología.
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.6Instituto Nacional de Salud Pública.
*E-mail: mcastillejos@gmail.com

La integridad estructural del los componentes de señalización de los
receptores tipo Toll (TLRs) es esencial en la respuesta inmunitaria
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contra M. tuberculosis. Algunos estudios asocian la presencia de
polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en los TLRs y
susceptibilidad a tuberculosis pulmonar (TBP). Esta asociación no ha
sido reportada en la población mexicana. Se propuso determinar si
existe asociación entre los polimorfismos de TLR8 (rs3764879,
rs3788935, rs3761624 y rs3764880) y susceptibilidad a TBP. El
diseño del estudio fue de casos y controles. Se incluyeron pacientes
con diagnóstico microbiológico de TBP (casos n=90) y sus contactos
intradomiciliarios (controles n=180), se
aplicó cuestionario
estandarizado, se evaluaron factores de riesgo como tabaquismo,
exposición al humo de leña, alcoholismo y drogadicción. En muestras
de sangre venosa se extrajo el DNA con el Kit Puregen® y se
genotipificaron los SNPs con la técnica de PCR-TaqMan. Se obtuvieron
las frecuencias para las variables cualitativas y las medias para las
variables cuantitativas, los valores de p se calcularon a partir de
comparar las proporciones de genotipos entre casos y controles
mediante prueba de X2. La magnitud de la asociación se realizó
mediante prueba de Razón de Momios. 41.9% correspondieron al
género masculino y 58.1% al femenino; la edad media fue de:
45.7±16.3 años. Las frecuencias genotípicas para el SNP rs3761624
fueron: casos 51.1%(GG), 26.7%%(GA), 22.2%(AA) vs controles
46.7%(GG), 28.3%(GA), 25.0%(AA) valor p=0.78. Para rs3765880
fueron: casos 51.1%(GG), 27.8%(GA), 21.1%(AA) vs controles
56.7%(GG), 30.0%(GA), 13.3%(AA) valor p=0.26; para rs3788935
fueron de: casos 51.1%(GG), 26.7%(GA), 22.2%(AA) vs controles
46.7%(GG), 28.9%(GA), 24.4%(AA) valor p=0.78; finalmente para
rs3764879 fueron: casos 46.7%(GG), 30.0%(GC), 23.3%(CC) vs
controles 44.4%(GG), 31.1%(GA), 24.4%(AA) valor p=0.94. Al
analizar la asociación entre la presencia de los polimorfismos y los
factores de riesgo encontró una asociación estadísticamente
significativa entre las variantes normales de rs3761624 y rs3788935,
el antecedente de tabaquismo con TBP valor p=0.007 OR[IC95%]
2.7[1.3-5.8]. Posteriormente se formaron haplotipos, encontrándose
el haplotipo 11 (rs3761624, rs3788935, rs3764879) en 1.1% de los
casos comparado con 11.1% de los controles valor p=0.004 OR 11.1
[IC95%] [1.5-84.3]. Las variantes genéticas en TLR2 se asociaron
con un mayor riesgo de padecer TBP.
C-069 ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO RS11171806 EN EL
GEN IL23 Y MEJORÍA CLÍNICA EN PACIENTES CON INFLUENZA
Bautista-Felix NE1, Castillejos-López MJ2,* Torres-Espíndola LM3,
Falfán-Valencia R2, Resendiz Hernandez JM2, Hernandez-A2 Ferreira133
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Guerrero E5, Tena-Suck ML4, Carranza-Salazar C2, Rembao-Bojórquez
D4, Salinas-Lara C4, Pérez-Padilla R2.
1
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En procesos inflamatorios crónicos del árbol respiratorio, la respuesta
Th17 (IL-23, IL-17), tiene un papel importante, participando en la
fibrosis subepitelial, favoreciendo eosinifilia, degranulación de
mastocitos e induciendo la expresión de genes de mucina en las
células epiteliales del bronquio, sugiriendo así una gravedad clínica
más severa; en Influenza se ha observado que existen niveles
elevados de estas interleucinas. Se han realizado estudios de
asociación entre polimorfismos (SNP) de Th17 en otras enfermedades
con una fuerte asociación. El objetivo del presente trabajo fue
determinar si existe asociación en el polimorfismo rs11171806 en el
gen de IL-23 y la gravedad clínica en pacientes con enfermedad tipo
influenza. El diseño del estudio fue observacional, longitudinal,
prospectivo y comparativo, entre pacientes que acudieron por
sospecha de Influenza al INER. Se aplicó cuestionario estandarizado
evaluándose factores de riesgo, se clasificaron a partir de la escala
clínica CURB65 como pacientes con influenza leves moderados o
severos, se tomó muestra de sangre venosa de todos los sujetos, a
quienes se les extrajo DNA por medio del BD-Track Maxim-Biotech
®Kit; para determinar las frecuencias genotípicas del polimorfismo de
IL-23 (rs11171806) por medio de la técnica de PCR en tiempo real.
Se obtuvieron frecuencias para variables cualitativas y medias para
las cuantitativas; los valores de p se calcularon a partir de genotipos
entre casos y contactos por medio de X2; la magnitud de las
asociaciones se obtuvo mediante la prueba de razón de momios. Se
incluyeron 92 pacientes de los cuales 13(14.1%) fueron clasificados
como leves, 49(53.3%) fueron moderados y 30(32.6%) severos.;
46.7% fueron masculinos y 53.3% femeninos, con una edad media
de 44.66 +17.8 años. Las frecuencias genotípicas para el SNP
rs11171806 fueron: 12.0%GG y 2.2% GA para los leves, 48.9%GG y
4.3% GA para los moderados y 31.5%GG y 1.1% GA para los severos
valor p=0.38. Al comparar los SNPs con motivo de egreso se
obtuvieron los siguientes resultados: 74.7%GG y 6.6% GA entre los
que presentaron mejoría clínica y 18.7%GG y 0% GA entre los que
fallecieron
valor
p=0.102.
Se
encontró
una
asociación
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estadísticamente no significativa entre la presencia del polimorfismo
rs11171806 (GA) y mejoría clínica entre pacientes con influenza.

C-070 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD GENOTÓXICA EN MUESTRAS
DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL TRATADA DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO MEDIANTE EL ENSAYO COMETA
Nava-Vargas LA*, Cano-Martínez S.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Laboratorio Central de Control de
Calidad del Agua. Departamento de Toxicología Genética. Av. División del Norte
3330 Col. Cd. Jardín Coyoacán 04370 México, D.F.
*E-mail: luisagua61@gmail.com

A nivel mundial, la contaminación de los cuerpos de agua es producto
principalmente de las descargas de aguas residuales sin tratamiento,
encontrándose en ellas una alta carga de compuestos orgánicos
potencialmente genotóxicos. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar el efecto genotóxico mediante el ensayo cometa de diferentes
diluciones de concentrados de muestras de agua a diferentes tiempos
de exposición de influentes y efluentes de plantas de tratamiento de
agua residual. Las muestras se concentraron utilizando dispositivos
especiales para colectas en campo que funcionan mediante un
proceso de adsorción con resinas para su posterior elución con
solventes (Hexano-Acetona 85/15 VV.), evaporación y re suspensión
en Dimetil Sulfóxido. Todas las muestras presentaron actividad
genotóxica. Para los influentes se observó que inesperadamente las
concentraciones más bajas producen un mayor efecto genotóxico y
no se observó reparación en ninguno de los tiempos de exposición
ensayados. Para los efluentes en la concentración más baja y en los
tiempos de exposición más prolongados se pudieron observar indicios
de procesos de reparación y se observó que el daño genotóxico fue
directamente proporcional al incremento de las concentraciones. Los
resultados sugieren que en las concentraciones más altas de los
influentes, la toxicidad enmascara el efecto genotóxico debido a la
gran variedad y alta concentración de los compuestos presentes,
expresándose mayor efecto genotóxico a menor concentración. En el
caso de los efluentes y para las concentraciones más bajas a los
tiempos de exposición más prolongados, los compuestos presentes en
baja concentración y presumiblemente en menor variedad, debido a
los procesos de remoción de las plantas de tratamiento, dejan de
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tener actividad o bien se agotan, permitiendo la acción de los
procesos de reparación celular.
C-071 AMPLIFICACIÓN DE DOS REGIONES DEL GENE FATSO
(FTO) QUE CONTIENEN SNPS QUE PUEDEN ESTAR
INVOLUCRADOS EN SOBREPESO U OBESIDAD.
Oltehua-López O., Ramírez-Benítez M del C. y Palmeros-Sánchez B*
Laboratorio de Toxicología. Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. Circuito
Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria, C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, Méx.
*E-mail: bpalmeros@uv.mx

El gen FTO se identificó por primera vez en ratones en 1999 por
medio de clonación posicional. En humanos este gen, relativamente
grande >410 kpb, se encuentra ubicado en la banda 12.2 del brazo
largo del cromosoma 16 (16q12.2) y se considera que aumenta la
susceptibilidad a obesidad y Diabetes mellitus tipo 2. La relación
entre este gen y el índice de masa corporal (IMC) se debe a una
alteración metabólica mediada por su efecto sobre el equilibrio entre
ingesta de alimento y consumo de energía. Actualmente, las
asociaciones más fuertes corresponden a SNPs intrónicos que podrían
tener efecto sobre la regulación de la expresión de FTO y/o de genes
cercanos. En este trabajo se establecieron las condiciones para
obtener los fragmentos de interés por medio de PCR, los cuales,
posteriormente, serán analizados por medio de RFLPs. Con la
finalidad de explorar si existe relación entre el factor genético y la
incidencia elevada de sobrepeso en un sector de la población
mexicana se realizó el análisis informático del gen FTO y sus alelos
relacionados con el IMC. Con la información obtenida se diseñaron
oligonucleótidos específicos para amplificar dos regiones del gen de
interés que contienen los SNPs seleccionados, entre ellos rs17817449
que puede detectarse con la enzima AlwN. El DNA genómico utilizado
se obtuvo a partir de linfocitos obtenidos de muestras de sangre
periférica de 107 participantes de entre 18 y 26 años, con IMC
heterogénea y que aceptaron participar en el estudio después de
firmar voluntariamente el consentimiento informado. Con las
muestras de DNA y los oligonucleótidos diseñados se montaron las
condiciones de PCR para obtener los fragmentos necesarios para la
determinación alélica por medio de RFLP y secuenciación.

136

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011

C-072 INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN DE MIOTUBOS EN UN
CULTIVO PRIMARIO DE MIOCITOS INDUCIDA POR LOS
PRODUCTOS DE EXCRECIÓN-SECRECIÓN (ES) DE LA LARVA
MUSCULAR DE Trichinella spiralis
Márquez-Mejía J1, Guerrero Gaona L2, Martínez-Abraján DM2,
Hernández-Sánchez J1,* Salinas-Tobón MR2,*
1

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.
2
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Unidad Profesional Lázaro Cárdenas,
Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n. Santo Tomas 11340 México, D.F.
E-mail: msalinas@ipn.mx

El nemátodo Trichinella spiralis es un parásito intracelular de músculo
esquelético. Durante el desarrollo de la larva se observa una serie de
cambios a diferentes niveles en la célula debido a una
reprogramación en la expresión de genes específicos de músculo.
Estos cambios culminan con la formación del complejo célula nodrizalarva muscular, una estructura anatómica que permite la
sobrevivencia del parásito en el hospedero y su dispersión en la
naturaleza. La presencia de los productos de excreción-secreción de
la larva en el citoplasma y el núcleo de la célula infectada sugieren su
participación en dichos cambios. Un cultivo primario de miocitos,
obtenido a partir de músculo de ratones neonatos, es un modelo que
proporciona una fuente de células precursoras de mioblastos que
poseen la capacidad de diferenciarse en miotubos. Esta diferenciación
es regulada por diversos MRFs (factores reguladores miogénicos)
entre ellos MyoD y RXRα el cual se induce por unión al ligando 9-cis
ácido retinoico. En este modelo se analizó el efecto de los productos
de excreción y secreción (PES) de la larva muscular (LM) de T.
spiralis sobre la formación de los miotubos y la expresión de MyoD y
RXRα durante el proceso de diferenciación. Para ello, se obtuvo un
cultivo primario, que por cambios en las condiciones de cultivo, se
diferenció a miotubos. Durante este periodo se analizó por “Western
Blot” el perfil de expresión de MyoD y de RXRα durante 13 días. Por
otra parte se obtuvieron los PES de LM de T. spiralis. La adición de
diferentes concentraciones de PES de la LM en el cultivo inhibió la
diferenciación de los mioblastos en miotubos (> 90 %), y en los
miotubos formados, indujo cambios morfológicos y estructurales.
Éstos se observaron de tamaño corto por lo que se inhibió la fusión
celular y no formaron redes; asimismo, se observó una disminución
137

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
en la expresión de MyoD en mayor grado que de RXRα a partir de la
concentración más baja utilizada (0.1µg/pozo).
Jueves 29 de septiembre de 16:00 a 17:00 h en el Auditorio UDLAP.

CONFERENCIA MAGISTRAL
CARACTERIZANDO EL GENOMA DEL CÁNCER MEDIANTE
SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN
Dr. Alfredo Hidalgo-Miranda*, Biól. Rocío Arellano-Llamas, M en
B.Exp. Rosa Rebollar-Vega, M. en B.Exp. Sandra Romero-Córdoba.
Laboratorio de Genómica del Cáncer, Instituto Nacional de Medicina Genómica,
Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II piso 5, Col. Ex Rancho de Anzaldo, Alvaro
Obregón, México DF, 01900.
*E-mail: ahidalgo@inmegen.gob.mx

En 1986, Renato Dulbecco hizo un apoyo público al Proyecto del
Genoma Humano (PGH), afirmando que si realmente se querían
entender al cáncer, existían dos opciones 1) Buscar los genes
alterados en los tumores uno a la vez u 2) Obtener la secuencia
completa del genoma humano en células normales y compararlo
contra el de células tumorales. En los 25 años que han pasado, el
PGH se hizo realidad, teniendo un costo total de $2,300 millones de
dólares y tomando 13 años para obtener la secuencia de los 3,200
millones de bases del genoma. En los últimos seis años, se han
desarrollado tecnologías de secuenciación masiva de DNA que
permiten obtener la misma cantidad de información del PGH en ocho
días y a un costo aprox. de $10,000 dólares. Gracias a estas nuevas
tecnologías, el reto de Dulbecco se ha convertido en una realidad. Por
primera vez en la historia de la Biología, se ha hecho posible obtener
la secuencia completa de un tumor y compararla contra el genoma de
una célula normal. De esta forma, se busca obtener un catálogo de
todas las alteraciones somáticas en el genoma de un tumor, lo cual
traerá como consecuencia la identificación de nuevos blancos
terapeúticos y la posibilidad de utilizar la secuenciación del DNA como
una herramienta de diagnóstico y selección de tratamiento en
pacientes con cáncer.
Actualmente, se están llevando a cabo diversos esfuerzos
encaminados a obtener un catálogo de mutaciones en los tumores
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más comunes en el mundo como es el caso del Cancer Genome Atlas
en EEUU y el International Cancer Genome Consortium. Se ha
analizado la secuencia completa de leucemias, tumores de mama, de
cabeza y cuello, sarcomas uterinos, colon, linfomas, ovario, próstata,
glioblastoma y la lista de tumores se incrementa a diario. Estos
análisis han permitido identificar una variedad de alteraciones
(mutaciones puntuales, translocaciones cromosómicas, insercionesdeleciones, etc.), que hubieran pasado desapercibidas con otros
métodos. Además de presentar un panorama acerca de las
tecnologías de secuenciación masiva, en esta conferencia se
presentarán resultados acerca del análisis del genoma completo de
tumores de mama provenientes de pacientes Mexicanas.

TALLERES SIMULTÁNEOS
Viernes 30 de septiembre de 08:00 a 11:00 h en el Auditorio UDLAP.

BANCO DE MOSCAS: UNA INVERSIÓN PARA LA DOCENCIA
Dra. Patricia Ramos Morales1,2.*, Biól. Hugo Rivas Martínez2, Biól.
Blanca Rosa Hernández Bernal 2
1

Lab Genética y Toxicología Ambiental; 2Banco de Moscas, Facultad
de Ciencias, UNAM.
*E-mail: prm@ciencias.unam.mx

Este es un taller teórico-práctico en el que los participantes
conocerán y utilizarán algunos de los recursos didácticos diseñados
en el Programa de Apoyo a la Docencia del Banco de Moscas,
Facultad de Ciencias, UNAM. Al final del taller se discutirá sobre la
relevancia, pertinencia y accesibilidad de estos recursos para la labor
docente.
Actualmente el acceso a información es amplio y el avance en la
tecnología ha incorporado el uso de recursos como la WEB y las TICs
en la enseñanza. Sin embargo, la interacción directa del alumno con
el objeto de estudio es indispensable, especialmente en la
Biomedicina. La adquisición de experiencias educativas que incidan
en el desarrollo de habilidades, aptitudes y actitudes en los alumnos
es fundamental en la definición de sus intereses académicos. El
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acelerado desarrollo de la Genética en los últimos años acentúa la
complejidad de la enseñanza de esta disciplina, ya que cada vez hay
más conceptos que aprender y menos tiempo para hacerlo.
El análisis genético se construye a partir de dos grandes
enfoques. El conocimiento de las características de los padres y la
forma en la que se heredan sus genes de una generación a la
siguiente permite predecir el tipo de progenie que pueden producir.
De la misma manera, el aspecto y tipo de progenie nos conduce a
determinar el contenido genético de sus padres. Así, el conocimiento
genético se construye a partir de la observación, comparación y
comprobación hasta que se logran extraer principios generales
válidos para organismos con niveles de complejidad y organización
similares.
El análisis de cruzas es una herramienta cotidiana en los cursos
de genética y uno de los organismos que ha sido fundamental en esta
área es la pequeña mosca del vinagre, Drosophila menalogaster. La
duración de su ciclo de desarrollo, la diversidad de mutaciones
morfológicas, bioquímicas y de conducta, así como la numerosa
progenie que es capaz de producir la han hecho un elemento
indispensable en el laboratorio, pero, aunque es un organismo
cosmopolita no siempre ha sido posible disponer de organismos
mutantes para la labor de docencia.
Fundado en 1979, con el apoyo del Dr. Rodolfo Félix Estrada, el
Banco de Moscas, UNAM es un sitio en el que se concentran y
mantienen organismos para su uso en docencia e investigación.
Hacer accesible estos organismos para la docencia fue la primera
meta en este proyecto académico. Posteriormente se desarrollaron
actividades encaminadas a adiestrar al docente en el uso de este
organismo y más adelante nos dedicamos a desarrollar materiales y
recursos específicos para atender las solicitudes académicas, mismas
que han ido cambiando a lo largo de los años, acorde con el
acelerado desarrollo del conocimiento en el área de la Genética.
El marco de las actividades es el “Programa de Apoyo a la
Docencia” en el que a través de conferencias, cursos, talleres y
estancias académicas continuos se promueve el uso de organismos y
de recursos didácticos encaminados a facilitar la actividad docente.
Los materiales disponibles consideran: el concepto a estudiar, el nivel
educativo, la infraestructura disponible y el tiempo de clase.
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Se dispone de: Paquetes Didácticos, que representan in vivo
procesos genéticos en sesiones cortas (50 min); materiales y
organismos para actividades experimentales diseñadas por los
alumnos que fomentan: Aprender ciencia, haciendo ciencia;
Laminillas que ilustran tipos celulares, tejidos y niveles de
organización en los seres vivos, asimismo, se asesoran proyectos en
los que la alimentación de los organismos depende de una presa viva.
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 a la selección
de su carrera. De 2004 a la fecha, se ha beneficiando a más de
60,000 alumnos que van desde la enseñanza básica hasta el
posgrado y se han impartido cursos para profesores que han llevado
a la formación de una red de interacción académica.
El taller consistirá de las siguientes actividades:
1. Presentación del Banco de Moscas y del Programa de Apoyo a la
Docencia.
2. Sesión práctica:
a) Variación Intra e Interespecífica.
b) ¿Cómo se hereda este gen?
c) Relacionando padres e hijos
d) Las moscas te retan. . .
3. Tropismos y toxicidad
a) Mutaciones pleiotrópicas
b) Efecto de drogas
4. Tropismos y fisiología
5. Discusión
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CÓDIGOS DE BARRAS DE DNA Y MARCADORES MOLECULARES
Dr. Carlos Márquez Becerra
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California,
Ensenada, B.C., México 22800.
cmarquez@uabc.edu.mx

Los códigos de barras de DNA están fundamentados en las
secuencias de bases de un gen específico o de uno de sus fragmentos
y su principal propósito es que sean herramientas capaces de
identificar cada una de las especies de manera indiscutible. El
problema central es que no existe un código de barras universal que
se pueda emplear para identificar a todas las especies.
La utilización de los marcadores moleculares para la identificación
de las especies es una actividad cuya historia se remonta a quienes
las emplearon para establecer relaciones filogenéticas basadas en
secuencias de aminoácidos de citocromo c (Fitch y Margoliash, 1967).
Es propio de esas investigaciones el hecho de correlacionar una
secuencia específica de aminoácidos o de nucleótidos con una especie
bien caracterizada. Por ello cuando se discute acerca del origen del
concepto de código de barras de DNA (DNA barcode) con frecuencia
se exponen ejemplos de varias décadas atrás.
Durante la década de los noventa se publicaron diversas
investigaciones fundamentadas en dos áreas complementarias: una
buena identificación taxonómica de los especímenes y el estudio de
las secuencias de genes entre los que destacan citocromo C oxidasa
subunidad I (COI) y 16 S ribosomal, entre otros.
El origen de los códigos de barras y su controversia
En 1993 es cuando se publica el primer artículo en donde se
escriben las frases en inglés: “DNA barcodes”, “sequence barcode”,
“barcoding PCR”, y ahí mismo se introduce desde el título la palabra
“barcode” (Arnot et al., 1993). En 2002, se publica el segundo
artículo en el cual se presenta la frase “molecular barcodes”. En éste
se hace énfasis en que se puede emplear un segmento de DNA para
generar un código de barras molecular que se puede aplicar en
estudios relativos a diversidad y conservación biológica (Floyd et al.,
2002). En 2003, se presenta la posibilidad de establecer un código de
barras a partir del gen citocromo C oxidasa subunidad 1, y se hacen
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resaltar las palabras inglesas: “barcode” y “barcoding” y además se
propone que podrá ser utilizado de manera universal en la
identificación de las especies animales (Hebert et al., 2003a, 2003b).
En ese mismo año se expone la necesidad de que la información
contenida en la colecciones de especímenes de los museos y de las
numerosas colecciones de las instituciones académicas pudieran ser
convertidas en formatos electrónicos y que los especímenes fueran
digitalizados para así tener un sistema que contuvieran la información
de todas las formas de vida disponibles en el mundo. En particular
cabe destacar la propuesta para que se incluyeran a todas las
colecciones científicas de India (Chavan y Krishnan, 2003).
A partir de la difusión de los trabajos de Hebert y colaboradores
de la universidad de Guelph, Canadá, es cuando se inicia una
discusión amplia e intensa sobre la utilidad del concepto “DNA
barcoding” y su aplicación masiva en el estudio de la biodiversidad y
en diversas actividades en donde se pretendiera identificar en el nivel
de especie a los organismos que fuesen el objeto de la investigación
(Hebert et al., 2003a, b).
El fragmento de COI que se ha utilizado para la identificación de
especies animales en ocasiones se ha puesto a prueba y no siempre
se logra identificar con precisión a las especies que son muy cercanas
en el sentido filogenético. Cognato (2006) al realizar 62
comparaciones de secuencias de distintas especies de insectos de
importancia económica detectó resultados empalmados en 28
comparaciones, lo cual indicaba que se tendrían dificultades para la
identificación de las especies en el 45% de los casos del estudio. Los
análisis y resultados de Cognato (2006) son controvertidos, pero
representan una corriente académica de que los códigos de barras de
DNA pueden ser inadecuados. En esponjas también se han detectado
dificultades para la identificación de especies a partir del fragmento
de COI (Erpenbeck et al., 2006). En contraste, otros reportes
mencionan las bondades de la integración de los estudios
morfológicos y ecológicos con los datos aportados por los códigos de
barras de DNA, que permiten descubrir especies nuevas (Hebert et
al., 2004), así como la aplicación de COI para identificar especies de
artrópodos que son plagas (Floyd et al., 2010).
Los códigos de barras en el presente
En la actualidad se emplean varios códigos de barras además del
obtenido para animales a partir de COI, y destaca entre ellos el
143

CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2011
fragmento de aproximadamente 1450 pb de los genes rbcL y matK
que se ha propuesto como código de barras para las plantas
terrestres. Para la identificación de plantas en el nivel de especie se
recomienda emplear dos secuencias (rbcL y matK), y se hace notar
que no siempre se tendrá éxito, ya que en un estudio de 907
especímenes examinados de plantas terrestres, sólo pudieron
asignarse a una especie correcta el 72% de los casos y el resto sólo
se logró incorporar al grupo correcto de especies congenéricas. Ante
una situación de este grado de dificultad es conveniente incluir una
tercera secuencia, y en los casos más difíciles hasta un cuarto
fragmento de otro gen (CBOL Plant Working Group, 2009).
Existen diversas secuencias empleadas como códigos de barras
entre ellas se encuentran las del citocromo b, la subunidad pequeña
de RNA ribosomal y las regiones espaciadoras transcritas internas de
los genes nucleares de RNAr (ITS).
Los códigos de barras de DNA (“DNA barcodes”) se logran
mediante la aplicación de diversos métodos tales como: Obtención de
muestras de especímenes, extracción y purificación de DNA,
multiplicación de una secuencia específica mediante PCR,
secuenciación de los fragmentos de DNA, y realización de diversos
análisis bioinformáticos de las secuencias de DNA. El procesamiento
bioinformático implica métodos de ensamblaje de secuencias de DNA
(“assembling”), edición de la secuencia hasta tenerla al 100%
comprobada como correcta, comparación con secuencias similares
para lo cual se emplean métodos de alineamiento (“alignment”) local
y global, después puede procesarse el conjunto de secuencias para
elaborar árboles filogenéticos, medición de distancias genéticas,
estimación de la antigüedad de las especies, establecer el tiempo de
divergencia de los distintos linajes, entre otras aplicaciones.
En el presente es posible afirmar que el código de barras (DNA
barcoding) significa más que un concepto nuevo, sostenido en
técnicas y métodos bien establecidos, ya que se ha convertido en una
corriente académica productiva y que tiene numerosas aplicaciones,
tan variadas como: estudios de biodiversidad, ecología, conservación
biológica, identificación de especies en los mercados de alimentos,
detección oportuna de especies de plagas, por citar algunas. Es un
avance tan popular en Biología y ciencias afines, que en los últimos
siete años se han publicado más de 1000 artículos, a pesar de que se
han identificado fallas y se ha criticado su contribución al
conocimiento de la biodiversidad (Ebach, 2011; Teletchea, 2010).
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La base de datos denominada “Barcode of life data system v2.5”
incluye hasta julio de 2011, un total de 1,358,927 registros de
secuencias que se consideran códigos de barras, en tanto que son
112,391 especies las que se han relacionado de manera precisa con
un código de barras. Al hacer un desglose aproximado de los
registros se encuentra que existen más de 620,000 secuencias de
COI derivadas de especímenes de cerca 60,000 especies animales, y
del gen rbcL de plantas se tienen registros de alrededor de 14,000
taxa. La tarea de seleccionar códigos de barras de DNA que sean
efectivos aunque tiene un avance destacado, aún no está concluida,
si se considera que existen descritas más de 1,400, 000 especies de
animales, y alrededor de 380, 000 especies de plantas, además de
varias decenas de miles de especies de hongos, y un número difícil de
calcular de las especies que no se han descrito.
Los marcadores moleculares
En los últimos cuarenta años los estudios relacionados con la
identificación de especies y de poblaciones, así como de híbridos en
los niveles de razas y variedades, se han fortalecido con la aplicación
de métodos que revelan las variaciones en el nivel de las moléculas
de enzimas y DNA.
El estudio de las isoenzimas y sus variaciones en las poblaciones
fue el primer método molecular que se aplicó para estudiar
numerosas especies muy relacionadas en el aspecto morfológico. La
discriminación de una especie de otra se fundamentó en las
frecuencias de los alelos y en la cantidad de alelos compartidos por
las especies (Ayala y Powell 1972; Avise, 1974). Es pertinente
mencionar que algunos años antes ya se había iniciado la evaluación
de la variación y la heterocigosidad genéticas en las poblaciones
mediante la técnica de electroforesis de enzimas (Harris, 1966;
Lewontin y Hubby, 1966), pero esta técnica no se había aplicado para
distinguir especies. Poco después se incorporaron las técnicas que
permitieron distinguir los polimorfismos de la longitud del DNA
fragmentado con enzimas de restricción (RFLP).
A pesar de los avances que significaron los dos métodos
anteriores, la gran revolución en el estudio de las variaciones en el
DNA se produjo a partir del descubrimiento de la técnica de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) y de su aplicación con las técnicas
de secuenciación del DNA. A partir de la segunda mitad de la década
de los ochenta se desarrollaron y aplicaron nuevos marcadores entre
los que destacan los siguientes: Amplificación aleatoria del DNA
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polimórfico (RAPD), polimorfismos en la longitud de los fragmentos
de DNA amplificados (AFLP), secuencias simples repetidas (SSR) más
ampliamente conocidas como microsatélites, las secuencias
intersatelitales (ISSR) que se ubican en un extremo de los
microsatélites, entre otros numerosos marcadores moleculares
desarrollados en las últimas dos décadas (Avise, 2004).
Los temas y ponentes del taller
En este taller se hará énfasis en tres avances: Códigos de barras
de DNA que expondrá Carlos Márquez (UABC) en donde se analizará
y discutirá cómo se obtienen los marcadores moleculares que se
denominan “DNA barcodes”, en particular se tratará el caso de COI
en pepinos de mar que se desarrollaron en la década de los noventa
con el propósito de identificar especies que estuvieran bien
examinadas con los métodos tradicionales de la taxonomía, y que a
su vez con tales datos se pudieran realizar filogenias moleculares
(Arndt et al., 1996). Además se explicará porque se continúa
utilizando tal fragmento de COI como base para la identificación de
los holotúridos en diversas regiones del mundo (Uthicke et al., 2010)
y se contrastará con fragmentos menos confiables.
La segunda parte del taller estará a cargo de Andrei Tatarenkov
(UC, Irvine), que se enfocará en los microsatélites, en la estrategia
de selección de éstos, así como en su aplicación para estudiar
poblaciones relacionadas de una especie y en los métodos de análisis.
Además mostrará ejemplos de la aplicación de microsatélites en
especies de algas y peces.
La tercera participación tendrá por ponente a Guillermo Bojórquez
(UACJ), que expondrá sobre marcadores intermicrosatelitales (ISSR)
y citocromo b, y su aplicación en el análisis de varias poblaciones de
la lagartija Uta stansburiana en los estados de Chihuahua, Sonora y
Baja California. También presentará estudios de plantas y hongos.
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assessment of the DNA barcoding and the DNA taxonomy
proposals for taxonomists and non-taxonomists. Mitochondrial
DNA 21: 206-226.
Uthicke S, Byrne M, Conand C. 2010. Genetic barcoding of
commercial Beˆche-de-mer species (Echinodermata:
Holothuroidea). Mol. Ecol. 10: 634-646.
MICROSATELLITES: BACKGROUND, METHODS, AND
APPLICATIONS FOR GENETIC ANALYSIS OF NATURAL
POPULATIONS
Dr. Andrey Tatarenkov
Department of Ecology and Evolutionary Biology,
University of California, Irvine, CA 92697, U.S.A.
*E-mail: tatarenk@uci.edu

Microsatellites are tandem repeats of short (2-5 bp long)
sequence motifs. Ubiquity of microsatellites coupled with typically
high polymorphism made them useful genetic markers for population
genetics studies of many organisms. After a short historical discourse
about discovery of microsatellites, mechanisms of microsatellite
evolution are discussed; studies have shown that stepwise mutation
model is generally adequate for measuring genetic differentiation of
related populations.
Several methods for isolating microsatellite loci are available and
one method (enrichment with magnetic streptavidin beads and
biotinylated probes) is examined in detail. Choice of microsatellites is
determined by specifics of the studies and general strategies for
selecting optimal set of microsatellite loci are outlined. The process of
genotyping microsatellite loci is described based on separating
fluorescently labeled PCR products using automated sequencer (ABI
GA3100) followed by fragment analysis with software GeneMapper. In
the final part of this presentation we will discuss popular software for
basic genetic analysis and for more specialized applications.
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APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES EN EL ESTUDIO
DE LA BIODIVERSIDAD: PRESENTACION DE CASOS DE
ESTUDIOS EN REPTILES, PLANTAS Y HONGOS
Dr. Guillermo Bojórquez-Rangel
Laboratorio de Biología Celular y Genética, Instituto de Ciencias Biomédicas,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Anillo Envolvente Pronaf, S/N, Ciudad
Juárez, Chihuahua, México.
*E-mail: gbojorqu@uacj.mx

Los marcadores moleculares constituyen una herramienta
importante
en
el
análisis
de
la
diversidad
genética,
proporcionándonos conocimientos básicos para la identificación de
especies y sus poblaciones. Esta información nos permite hacer
inferencias evolutivas, plantear hipótesis sobre su historia natural y
sirve de apoyo en la toma de decisiones para la conservación
biológica. Nosotros hemos utilizado estas tecnologías, especialmente
marcadores inter-microsatelitales (ISSR) y Citocromo b para estudiar
poblaciones naturales de reptiles, plantas y hongos.
Entre los vertebrados, investigamos a Uta stansburiana, una
lagartija que presenta poblaciones divididas en el noroeste de México.
Utilizando estos marcadores, hemos determinado su variabilidad
genética incluyendo el grado de diferenciación presente en las subpoblaciones. Los resultados muestran altos niveles de diversidad
genética en poblaciones del desierto chihuahuense y alto grado de
diferenciación entre poblaciones de Chihuahua, Sonora y Baja
California, debida probablemente a la presencia de barreras
geográficas que han producido un aislamiento geográfico.
Actualmente estudiamos sus aspectos filogenéticos y filogeográficos.
Entre las especies vegetales hemos estudiado Echinocactus
parryi, un cactus endémico del norte de Chihuahua, que se encuentra
en peligro de extinción por pérdida de hábitat y extracción
clandestina. Utilizando ISSR detectamos sus niveles de diversidad
genética identificando dos sub-poblaciones, una de ellas con alta
diversidad.
Utilizando los mismos marcadores se exploró la variabilidad
genética del hongo micorrizógino Amanita caesarea, especie sobreexplotada y con reducción de hábitat en la Sierra Tarahumara. El
estudio muestra que A. caesarea presenta homogeneidad genética
con índices moderados de variabilidad. Mediante nuestros análisis
inferimos que la especie puede ser explotada bajo programas de
regulación.
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En nuestra experiencia, los marcadores ISSR han resultado muy
útiles debido principalmente a que no requieren un conocimiento
previo del genoma, son económicos y de poco requerimiento
tecnológico, fáciles de implementar, altamente reproductibles y
detectan altos niveles de polimorfismos. Su uso en combinación con
marcadores de ADN mitocondrial constituyen una buena alternativa
en el análisis de la diversidad genética. Se propone un ejercicio
práctico para la determinación de los principales parámetros de
diversidad genética.

INTERACCIONES PLANTA-MICROORGANISMOS”
Martínez García M, Monsalvo Reyes A, Morales Garza M, López Urrutia
E, Campos Contreras JE*.
Laboratorio de Bioquímica Molecular, UBIPRO,
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
*E-mail: jcampos@unam.mx

Las principales áreas temáticas que se abordarán en este taller
son las interacciones planta-bacteria y planta-hongos micorrícicos, así
como las principales técnicas que se utilizan actualmente en el
estudio de estas interacciones, haciendo énfasis en los métodos de
secuenciación de genes y genomas.
La importancia de estudiar estas interacciones se justifica en el
hecho de que las respuestas de una planta a la presencia de un
microorganismo, son la base para entender la dinámica de la
comunidad y la productividad de los cultivos, así como también para
el descubrimiento de nuevos genes de resistencia al ataque de plagas
y enfermedades y de tolerancia a condiciones de estrés abiótico.
Una de las áreas que ha sido más ampliamente estudiada y
desarrollada es la búsqueda de nuevas cepas bacterianas con mayor
capacidad de degradar materiales vegetales, con el objeto final de
obtener biodiesel. Esta búsqueda, se ha concentrado en ambientes
extremos como son las zonas árticas, los lagos salados y en especial
las zonas desérticas, donde nuestro grupo de trabajo, ha aislado
diferentes bacterias con capacidad de degradar celulosa, lo cual les
da un potencial biotecnológico importante.
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Asimismo, el estudio de las micorrizas es un área con mucho
potencial tanto en las ciencias básicas, como son la ecología y la
fisiología vegetal, así como en las aplicaciones biotecnológicas.
Además, este tipo de estudios son fundamentales para entender el
establecimiento, la sobrevivencia y el desarrollo de la mayoría de las
plantas.
El avance que se ha logrado en las metodologías de secuenciación
y pirosecuenciación de genes y genomas, permite la posibilidad de
manejar una mayor cantidad de información, lo cual a su vez exige el
manejo de herramientas bioinformáticas específicas, para el
procesamiento e interpretación de la misma. Este conocimiento,
permitirá proponer proyectos de investigación más ambiciosos.

TECNOLOGÍAS DE ANÁLISIS GENÓMICO EN CÁNCER:
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES
Dr. Alfredo Hidalgo-Miranda*, Biól. Rocío Arellano-Llamas, M. en
B.Exp. Rosa Rebollar-Vega, M. en B.Exp. Sandra Romero-Córdoba.
Laboratorio de Genómica del Cáncer, Instituto Nacional de Medicina Genómica,
Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II piso 5, Col. Ex Rancho de Anzaldo, Alvaro
Obregón, México DF, 01900.
*E-mail: ahidalgo@inmegen.gob.mx

Durante las pasadas dos décadas, hemos sido testigos de un
avance sin precedentes en cuanto a nuestro entendimiento de las
bases genómicas del cáncer. Uno de los hallazgos más relevantes en
este sentido es que el cáncer constituye una enfermedad del genoma,
la cual surge debido a la acumulación progresiva de alteraciones
genéticas que afectan vías celulares fundamentales para el control de
la proliferación, diferenciación y muerte celular, entre otras. Estos
hallazgos han permitido el desarrollo de nuevos fármacos
específicamente dirigidos a bloquear la acción de blancos moleculares
particulares los cuales se encuentran, en muchos casos, activos
solamente en las células neoplásicas.
También se han desarrollado nuevas herramientas moleculares
para la evaluación de riesgo personalizado de metástasis en
diferentes tipos de tumores y se han descrito perfiles que permiten
determinar la respuesta a diversos fármacos con base al perfil
genético de un paciente particular. Estos hallazgos no hubieran sido
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posibles sin el desarrollo paralelo de nuevas metodologías de análisis
genómico, las cuales, tomando como base los hallazgos derivados del
proyecto del genoma humano, han permitido llevar a cabo análisis
cada vez más detallados acerca de las alteraciones genómicas
presentes en los tumores.
En este taller se brindará una perspectiva histórica acerca del
impacto que han tenido diferentes metodologías de análisis genómico
en el estudio del cáncer, haciendo un énfasis particular en los
fundamentos, limitaciones y aplicaciones específicas de cada
metodología. El taller abordará tecnologías que permiten evaluar la
totalidad del genoma de la célula neoplásica desde diferentes
perspectivas, abarcando alteraciones estructurales y numéricas en el
número de copias de DNA, análisis de perfiles de expresión global de
RNA mensajero y metodologías de secuenciación de DNA que hoy en
día estamos utilizando para comparar la totalidad del genoma de una
célula tumoral contra el de una célula normal. El objetivo del taller,
más allá de proveer información acerca de los fundamentos y
aplicaciones de las tecnologías de análisis, busca presentar un
panorama concreto acerca de los retos y oportunidades para la
aplicación de estos métodos de análisis en protocolos de investigación
en México.
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Viernes 30 de septiembre, de 11:20 a 13:00 h en el Auditorio UDLAP

PONENCIAS ORALES Sesión N° 4
O-017 EVOLUCION MOLECULAR DEL GEN amd EN 12 ESPECIES
DE Drosophila Y EN OTROS INSECTOS.
Márquez BC1.*, Ayala FJ2
Facultad de Ciencias, UABC-Ensenada, B.C.1, University of California, Irvine, CA2
*E-mail: cmarquez@uabc.edu.mx

El gen 1(2) alfa metil dopa hipersensible (amd) ha sido objeto de
estudios en varias disciplinas tales como Genética, Biología del
Desarrollo, Neurobiología, Evolución y Filogenética. El gen amd fue
descubierto en la década de los setenta en experimentos de selección
masiva de larvas de Drosophila melanogaster hipersensibles al agente
alfa metil dopa. Se localiza en el brazo izquierdo del cromosoma 2, y
está muy cercano en los aspectos evolutivo, físico y funcional al gen
dopa decarboxilasa (Ddc); de hecho son genes paralógos, originados
por duplicación,
que tienen el 61% de
similaridad.
En D.
melanogaster, amd está involucrado en la biosíntesis de la membrana
vitelina de los huevos y
posee un papel relevante durante la
formación de la cutícula de los embriones, pupas y larvas. En años
recientes se descubrió que amd posee dos isoformas designadas A y
B. La isoforma A es las más conocida en todos los aspectos. Algunos
autores han estimado que el origen de amd es de aproximadamente
400 millones de años. En este trabajo se presenta el análisis de la
evolución del gen amd en 12 especies de Drosophila, en el mosquito
Anopheles gambiae, en la abeja melífera Apis mellifera y en el
escarabajo Tribolium castaneum. Los métodos utilizados incluyen las
técnicas de extracción de DNA, diseño de “primers”, PCR del gen
completo, secuenciación, ensamblado, edición y alineamiento de las
secuencias de varias especies de Drosophila, y un segundo grupo de
técnicas son bioinformáticas, que se inicia con la localización de
secuencias depositadas en las bases de datos, edición, alineamiento,
y además se aplican diversas técnicas de análisis de secuencias de
bases. Los resultados muestran que el exón mayor, que es
compartido por las isoformas A y B es el más conservado a lo largo
de la filogenia de los insectos. En segundo grado de conservación se
encuentra el exón pequeño de la isoforma A, y los dos exones
pequeños de la isoforma B son los menos conservados. Estos datos
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sugieren que la isoforma B es la de origen reciente. Otros análisis
basados en la variación nucleotídica de una población de D.
melanogaster y que fueron comparados con la secuencia de D.
simulans, muestran que varios sitios localizados en la región 3’UTR,
que es la próxima al exón grande, presentan varias asociaciones
nucleotídicas no aleatorias, lo cual es indicativo de selección positiva.
Por tanto, se infiere que en el nivel poblacional y en el de la filogenia,
el exón grande y la región adyacente 3’UTR muestran un nivel de
conservación mayor que el resto del gen y que no se comporta de
manera neutral.
O-018 EVOLUCIÓN ORGÁNICA (PAPIME 206010)
Castañeda-Sortibrán AN1,*, Piñero-Dalmau D2. Becerra Bracho C. 1,
Cachón Guillén V. 1, Chaos Cador A1.
1

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F.
Instituto de Ecología. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F.

2

*E-mail: nitxin@ciencias.unam.mx

El avance de la Ciencia a lo largo de la historia está marcado por
grandes revoluciones, producidas principalmente por el hallazgo o
explicación de sucesos naturales, la formulación de teorías y el
desarrollo de nuevas tecnologías. El objetivo de este libro es
presentar temas fundamentales de La Evolución Orgánica que puedan
ser útiles a los alumnos de la licenciatura en Biología de la UNAM. Los
autores de este libro son investigadores reconocidos en el área. Los
capítulos que conforman la primera parte del libro son: 1. Variación
genética. Equilibrio Hardy-Weinberg y Mutación, 2. Variación
geográfica. Filogeografía, 3. Estructura poblacional y flujo génico.
Estadísticos F. Equilibrios entre deriva y flujo génico, 4. Especie y
Especiación, 5. Mecanismos de Especiación, 6. Escuelas de
clasificación biológica, 7. Adaptación, 8. Equilibrio punteado, 9.
Extinción, 10. Evolución morfológica en fósiles, 11. Evolución y
desarrollo, 12. Buscando adaptaciones en la naturaleza: El método
comparativo en ecología, 13. Coevolución, y 14. Simbiosis celular y
simbiogénesis como factores evolutivos de la especiación.
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O-019 DETERMINACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD DE
ZEARALENONA EN Drosophila melanogaster Y PATRONES DE
EXPRESIÓN DE DE ALGUNOS GENES Cyp450 INVOLUCRADOS
EN SU DEGRADACIÓN
Vázquez-Gómez G1., Vázquez-Medrano J1., Quintanar-Zúñiga R1.,
Peñalosa-Castro I1., Flores-Mateo C1., Hernández-Portilla L1., HeresPulido M2., Santos-Cruz L2., Monsalvo-Reyes A3., Ávila-González4 E.,
Piedra-Ibarra E1*.
1

Laboratorio de Fisiología Vegetal, Unidad de Biotecnología y Prototipos (UBIPRO),
FES-Iztacala UNAM. 2Laboratorio de Genética Toxicológica, FES-Iztacala UNAM.
3
Laboratorio de Bioquímica Molecular, Unidad de Biotecnología y Prototipos
(UBIPRO), FES-Iztacala UNAM. 4Departamento de Producción de Aves Facultad de
Veterinaria, C.U. UNAM.
E-mail: biohazart_bio@hotmail.com

Zearalenona (ZEA) es una micotoxina estrogénica no esteroidea
producida por hongos del género Fusarium. ZEA y sus metabolitos
compiten con el 17-βestradiol por la unión a los receptores de
estrógenos presentes en la membrana celular, teniendo como
resultado efectos tóxicos y genotóxicos en animales de granja y
laboratorio e inclusive en humanos. Sin embargo, los mecanismos por
los cuales estos efectos son inducidos no son conocidos en su
totalidad. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto
tóxico y genotóxico en dos líneas de Drosophila melanogaster que
difieren en la expresión de Citocromos p450 (Cyp450s) con la
finalidad de aproximarnos a las posibles vías de activación y/o
degradación de esta micotoxina. Los resultados obtenidos en el
presente trabajo sugieren que los efectos tóxicos de ZEA no se
reflejan en la mortalidad de organismos, no obstante, se presentó
una disminución en parámetros reproductivos como emergencia y
fertilidad. Adicionalmente, se muestran evidencias de que el
metabolismo de ZEA indujo estrés oxidativo e incrementó la
concentración de transcritos del gen Cyp6g1 involucrado en el
metabolismo xenobiótico; por otro lado, la prueba SMART reveló que
ZEA es un compuesto genotóxico. Bajo este contexto podemos
sugerir que el sistema enzimático CYP450 está involucrado en la
reducción de ZEA y que los metabolitos resultantes se podrían unir a
los
receptores
relacionados
con
estrógenos,
conservados
evolutivamente y que están presentes en D. melanogaster,
induciendo toxicidad y genotoxicidad.
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O-006 POLIMORFISMOS DE LA GLUTATIÓN S-TRANSFERASA Y
SU RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD ENZIMÁTICA EN MUJERES
CON CÁNCER DE MAMA
Rodríguez-Albarrán M1, Castillo-Cadena J1,*, Cabrera-Galeana PA2,
Ramírez-García J.1
1

Laboratorio de Genética, Facultad de Química, UAEMéx, Paseo Colón esq. Paseo
Tollocan S/N, 50100, Toluca, Estado de México, 2Centro Oncológico Estatal
ISSEMyM, Toluca, Edo México.
*E-mail: jcastillo_cadena@hotmail.com

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente para la población
femenina mundial, registrándose más de 1,150,000 nuevos casos
cada año. La presencia de polimorfismos en enzimas que participan
en el metabolismo de los fármacos posee una relación directa con la
resistencia a agentes quimioterapéuticos vinculados en el tratamiento
del cáncer de mama. El grupo de isoenzimas Glutatión S-transferasa
(GST) son codificadas por genes polimórficos. Éstas tienen una
función en la protección celular contrarrestando la acción de sustratos
electrofílicos y productos de estrés oxidativo. El aumento de la
actividad enzimática es evidencia del mecanismo de detoxificación
que activa el organismo en respuesta a la presencia de xenobióticos.
Este trabajo buscó determinar la relación entre los polimorfismos de
los genes GSTT1 y GSTM1 en pacientes con cáncer de mama y la
actividad enzimática de la GSTT1 y GSTtotal con la aplicación de un
esquema de quimioterapia con Adriamicina/Ciclofosfamida (AC). Se
estudiaron 31 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, vírgenes
al tratamiento, a las que se les tomó sangre periférica antes y
después de la quimioterapia con Adriamicina/Ciclofosfamida.
Actividad Enzimática: determinación de la GSTtotal según Habig y
cols. y GSTT1 por reacción de Nash. Genotipificación: PCR múltiple de
los genes GSTM1, GSTT1 y CYP1A1. Electroforesis del amplicón a
85V/ 60A durante 1 h y tinción con BrEt. Las frecuencias genotípicas
encontradas en mujeres mestizas mexicanas con cáncer de mama
fueron similares a lo reportado por otros autores, con un 62.86%
para el gen GSTM1+ y de 77.14% para GSTT1+. En cuanto al
genotipo combinado se encontró un 45.71% para GSTM1+/GSTT1+;
17.14% para GSTM1+/GSTT1-; 31.43% para GSTM1-/GSTT1+, y
5.71% para GSTM1-/GSTT1-. La actividad enzimática tanto para GST
total como GSTT1 se encontraron incrementadas después de la
aplicación del tratamiento con Adriamicina /Ciclofosfamida, con lo
cual logramos demostrar la activación génica mediante la síntesis
enzimática de las isoformas de la GST por reconocimiento de los
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fármacos como sustrato específico para estas isoenzimas. No se logró
establecer una asociación entre los polimorfismos de GSTT1 y GSTM1
con la actividad enzimática de GST total y GSTT1, tanto para los
genes individuales como para los genotipos combinados.
O-021 IMPORTANCIA ECOLÓGICA, DIVERSIDAD Y
DIFERENCIACIÓN GENÉTICA EN UNA POBLACIÓN SILVESTRE
DE Platanus mexicana MORIC EN UN BOSQUE DE GALERÍA
Ameca-Juárez E-O1, Lozada-García JA1,*, Fernández MS1, VázquezTorres M1, De Castro O, De Luca P2
1

Facultad de Biología y Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad
Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria. C.P. 91000,
Xalapa, Ver.2Orto Botanico, Dip. Delle Scienze Biologiche Sez. Biologia Vegetale,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Napoli, Italy.
* alozada@uv.mx

Platanus mexicana Moric es una especie monogenérica de distribución
boreal, con presencia en varios tipos de ecosistema, dominante en
bosques riparios y con alto potencial para la reforestación. En el
presente trabajo se realizó un análisis de la diversidad y
diferenciación genética en una población silvestre de esta especie, así
como también la composición y estructura de la comunidad riparia de
árboles (DAP mayor a 3cm) en el municipio de Ixtapa, Chiapas. Para
el análisis de la composición y estructura se empleó el método de los
cuadrantes centrados en un punto sobre transectos; el análisis de la
diversidad y diferenciación genética se llevó a cabo mediante el
marcador molecular PCR-ISSR distinguiendo tres clases diamétricas
(A>ó=64cm; B<ó=63cm y >ó=32cm; C<ó=31cm). En cuanto al
análisis ecológico se registró un total de 22 especies agrupadas en 19
familias, siendo la familia Araliácea la que presentó mayor número de
especies: Dendropanax arboreus, Oreopanax peltatus, Oreopanax
sanderianus y Oreopanax xalapensis. Platanus mexicana fue la
especie que presentó el Índice de Valor de Importancia más alto
(27.99%), seguida por Alnus acuminata (18.74%) y Calycorectes
mexicanus (17.46%). De una serie de primers ISSR se seleccionaron
10 que presentaron polimorfismo, reproducibilidad, claridad y
definición de bandas. Con éstos se realizó el análisis genético,
detectándose 111 loci, de los cuales 87 presentaron polimorfismo
(P=78.3%) siendo la clase A con 62 (P=55.8%) en la que más loci
polimórficos se detectaron, seguida por las clases C con 57
(P=51.35%) y la clase B con 56 (P=50.45%). Los valores de na
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(1.78), ne (1.3679), He (0.2255) y Ho (0.3502) presentaron el
mismo comportamiento en cuanto a las clases, lo cual indica una
tendencia de pérdida de la diversidad genética en la población. En
cuanto a la diferenciación genética de la población entre las clases se
encontró que el GST= 0.2745 fue superior al promedio reportado en
poblaciones de plantas (22.4%), indicando una diferenciación
intrapoblacional significativa.
Viernes 30 de septiembre de 14:40 a 16:40 h en el Auditorio UDLAP.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
ESTRATEGIAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y DE
BIOINGENIERÍA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD
DEL ALGINATO PRODUCIDO POR Azotobacter vinelandii
Dr. Enrique Galindo Fentanes*, Dr. Carlos Peña Malacara
Instituto de Biotecnología, UNAM, Cuernavaca, Mor.
*E-mail: galindo@ibt.unam.mx

El interés industrial de los polímeros microbianos se ha visto
estimulado por sus características únicas y la oportunidad de
desarrollar nuevos materiales, que puedan ser utilizados para
aplicaciones específicas en las industrias médica y farmacéutica. Tal
es el caso del alginato producido por bacterias como Azotobacter
vinelandii, una bacteria del suelo no patógena y fijadora de nitrógeno.
Los alginatos forman una importante familia de biopolímeros de
interés tanto científico como tecnológico. Estos polímeros son
polisacáridos lineales constituidos de cantidades variables de ácidos
(1-4)-β-D manurónico y su epímero, el ácido α-L-gulurónico. Los
alginatos presentan una amplia gama de aplicaciones, actuando por
ejemplo, como estabilizantes, espesantes, o gelificantes en varios
campos industriales.
Recientemente, se ha propuesto el uso de estos biopolímeros
como fuente de fibra soluble, así como estimulante de la respuesta
inmunológica en el ser humano. Desde hace varios años nuestro
grupo de investigación ha llevado a cabo estudios sobre la producción
bacteriana del alginato siguiendo un enfoque multidisciplinario,
mediante la integración de los aspectos moleculares y de
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bioingeniería tendientes a la optimización de la producción del
alginato por A. vinelandii.
Mediante la manipulación genética de A. vinelandii se han
generado una serie de mutantes con las cuales ha sido posible
incrementar los rendimientos en la producción del alginato, así como
obtener polímeros con características químicas específicas. Como
ejemplo, podemos citar el caso de la cepa SML2, la cual presenta una
mutación en la enzima Alg L (alginato liasa). El cultivo de esta cepa
bajo condiciones controladas de oxígeno disuelto, permite obtener un
polímero de alto peso molecular y evitar su degradación hacia el final
de la fermentación, lo cual constituye una situación deseable en
términos del potencial de aplicación del alginato. Otro ejemplo es el
caso de la cepa AT6, una cepa que presenta una mutación en el gen
phbB, el cual codifica para la síntesis de la β-cetotiolasa y por lo tanto
no produce polihidroxibutirato (PHB), un polímero que A. vinelandii
acumula como material de reserva. El cultivo de esta cepa en un
sistema de fermentación en 2 etapas (una rica en oxígeno para
promover el crecimiento y la otra con limitación de este gas, para
inducir la síntesis de alginato) permitió alcanzar una concentración de
polímero de 9.5 g/L después de 50 h de cultivo. Esta concentración
fue dos veces mayor que la obtenida con la cepa silvestre y la más
alta reportada en la literatura hasta ahora.
Sabemos que el oxígeno disuelto (OD) juega un papel relevante
en la definición del peso molecular del alginato. Por ejemplo, en un
estudio bajo condiciones oscilantes de OD (simulando las condiciones
típicas que ocurren en fermentadores a escala comercial), hemos
encontrado que pequeños cambios en la amplitud de la onda de
oscilación afectan dramáticamente el peso molecular promedio del
alginato y su distribución. Estos datos sugieren que el control
ineficiente del oxígeno en fermentadores de mayor volumen,
causadas, por ejemplo por una alta viscosidad y / o insuficiente de
mezclado, podría conducir a la pérdida de la calidad del polímero en
términos de su peso molecular.
Finalmente, otro parámetro de cultivo que afecta las
características químicas del alginato es la velocidad específica de
crecimiento (µ). Estudios de nuestro grupo de investigación, tanto en
cultivos exponencialmente alimentados como en quimiostato, revelan
que la μ influye significativamente en la edición final del polímero al
nivel de la acetilación y polimerización del alginato. Los anteriores
son sólo algunos ejemplos que muestran la importancia de combinar
estrategias de biología molecular y de bioingeniería con el propósito
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de elucidar los mecanismos involucrados en la síntesis y edición final
del alginato, así como optimizar la producción de este polímero.
GENÓMICA FUNCIONAL DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris):
FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE NITRÓGENO Y RESPUESTAS AL
ESTRÉS ABIÓTICO
Dra. Georgina Hernández Delgado
Programa de Genómica Funcional de Eucariontes. Centro de Ciencias Genómicas,
UNAM, Cuernavaca, Mor. CP 62209
E-mail: gina@ccg.unam.mx

La genómica funcional utiliza la vasta información generada por la
genómica estructural (secuencia nucloetídica del DNA genómico) para
describir las funciones e interacciones de todos los genes. Incluye a la
transcriptómica, la proteómica, la metabolómica entre otras. Mi grupo
de investigación del Programa de Genómica Funcional de Eucariontes
del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM ha sido pionero en el
desarrollo de la genómica funcional del frijol. El frijol (Phaseolus
vulgaris L.) es la leguminosa de grano más importante para el
consumo humano en el mundo.
En México y otros países, el frijol es la principal fuente proteica de
la dieta humana. Al igual que otras leguminosas, el frijol es vital para
la agricultura ya que forma asociaciones con bacterias (rhizobia) que
fijan el nitrógeno (N2) del aire para el crecimiento de la planta. La
simbiosis efectiva rhizobia - plantas leguminosas resulta en la
formación de un nuevo órgano: el nódulo (radicular) en donde los
bacteroides fijan N2 atmosférico en amonio el cual es asimilado en
compuestos orgánicos por la planta. Así, las plantas leguminosas son
ricas en N en comparación con vegetales de otras familias. El
rendimiento del cultivo de frijol así como la fijación simbiótica de N
(FSN) se ven afectadas tanto por las plagas de insectos como por
estreses ambientales tales como la deficiencia de fósforo (P) o la
toxicidad por metales (aluminio, manganeso, fierro) que son comunes
en los suelos ácidos de Latino América donde se siembra frijol
(Broughton et al, 2003; Graham et al, 2003).
La plataforma de investigación en genómica funcional de frijol de
nuestro grupo, que hemos implementado en colaboración con otros
grupos del país y del extranjero, incluye: la transcriptómica, el perfil
de expresión de reguladores globales como los factores de
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transcripción (TF) y los microRNAs (miRNA) y la genética reversa
para modular genes específicos –por sobre-expresión y por
silenciamiento a través del RNA de interferencia (RNAi)- en plantas
compuestas de frijol. Utilizamos esta plataforma para comprender
aspectos globales de la nodulación y de las respuestas de plantas de
frijol a estreses como deficiencias nutricionales y toxicidad por
metales.
Para la transcriptómica de frijol hemos utilizado diferentes
enfoques experimentales que se relacionan con el avance tecnológico
de esta área a nivel mundial. Nuestra investigación inició con la
secuenciación de ca. 20,000 ESTs (“expressed sequence tag” o
etiquetas de secuencias expresadas) obtenidas de cinco bibliotecas de
cDNA de hojas, vainas, nódulos y raíces de frijol (Ramírez et al.
2005). Iniciamos el análisis de transcriptómica usando macroarreglos impresos con ca. 2,000 ESTs de cada biblioteca. Actualmente
utilizamos micro-arreglos o “chips” impresos, usando la tecnología
Combimatrix, con más de 30,000 sondas de genes únicos de frijol
incluidos en el Bean Gene Index (v. 3.0) del Dana Farber Cancer
Institute,
Harvard
(http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/)
complementados con genes de soya (cuyo genoma es similar al del
frijol). Además, recientemente iniciamos nuestra participación en un
proyecto sobre secuenciación masiva de transcritos (“RNA-seq”)
provenientes de 24 diferentes muestras de RNA obtenidas de diversos
órganos y estados de desarrollo del frijol, habiéndose identificado ca.
80,000 diferentes transcritos cuyo análisis de expresión diferencial
definirá el atlas de expresión del frijol.
Derivado de nuestra contribución en transcriptómica estamos
analizando el perfil de expresión de dos tipos de reguladores globales
esenciales: los TF y los miRNAs que tiene papeles vitales en el control
transcripcional y post-transcripcional, respectivamente. Hemos
identificado 372 genes de TF de frijol que pertenecen a diferentes
familias y contamos con la plataforma para determinar su perfil de
expresión con el enfoque de RT-PCR cuantitativa (en tiempo real)
(Hernández et al. 2007; 2009).
Los miRNAs son RNAs no codificantes, de 21-22 nucleótidos, que
regulan post-transcripcionalmente la expresión génica en eucariontes.
Los miRNAs incorporados en complejos proteicos de silenciamiento
reconocen a su(s) mRNA blanco(s), a través de la complementariedad
de bases, e inducen su degradación. Los miRNAs juegan papeles
fundamentales en el desarrollo vegetal y en las respuestas a
estreses. Sin embargo, el conocimiento sobre el papel de miRNAs en
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plantas leguminosas es aún incipiente. Hemos analizado el perfil de
expresión de miRNAs de frijol utilizando el enfoque de macroarreglos
impresos con ca. 85 miRNAs reportados para Arabidopsis, Medicago
truncatula, soya y frijol. Hemos definido los miRNAs expresados en
diferentes órganos de plantas de frijol en condiciones normales y en
estreses abióticos (Valdés-López et al. 2010).
La genética reversa permite demostrar la función de un gene a
través de modular su expresión y analizar el fenotipo de las plantas
modificadas. Una limitación para el frijol es la imposibilidad de
obtener eficientemente plantas transgénicas modificadas en el gene
de interés. Una alternativa es el sistema de “plantas compuestas” con
la raíz transgénica inducida por Agrobacterium rhizogenes y la parte
aérea no transformada, lo que permite demostrar funciones génicas
(fenotipos) en raíz y/o en nódulos (Estrada-Navarrete et al. 2007).
Nuestro grupo demostró, por primera vez a nivel mundial, el
silenciamiento génico en plantas compuestas de frijol con la
tecnología de RNAi, demostrando el papel esencial de un TF (ValdésLópez et al. 2008).
Con base en la plataforma de genómica funcional hemos
contribuido en definir las respuestas globales del frijol a la deficiencia
de P que es la principal restricción para la FSN y la producción de
frijol en América (Graham et al. 2003). Analizamos la
transcriptómica, la metabolómica y los perfiles de TF y miRNAs en la
respuesta a estrés por P en raíces y en la FSN de los nódulos
(Hernández et al. 2007; 2009). Demostramos que el TF PvTIFY junto
con el PvmiR399 son componentes esenciales en una vía de
señalización para la deficiencia de P en frijol (Valdés-López et al.
2008). Proyectos en curso analizan la respuesta del frijol al estrés
oxidativo y a la toxicidad por aluminio. Además nuestra investigación
pretende demostrar la participación de ciertos miRNAs en la
regulación de la nodulación y de la respuesta al estrés por toxicidad a
metales en plantas de frijol.
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