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OBJETIVO 

 

Promover la investigación interdisciplinaria en ciencias biológicas y de la salud y generar redes de 

colaboración a nivel internacional entre investigadores y estudiantes de pre y posgrado. 
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EJES TEMÁTICOS 

 

Biología y Química  

Bioquímica estructural, química computacional (diseño de fármacos), química analítica, 

farmacobiología, biología celular, inmunología. 

Biotecnología y Ciencia de los Alimentos  

Alergias alimentarias, nanotecnología, alimentos funcionales. 

Medicina y Ciencias de la Salud  

Medicina, biomedicina, nutrición, enfermería, actividad física y ciencias del deporte, 

alergias alimentarias y no alimentarias, biomarcadores, odontología, salud pública, genética. 

Ciencias Veterinarias  

Bienestar animal, epidemiología veterinaria, zoonosis y salud pública veterinaria, 

inmunología y vacunas, biotecnología de la Reproducción, nutrición animal, salud animal y 

diagnóstico, producción pecuaria y sustentabilidad, medicina alternativa, animales no 

convencionales, inocuidad de alimentos, productos y subproductos de origen animal. 

Física y Biofísica  

Coloides, biopolimeros, fisicoquímica de proteínas, biomateriales (nano, micro y macro), 

materiales foto-respondientes (materiales híbridos, materiales compuestos), biofísica 

molecular, bioespectroscopías médicas, microscopías de alta resolución, sistemas de 

direccionamiento y liberación controlada. 

Humanidades y Ciencias de la Conducta  

Psicología, psiquiatría, sistemas y políticas en salud, procesos psico-sociales asociados a la 

salud, salud mental. 

Otras Disciplinas Afines a las Áreas de la Salud 
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I Congreso de Internacional de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias 

Biológicas y de la Salud 

 

La primera edición del Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias 

Biológicas y de la Salud, surge con el propósito de establecer un foro donde los profesores 

investigadores, profesionistas y estudiantes de pre y posgrado puedan exponer los resultados más 

relevantes de su investigación para fortalecer y actualizar el conocimiento científico-tecnológico en 

diferentes áreas de la salud. Inicialmente, el Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la 

Universidad de Sonora contaba con la organización del Seminario de Actualización de Investigación 

en Ciencias de la Salud, el cual se llevó a cabo hasta su quinta edición en el año 2018. Debido al 

éxito y buen recibimiento de este evento, se decidió escalarlo al nivel de congreso con la 

colaboración del Programa de Posgrado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora en el 

año 2019 bajo el nombre de I Congreso de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Biológicas 

y de la Salud, evento que consigue posicionarse como un congreso de talla internacional en su 

edición en el año 2022. 

 Ante la necesidad de generar un foro apropiado para favorecer la divulgación de los avances 

científicos obtenidos en los proyectos de investigación que se desarrollan tanto en la Universidad 

de Sonora, como en otros centros de educación y de investigación del Noroeste de México, del 12 

al 14 de octubre del 2022 se llevó a cabo la primera edición de este congreso internacional, el cual 

estuvo estructurado en seis ejes temáticos principales: Biología y Química, Medicina y Ciencias de 

la Salud, Humanidades y Ciencias de la Conducta, Biotecnología y ciencia de los alimentos, 

Ciencias veterinarias y Física y Biofísica, sumando la presentación de 6 conferencias magistrales 

impartidas por investigadores destacados a nivel internacional. Cada eje temático contó con un 

espacio para la presentación en modalidad oral de proyectos de investigación a cargo de estudiantes 

de pre y posgrado, así como jóvenes investigadores, sumando un total de 50 ponencias orales. 

Asimismo, cada bloque temático contó con un espacio para la presentación en modalidad cartel, 

sumando un total de 72 trabajos registrados. Finalmente, se incluyó la presentación de 9 proyectos 

de investigación en la modalidad breve, donde estudiantes de posgrado, tuvieron el reto de presentar 

su propuesta de investigación en un máximo de 3 minutos.  

 Este congreso tiene como alcances y perspectivas adicionales la generación de redes de 

investigación interdisciplinaria y colaboraciones científicas que impacten, tanto en el desarrollo de 

nuestra institución, como en el quehacer de la ciencia a nivel nacional, diversificando el panorama 

regional y nacional de la oferta científica para estudiantes de pre y posgrado. Debido al gran 

recibimiento con cerca de 300 asistentes registrados de diferentes instituciones, 122 ponentes en 

modalidad cartel y oral, aunado a los 6 conferencistas invitados, este congreso promete consolidarse 

como un evento de talla nacional e internacional, que resultará atractivo tanto para estudiantes, como 

investigadores y profesionistas, donde se genere un espacio apropiado para presentar el estado actual 

de la investigación científica.  
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MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Conferencia Magistral 

“Avances en la investigación sobre la enfermedad del  

hígado graso no alcohólica” 

 

Dra. Ángela María Martínez Valverde  

Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.  

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, España.  

Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades  

metabólicas asociadas (CIBERdem). Instituto de Salud Carlos III,  

Madrid. España.  

 

Doctora en Bioquímica y Biología Molecular (1991) e Investigadora científica del CSIC e 

Investigadora principal en CIBERdem. En nuestro laboratorio estudiamos las bases moleculares de 

obesidad y sus comorbilidades incluyendo la diabetes tipo 2 y la enfermedad hepática metabólica 

(del inglés MAFLD). En esta línea, estudiamos el impacto de la resistencia a la insulina, el estrés 

del RE, el estrés oxidativo y las alteraciones en autofagia en la progresión de la MAFLD hasta la 

esteatohepatitis. En un paso adelante, investigamos el interactoma entre las células hepáticas 

(hepatocitos, células de Kupffer, y células estrelladas) en el contexto de esta patología. Actualmente 

estamos ampliando este interactoma al campo de las vesículas extracelulares y a las células 

progenitoras del hígado (células ovales en ratones). En relación con estudios farmacológicos frente 

a la obesidad, revelamos por primera vez la eficacia de un coagonista de los receptores de 

GLP1/Glucagón en la resolución de la esteatohepatitis y en la mejora de la regeneración del hígado 

tras una hepatectomía parcial. En los últimos 10 años también hemos estudiado las bases 

moleculares de las complicaciones de la diabetes, en particular la retinopatía y la nefropatía, así 

como la hepatotoxicidad inducida por fármacos (inmunosupresores y paracetamol). En el contexto 

de las alteraciones metabólicas inducidas por tratamientos farmacológicos crónicos, evaluamos el 

impacto de fármacos antipsicóticos de segunda generación en la homeostasis glucídica y el balance 

energético del organismo. Soy autora de más de 100 publicaciones en el campo del metabolismo y 

endocrinología y he dirigido 12 Tesis Doctorales, así como tutorizado a investigadores 

postdoctorales, estudiantes de máster, estudiantes de grado y técnicos de laboratorio.  
 

RESUMEN 

La enfermedad del hígado graso no alcohólica (EHGNA) es la enfermedad hepática crónica 

más común en la actualidad. Se trata de la manifestación hepática del síndrome metabólico al estar 

directamente asociada con la obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y sus 

complicaciones cardiovasculares. Pese a su prevalencia, los factores que conducen la progresión de 

la EHGNA a estadios más avanzados de esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis y carcinoma 

hepatocelular son complejos puesto que involucran distintos procesos moleculares en todas las 
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células del hígado. Hasta ahora, no existe tratamiento eficaz y tampoco hay disponible un método 

fiable para el diagnóstico y estratificación de la EHGNA más allá de la biopsia hepática, técnica 

altamente invasiva. Recientemente, las vesículas extracelulares (EVs) están siendo consideradas 

como posibles biomarcadores para el diagnóstico de la EHGNA. Las EVs son vesículas derivadas 

de las células que contienen proteínas y ácidos nucleicos, entre otros componentes, que interactúan 

y desencadenan una gran cantidad y variedad de respuestas en células diana próximas o distantes. 

Varios mecanismos implicados en la progresión de la EHGNA, como la inflamación, la fibrosis y 

la angiogénesis, todos ellos relacionados con la lipotoxicidad, desencadenan la secreción de EVs 

por las células hepáticas. En esta ponencia nos centraremos en las EVs secretadas por los hepatocitos 

como conductores del interactoma entre las diferentes células hepáticas en la patogénesis de la 

EHGNA, así como en su papel como biomarcadores no invasivos para su diagnóstico y 

estratificación.   
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Ponencias Modalidad Oral 

MCS01 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

Vacunación Contra COVID-19 y su Afrontamiento Desde la Perspectiva de 

Tres Pueblos Originarios de la Sierra Nororiental de Puebla, México 

Almonte-Becerril, M.1*, Parra-Torres, NM. 1, Bautista Hernández, G.1, Techalotzo Amador A.1   

1.- Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

*Autor para correspondencia: maylin.almonteb@gmail.com  

 

RESUMEN  

Objetivo. Conocer la percepción que presentan 3 comunidades indígenas, sobre la infección 

originada por la COVID-19, la vacunación, y la práctica de medidas de seguridad para evitar el 

contagio. Metodología. Estudio descriptivo de corte transversal, donde se evaluó un total de 246 

adultos, hombres y mujeres de más de 20 años, pertenecientes a una de tres comunidades 

pertenecientes a la sierra nororiental del Estado de Puebla, previo a un consentimiento informado. 

Se diseño un instrumento de recolección de datos semiestructurado, con 36 preguntas asociadas a la 

adquisición de conocimiento sobre la infección por COVID-19, la práctica de métodos preventivos 

y la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles (tablas cruzadas). Resultados. Los 

resultados mostraron una mayor participación de mujeres, donde más del 80% era hablante de 

lengua tutunakú y pertenecían a un estrato social bajo o muy bajo. Aunque un bajo porcentaje indicó 

padecer alguna enfermedad crónica no transmisible, más del 50% tenía sobrepeso u obesidad. 

Menos del 50% indicó estar vacunado, y más del 70% recibió información sobre la infección en 

castellano, la mayoría no se vacuno por miedo o porque no llegó la vacuna a su localidad. 

Conclusión. Las barreras geográficas, económicas y lingüísticas reducen significativamente la 

adquisición del conocimiento y práctica de las medidas preventivas contra la infección por COVID-

19, por lo que es necesario el diseño de una estrategia de promoción de la salud con pertinencia 

cultural, a fin de reducir la susceptibilidad en pueblos originarios.  

 

Palabras clave: COVID-19, pueblos originarios, Tutunakú, comunidades indígenas, vacunación. 

 

  

mailto:maylin.almonteb@gmail.com
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MCS02 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

La Supervisión a Través del Aprendizaje Dirigido y el Desempeño Laboral de 

Enfermería 

Ramírez S.D.I.1, González V.M.S.2, De la Peña L.B.3  

1.- ENEO-UNAM 

2.- Fes Zaragoza- UNAM 

3.- Fes Zaragoza- UNAM 

Autor para correspondencia: abrilsosa25@gmail.com 

 

RESUMEN  

Introducción: La supervisión de enfermería juega un papel fundamental en la implementación de 

estrategias de aprendizaje dirigido que mejoren el desempeño laboral de los profesionales, 

garantizando así una atención de calidad. Objetivo: Analizar la relación que existe entre la 

supervisión a través del aprendizaje dirigido y el desempeño laboral de enfermería. Metodología: 

estudio cuantitativo con diseño descriptivo, correlacional de corte transversal, desarrollado en el 

área de urgencias en un Instituto Nacional de salud de la ciudad de México, de mayo a julio del 

2022. El universo estuvo conformado por la plantilla de profesionales de enfermería del Instituto 

Nacional de Nutrición, la muestra fue de 90 profesionales seleccionados por muestreo aleatorio 

simple, Se utilizó un instrumento que mide el desempeño laboral y la supervisión, a través de una 

escala tipo Likert que va de nunca a siempre, clasificando las variables en tres categorías: nivel bajo, 

nivel medio y nivel alto. Resultados: existe una correlación directamente proporcional entre la 

supervisión a través del aprendizaje dirigido y el desempeño laboral, es decir a mayor supervisión 

mayor desempeño laboral; así como, cuando existe mayor capacitación, comunicación, supervisión 

programada, hay un mayor desempeño laboral. Conclusiones: Los resultados evidencian que al 

impulsar la implementación del proceso de supervisión mediante el modelo de aprendizaje dirigido 

es posible potencializar el desempeño laboral de los profesionales de enfermería. Asimismo, el 

desempeño laboral del profesional se beneficia mediante las estrategias de supervisión como son: la 

capacitación continua, la comunicación efectiva, la retroalimentación y la supervisión programada. 

 

Palabras Clave: Supervisión de enfermería, rendimiento laboral, urgencias. 

 

  

mailto:abrilsosa25@gmail.com


CIBYS, Hermosillo, Sonora, octubre del 2022 

5 
 

MCS03 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Tamaño y Potencial Zeta de Vesículas Extracelulares Plasmáticas de Pacientes 

con Cáncer de Mama en Relación con su Densitometría Ósea 
 

Coronado-Alvarado, C. D.1, Limón-Miro, A. T.1, Mendívil-Alvarado, H.1, Lizardi-Mendoza, J.2, 

Carvajal-Millán, E.2, Méndez-Estrada, R. O.1, González-Ríos, H.2, Rascón-Durán, M.L y 

Astiazarán-García, H.1  
 

1.- Coordinación de Nutrición. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Hermosillo, Sonora, 

México.  
2.- Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 

A. C. Hermosillo, Sonora, México. 

Autor para correspondencia: hastiazaran@ciad.mx  
  

RESUMEN   

Introducción: Las vesículas extracelulares (VE) permiten la comunicación entre tejidos distantes, 

siendo prometedores biomarcadores para diferentes procesos como las alteraciones óseas del cáncer 

de mama. Actualmente se busca conocer factores involucrados en su captación, como su potencial 

zeta (PZ) y su tamaño. No obstante, hay pocos estudios que analicen estos parámetros en relación 

con variables fisiológicas para conocer su impacto en contextos clínicos. Objetivo: Evaluar la 

asociación entre el tamaño y el PZ de VE plasmáticas de pacientes con cáncer de mama y su 

densitometría ósea. Métodos: Se emplearon datos de pacientes con cáncer de mama (n=16) 

derivados de un estudio previo, cuyas mediciones fueron tras el diagnóstico y a los seis meses, 

incluyendo densitometría ósea por absorciometría dual de rayos X. Las VE fueron aisladas con 

ExoQuick® a partir de muestras plasmáticas almacenadas de dicho estudio. El tamaño y el PZ de 

las VE se midieron por dispersión dinámica de luz y dispersión de luz electroforética. Resultados: 

el diámetro hidrodinámico (Dh) de las VE grandes se asoció con el contenido mineral óseo del 

cuello del fémur y la densidad mineral ósea de la columna lumbar. Los marcadores moleculares 

tumorales se asociaron con el PZ y los Dh de VE grandes y pequeñas. Conclusiones: En nuestras 

voluntarias hay una asociación de diversas variables fisiológicas con el Dh y el PZ de sus VE 

plasmáticas. Sugerimos incluir estos parámetros en futuras investigaciones para comprender mejor 

el papel de las VE en el metabolismo óseo de pacientes con cáncer de mama.  

 
 

Palabras Clave: Vesículas Extracelulares, Dispersión Dinámica de Luz, Cáncer de Mama, 

Densidad Mineral Ósea.  
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MCS04 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Evaluación de la Cinética y Reservas Corporales Totales de Vitamina A en 

Mujeres en Periodo de Lactancia Teóricas Mediante el Uso Directo de la 

Actividad Específica en Plasma o Leche Materna  
 

Avila-Prado J.1, Green M.H.2, Green J.B.2, Lopez-Teros V.1  

 

1.- Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de Sonora.  
2.- Departamento de Ciencias Nutricionales, Universidad Estatal de Pensilvania.  

Autor para correspondencia: veronica.lopez@unison.mx  
  

RESUMEN   

Evaluar la reserva corporal total (RCT) de vitamina A (VA) en mujeres en periodo de lactancia 

(MPL) representa un reto. El software de Simulación, Análisis y Modelado se ha utilizado para 

obtener la fracción de la dosis (FD) en plasma después de la ingestión de un isótopo para conocer 

el metabolismo y estado de VA. Sin embargo, se debe adaptar la concentración del analito medido 

al volumen total de plasma y en MPL la estimación del volumen de leche materna es complicada. 

Nuestro objetivo fue evaluar el uso directo de la actividad específica en plasma (SAp) y leche 

materna (SAm) para estudiar el metabolismo y RCT de VA en MPL teóricas. La información de 12 

MPL teóricas previamente estudiadas con valores asignados para las RCT de VA y el coeficiente 

("FaS") (utilizado para estimar las RCT) se utilizó para simular los datos para SAp y SAm durante 

49 días después de la ingestión del isótopo. Se compararon los valores de RCT y FaS asignados 

contra los predichos por el modelo. Los datos de SA se ajustaron adecuadamente para predecir la 

concentración de VA en plasma y leche materna. Se tuvieron estimaciones precisas con SAp y SAm 

de las RCT (rango, 85-107%); utilizando sólo SAp, las proporciones estuvieron entre 92-108% y 

para SAm, entre 85-108%. El coeficiente compuesto FaS fue similar a lo largo del tiempo. Los 

resultados sugieren utilizar los valores directos de SAp o SAm describe adecuadamente el 

metabolismo y el estado VA en MPL teóricas.  

  

Palabras Clave: Análisis Compartimental Basado en Modelos, Estado de Vitamina A, Mujeres en 

Periodo de Lactancia Teóricas, Actividad Específica.   
  

Bibliografía   

1. Green MH, Lopez-Teros V, Avila-Prado J, Green JB. Direct Use of Plasma or Milk Vitamin 

A Specific Activity Data to Model Retinol Kinetics and Predict Vitamin A Stores in 

Theoretical Lactating Women. J Nutr (Under review) 2022.  
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MCS05 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

Efecto Preventivo de un Producto en Polvo de Desechos Agrícolas de 

Lechuga Romaine en la Inducción de Síndrome Metabólico en un Modelo 

Murino con Dieta Alta en Grasa 

García-Rocha, K.F.1, Terán-Cabanillas, E.1, Avena‐Bustillos, R. J.2, Osuna-Martinez, U.3 

 
1.- Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa 

2.- Western Regional Research Center, Healthy Processed Foods Research, US Department of Agriculture. 

3.- Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Autor para correspondencia: eteranc@uas.edu.mx 

 

RESUMEN 

El polvo de desechos agrícolas de lechuga Romaine (PDALR) es un producto realizado a 

partir de las hojas exteriores de esta lechuga que son desechadas en el campo durante la 

cosecha. Pruebas realizadas previamente en el PDALR destacaron una alta capacidad antioxidante, 

niveles elevados de fibra y alta concentración de Fenoles Solubles Totales (FST)1. En este estudio 

se evaluó el efecto preventivo del PDALR en la inducción de síndrome metabólico en ratones con 

dieta alta en grasa. Se alimentaron cuatro grupos de ratones macho de la cepa C57BL/6N con 

distintas dietas; Dieta Estandar (DE), Dieta Alta en Grasa (DAG), Dieta Alta en Grasa con PDALR 

al 5% (DAG5) y Dieta Alta en Grasa con PDALR al 10% (DAG10) durante 12 semanas. Se 

realizaron mediciones de glucosa y peso una vez por semana a lo largo del estudio, así como 

disección de órganos y tejido adiposo al finalizarlo. El aumento de peso de los ratones fue menor 

para el grupo DAG10, en comparación de los grupos DAG y DAG5. También se pudo observar una 

mejor homeostasis de glucosa durante todo el estudio, en comparación con los tres grupos restantes. 

El peso del hígado fue menor en los ratones con DAG10 y DAG5, en cambio, el tejido adiposo se 

encontró en mayor concentración en los ratones alimentados con DAG. Los hallazgos del presente 

estudio sugieren que la suplementación dietética de PDALR podría contribuir a reducir el desarrollo 

de síndrome metabólico. 

Palabras Clave: Síndrome metabólico, lechuga romana, ratones, dieta rica en grasas. 

 

Bibliografía 
1.Avena-Bustillos, Noah Klausner, Rebecca Milczarek,Terán-Cabanillas, David M. 

Alemán-Hidalgo, Tara H. McHugh. Evaluation of pre-drying steps, cadmium, and 

pesticide residues on dried powders from Romaine lettuce outer and heart leaves. Food 

Science and Technology, (en revisión). 
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MCS06 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 

La Curcumina Administrada por Vía Oral Inhibe el Cáncer de Mama In Vivo r 

Reduce la Proliferación Celular In Vitro de una Manera Dependiente del 

Hierro 

  

Terán-Cabanillas, E.1  
 

1.- Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa 

Autor para correspondencia: eteranc@uas.edu.mx   
 

RESUMEN 

El aumento del metabolismo del hierro intracelular es un sello distintivo del cáncer de mama. La 

curcumina es un quelante de hierro con efectos antiproliferativos sugeridos en líneas celulares de 

cáncer de mama. Sin embargo, se requieren estudios preclínicos en modelos murinos para validar 

estos importantes beneficios. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo determinar si las 

propiedades quelantes de hierro de la curcumina son responsable de su efecto antiproliferativo en 

células de cáncer de mama e investigar la traducción de este efecto a modelos in vivo. Para los 

experimentos in vitro, se analizaron células de cáncer de mama MCF-7 humano y 4T1 de ratón. La 

proliferación celular se evaluó en presencia y ausencia de diferentes concentraciones de FAC 

(citrato de amonio férrico) y curcumina. Para los estudios in vivo, se implantaron células 4T1 en 

ratones BALB/c. Después del desarrollo del tumor, los animales se dividieron en cuatro grupos 

(n=5); control, curcumina, curcumina optimizada (OC) y grupo de quimioterapia. Los volúmenes 

tumorales se calcularon antes y después de los tratamientos con sonda oral. La curcumina inhibió la 

proliferación celular en las líneas celulares MCF-7 y 4T1 de una manera dependiente del hierro. La 

adición de FAC redujo el efecto antiproliferativo exhibido por la curcumina. Además, el grupo de 

curcumina mostró una disminución significativa en el crecimiento del tumor; Inesperadamente, el 

tratamiento con suplemento de OC indujo el efecto contrario presentando un tumor de mayor 

tamaño. Estos resultados sugieren que la curcumina puede tener un importante impacto positivo en 

el cáncer de mama, debido a sus propiedades antiproliferativas dependientes del hierro.  

  

Palabras clave: Cáncer de mama, hierro, curcumina, MCF-7, 4T1.  
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RESUMEN   

Giardiasis es una infección gastrointestinal causada por el parásito Giardia lamblia la cual afecta 

principalmente a países en desarrollo, siendo más susceptibles niños y personas 

inmunocomprometidas. Los fármacos utilizados para el tratamiento pueden controlar la infección, 

sin embargo, presentan diversos efectos secundarios y no previenen las reinfecciones (1). Debido a 

que no existe una vacuna contra la giardiasis en humano varias investigaciones se han centrado en 

el estudio de proteínas del parásito como blancos para la generación de vacunas debido a que no 

existe una vacuna para la giardiasis en humanos. Se ha probado la capacidad protectora de proteínas 

del quiste (CWP), variables de superficie (VSP) y proteínas metabólicas, así como se han 

modificado genéticamente el repertorio de VSP en trofozoítos mostrando protección en roedores 

(2), sin embargo, se desconoce cuáles son las regiones inmunogénicas e inmunoprotectoras de estas 

proteínas. El objetivo del proyecto es estudiar cuatro proteínas inmunogénicas de G. lamblia y 

caracterizar los epítpopes inmunoprotectores inductores de respuestas humorales y celulares. Las 

proteínas fueron purificadas y se observó el papel protector de la proteína VSP5G8 en gerbos 

infectados. Se identificaron epítopes de células B lineales y conformacionales en análisis 

computacional, así como se identificaron las regiones de las proteínas reconocidas por anticuerpos 

mediante Western Blotting. También se predijeron los epítopos T fuertes y débiles (3) y se 

determinaron las interacciones químicas de los epítopes inmunogénicos con el complejo mayor de 

histocompatibilidad de clase II (MHC II) (ratón, I-Ak). Las proteínas propuestas en el trabajo tienen 

características de inmunogenicidad que las hacen moléculas ideales para el diseño de una vacuna 

multipéptidica contra G. lamblia.   

  

Palabras Clave: G. lamblia, inmunogenicidad, vacuna, epítope.  
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RESUMEN 

El aprendizaje automático es una subclase de inteligencia artificial, donde los algoritmos procesan 

datasets para detectar patrones, aprender sobre ellos y ejecutar tareas autónomamente, sin ser 

instruidas exactamente sobre cómo dirigirse al problema. Recientemente, la disponibilidad de 

computadoras más poderosas, y la disponibilidad de la computación en la nube ha resultado en una 

adopción más amplia de esta técnica en diferentes áreas. El objetivo es familiarizar al lector con esta 

área a través del análisis del rendimiento de tres algoritmos para identificar casos de cáncer de mama 

en el Dataset de Cáncer de Mama de Wisconsin (357 casos benignos, 212 casos malignos). Se utilizó 

una metodología de investigación transversal. Se implementaron los algoritmos k vecinos más 

cercanos, máquinas de vectores de soporte y bosque aleatorio en R. Se presentan las siguientes 

medidas de exactitud: Kappa de Cohen, especificidad, sensibilidad y curvas de Característica 

Operativa del Receptor. Se obtuvieron los siguientes resultados: Máquinas de vectores de soporte 

tuvo el mejor desempeño, con una exactitud de 0,968, una kappa de 0,932, una sensibilidad de 0,931 

y una especificidad de 0,991. k vecinos más cercanos tuvo el segundo mejor desempeño, con una 

exactitud de 0,963, una kappa de 0,920, una sensibilidad de 0,917 y una especificidad de 0,991. 

Bosque aleatorio tuvo una exactitud de 0,957, una kappa de 0,909, una sensibilidad de 0,917 y una 

especificidad de 0,983. Conclusión: El algoritmo de máquinas de vectores de soporte tuvo el mejor 

desempeño, aunque los otros algoritmos tuvieron un desempeño similar. 

Palabras Clave: Cancer de la Mama, Algoritmos, Aprendizaje Automático. 
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RESUMEN  

Introducción. El virus SARS-CoV-2 originó una pandemia en 2020, que derivó en la 

implementación de medidas de prevención contra contagios, entre ellas, la educación a través del 

modelo virtual. Posteriormente, en México, en el 2021, comienzan los planes a clases presenciales, 

promoviendo comportamientos preventivos, detección y manejo de personas con sintomatología 

sospechosa.  Objetivo. Identificar si la práctica de estas medidas y el conocimiento que se tiene 

sobre COVID-19 en estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla tienen alguna 

asociación con la incidencia de casos positivos por carrera.  Metodología. Se realizó un estudio de 

corte transversal, con una población de 370 estudiantes, seleccionados por un muestreo 

probabilístico estratificado, a los que se les aplicó un instrumento de recolección de datos, que 

incluía información general de los estudiantes, conocimiento sobre covid-19, practica de medidas 

preventivas.  Resultados. El 55% de los estudiantes afirman ser responsables y acatar las medidas, 

a pesar de ello, poco más del 35% ha sido diagnosticado por COVID-19. Se asoció a los estudiantes 

de la División de Salud y Ciencias Naturales como a los de mejor respuesta en conocimiento y 

práctica de medidas preventivas.  Conclusión. Es necesario diseñar estrategias efectivas para 

identificar factores de riesgo, así como implementar intervenciones que aborden las brechas en las 

prácticas preventivas contra COVID-19, ya que muchos de los estudiantes no seguían las medidas 

preventivas adecuadas para la reducción del contagio.  

Palabras clave: Virus SARS-CoV-2, clases presenciales, estudiantes universitarios, conocimiento 

Covid-19, Práctica medidas sanitarias.  
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RESUMEN 

El yodo es indispensable para la síntesis de hormonas tiroideas. Aproximadamente 40% de 

la población mundial padece deficiencia de yodo. En menores de 3 años la deficiencia de 

yodo afecta la neurogénesis, la migración neuronal y la maduración cortical. Se desconoce 

el estado nutricio de yodo en la población vulnerable del Noroeste de México. El objetivo 

fue evaluar la suficiencia nutricia de yodo en binomios madre-lactantes. Se evaluaron 9 pares 

de áreas urbanas y agrícolas de Sonora, entre las semanas 5 y 24 posparto, y se tomaron datos 

clínicos, medidas antropométricas y de composición corporal. Se recolectó una muestra de 

orina de 24 h de la madre y una muestra casual de orina del lactante. Adicionalmente, se 

recolectaron 13 muestras de sal de mesa de consumo familiar. La mediana de excreción 

urinaria de yodo en madres (n=9) fue 80 μg/L (RI 95%: 68-223 μg/L). La mediana de 

concentración de yodo en lactantes (n=8) fue 130 μg/L (RI 95%: 117-530 μg/L). El promedio 

de yodo en sal fue 23±13 ppm y el 54% de las muestras mostraron un contenido adecuado de 

acuerdo con la norma mexicana NOM-040-SSA1-1993 (20-40 ppm). Así mismo, una tercera 

parte de las muestras de sal mostró un contenido menor a 15 ppm, que es el límite indicado 

por la OMS. El estado nutricio de yodo de los lactantes fue adecuado a pesar de la 

insuficiencia en el caso de las madres y del bajo contenido de yodo en la sal de mesa de esos 

hogares. 
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RESUMEN  

El cáncer de mama (CaMa) sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres y la obesidad 

aumenta las posibilidades de desarrollarlo. Para comprender estas patologías se han desarrollado 

modelos murinos. Justificación: Como modelo de CaMa se utiliza el trasplante ortotópico de células 

tumorales 4T1 con el fin iniciar y promover la inducción de tumores mamarios. Para ello, y en apego 

a la utilización responsable de modelos biológicos, es recomendable verificar la cepa y 

susceptibilidad de las unidades biológicas a emplear al desarrollar el tumor. Objetivo: Desarrollar 

tumores mamarios mediante trasplante ortotópico de células 4T1 en ratones BALB/c de diferente 

línea endogámica parental. Metodología: El cultivo in vitro de la línea tumoral 4T1 obtenidas del 

ATCC (CRL-2539TM) fue realizado en medio DMEM suplementado con suero bovino fetal 10% 

y antibióticos penicilina/estreptomicina 1%, alcanzada una confluencia del 80% fueron 

tripsinizadas, lavadas con PBS, contadas en Cámara de Neubauer y resuspendidas en medio libre de 

suero. El día inicial células 4T1 (5x104) fueron trasplantadas en la cuarta almohadilla mamaria de 

línea endogámica A(LEA) n= 4 y B(LEB) n= 3. Los días posteriores D7, D14, D21 y D28 fue 

evaluado el crecimiento tumoral. Resultados: En el D28 fueron desarrollados volúmenes tumorales 

de 969.1±323 mm3 (LEA) y 955.8±36.6 mm3 (LEB) y un aumento del tamaño del bazo 291.6±44,3 

mm2 (LEA) y 282±18,8 mm2 (LEB). El grado histológico en LEA y LEB fue 3. Conclusiones: 

Ambas líneas endogámicas (A y B) de la cepa BALB/c desarrollaron tumores sólidos de tamaño, 

apariencia y características histopatológicas similares.  

 

Palabras Clave: (Modelos murinos, cáncer de mama, obesidad, células tumorales 4T1, línea 

endogámica, BALB/c). 
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RESUMEN  

El cáncer cervical (CaCU) es la segunda neoplasia con mayor prevalencia y tasa de muerte en 

México. Se ha identificado que la expresión del factor transcripcional FOXP3 se incrementa 

conforme la lesión progresa en esta patología, por lo que nuestro objetivo fue identificar los efectos 

derivados de la sobreexpresión de FOXP3 en un modelo celular de queratinocitos no tumorigénicos 

(células HaCaT). Para ello, se evaluó la expresión de FOXP3 por qPCR en líneas celulares derivadas 

de CaCU y se estableció mediante un sistema lentiviral, la sobreexpresión de FOXP3 en HaCaT. 

Posteriormente, se realizaron experimentos de RNAseq para identificar genes diferencialmente 

expresados (DEGs) y procesos biológicos modulados por FOXP3. Adicionalmente, se evaluó la 

proliferación en tiempo real (xCelligence RTCA) y la capacidad migratoria por cierre de herida. 

Se determinó una alta expresión de FOXP3 solamente en SiHa (VPH16) y C33a (VPH-), indicando 

que este gen no es regulado por la infección por VPH. Mediante análisis bioinformáticos 

(Plataforma Galaxy y RStudio) de los datos derivados del RNAseq, se identificaron 50 DEGs 

relacionados con procesos protumorales e inmunológicos, entre otros. Además, al realizar análisis 

de enriquecimiento con el GSEA, se identificaron las vías moduladas por FOXP3, entre ellas: 

respuesta a INF-Alfa/Gamma, señalización de TNF-a vía NF-κB, apoptosis, hipoxia y p53. 

Finalmente, se determinó que la sobreexpresión de FOXP3 promueve la proliferación y migración 

celular.  

 
Palabras Clave: FOXP3, cáncer cervical, RNAseq, análisis de enriquecimiento. 
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RESUMEN   

A pesar del hecho de que los tratamientos convencionales del cáncer brindan beneficios terapéuticos 

y mejoran los resultados de supervivencia, provocan efectos adversos en múltiples órganos. 

Propóleos, un producto natural elaborado a partir de resinas vegetales bioactivas, destaca por sus 

propiedades antiproliferativas, entre muchas otras.  El objetivo principal del presente estudio fue 

evaluar el efecto de propóleos sonorenses (SP), recolectados en diferentes estaciones del año, sobre 

el ciclo celular (mitosis específicamente) en células de cáncer de mama. Para lo cual, se estandarizó 

la tinción sólida de cromosomas, evaluando distintos parámetros críticos. Para el análisis de la 

progresión del ciclo celular células MDA-MB-231 fueron tratadas con SP de las distintas estaciones 

(12.5 µg/mL) durante 24 horas. El propóleos de la estación de primavera indujo el arresto de células 

de cáncer de mama en la fase G2/M del ciclo celular, similar al fármaco colchicina. La tinción sólida 

de cromosomas estandarizada permitió evaluar el índice mitótico de las células tratadas con SP de 

las distintas estaciones durante 24 horas. El índice mitótico mostró que hay un aumento del número 

de células en metafase tratadas con SP de primavera, comparable al obtenido con colchicina (SP de 

primavera 22.4%, SP de verano 3.5%, SP de otoño 3.5%, SP de invierno 3.2%, control antimitótico 

colchicina 19.1%, células sin tratamiento 2.4% y control de disolvente 2.0%). Con base en estos 

resultados, se concluyó que SP de la estación de primavera indujo el arresto del ciclo celular de 

células de cáncer de mama MDA-MB-231 en la fase de mitosis. Los hallazgos científicos obtenidos 

generan la esperanza de que propóleos abonen al conocimiento de productos antineoplásicos.  

  

Palabras Clave: Cáncer de mama, Propóleos, Tinción sólida de cromosomas.   
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RESUMEN  

Introducción: Una de las disciplinas que más se ha popularizado como generadora de medallas 

para la Universidad de Sonora es la halterofilia. Esta actividad deportiva provoca estrés y 

rompimiento de las fibras musculares para promover la hipertrofia y el desarrollo muscular. Uno de 

los riesgos de esta disciplina es el desarrollo de lesiones, las cuales, producen inflamación y calor. 

Este calor puede detectarse por termografía digital infrarroja (TDI), la cual es una herramienta 

biofísica que crea patrones térmicos corporales o termogramas, con características típicas en las 

áreas inflamadas que podemos seguir. Actualmente, los atletas de equipos representativos de 

halterofilia no cuentan con una valoración que garantice la prevención y monitoreo de lesiones. 

Objetivo: Implementar un protocolo de termografía digital infrarroja para la prevención de lesiones 

deportivas en atletas de halterofilia. Metodología: Bajo condiciones controladas de temperatura y 

humedad, se obtendrán patrones termográficos corporales por medio de una cámara IRIS Elite 

Meditherm. Se aplicará un procesamiento de imágenes y se identificaran zonas potenciales de 

lesión. Resultados: Se estandarizaron las condiciones de trabajo, incluyendo como zonas corporales 

de interés la espalda, hombros, muñecas, codos, cuádriceps, isquiotibiales, aductores y rodillas. 

Participaron 8 sujetos, obteniendo termogramas preliminares interpretados con escala rainbow.  Se 

detectó en uno de los sujetos asimetría térmica en isquiotibial, aductor y rodilla posterior izquierda.  

Conclusión:  La TDI permitió detectar cualitativamente zonas de interés con asimetrías térmicas 

potencialmente asociadas a lesiones. 

 

Palabras Clave: termografía digital infrarroja, lesiones deportivas, halterofilia. 
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RESUMEN 

Una de las lesiones medulares más frecuentes, es la avulsión de raíces ventrales (ARV) del plexo 

lumbosacro, la ARV produce pérdida de las capacidades sensitivas y motoras por debajo del sitio 

de lesión debido al daño axonal provocado. La disminución de fibras nerviosas reduce la 

información transmitida por el nervio, por lo que el restablecimiento de las funciones motoras 

después de la ARV es mínimo sin una estrategia de reparación de daño. El polipirrol (PPy) es un 

biomaterial que ha demostrado ser un tratamiento potencial para diversos trastornos del sistema 

nervioso central, incluyendo la lesión por ARV. El objetivo de este trabajo es determinar si el 

implante de PPy recupera las características del potencial de acción compuesto (PAC) del nervio 

femoral y peroneo en la coneja después de la ARV. Para observar los cambios producidos por la 

ARV se utilizaron 9 conejas vírgenes divididas en 3 grupos (n=3): 1) Sham, 2) ARV y 3) ARV+PPy. 

Los animales fueron sometidos a una cirugía de avulsión unilateral derecha y treinta días después 

se registró in vitro los PAC. En los registros se observa que la AVR causa una modificación en los 

PAC, disminuye su amplitud y duración, posiblemente por la pérdida de mielina en las fibras 

nerviosas; pero en el grupo implantado con PPy, los PAC alcanzan valores similares al grupo Sham. 

Con estas primeras observaciones podemos inferir que la aplicación inmediata de implantes de PPy 

en lesiones como la ARV promueve la recuperación funcional de los nervios denervados. 
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mailto:zaamlozada4@gmail.com


I Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Biológicas y de la Salud 

 

18 
 

C-MCS08 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

Efectos de la Suplementación con Glutamina en Pacientes Pediátricos con 

Leucemia Linfoblástica Aguda: Resultados de una Revisión Sistemática 

Alan E. Guzmán León1, Jessica Ávila Prado1, Leslie Raquel Bracamontes-Picos1, Michelle 

M. Haby1,2, Katja Stein3, Verónica Lopez-Teros1. 

1.-Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de Sonora, Hermosillo, México.  

2.-Melbourne School of Population & Global Health, The University of Melbourne, Melbourne, Australia.  

3.- Hospital de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de 

Guadalajara, Guadalajara, México. 

Autor para correspondencia: veronica.lopez@unison.mx 

 

RESUMEN 

Estudios sugieren que la glutamina puede tener un papel prometedor en la profilaxis y 

tratamiento de neuropatía y mucositis inducidas por quimioterapia, la mejora del estado 

nutricio y composición corporal en pacientes oncológicos. El objetivo de esta revisión 

sistemática fue evaluar el efecto de suplementación con glutamina en menores con leucemia 

linfoblástica aguda (LLA) bajo tratamiento antineoplásico. Se buscaron ensayos clínicos 

aleatorizados publicados y en literatura gris en diferentes bases de datos, además de 

búsquedas complementarias. Se seleccionaron estudios con al menos 50% de participantes 

con LLA, ≤18 años, tratamiento antineoplásico activo y suplementación con glutamina. Tres 

revisores realizaron de forma independiente la selección de estudios, extracción de datos y 

evaluación del riesgo de sesgo. Las variables relacionadas con el estado nutricio se evaluaron 

para metaanálisis y revisión narrativa. Cuatro estudios probaron el uso de glutamina en 

diferentes dosis. En general, los autores encontraron menos eventos adversos en el grupo de 

tratamiento. Han y col. probaron la terapia nutricia enriquecida con glutamina y encontraron 

un aumento significativo en la concentración de proteína de unión a retinol y albúmina sérica. 

Aquino y col. y Widjaja y col. midieron la variable "días de hospitalización" y encontraron 

una reducción combinada de 3.44 días (IC95%:1.79-5.10), con alta heterogeneidad (I2 = 

85%). Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela debido al alto riesgo de 

sesgo. Si bien no es factible dar una respuesta definitiva, el uso de glutamina en pacientes 

pediátricos con LLA es un área de oportunidad para intervenciones nutricionales. 

Palabras Clave: Niños, Cáncer, Glutamina, Leucemia linfoblástica aguda. 
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RESUMEN 

La diabetes tipo I (DTI) se caracteriza por hiperglicemia derivada de la destrucción de las 

células β pancreáticas que producen insulina, provocando desórdenes metabólicos con 

consecuencias sistémicas. Biomateriales como los hidrogeles peptídicos autoensamblables, 

imitan la nanoarquitectura y función de la matriz extracelular, además, actúan como 

vehículos de diversas biomoléculas y células, incluyendo las células troncales, siendo una 

opción para superar las limitaciones de los tratamientos para pacientes diabéticos. Aquí, se 

investiga la capacidad de un hidrogel FEFEFKFKK (F9) funcionalizado con los dominios 

RGD, GFOGER y YIGSR (F9-ECM) de la matriz extracelular, para mantener el cultivo 

tridimensional y la transdiferenciación de células troncales de la pulpa dental humana hacia 

células productoras de insulina. La multipotencialidad de las células troncales se evaluó por 

su capacidad de diferenciarse a condrocitos bajo estimulación con medio de cultivo 

condrogénico. La gelación de los péptidos F9 y F9-ECM, se investigó por el método de tubo 

invertido. La viabilidad celular en los hidrogeles F9 y F9-ECM se monitoreó mediante el 

ensayo de LIVE/DEAD y microscopía confocal. La producción de proteoglicanos por las 

células troncales estimuladas a los 21 días de cultivo, se confirmó por la tinción de azul alcián 

in vitro. Se formaron los geles F9 y F9-ECM a un pH 5 a temperatura ambiente. Las células 

troncales de la pulpa dental humana fueron viables dentro del gel F9-ECM al día 7 in vitro. 

Estos resultados sugieren que el gel F9-ECM podría actuar como un andamio para el cultivo 

celular tridimensional in vitro y para aplicaciones biomédicas. 
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RESUMEN 

Introducción. La tuberculosis (TB) es una enfermedad causada por M. tuberculosis, que 

afecta principalmente a los pulmones. La diabetes mellitus y el VIH, al igual que 

alcoholismo, tabaquismo y drogadicción son factores de riesgo para el desarrollo y mal 

pronóstico clínico de la enfermedad. Estos factores también tienen implicaciones en los costoS 

del tratamiento, la calidad de vida de paciente y sobre los sistemas de salud pública. En 

México, se desconoce la tasa de prevalencia de las diferentes poblaciones con TB con otros 

factores de riesgo. Objetivo. El propósito del de este estudio fue determinar la prevalencia 

de pacientes con TB y otros factores de riesgo, como son alcoholismo, tabaquismo y 

drogadicción. Métodos. Se determinaron las prevalencias de los factores de riesgo mediante 

un análisis retrospectivo de los datos de la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE), en población con TB del estado de Sinaloa durante el periodo 

2019-2021. Resultados. Las prevalencias para factores de riesgo de pacientes con TB del 

estado de Sinaloa fueron: alcoholismo 0.19, 0.17, 0.21, tabaquismo 0.21, 0.24, 0.21 y 

drogadicción 0.24, 0.27, 0.18 respectivamente por año (2019, 2020 y 2021), sugiriendo que 

es mayor la prevalencia de TB en pacientes con el factor de riesgo de tabaquismo. 

Conclusiones. El factor de riesgo de tabaquismo mantuvo una prevalencia más alta de TB 

en comparación con los pacientes que presentan factores de riesgo como alcoholismo y 

drogadicción. 
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RESUMEN  

La magnitud y relevancia de los trastornos relacionados al consumo de trigo/gluten y de adherencia 

a una dieta libre de gluten (DLG) permanece incierta en México. Nuestro objetivo fue estimar la 

prevalencia de reacciones adversas al consumo de trigo/gluten (RACT/G) y de adherencia a una 

DLG en una población adulta de México. Se realizó un estudio transversal basado en encuestas en 

población adulta de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La tasa de respuesta válida fue de 84.25% 

(n=1214/1441). Las tasas de prevalencia fueron las siguientes (IC 95%): RACT/G 20.92% (18.73-

23.30), sensibilidad al gluten 3.29% (2.42-4.45), diagnóstico médico de enfermedad celiaca 0.32% 

(0.12-0.84), sensibilidad al gluten no celiaca 2.54% (1.80-3.60), alergia al trigo 0.57% (0.27-1.18), 

adherencia a una DLG 7.16% (5.84-8.75), evitan consumir trigo/gluten 25.84% (23.48-28.40). Entre 

aquellos que siguen una DLG (n=87), el 44.83% (n=37) y el 51.72% (n=45) no reportaron RACT/G 

o ser asesorados por un profesional de la salud. Los síntomas desencadenados (79.41%) y el control 

de peso (41.51%) fueron las principales motivaciones para llevar una DLG entre los individuos 

sensibles y no sensibles al gluten, respectivamente. Los datos generados servirán como punto de 

referencia para evaluar cronológicamente la prevalencia de los trastornos relacionados al consumo 

de trigo/gluten y adherencia a una DLG en población mexicana. 
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RESUMEN  

Introducción: El uso de suplementos nutricionales (SN) es una práctica común en la comunidad 

deportiva por sus beneficios en el rendimiento físico. Debido al efecto inmunomodulador presente 

en ciertos nutrientes, la SN puede suponer un factor protector ante diferentes enfermedades. Sin 

embargo, numerosos compuestos disponibles en el mercado carecen de sustento científico que 

garantice su eficacia y seguridad. Estos factores, aunado a la infodemia sobre Covid-19, podría 

resultar en un consumo injustificado de SN. Objetivo: Determinar la frecuencia del consumo de SN 

en atletas mexicanos durante la pandemia de Covid-19 así como las principales razones de su 

consumo. Metodología: Este es un estudio exploratorio descriptivo transversal en una muestra no 

aleatoria de 351 deportistas mexicanos. Se aplicó una encuesta mediante la plataforma Google 

Forms donde se recabó información sociodemográficos y hábitos de consumo de SN. Resultados: 

El 22.5% de los encuestados consume algún SN. El principal motivo de consumo de SN es el 

fortalecimiento del sistema inmunológico (35.4%). Los SN más consumidos fueron proteínas 

(62%), multivitamínicos (36.7%) y vitaminas individuales (30.4%). La SN es principalmente 

recomendada por nutriólogos (39.2%), entrenadores (21.5%) y médicos (20.3%). Conclusiones: 

Menos de la mitad de los encuestados consumen algún SN. La principal razón de consumo es para 

fortalecer el sistema inmunológico. La mayoría de los consumidores declararon tener asesoría 

profesional sobre el consumo de SN. 
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RESUMEN 

Introducción: La enfermedad de Chagas es causada por Trypanosoma cruzi (T. cruzi), se ha 

estudiado ampliamente en el sur y centro de México; sin embargo, existe poca información en el 

noroeste del país. Objetivo: Caracterizar aislados de T. cruzi obtenidos a partir de Triatoma rubida 

recolectados en el estado de Sonora. Metodología: Se recolectaron triatominos en áreas silvestres. 

La presencia de T. cruzi se evaluó (microscopía, qPCR y PCR) a partir de las heces del triatomino, 

se aisló y cultivó T. cruzi en medio LIT. Se analizó el porcentaje de metaciclogénesis durante 3 

semanas en medio LIT y se evaluó la susceptibilidad a Nifurtimox y Benznidazole in vitro a 48 h. 

Resultados: Se obtuvieron dos aislados de T. cruzi (Trubi1 y Trubi2) ambos DTU TcI. El porcentaje 

de metaciclogénesis varió de 0.44% a 25% para ambos aislados. Los valores de IC50 para Trubi1 

fueron de 20.94 para NFX y 213.13 para BNZ; mientras que Trubi2 mostró un IC50 de 15.21 a NFX 

y 25.06 para BNZ. Conclusión: T. cruzi (TcI) se encuentra circulando en Triatoma rubida, la cual 

está en proceso de domiciliación en el estado de Sonora. Ambos aislados de T. cruzi son resistentes 

a NFX y BNZ, lo que podría sugerir un posible fracaso terapéutico ante los fármacos recomendados 

para la enfermedad. Por lo tanto, es relevante conocer las características de T. cruzi que se 

encuentran circulando en el noroeste del país; así como la necesidad de contar con programas de 

vigilancia, control vectorial y evaluación de tratamientos. 
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RESUMEN  

Las células endoteliales cerebrales (CEC) forman la red vascular cerebral, siendo responsables de 

la interfaz entre el flujo sanguíneo y el cerebro. Las CEC presentan diversas vías metabólicas 

vinculadas a la señalización de Ca2+ intracelular. Incluso, dichas células son capaces de producir 

movimientos intracelulares de Ca2+ ([Ca2+]i) espontáneos que podrían ser influenciados por las 

células cerebrales. Sin embargo, esta información es escasa. Este proyecto investigó si las CEC de 

tejido meníngeo y los astrocitos del cuerpo calloso de ratas Wistar posnatales (P0-P21) alteran sus 

patrones intercelulares de Ca2+ en cultivos primarios de glía y CEC. Los experimentos revelaron 

que el 13.6 % (n = 36/264) de CEC y el 7.1 % (n = 7/98) de los astrocitos, presentan [Ca2+]i 

espontáneos. Estos últimos fueron sensibles a 50 µM 2-APB, 10 µM CPA y a la concentración de 

Ca2+ extracelular. Además, en cultivos primarios mixtos de CEC y astrocitos se observaron eventos 

[Ca2+]i espontáneos en un mayor número de células (19.7 %, n = 37/188) en comparación con los 

monocultivos de CEC o astrocitos. Estos resultados sugieren que las CEC y los astrocitos podrían 

comunicarse entre sí in vitro, a través de mecanismos de comunicación celular que involucran la 

alteración del metabolismo de Ca2+ intracelular. 
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RESUMEN  

Descripción del problema: La garrapata café del perro (Rhipicephalus sanguineus) es el vector de 

bacterias rickettsiales (R. rickettsii, R. conorii, R. masilliae) y de otras como Coxiella burnetii y 

Ehrlichia canis. Los brotes de enfermedades transmitidas por garrapata están relacionados con 

condiciones de rezago social. Adicionalmente, se ha incrementado la convivencia con mascotas en 

el interior de los hogares. Es importante la identificación de factores de riesgo a picadura de 

garrapatas como la R. sanguineous en población mexicana al norte de México. Objetivo: Identificar 

factores que impactan significativamente a la exposición de la R. sanguineus en la población al 

Noroeste de México. Metodología: Se realizó un estudio piloto de corte transversal y analítico, no 

experimental con el fin de evaluar el instrumento “cuestionario epidemiológico” elaborado por el 

grupo de estudio. Resultados: En una muestra de n=90 participantes de diversos municipios del 

estado de Sonora, se aplicó el instrumento mencionado. El riesgo percibido de ser mordido por una 

garrapata en su entorno se obtuvo mediante una escala de Likert (1-10); el 55.6% refirió un riesgo 

de ≤5. En cuanto a las preguntas de conocimiento sobre la garrapata, se clasificaron en los siguientes 

niveles: 12.64% alto, 50.57% moderado y 36.78% deficiente. Se realizó una correlación (rPearson) 

con las variables mencionadas. Conclusión: Existe asociación estadísticamente significativa 

(r=0.21, p=0.045) entre las variables “puntaje total obtenido” y “riesgo percibido” en el grupo de 

estudio y bajo las condiciones en las que se llevó a cabo mostrando una tendencia positiva en la 

relación de variables. 

Palabras Clave: Rhipicephalus Sanguineus, Población Vulnerable, Determinantes Sociales de la 

Salud, Factores de Riesgo.  
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RESUMEN  

Descripción: La seguridad alimentaria se conforma por la armonía de disponibilidad alimenticia, 

acceso económico y aprovechamiento de alimentos. Incumplir en alguna medida en estas áreas 

incurre en inseguridad alimentaria. Se ha reportado hasta un 60% de hogares mexicanos en dicha 

clasificación, y si bien, el área rural se encuentra mayormente afectada, la inseguridad alimentaria 

es un problema importante en comunidades urbanas también, ya que puede afectar poco más del 

50% de la población en algún grado (sin padecer o con algún grado de padecimiento de hambre). 

Objetivo: Evaluar la viabilidad de una intervención educativa nutricional a distancia con 

plataformas digitales en la seguridad alimentaria en adultos jóvenes de 20 a 30 años en Hermosillo, 

Sonora. Metodología: Se realizará un ensayo piloto, se recopilará información de hábitos 

nutricionales y seguridad alimentaria mediante la aplicación de cuestionarios, como recordatorio de 

24 horas y Encuesta Mexicana de Seguridad Alimentaria, en formato auto reporte. Durante 12 

semanas, en el grupo de intervención se implementará educación nutricional con vídeos, atención a 

distancia, así como régimen alimenticio adecuado al participante. Mientras que el grupo control, 

recibirá información general y régimen alimenticio. Finalmente, se solicitará una segunda aplicación 

de cuestionarios para evaluar posibles diferencias entre grupos y a partir de ello, probar la viabilidad 

de estudios posteriores. 
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RESUMEN  

Introducción: Al medir los indicadores de calidad se pretende disminuir el riesgo al que está 

expuesto el paciente durante su atención sanitaria. Un indicador es utilizado como directriz para el 

control de la calidad de los servicios asistenciales que proporciona el personal de enfermería. 

Objetivo: Identificar el nivel de cumplimiento de indicadores de calidad del personal de enfermería 

en un hospital público de segundo nivel de atención en Sonora, México.  Metodología: Diseño 

descriptivo en 151 enfermeras/os seleccionados por muestreo probabilístico estratificado. Se 

incluyeron de sexo indistinto, en función asistencial en servicios de hospitalización, en el turno 

matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada, fueron excluidos personal en funciones de 

gestión y ajenos a los servicios seleccionados. Se aplicó encuesta electrónica que contenía datos 

socio-laborales y la medición de seis Indicadores de Calidad de Enfermería, previo consentimiento 

informado. El procesamiento de datos fue mediante estadística descriptiva. Resultados: 

Participaron 78.1 % mujeres, 53 % tenía licenciatura en enfermería. El nivel de cumplimiento global 

fue medio con 68 %. Los indicadores de mayor cumplimiento alto fueron vigilancia y control de 

venoclisis instalada en 88.7 % y cumplimiento de criterios básicos para la ministración de 

medicamentos por vía oral con 78.8 %. Los de medio cumplimiento fueron trato digno en   48.3 % 

y prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada con 41.7 % 

Conclusiones: Los indicadores de calidad se cumplen parcialmente, lo cual evidencia que se deben 

establecer estrategias para la mejora del cuidado por parte del personal de enfermería. 

 

Palabras clave: Personal de Enfermería; Indicadores de Calidad de la Atención de Salud; 
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RESUMEN  

Introducción: México ocupa la primera posición en obesidad infantil a nivel mundial y actualmente 

no dispone de intervenciones eficaces que contribuyan a la prevención de la obesidad en la primera 

infancia (menores de 2 años). Es de relevancia implementar intervenciones basadas en evidencia 

para la prevención y tratamiento temprano del sobrepeso y obesidad en este grupo de edad. 

Objetivo: Determinar la factibilidad de la intervención Healthy Beginnings adaptada culturalmente 

al contexto de las madres de la región noroeste de México. Metodología:  se propone un estudio 

piloto de dos brazos de un ensayo clínico aleatorizado para la prevención de la obesidad en la 

primera infancia, dirigido por enfermeras comunitarias que brindan apoyo individual vía telefónica 

a las madres y sus hijos. La población serán mujeres mayores de edad, en el tercer trimestre de 

embarazo que lleven control prenatal en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora. Se 

tiene previsto una muestra de 80 participantes, determinado por los recursos y resultados del estudio 

original. La intervención se centra en comportamientos de la vida temprana conocidos y 

relacionados con la obesidad: nutrición infantil, lactancia materna, juego activo, comportamientos 

sedentarios, estos abordados en puntos de tiempo establecidos y alineados con los hitos del 

desarrollo infantil. Las principales medidas de resultado son la duración de la lactancia materna, 

momento de introducción a los sólidos y peso para la talla. 

 

Palabras Clave: adaptación, prevención, obesidad, infantes. 

 

 

 

  

mailto:paola.zepedar@uanl.edu.mx


CIBYS, Hermosillo, Sonora, octubre del 2022 

29 
 

C-MCS19 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Determinantes y Consecuencias de la Inseguridad Alimentaria en Estudiantes 

Universitarios del Noroeste de México 

García-Sarmiento, J.L.1, López-Teros, V.1, Díaz-Zavala, R.G.1, Corella-Madueño, M.A.G.1, 

Keleman-Saxena, A.2, Quizán-Plata, T.1 

1.- Departamento de Ciencias Químico Biológicas, Universidad de Sonora 

2.- Department of Anthropology, Northern Arizona University 

Autor para correspondencia: trinidad.quizan@unison.mx 

 

RESUMEN  

En la última década, se ha reportado un aumento de estudiantes universitarios con inseguridad 

alimentaria (IA), la cual se vincula con problemas de salud. El objetivo fue identificar y asociar los 

determinantes y consecuencias socioculturales, demográficas, económicas, físicas, mentales, 

cognitivas y nutricias de la IA en estudiantes universitarios. Se realizó un estudio transversal en una 

muestra de 1191 estudiantes de Sonora y Sinaloa a quienes se aplicaron 7 encuestas en línea. Se 

realizaron análisis de regresión lineal simple y múltiple, con generación del modelo predictor por 

método stepwise. El 55.8% presentó IA. Los determinantes asociados con un incremento de la IA 

son género femenino (β= 0.484, p= 0.002), pertenecer a grupo indígena (β= 0.934, p= 0.003), vivir 

solo (β= 0.962, p= 0.025) y el financiamiento por empleo (β= 1.141, p= <0.001) o préstamo/crédito 

(β= 1.884, p= 0.009), mientras que una mayor puntuación de comportamientos en nutrición se 

asoció con una menor IA (β= -0.193, p= <0.001), además se encontraron como consecuencias 

negativas el aumento del IMC (β= 0.126, p= 0.027), aumento del nivel de estrés (β= 0.907, p= 

<0.001), pobre calidad de sueño en hombres (β= 0.223, p= <0.001) y mujeres (β= 0.395, p= <0.001) 

y disminución del rendimiento académico (β= -0.055, p= <0.001). Existe una alta prevalencia de IA 

entre los estudiantes universitarios, la cual está asociada a características socioculturales, 

demográficas, económicas y de comportamiento nutricional. Además, la IA conlleva a 

consecuencias físicas, mentales, cognitivas y nutricias, por lo que es necesario considerarlas en el 

abordaje de la IA.  
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RESUMEN  

Giardia lamblia agente causal de la giardiasis, presenta dos estadios: trofozoíto y quiste. El 

enquistamiento es crucial para su transmisión y supervivencia. La expresión de algunas Proteínas 

Variables de Superficie (VSP) se mantiene durante el enquistamiento. La VSP-5G8 es una proteína 

altamente inmunogénica identificada en el trofozoíto, sin embargo, es necesario estudiar su posible 

expresión en el quiste. El objetivo del trabajo fue evaluar condiciones que influyen en la regulación 

de la expresión de la VSP-5G8 durante la diferenciación de G. lamblia. Se realizaron infecciones 

en ratones BALB/c y gerbos (Meriones unguiculatus) con las cepas GS y GS-5G8. Adicionalmente, 

se indujo el enquistamiento in vitro con ambas cepas de G. lamblia en presencia de alta 

concentración de bilis bovina (10 mg/mL). Se observó que los gerbos infectados con las cepas de 

G.lamblia presentaron una mejor expulsión de quistes (grupo GS-5G8 (4.7x105 quistes/gr de heces), 

grupo GS (3.7 x105 quistes/gr de heces)) en comparación con los ratones infectados (grupo GS-5G8 

(2x105 quistes/gr de heces), grupo GS (2.9x105 quistes/gr de heces)). En gerbos, se aislaron 

trofozoítos de intestino de los grupos infectados con las cepas GS-5G8 y GS (14 d.p.i) para 

evaluación de la expresión de la VSP-5G8 por citometría de flujo, encontrado que las condiciones 

intestinales no favorecieron la expresión de la VSP-5G8 al reducirse la población celular inicial que 

expresaba la proteína (82% al 2%). Se obtuvo un mayor porcentaje de enquistamiento in vitro en la 

cepa GS-5G8 (20%) en comparación con GS (6%). En la evaluación de la expresión de la VSP-5G8 

en el enquistamiento in vitro, se observó una disminución de la población expresando la VSP-5G8 

durante el pre-enquistamiento (60.4% al 51.8%). Los datos presentados proporcionan una mayor 

comprensión de la diferenciación de G. lamblia in vitro e in vivo. 
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RESUMEN 

Actualmente la mayoría de los tratamientos para combatir el cáncer involucran el uso de 

quimioterapias cuyos efectos colaterales son importantes, complicando salud y calidad de vida del 

paciente. En los últimos años, nuevos tratamientos para combatir esta enfermedad se han centrado 

en el uso de nanopartículas metálicas con características ópticas y eléctricas, apropiadas para lograr 

una buena compatibilidad en el organismo. Estas nanopartículas son el vehículo que aprovecha el 

plasmón de superficie para absorber radiación infrarroja disipándola en fonones que calientan a las 

células circundantes. Este procedimiento denominado Hipertermia Médica (HPM) puede inducir un 

aumento local de la temperatura hasta obtener la destrucción térmica de las células en forma muy 

precisa y localizada. Esto logra controlar el tumor sin un daño apreciable en los tejidos circundantes. 

En el presente trabajo, detallaremos la síntesis de nanopartículas de 𝐻𝑓𝑂2(NP), adecuadas para 

hipertermia, por el método de precipitación usando como precursores 𝑁𝑎𝑂𝐻 y 𝐻𝑓𝐶𝑙4 en 

concentraciones de 0.8 𝑀 (50𝑚𝑙) y de 0.1 𝑀 (50𝑚𝑙). Respectivamente. El tamaño de las NP se 

evaluó mediante DLS y se encontró una distribución de diámetros alrededor de los  50 𝑛𝑚, 

apropiadas para la internalización celular. Así mismo, el espectro de absorción óptica mostró una 

banda centrada en 645 nm, confirmando el radio hidrodinámico y a la vez permite la excitación con 

longitudes de onda visibles e infrarrojas que afectan muy poco la integridad celular. Estas 

propiedades físicas confieren a este sistema de nanopartículas la capacidad para emplearse como 

plataformas en procesos de HPM controlada. 
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RESUMEN 

Las células del sistema olfatorio reconocen olores del ambiente y los traducen-decodifican a 

través de movimientos de calcio intracelular y neurotransmisión en el cerebro para generar 

una percepción olfativa. El ácido acético es un transmisor químico que estimula a las células 

del bulbo olfatorio a través de la activación de receptores de ácidos grasos de cadena corta, 

en particular el receptor acoplado a proteínas G de tipo GPR41. El objetivo de este trabajo 

de investigación fue identificar el efecto del ácido acético sobre los movimientos de calcio 

en células del bulbo olfatorio de la rata postnatal (P7-21). Para los ensayos se utilizaron 

células en rebanadas y en cultivos primarios de bulbo olfatorio, cargadas con el indicador de 

calcio intracelular fluo-4 AM. La aplicación extracelular de ácido acético (1 μM) en 

rebanadas de bulbo olfatorio generó movimientos de calcio intracelular en 4% de las células. 

Mientras que en cultivos primarios esta respuesta se registró en 8% de las células. In vitro, el 

inhibidor de calcio intracelular, 2-APB (20 μM) mostró que las respuestas calcio al ácido 

acético son independientes de vías de señalización de IP3. Adicionalmente, estudios de RT- 

PCR de punto final confirmó la expresión del receptor GPR41 en tejido y cultivo primario 

de bulbo olfatorio. Estos resultados sugieren que los movimientos de calcio intracelular 

evocados por ácido acético son inducidos por la activación de receptores GPR41 en las 

células del bulbo olfatorio murino. 
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RESUMEN 

La infección por SARS-CoV-2 se confirma a través de la prueba de reacción en cadena de 

polimerasa (RT-qPCR) y su positividad se determina por medio del tiempo de ciclado (Ct), 

que corresponde al número de ciclos necesarios para amplificar el ARN viral a niveles 

detectables 1 . Los valores de Ct son inversamente proporcionales a la carga viral y proveen 

un método indirecto para estimar las copias del virus que hay en una muestra, por lo que el 

Ct puede ser utilizado como medida indirecta para estimar la carga viral de un paciente con 

SARS-CoV-22 . Este estudio de tipo transversal, describe las características clínicas y 

epidemiológicas de casos confirmados y su relación con la carga viral. Incluyó 21,110 casos 

confirmados por RT-qPCR, residentes de Ciudad Obregón y Hermosillo, México, obtenidos 

a través de una fuente secundaria de información. Valores de Ct <37 fueron considerados 

positivos y para su análisis se estratificaron en tres grupos acorde a la carga viral detectada: 

baja (Ct>30), media (Ct 25-30) y alta (Ct <25). La mayor proporción (n= 11,182; 52.9%) de 

los casos correspondió al grupo de alta carga viral. Los pacientes con mayor carga viral 

(Ct<25) tuvieron mayor frecuencia de hospitalización (48.3%), apoyo ventilatorio mecánico 

(49.6%) y fallecimiento (57.5%), que sus contrapartes con carga viral media y baja. Estos 

hallazgos sugieren que la carga viral podría ser un marcador pronóstico útil y utilizada en 

conjunto con características clínicas y epidemiológicas puede orientar la toma de decisiones 

clínicas. 
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RESUMEN  

La diabetes tipo 2 (DMT2) se caracteriza por hiperglicemia crónica, que provoca estrés oxidativo 

(EO) e inflamación, procesos que ocasionan la pérdida de homeostasis vascular. Bajo estas 

condiciones, se ha detectado la expresión de miRNAs, solubles o contenidos en vesículas 

extracelulares plasmáticas (VEP) que podrían estar relacionados con las complicaciones de la 

DMT2, como la enfermedad renal diabética (ERD). Adicionalmente, se ha observado que las VEP 

aisladas de sangre periférica de pacientes con DMT2 son capaces de estimular angiogénesis. Nuestro 

objetivo es determinar el perfil de microARNs en las VEP de pacientes con DMT2 con ERD y EO 

en tratamiento con insulina, en relación con pacientes con DMT2 con ERD y EO en tratamiento con 

hipoglicemiantes orales y un grupo de sujetos normo glicémicos. Las VEP fueron aisladas del 

plasma sanguíneo por ultra centrifugación y caracterizadas por Western Blot, microscopía 

electrónica de barrido y Dispersión de Luz Dinámica para confirmar su óptimo aislamiento. Se 

realizaron análisis enzimáticos y de citometría de flujo para la evaluación del EO en las VEP y 

plasma de los grupos de estudio. Se realizó una exploración de microARNs asociados con DMT2, 

ERD y EO mediante análisis bioinformáticos y se determinaron en las VEP de sujetos sanos y con 

DMT2 mediante RT-PCR. Adicionalmente, se realizó la determinación de marcadores de daño 

endotelial mediante inmunoensayos ELISAs. Los análisis preliminares muestran diferencias en 

algunos resultados de estrés oxidativo, análisis bioquímicos y expresión de microARNs, sin 

embargo, se realizarán más análisis para determinar el perfil de estos.  

 

Palabras Clave: microARN, Diabetes Mellitus tipo 2, Vesículas Extracelulares, Enfermedad Renal 

Diabética.  
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RESUMEN  

Se han descrito la composición química parcial y numerosas actividades farmacológicas de 

propóleos de Ures, Sonora (SP), una de las cuales es el efecto antiproliferativo in vitro en células 

cancerosas. Se reportó que células M12.C3.F6 (linfoma de células B) tratadas con SP, mostraron un 

patrón de fragmentación de ADN característico de apoptosis, así como cambios en la morfología, 

sugiriendo una interferencia en la fase de mitosis, como lo hace colchicina. Se necesitan identificar 

los compuestos bioactivos de SP, estudiar su relación estructura química/actividad biológica, y 

documentar las modificaciones moleculares y celulares inducidas por SP en la progresión del ciclo 

celular. Es importante conocer si existe una interferencia en la dinámica del citoesqueleto. El 

objetivo del presente trabajo fue analizar los mecanismos moleculares antiproliferativos de SP en 

diferentes líneas celulares cancerosas. Se realizaron tinciones de citoesqueleto de células 

M12.C3.F6 tratadas con propóleos. Se observó la inducción de cambios morfológicos, similares 

entre los tratamientos de SP y colchicina, así como el material nuclear organizado en estructuras 

metafásicas, sugiriendo la inducción de un arresto en G2/M en células M12.C3.F6. Los propóleos 

Sonorenses inducen un arresto en la línea celular, en la fase de mitosis, específicamente, durante la 

metafase. Dichos hallazgos nos indican que los propóleos Sonorenses tienen un mecanismo de 

acción similar al fármaco colchicina, es decir, provocan la desestabilización de los microtúbulos 

durante la mitosis, activando así la apoptosis. 

Palabras Clave: antiproliferativo, propóleos, cáncer. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama se posiciona dentro de las principales causas de muerte en mujeres a nivel 

mundial. A través de los años se han utilizado diversas líneas celulares como modelo de estudio 

para profundizar en la biología del cáncer, sin embargo, la mayoría provienen de personas 

caucásicas, limitando los estudios enfocados a evaluar la respuesta hacia tratamientos en diferentes 

poblaciones. Actualmente, las líneas celulares provenientes de individuos latinoamericanos son 

sumamente escasas, además, debido a la similitud biológica, clínica y molecular de los tumores 

mamarios caninos a los humanos, estos son propuestos como un modelo de estudio adicional de esta 

patología. El objetivo del presente estudio fue caracterizar líneas celulares cancerosas previamente 

generadas de pacientes residentes de Sonora y pacientes caninos. Se determinaron las condiciones 

experimentales para la evaluación de la tumorigenicidad in vitro utilizando las líneas celulares 

humanas MCF-7 (receptores hormonales positivos) e ID014-T (receptores hormonales negativos) 

obteniendo una tumorigenicidad positiva y negativa respectivamente, bajo nuestras condiciones de 

experimentación. Utilizando las líneas celulares ID014-T y T4 (canino), se realizaron pruebas de 

susceptibilidad hacía fármacos utilizados como tratamiento, además de algunos productos naturales 

con actividad antiproliferativa en células cancerosas. Las células ID014-T presentaron resistencia 

hacía fármacos como doxorrubicina y 5-fluorouracilo, pero sensibilidad hacía productos naturales 

como el propóleos, por el contrario, las células T4 presentaron mayor sensibilidad hacia estos 

tratamientos. La caracterización de líneas celulares ayudará a entender de mejor manera la biología 

del cáncer y en el caso de células humanas a conocer características de la enfermedad en Sonora. 
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RESUMEN  

Introducción: Las vesículas extracelulares (VEs) plasmáticas son nanopartículas endógenas que 

transportan lípidos, proteínas, y ácidos nucleicos de una célula a otra, participando en la mediación 

de procesos fisiológicos y patológicos por la liberación de su contenido. La caracterización de los 

receptores de superficie y del contenido molecular específico de las VEs, proporciona información 

acerca del estado funcional de las células de origen. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es definida 

por hiperglicemia crónica y procesos inflamatorios que ocurren en gran medida gracias a los 

mecanismos de comunicación intercelular que involucran la transferencia de VEs. Justificación: 

Las VEs participan en la comunicación intercelular gracias a la liberación de su contenido. El 

aislamiento y caracterización de las VEs es fundamental para su posterior estudio molecular. 

Desarrollo. Las VEs se aislaron por ultracentrifugación y la caracterización se realizó con la 

detección de proteínas marcadoras por Western Blot, análisis de dispersión y tamaño por Dispersión 

de Luz Dinámica y observación morfológica por Microscopía Electrónica de Barrido. Resultados. 

Aislamiento de las VEs por ultracentrifugación durante 3h, 4°C, 100,000g. Detección de Alix, 

Flotilina-2 y TSG-101. Distribución de tamaño de las partículas en un rango de 150-600 nm. 

Observación de la integridad y forma de las partículas. Conclusión. El aislamiento por 

ultracentrifugación es adecuado para la obtención de VEs puras e íntegras, lo cual se determinó con 

la caracterización de las VEs por tres metodologías.  Los resultados obtenidos servirán para realizar 

el aislamiento y caracterización del contenido molecular de las VEs plasmáticas de pacientes con 

diabetes. 
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RESUMEN   

Introducción: El cáncer de mama es un problema de salud global que presenta elevada incidencia 

y mortalidad. En esta neoplasia, los linfocitos infiltrantes de tumor (LITs) han mostrado utilidad 

como biomarcadores del pronóstico de la enfermedad. La metodología estandarizada para la 

evaluación visual de LITs consiste en determinar el porcentaje del área estromal tumoral ocupado 

por linfocitos, sin embargo, presenta variación inter e intraobservador. Objetivo: Establecer un 

método computacional para la cuantificación de LITs estromales en el software de código abierto 

QuPath. Metodología: La evaluación computarizada de LITs se realizó en secciones de tejido 

tumoral teñido con H&E. Con el software QuPath se construyó un clasificador de redes neuronales 

para células tumorales, linfocitos y fibroblastos. Se obtuvieron las áreas celulares (px2) y se 

determinó el porcentaje de LITs estromales. Los resultados de QuPath se compararon con lo 

obtenido por dos médicos patólogos y se buscó asociación con características clínico-

patológicas.  Resultados: El 90% de los casos (n=60) presentaron LITs bajos (1-19%). El 

coeficiente de correlación entre patólogos y QuPath fue de 0.977 (excelente fiabilidad). En la prueba 

de χ2 no se observó asociación entre LITs y características clínico-patológicas. Conclusión: 

Establecimos un método computacional para la evaluación de LITs que mimetiza de manera 

cuantitativa la apreciación visual. QuPath es una herramienta complementaria que permitirá el 

análisis de cuantitativo de biomarcadores de interés pronóstico y predictivo en cáncer de mama. 
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RESUMEN  

Introducción. Las guías de práctica clínica recomiendan para el tratamiento de obesidad protocolos 

de cambio de conducta como el Programa de Prevención de Diabetes (PPD) que involucra dieta baja 

en energía, actividad física, terapia conductual y consultas frecuentes. La pérdida de peso con estas 

intervenciones a un año es del 7-9%, sin embargo, se ha observado que con dietas muy bajas en 

energía se logran pérdidas de peso del 10-15%, lo cual puede conducir a efectos clínicos superiores, 

pero no han sido evaluadas en conjunto con protocolos como el PPD. Objetivo. Evaluar la eficacia 

del PPD con dieta muy baja en energía o dieta baja en energía sobre el peso corporal a 4 meses en 

adultos mexicanos con obesidad. Metodología. Ensayo Controlado Aleatorio de grupos paralelos, 

de superioridad, en adultos con obesidad de Hermosillo. Los participantes se asignarán al azar 1:1 

a recibir el PPD con dieta muy baja en energía o el PPD con dieta baja en energía. La variable 

primaria será el cambio en peso corporal, las variables secundarias serán los cambios en 

circunferencia de cintura, IMC, grasa corporal total, masa libre de grasa, grasa abdominal, presión 

arterial y calidad de vida. Estos cambios serán analizados por intención de tratar usando la prueba t 

de student (o U Mann Whitney). Resultados. El protocolo se realizó siguiendo la guía SPIRIT, se 

está trabajando en las adaptaciones del manual y material para la intervención. Conclusión. Se han 

adaptado 7 sesiones del manual y se han grabado y editado 5 vídeos. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama (BC) es una neoplasia maligna y una de las principales causas de 

mortalidad en mujeres alrededor del mundo. La sobreexpresión del receptor HER2 se ha 

reportado entre 15-20% de los tumores mamarios, siendo un subtipo metastásico. Los niveles 

elevados de lipoproteína de baja densidad (LDL) se han correlacionado altamente con varios 

tumores. También se ha informado que el receptor oxidado de LDL podría estar relacionado 

con dislipidemias y cáncer. Los inhibidores tipo tirosina cinasa (TKI) tales como Lapatinib 

son una de las terapias disponibles anti-HER2. Aunque la terapia con Lapatinib es altamente 

efectiva, el desarrollo de quimiorresistencia es una de las principales causas del fracaso en 

los tratamientos anti-HER2. El síndrome metabólico (MetS) y las dislipemias plasmáticas 

podrían acelerar la adquisición de quimiorresistencia. Se ha demostrado que las LDLs 

regulan la quimiorresistencia. Este estudio tiene como objetivo investigar el efecto protector 

de las LDLs y los mecanismos moleculares implicados. Desarrollamos una línea celular 

BT474 resistente a Lapatinib (HER2+). Se utilizó Lapatinib en varias concentraciones. La 

internalización de las LDLs se evaluó con citometría de flujo mediante el etiquetado LDLDil, 

igualmente se validó la internalización mediante microscopía confocal. La proliferación se 

evaluó mediante ensayo MTT. La apoptosis se detectó mediante ensayo de Anexina V 

(Alexa). WB se realizó para evaluar los niveles de expresión de proteínas. La administración 

de lapatinib redujo significativamente la viabilidad al facilitar la apoptosis en las células 

parentales BT474. Además, la combinación de tratamiento con Lapatinib y LDL también 

aumentó significativamente la quimiorresistencia. Nuestros resultados sugieren que las LDLs 

promueve la proliferación y ejerce quimiorresistencia en la línea celular BT474 resistente a 

Lapatinib y describimos que se correlaciona con la quimiorresistencia celular de Lapatinib, 

estas conclusiones justifican llevar a cabo una investigación más profunda. 
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RESUMEN  

Giardia lamblia es un protozoario causante de una infección intestinal: giardiasis. Estudios reportan 

vacunas anti-giardiasis usadas en perros y gatos que utilizan lisados de trofozoítos, y proteínas 

inmunogénicas que generan una respuesta humoral (1). Por otro lado, ratones deficientes de células 

T o atímicos no controlan la infección (2). Esto sugiere que el control de la giardiasis involucra tanto 

la respuesta inmune celular como humoral. Actualmente no existe una vacuna contra la giardiasis 

humana. Nuestro grupo de investigación identificó una proteína inmunogénica, VSP-5G8 de ~71 

kDa, la cual genera una respuesta humoral y celular en roedores. Adicionalmente, proteínas de G. 

lamblia de ~65 a 77 kDa pueden activar hibridomas de células T específicos a Giardia (3); esto 

indica que la proteína VSP-5G8 consigue activar ambos brazos de la respuesta inmune adaptativa. 

El objetivo del proyecto es identificar epítopes de la proteína inmunogénica VSP-5G8 de G. lamblia 

capaces de activar la respuesta inmune celular y humoral. Hasta el momento se identificaron 

péptidos que contienen epítopes de células B y T resistentes a hidrólisis enzimática de mediante 

análisis in silico. Se han identificado once fragmentos de distintos pesos moleculares tras la 

digestión con tripsina de proteínas de membrana de ~70 kDa de G. lamblia, y se observó que 

anticuerpos policlonales específicos contra la VSP-5G8 reconocen estos fragmentos. Los resultados 

a obtener en este proyecto ayudarán en la búsqueda de alternativas para el control y protección de 

esta infección, esto debido a que en la actualidad los epítopes se han visto como importantes 

componentes en el desarrollo de vacunas. 
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RESUMEN 

Esta conferencia aborda la necesidad en los estudios multi e interdisciplina enfocados a la salud 

como objeto de estudio sociológico. Asimismo, se abordan las aportaciones de las ciencias sociales 

en la comprensión de los grandes problemas de salud en México, considerando la epidemiología 

sociocultural y las ciencias sociales en el estudio de la salud después del COVID-19. Se describen 

experiencias de investigación, incluyendo algunas experiencias de investigación del CESS: la multi 

e interdisciplina, así como enfermedades crónicas, los problemas estructurales y las conductas 

individuales.  
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RESUMEN   

El propósito de esta investigación fue probar un modelo de relaciones entre la práctica de la 

actividad física y variables bio-psicológicas en estudiantes universitarios. Para ello se tomaron en 

cuenta el estado nutricional (hábitos alimenticios y medidas antropométricas) y la autoeficacia, 

morosidad, locus de control y perspectiva temporal como variables independientes y la práctica de 

la actividad física en estudiantes universitarios como variable dependiente. Es una investigación no 

experimental, cuantitativa, la muestra estuvo conformada por 222 estudiantes elegidos al azar de 3 

diferentes carreras, de semestres inicial (4to semestre) y avanzado (6to y 8vo Semestre) de una 

universidad pública del noroeste de México, la media de edad de los participantes fue de 21.64 (DE 

= 4.49) con edades mínimas de 19 años y máximas de 52 años. Respondieron a los cuestionarios de 

Locus de Control en ejercicio físico-deportivo, Morosidad en ejercicio físico-deportivo, 

Autoeficacia para regular el ejercicio y Cuestionario de hábitos alimenticios. Los resultados se 

comprueba mediante Modelamiento estructural los efectos directos e indirectos de las variables 

biológicas y psicológicas sobre la variable de actividad física, el  modelo multifactorial resultante 

presentó una R2 de .63 lo cual significa que este modelo multifactorial de actividad física y variables 

bio-psicológicas explica 63% de la varianza de la actividad física, a través de las variables latentes 

hábitos alimenticios, morosidad en ejercicio físico-deportivo y autoeficacia para regular el ejercicio. 

El modelo sólo presentó bondad de ajuste práctica el hallazgo se considera significativo para la 

explicación de los factores bio-psicológicos que interactúan con la práctica de la actividad física.   
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RESUMEN 

La impulsividad es un componente crítico en la adicción a las drogas y en la recaída (Moallem et 

al, 2018, Petry y Carroll, 2008), que se refleja en altos niveles de reincidencia al tratamiento.  El 

objetivo de este estudio fue evaluar el valor predictivo de la impulsividad sobre la reincidencia al 

tratamiento en usuarios de metanfetamina (UM) con y sin tratamientos previos. Se condujo un 

estudio transversal con 95 UM de 27 años (D.E.7.2) que se encontraban iniciando tratamiento. Para 

evaluar impulsividad se utilizó la tarea del descuento por demora (TDD) (Robles et al, 2011) en 

formato manual; la versión modificada del Iowa Gambling Task (IGT) para población mexicana 

(Flores et al, 2014); y la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11), en su versión 11 en español 

(Martínez-Loredo, et al, 2015). Se calculó el parámetro k de la TDD utilizando el modelo 

hiperbólico de Mazur, la IGT con base al puntaje total obtenido (puntaje menos castigos) y el BIS-

11 por medio de las subescalas: impulsividad cognitiva, motora y no planificada. Un análisis de 

regresión logística mostró que el IGT (OR 1.064, p = .034) y BIS-11 (OR 1.052, p = .034) predicen 

la reincidencia al tratamiento sugiriendo que los UM con más tratamientos previos presentan mayor 

impulsividad y dificultad para identificar relaciones riesgo-beneficio que quienes reciben 

tratamiento por primera vez.    
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RESUMEN   

El embarazo en adolescentes (EA) es un evento de salud pública prioritario. Algunas revisiones 

sistemáticas han evaluado la efectividad de intervenciones para prevenir el EA globalmente, y han 

proporcionado elementos sobre intervenciones potencialmente exitosas para prevenir el EA; sin 

embargo, ofrecen una discusión limitada sobre la pertinencia o aplicabilidad de dichas 

intervenciones a distintos contextos. Esto es importante pues el EA es un evento complejo ligado al 

contexto y normas socio-culturales. Objetivo: Sintetizar estudios publicados sobre la efectividad de 

intervenciones para prevenir EA y reflexionar sobre la pertinencia de dichas intervenciones para 

América Latina (AL). Metodología: Revisión rápida de la literatura (2005–2019). Los estudios se 

incluyeron si: evaluaron el impacto de intervenciones; tenían un diseño experimental; medían 

embarazo como resultado. La pertinencia de las intervenciones se exploró con la siguiente 

información: población objetivo; diseño de intervenciones; perfil y habilidades de quienes facilitan 

las intervenciones; implicaciones para la organización a nivel de sistemas; aceptabilidad/contexto 

social. Resultados: Se incluyeron nueve estudios en África, Reino Unido y Estados Unidos. Las 

intervenciones se calificaron como aplicables a AL considerando su diseño, población objetivo y 

perfil de facilitadores; sin embargo, se identificaron retos para su implementación al considerar la 

organización de sistemas (educativo, salud) y el contexto social. Las intervenciones que impactaron 

significativamente en la prevención de embarazos se evaluaron como altamente pertinentes para 

AL. Conclusión: Esta revisión puede contribuir al trabajo de tomadores de decisiones, 

profesionistas, educadores e investigadores que buscan adaptar intervenciones basadas en evidencia 

a la prevención del EA en AL.  
 

Palabras Clave: Embarazo adolescente; América Latina; revisión sistemática; prevención.  
  

  

mailto:erika.atienzo@unison.mx


I Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Biológicas y de la Salud 

 

46 
 

HCC04 HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
 

Preferencias de Búsqueda a Través de Redes Sociales Digitales en Temas 

de Alimentación y Cuidado del Cuerpo en Jóvenes Sonorenses 

 

Moreno-Rodriguez, I.1, Meléndez Torres., J.M.2 

1.- Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Estudiante de maestría en Desarrollo Regional. 

Estudios Sociales sobre Alimentación y Desarrollo. Correo: imoreno320@estudiantes.ciad.mx 

2.- Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Investigador titular C. Estudios Sociales sobre 

Alimentación y Desarrollo. Correo: jmelendez@ciad.mx 

Autor para correspondencia: jmelendez@ciad.mx 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad las redes sociales digitales (RSD) han pasado a formar parte de nuestras 

vidas, al influir en aspectos importantes como la alimentación e imagen corporal, sobre todo 

entre los más jóvenes. Es importante estudiar las preferencias que tienen los/las jóvenes a 

través de las RSD por el papel preponderante que tienen estos dispositivos en la adquisición, 

transmisión y difusión de información, así como la idealización de modelos corporales que 

privilegian la delgadez y la promoción de prácticas de riesgo para la salud. El objetivo fue 

identificar las preferencias de los jóvenes en relación a la búsqueda de información y 

seguimiento de influencers en los temas de alimentación y cuidado del cuerpo a través de las 

RSD. Se trata de un estudio cuantitativo y descriptivo, desde una perspectiva socio- 

antropológica. Los sujetos de estudio fueron 254 jóvenes de 18 a 30 años, ambos sexos y 

residentes de Hermosillo, Son. Se realizó un muestreo no probabilístico y la herramienta de 

investigación fue una encuesta digital. YouTube (x̄ =3.5), Instagram (x̄ =3.3) y TikTok (x̄ =2.6) 

son las RSD de preferencia para búsqueda de información sobre alimentación, dieta y 

cuidado del cuerpo. Los influencers de mayor preferencia son los nutriólogos tanto en 

alimentación y dieta (62.9%) como cuidado del cuerpo (35.4%), seguido de los entrenadores 

(12.9%, 34.8%). Los temas de búsqueda son casi siempre recetas (x̄ =2.6) y rutinas de 

ejercicio (84.8%), mismas que llevan a la práctica. Los jóvenes a través de RSD buscan 

información y el acompañamiento de los influencers, principalmente de los nutriólogos. 
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RESUMEN  

Aunque múltiples estudios han evaluado la eficacia y efectividad de Intervenciones Intensivas de 

Estilo de Vida para la pérdida de peso (IIEVs), la dificultad de retener a los participantes es una 

barrera para su implementación exitosa en la población general. Por ello, investigamos los factores 

que influyen en que los adultos abandonen las IIEVs a los seis meses a través de un análisis 

retrospectivo. Realizamos un análisis de regresión logística múltiple considerando los datos de los 

participantes (adultos de 18 a 65 años, con un IMC ≥ 25 kg/m2 y residentes del norte de México) 

de un estudio multicéntrico (n=237) y del grupo de tratamiento de un ensayo clínico aleatorizado 

(n=31). Encontramos que los participantes mayores (≥ 50 años) tenían menos probabilidades de 

abandono comparado con los participantes <35 años (OR = 0.34, IC95 % = 0.16-0.70). Los 

participantes que experimentaron menos dolor (mayor puntuación en la escala de dolor del SF-36) 

tuvieron una probabilidad ligeramente menor de abandonar la intervención: por cada unidad de 

aumento en la puntuación de dolor, el riesgo de abandono disminuyó en 2% (OR=0.98, 

IC95%=0.97, 0.996). Finalmente, cambiar el intervencionista durante la intervención de 6 meses 

duplicó el riesgo de abandono (OR=2.25, IC95%= 1.23-4.14). Nuestros resultados indicaron que se 

podría mejorar la retención en IIEV al garantizar que el mismo interventor permanezca durante la 

intervención de seis meses. Además, las IIEVs pueden adaptarse para participantes más jóvenes y 

con mayor dolor percibido. Estos factores pueden considerarse en el diseño de la intervención. 

 

Palabras Clave: Deserción, pérdida de peso, intervención intensiva de estilo de vida para perder 

peso. 
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RESUMEN 

El aprovechamiento de residuos agroindustriales para su aplicación en diferentes tecnologías, es un 

tema que merece la atención y estudio. Este tipo de residuos, son el resultado de procesos realizados 

en las diferentes industrias agrícolas y alimentarias, en las que, por lo general, no son de interés y 

contribuyen con el proceso de contaminación ambiental. En este contexto, en el Instituto Nacional 

de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) en colaboración con el Centro de Investigación en 

Ingenierías y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM se han utilizado las cascarillas del alpiste 

y arroz, coletillas de cigarro, bagazo de caña, cascara de coco, residuo resinoso del nopal, entre 

otros, como materia prima para la obtención de nanosílice y nanocelulosa, las cuales se aplicaron 

para el control de la corrosión en aceros, almacenamiento de energía, como filtros de membrana de 

acetato de celulosa y la eliminación de humedad en el aceite mineral dieléctrico mediante un 

desecante orgánico. De acuerdo con los resultados de laboratorio, los materiales obtenidos a partir 

de los residuos agroindustriales, mostraron un alto potencial para ser utilizados en las diferentes 

tecnologías mencionadas.   
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RESUMEN   

El consumo regular de cereales integrales reduce el riesgo de padecer enfermedades crónico-

degenerativas en donde la actividad antioxidante que poseen los compuestos bioactivos presentes 

en este grupo de alimentos ha sido asociada a estos efectos protectores. El sorgo ha demostrado ser 

una fuente excelente de compuestos bioactivos. No obstante, la conformación estructural en la que 

se encuentran estos compuestos limita su actividad biológica. Diversas tecnologías como la 

germinación pueden aumentar bajo ciertas condiciones de tiempo y temperatura el contenido de 

estos compuestos. El objetivo de esta investigación fue llevar a cabo un proceso de optimización de 

las condiciones de germinación de sorgo blanco por el método de superficie de respuesta con el fin 

de mejorar el contenido de compuestos fenólicos y actividad antioxidante mediante y así obtener 

una harina con funcionalidad tecnológica para la obtención de una papilla funcional. Las 

condiciones óptimas para fenoles totales fueron de 35°C y 28h, mientras que para actividad 

antioxidante las condiciones fueron a 33.6°C/28h y 27.4 y 28h para TEAC y DPPH 

respectivamente.  Se observó que las papillas de sorgo germinado mostraron un mayor contenido 

de fenoles totales que los obtenidos para la papilla de sorgo sin germinar (0.43 ± 0.02 mg EAG/g vs 

0.47 ± 0.008 mg EAG/g + 10%), la actividad antioxidante (DPPH) (3.22 ± 0.20µmolET/g vs 3.66 

0.10 ± 0.57 0.04 µmolET/g + 12%) y en TEAC (2.42 ± 0.18 µmolET/g vs 2.77 ± 0.15 µmolET/g + 

12%).  La optimización de la germinación del sorgo es una opción viable para el desarrollo de 

alimentos con propiedades bioactivas.  
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RESUMEN   

La quinoa (Chenopodium quinoa Willd) es un pseudocereal con alto contenido de compuestos 

bioactivos, destacando los flavonoides y ácidos fenólicos. La quinoa para su consumo debe 

someterse a algún tratamiento térmico. El uso de radiación por microondas podría ser una alternativa 

para su cocción y mejorar el contenido de compuestos fenólicos, los cuales pudieran ejercer 

actividad gastroprotectora asociada a la actividad antioxidante. Previamente, se desarrolló un 

proceso de optimización de las condiciones de potencia y tiempo de radiación en granos de quinoa 

obteniendo una harina multipropósito. Se llevaron a cabo pruebas de modelación de productos 

alimenticios (totopos y galletas) y se realizó un estudio comparativo entre estos productos en el cual 

se evaluó la bioaccesibilidad de fenoles totales (FT), flavonoides y actividad antioxidante. Para la 

fase oral, los resultados muestran que los totopos (TM, TQC, TQM) presentaron mayor 

bioaccesibilidad de FT vs galletas. En la fase gástrica la galleta GQM presentó los valores más altos 

de bioaccesibilidad de FT (683%) y flavonoides (513%) respecto a todas las muestras evaluadas. La 

recuperación de actividad antioxidante en fase gástrica fue superior en GQM (485%) y TQM (284%) 

comparado con los mismos productos formulados con quinoa cruda. En la fase intestinal las galletas 

siguieron presentando el mayor porcentaje de bioaccesibilidad, para GQM (1157%) de FT y GQC 

2949% para flavonoides. El mayor porcentaje de recuperación antioxidante intestinal lo presentó la 

GQM con 2301%. Por lo anterior, se pudiera sugerir que los productos a base de quinoa tratada por 

microondas promueven una mejor bioaccesibilidad de compuestos bioactivos a nivel de digestión 

gástrica.    
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RESUMEN   

El potencial alergénico (PA) de las proteínas puede verse alterado debido a la interacción de los 

alérgenos proteicos con los componentes de las matrices alimentarias (MA) durante el 

procesamiento de alimentos. Tales interacciones podrían incrementar el riesgo de desencadenar una 

respuesta alérgica en individuos sensibilizados. Objetivo: evaluar el efecto de una MA sobre la 

cuantificación y PA de la ovoalbúmina (OVA) en un modelo murino. Se elaboraron galletas con 

una concentración conocida de OVA, pero con diferente composición. Se evaluó el coeficiente de 

expansión (CE), color y textura (atributos tecnológicos), y se cuantificó OVA en las MA (ELISA). 

Adicionalmente, se evaluó la respuesta de anticuerpos IgE anti-OVA nativa (OVAN) y 

desnaturalizada térmicamente (OVAD) en ratones Balb/c sensibilizados intraperitonealmente con 

OVA en diferentes estados estructurales. La incorporación de OVA en las galletas provoco una 

disminución significativa del CE y un aumento en la firmeza (P<0.05). La galleta de harina de trigo 

presento un menor % de detección de OVA comparada con la de arroz/arroz-trigo (71.0% vs 88.8-

94.9%; P<0.05). Los ratones sensibilizados con OVA en cualquiera de sus estados estructurales 

produjeron una respuesta IgE anti-OVAN y anti-OVAD. Los ratones sensibilizados con OVAN y 

OVADFK (FK; formaldehído/lisina) mostraron mayor reactividad contra OVAN y OVAD, 

respectivamente (P<0.05). La incorporación de OVA en las MA tiene un impacto significativo sobre 

los atributos tecnológicos indicando interacciones directas con los componentes de la MA que 

podrían modificar el PA. Se propone el modelo de sensibilización intraperitoneal con OVADFK 

para evaluar este efecto.  
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RESUMEN 

Las microalgas son una fuente importante de moléculas de interés biomédico y nutricional. 

Isochrysis galbana es conocida por su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

(PUFAs) y otras sustancias bioactivas y es considerada como fuente de productos 

nutracéuticos y alimento funcional. En este trabajo obtuvimos extractos de I. galbana ricos 

en compuestos lipídicos y evaluamos su composición y actividad biológica. A partir de la 

biomasa se obtuvieron extractos con hexano (Ext H) y acetato de etilo (Ext A). Se 

determinó la actividad antioxidante mediante los ensayos ABTS y DPPH. El efecto 

citotóxico fue evaluado en macrófagos RAW 264.7 mediante el ensayo MTT. La capacidad 

antinflamatoria se determinó por la producción de óxido nítrico (NO) en macrófagos RAW 

264.7 estimulados con LPS. El potencial antioxidante del Ext A fue mayor que el Ext H 

mediante las dos técnicas siendo 219.3 µmol/g Trolox y 65 µmol/g Trolox a 500 µg/mL por 

ABTS y DPPH, respectivamente. El extracto H tuvo mayor efecto citotóxico con un 61.5 ± 

4.1 % de viabilidad, mientras que con el extracto A mostró un 98.6 ± 1.7 % a 1.25 µg/mL. 

El extracto A no tuvo efecto sobre la producción de NO en macrófagos estimulados con 

LPS, mientras que el extracto H provocó un aumento marginal en la producción de NO. 

Existe potencial en la actividad biológica de estos compuestos, por lo que más estudios 

serán realizados para determinar los efectos de la composición de los mismos en su 

actividad. 

Palabras Clave: Isochrysis galbana, PUFAs, actividad antioxidante, capacidad 

antiinflamatoria. 
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RESUMEN  

Uno de los crustáceos de mayor importancia económica en México es el camarón blanco 

(Litopenaeus vannamei), sin embargo, a pesar de que son unos de los organismos que mejor se 

adaptan a todo tipo de cambios en su hábitat, uno de los principales problemas dentro de las granjas 

de cultivo es la infección de Vibrio parahaemolyticus, responsable de pérdidas de hasta el 90% de 

la producción. Además, esta bacteria es capaz de producir gastroenteritis aguda en humanos. Por tal 

motivo, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana y antibiopelícula de 

cuatro compuestos fenólicos (CF) contra dos cepas de V. parahaemolyticus (Vp124 y Vp320) 

previamente aisladas de camarón. Los compuestos evaluados fueron: quercetina, morina, ácido 

vanílico y ácido protocatecuico. Se determinó la concentración mínima inhibitoria de crecimiento 

(CMI), el porcentaje de reducción de biomasa de las biopelículas de V. parahaemolyticus, así como 

el efecto de los CF sobre la motilidad bacteriana. La CMI fue 0.8, 1.6 y 28.43 mM, para quercetina, 

morina y del ácido protocatecuico, respectivamente. Mientras que la CMI del ácido vanílico fue de 

31.73 mM y 35.03 mM para Vp124 y Vp320. Además, a concentraciones de 0.125 – 0.5 veces la 

CMI, los CF redujeron la biomasa de las biopelículas de V. parahaemolyticus entre 63.22 – 92.68%. 

Mientras que quercetina y morina inhibieron la motilidad de ambas cepas entre 15.86 – 23.64% y 

24.28 – 40.71%. Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que los compuestos 

fenólicos presentan actividad antimicrobiana y antibiopelícula contra cepas de V. parahaemolyticus. 

 

Palabras Clave: Vibrio parahaemolyticus; compuestos fenólicos; actividad antimicrobiana; 

virulencia; biopelículas. 
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RESUMEN   

La luz ultravioleta de onda corta (UV-C) es una tecnología propuesta para reemplazar la 

desinfección de frutas y hortalizas con compuestos clorados. Su aplicación a bajas dosis conlleva a 

la inactivación de microorganismos y al aumento de fitoalexinas en productos de origen vegetal. El 

mango es apetecido debido a sus atributos organolépticos, su alto valor nutricional y fácil 

manipulación. Este fruto puede contaminarse por las malas prácticas agrícolas y de manufactura 

durante su procesamiento mínimo. Previamente, se empleó la dinámica de fluidos computacional 

(CFD) y las cinéticas de inactivación UV-C de patógenos para predecir la inactivación de estos 

microorganismos en el mango mínimamente procesado. Se encontró que una dosis de 6 kJ/m2 podía 

reducir menos de 2 log UFC/g. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de 

esta dosis en el color superficial, los conteos microbianos (coliformes totales, mohos y levaduras, 

psicrófilos y mesófilos), y el contenido de fenoles y carotenoides totales del mango ‘Tommy Atkins’ 

mínimamente procesado y almacenado a 5 °C durante 12 días. Adicionalmente, se tuvieron dos 

tratamientos control (positivo: hipoclorito de sodio 10 mg/mL; negativo: sin desinfección). Los 

resultados mostraron que la dosis de UV-C permitió retrasar el oscurecimiento de los tejidos, 

disminuir la intensidad respiratoria, inducir el aumento del contenido de fenoles y carotenoides 

totales durante el inicio del almacenamiento y extender la vida útil hasta 3 días en términos 

microbiológicos. Se concluyó que el tratamiento con UV-C es promisorio para asegurar la calidad 

de productos de origen vegetal.  

  

Palabras Clave: Procesamiento mínimo, color superficial, compuestos bioactivos, conteos 
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RESUMEN   

El átomo de azufre ha sido utilizado en estructuras de fármacos y productos naturales durante 

muchos años. Estos compuestos se han relacionado con una amplia gama de actividades biológicas 

como antibacterianos, antivirales, citotóxicos, antialérgicos y antipalúdicos.1 Por ello, la presencia 

de grupos funcionales con azufre es de gran interés en la búsqueda de compuestos bioactivos. Las 

monotiooxamidas y sus análogos han demostrado habilidad para formar complejos con metales, 

actividad contra líneas celulares de cáncer y efecto antiinflamatorio. La síntesis, caracterización, 

actividad antriproliferativa, antioxidante y quelante de las monotiooxamidas derivadas de la 2-

aminopiridina (1a-1h) fue previamente reportada.2 El presente estudio evaluó la toxicidad de dichas 

monotiooxamidas frente Artemia salina, esto con el objetivo de contribuir a los estudios de toxicidad 

y analizar el efecto en organismos acuáticos. Los compuestos fueron evaluados en concentraciones 

desde 8 hasta 500 μg/mL; se utilizó el dicromato de potasio como control positivo y agua de mar 

como control negativo. Para cada concentración y los controles se colocaron 10 nauplios de Artemia 

salina en 5 mL de agua salada y se utilizaron cinco replicas. La exposición fue de 24 h y la toxicidad 

de las monotiooxamidas se comportó de la siguiente manera: 1d>1e>1c>1g>1f>1b>1h>1a. La 

actividad de estas moléculas con Artemia salina permitió identificar cuáles moléculas pueden 

estudiarse en modelos in vivo y qué sustituyentes podrían utilizarse en el diseño de nuevas 

monotiooxamidas con actividad biológica.    
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RESUMEN  

Sinaloa es uno de los principales productores de mango en México. Las industrias procesadoras de 

mango generan grandes cantidades de desechos orgánicos, los cuales no son aprovechados y son 

arrojados a fosas, contaminando el medio ambiente, aproximadamente del 40-60 % de la masa total 

son residuos donde se contemplan almendras de semillas de mango (ASM) que son una fuente 

importante de almidón1. Los almidones ofrecen una solución muy atractiva para nuevos polímeros 

biodegradables debido a su mínimo costo de material y capacidad de procesamiento con equipos 

convencionales para fabricar plásticos2. El objetivo del trabajo fue extraer y caracterizar 

químicamente almidón de ASM desgrasadas. Para la extracción del almidón se utilizó un método 

ecológico usando como solvente agua1; posteriormente se realizó un análisis proximal empleando 

la metodologia de AOAC 2012. El contenido de amilosa se determinó de acuerdo a lo establecido 

por la ISO 6647-1. El almidón total se cuantificó con el KIT STA-20 y la amilopectina se calculó 

por diferencia. Se obtuvo un rendimiento de extracción del 63.23% . Se encontraron valores de 5.95 

%, 0.09%, 0.16%, 3.35%, 4.75% y 85.69%, para Humedad, Cenizas, Proteína, Grasas, Fibra Cruda 

y Carbohidratos, respectivamente. El almidón total fue de 83.9 %, donde el 34.65 % corresponde al 

contenido de amilosa y 65.34 % de amilopectina. Los resultados obtenidos sugieren que las ASM 

son una alternativa importante para la extracción de almidón y su composición química es adecuada 

para su uso en el desarrollo de materiales biodegradables. 

Palabras Clave: Almendras de Semilla de Mango, Almidón, Extracción, Materiales 

Biodegradables. 
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RESUMEN   

El control de hongos micotoxigénicos en los sectores agrícolas está basado en la aplicación de 

fungicidas sintéticos. El uso excesivo de estos productos ha generado impactos negativos como es 

la contaminación al medio ambiente, la aparición de cepas más resistentes, residuos en materiales 

alimenticios, y sobre todo, efectos negativo en la salud de humanos y animales. Por ello es que se 

están buscando alternativas que no presenten estas desventajas. En este estudio se obtuvieron 

bionanocompositos de quitosano con aceite esencial de pirul (Schinus molle L.), el cual mejora sus 

propiedades biológicas ejerciendo un efecto sinérgico contra Aspergillus flavus. La síntesis de las 

nanopartículas se realizó por gelificación iónica y se caracterizaron fisicoquímicamente, se evaluó 

la toxicidad utilizando dos modelos: toxicidad aguda en Artemia salina y fitotoxicidad en semillas 

de lechuga (Lactuca sativa). Las nanoparticulas presentaron morfología esférica con tamaños que 

varían entre 250 - 315 nm y un potencial Z alrededor de +40 mV. Los nanomateriales obtenidos 

presentaron efecto antifúngico contra A. flavus en diferentes etapas de su desarrollo; inhibieron la 

germinación de esporas un 34 ± 5.5 % y crecimiento radial a las 96 h hasta un 97.1 ± 1.9 %. Se 

observó efecto sobre la viabilidad de las esporas dependiente de la concentración de nanopartículas 

y mediante el análisis de estructura celular con el marcador DAPI que se intercala con los núcleos, 

se detectó daño a nivel celular. Las nanoparticulas de quitosano con aceite esencial de pirul, 

representan una alternativa efectiva y no tóxica para el control de A. flavus retrasando las etapas 

iniciales de su crecimiento.  
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RESUMEN   

Descripción: El pescado representa uno de los grupos de alimentos más perecederos, por lo que, 

resulta necesario buscar alternativas viables que contribuyan a preservar su frescura y calidad con 

la finalidad de incrementar la vida de anaquel. Una de estas alternativas es la aplicación de extractos 

naturales con actividad antibacteriana obtenidos de plantas. Objetivo: Determinar el efecto de un 

extracto natural elaborado con ajo (Allium sativum), sobre la calidad y vida de anaquel del filete de 

tilapia (Oreochromis niloticus) almacenado en hielo durante 18 días. Metodología: Se preparó un 

extracto con ajo, el cual se incorporó por inmersión de los filetes de tilapia, posteriormente, los 

filetes se empacaron en bolsas de polietileno y se sometieron a un estudio de almacenamiento en 

hielo de 18 días. Durante este periodo se monitorearon ATP y productos de degradación, índice K, 

textura por la técnica de esfuerzo al corte, pH, color, capacidad de retención de agua, bases volátiles 

totales (BVT-N), y cuenta total de mesófilos a los 0, 3, 6, 9, 12, 15 y 18 días de almacenamiento en 

hielo. Resultados: Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en el contenido de ATP, 

hipoxantina (Hx), índice K, pH, BVT-N y la cuenta microbiana total con respecto al tiempo de 

almacenamiento, así como entre el filete control y el filete con el extracto de ajo. Conclusión: Se 

concluye que la aplicación del extracto natural elaborado con ajo incrementó 6 días la vida de 

anaquel de los filetes en comparación con un lote control, lo cual muestra el potencial del extracto 

de ajo para incrementar la vida de anaquel y mejorar el aprovechamiento de los productos pesqueros 

en general.   
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RESUMEN 

El huauzontle (Chenopodium berlandieri spp. nuttalliae) es un pseudocereal nativo de México y 

forma parte de su tradición culinaria. Este es reconocido por su alto valor nutricional y componentes 

béneficos. Aunque, se sabe que los procesos culinarios a los que es sometido pueden generan una 

pérdida de dichos componentes y sus propiedades, no existe literatura sobre el efecto del proceso de 

fermentación. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar las propiedades 

antioxidantes de inflorecencia de huauzontle fermentado por Lactiplantibacillus plantarum Lp22. 

Para ello, inflorecencia de huauzontle  suspendida en solución acuosa (0.3% p/v) fue inoculada con 

L. plantarum Lp22. La mezcla se fermentó a 37 °C por 24 h. La materia organica fue recuperada y 

molida. Al extracto recuperado se le determinó la actividad antioxidante por los métodos de ABTS 

y ORAC (radical químico y biológico, respectivamente), inhibición de la enzima lipoxigenasa 

(LOX), y fenóles totales (metodo de Folin-Ciocalteu). La actividad antioxidante, expresada como 

μM de equivalentes Trolox, fue de 762.12 y 925.50 (ABTS) y 1384 y 3391 (ORAC), para 

huauzontle nofermentado y fermentado, respectivamente; mientras que la ihibición de actividad de 

la enzima LOX fue de 25.32% y 40.12%, respectivamente. El contenido de fenoles totales para cada 

tipo de muestra fue de 12.40 y 32.29 mg/mL (p<0.05). Los hallazgos encontrados al momento 

indican que la fermentación mejora las propiedades antioxidantes del huauzontle, y mejora la 

bioaccesibilidad de sus compuestos fenólicos, por lo que su consumo podria fortalacer el mecanismo 

antioxidante del organanismo, además de poseer propiedades antiinflamatorias. 
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RESUMEN  

La evaluación de las propiedades funcionales de los organismos marinos con bajo valor comercial 

representa un campo de investigación importante en el ámbito de la química de los alimentos. A 

pesar de esto, existen pocos estudios que se han enfocado en evaluar el colágeno de la medusa, el 

cual es un organismo depredador y que puede representar una amenaza para la industria pesquera. 

Para explorar la potencial explotación de la medusa como fuente para la producción de compuestos 

funcionales, la idea central de este estudio fue el de obtener una gelatina del colágeno extraído de 

la medusa café (Stomolophus sp.). La gelatina fue producida después de someter a un tratamiento 

térmico (65 °C /12 h) a las proteínas extraídas con hidróxido de sodio de organismos capturados en 

Bahía de Kino.  Se logró obtener gelatina (10 g/100 g medusa) y se detectó la presencia de 

hidroxiprolina, glicina y prolina, mediante análisis de cromatografía líquida de alta resolución y los 

componentes beta y alfa por electroforesis, aminoácidos y componentes característicos del 

colágeno. Así mismo, se detectó que esta gelatina poseía la capacidad de actuar como un agente 

antioxidante primario eliminando radicales [ABTS (0.1 mg ET/g muestra) y AAPH (IC50 6mg)] y 

al oxígeno singlete [ORAC (IC50 0.5 mg)].  
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RESUMEN  

El desarrollo de envases activos ha crecido en los últimos años con el fin de mejorar la calidad y 

seguridad de los alimentos. La incorporación de compuestos bioactivos como aceites esenciales a 

materiales como el Quitosano (CS) puede mejorar la actividad biológica de los recubrimientos y 

películas. El objetivo del trabajo fue elaborar películas con actividad antimicrobiana y antioxidante 

basadas en quitosano y aceite esencial de orégano Lippia palmeri encapsulado en micropartículas 

de Ácido poli-(D-L-láctico-co-glicólico) (PLGA). Las micropartículas (MP) de PLGA-AEO se 

obtuvieron mediante el método de evaporación de emulsión-solvente y se caracterizaron por 

tamaño, polidispersidad (PDI), potencial Z, morfología, eficiencia de encapsulación (%EE), 

Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR), actividad antioxidante por el 

método Radical1,1-difenil-2-picrilhidracil (DPPH) e inhibición frente a E. coli mediante un ensayo 

de turbidez en microplaca. Las películas se prepararon con CS 1.5 % (p/v), adicionando 300µL de 

MP PLGA-AEO caracterizadas por método FTIR, DPPH e inhibición frente a E. coli. Las 

micropartículas presentaron forma esférica y superficie lisa, con tamaño promedio de 7,5 µm, PDI 

de 0,34± 0.18, potencial Z de -46,4± 0.95. La %EE de MP-PLGA-AEO fue 11,11 %, se observó 

actividad antioxidante de las MP PLGA-AEO e inhibición frente a E. coli. Las películas de CS-

PLGA-AEO presentaron apariencia semitransparente y homogénea, con actividad antimicrobiana 

contra E. coli. Mediante DPPH no fue posible evidenciar actividad antioxidante de las películas de 

CS-PLGA-AEO. Las películas de CS-PLGA-AEO tienen el potencial para ser usadas en envases 

con propiedades antimicrobianas y antioxidantes. 

 

Palabras Clave: Envases activos, Películas bioactivas, Aceites Esenciales, Quitosano. 

  

mailto:andrei.sarabia@unison.mx


I Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Biológicas y de la Salud 

 

62 
 

C-BCA04 BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 

 

Evaluación de un Recubrimiento Comestible Elaborado con Extracto de 

la Planta (Rhynchosia minima) Sobre la Calidad del Filete de Tilapia 

(Oreochromis niloticus) 

Hernández-Castillo, M.I.1 Ocaño-Higuera, V.M.2 Coronado-Aceves, E.W.3 Castro-Moreno,N.1 

Dominguez-Barrón, A.C.1 Salas-Rodríguez, S.1 Contreras-López, O.E.4 

Montoya-Camacho, N.2* 

1.- Universidad Estatal de Sonora. 

2.- Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora. 

3.- Laboratorio de Contención Biológica del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

4.- Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Universidad Nacional Autónoma de México. 

*Autor para correspondencia: nathaly.montoya@unison.mx 

 

RESUMEN 

Las plantas que son consideradas como un excelente recurso natural de compuestos 

fitoquímicos, estos pueden ser aplicados en los alimentos como aditivos con el objetivo de 

preservar la calidad y vida de anaquel. Por otro lado, en lo que respecta a la industria 

alimentaria, los productos de la pesca representan una de las fuentes más importantes de 

proteína de calidad para consumo humano, sin embargo, son uno de los principales grupos 

de alimentos con mayor susceptibilidad al deterioro, el cual puede llevarse a cabo debido a 

cambios de origen químico, físico, enzimático y microbiológico. Por lo anterior, el objetivo 

de esta inviestigación fue evaluar la viabilidad de la aplicación recubrimiento comestible 

elaborado con extracto de la planta (Rhynchosia minima) sobre la calidad y vida de anaquel 

del filete de tilapia (Oreochromis niloticus). Para ello, se elaboró un recubrimiento 

comestible que incluía al extracto de la planta y se aplicó por inmersión sobre el filete. Para 

evaluar la calidad se monitorearon los parámetros como el pH, color, textura, capacidad de 

retención de agua (CRA) y bases volátiles totales (BVT-N) durante (0, 3, 6, 9, 12 y 15) días. 

Los resultados indicaron que el recubrimiento con el extracto tuvo un efecto significativo (P 

< 0.05) sobre casi todos los parámetros evaluados. Pudiendose concluir que la aplicación del 

recubrimiento comestible permitió conservar con buena calidad y por más tiempo al filete de 

tilapia. Asimismo, la calidad comestible del músculo de se vio favorecida por el 

recubrimiento, observándose una vida útil de al menos 12 días comparado con 9 días del 

tratamiento control. 

Palabras Clave: (Oreochromis niloticus, recubrimiento comestible, calidad, vida de 

anaquel). 
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RESUMEN 

El orujo de oliva (OO) es un subproducto de la producción del aceite de oliva que representa 

un problema ambiental (1). El OO es abundante en compuestos fenólicos (CF) con 

capacidades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias y efectos benéficos contra 

enfermedades asociadas a Síndrome Metabólico (SM) (2). La extracción con agua subcrítica 

(EAS) permite una extracción inocua más eficiente y con mayor capacidad antioxidante (3). 

El objetivo del estudio fue determinar condiciones óptimas para máximo rendimiento de 

extracción con agua subcrítica y determinar parámetros antioxidantes asociados a reducción 

de SM. Las condiciones de extracción se estandarizaron mediante el método de superficie de 

respuesta basado en un diseño Box-Benhken y se caracterizaron parámetros antioxidantes 

del extracto utilizando HPLC. El análisis de superficie respuesta de 15 pruebas de extracción a 

temperaturas de 80, 140 y 200 ̊C; 1-3 ciclos y 5,10 y 15 minutos de extracción mostró que a una 

temperatura de 200 ̊C, 3 ciclos y 14 minutos de extracción se obtiene un rendimiento máximo de 

46.2% de extracto respecto al OO utilizado. Este extracto contiene 85.6 equivalente de ácido gálico, 

mg/g OO en base seca (bs) de fenoles solubles. La capacidad antioxidante con el método DPPH 

mostró una concentración máxima de 578.1 TROLOX μmol/g OO bs. La vanilina, ácido gálico e 

hidroxitirosol fueron los CF más abundantes. Algunos CF cambian su concentración a mayor 

temperatura. Este estudio concluye que es posible obtener rendimientos considerables de extractos 

de CF de OO, que potencialmente se pueden utilizar para reducir SM en humanos. 

Palabras Clave: Agua subcrítica, orujo de oliva, capacidad antioxidante 
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RESUMEN 

Aunque algunos péptidos de garbanzo (Cicer arietinum L.) pueden inhibir a la enzima 

convertidora de angiotensina-I (ECA-I), la información sobre la capacidad de diversas 

enzimas para generarlos es limitada. Adicionalmente, se desconocen las propiedades 

farmacocinéticas y las posibles interacciones moleculares de los PGs con la ECA-I. Así, 

nuestro objetivo fue evaluar in silico la capacidad de diferentes enzimas para generar PGs 

inhibidores de la ECA-I así como las propiedades farmacocinéticas de dichos péptidos y sus 

potenciales interacciones moleculares con la ECA-I. Legumina y provicilina de garbanzo 

fueron hidrolizadas con enzimas gastrointestinales (pepsina, tripsina, y quimiotripsina), 

microbianas (alcalasa) y vegetales (papaína). PGs con EC50 <200 μΜ fueron seleccionados 

para realizar análisis de acoplamiento molecular con la ECA-I y evaluar sus propiedades 

farmacocinéticas. Tripsina (BE= 0.00018) y pepsina (BE= 0.00112) generaron los péptidos 

con mayor potencial para inhibir a la ECA-I, pero los que mostraron mayor capacidad de 

unión con el sitio activo de la ECA-I fueron los generados tras la digestión con alcalasa 

(VVF= −9.2 Kcal/Mol) o papaína (VAF= −8.6 Kcal/Mol). En general, las interacciones de 

los PGs con la ECA-I ocurrieron mediante puentes de hidrogeno con residuos del pocket S1 

(Ala354/Glu384) y S2 (His353/His513). La predicción de las propiedades farmacocinéticas 

mostró que los PGs son biodisponibles y no tóxicos. Se garantizan estudios in vivo para 

corroborar la actividad antihipertensiva de péptidos e hidrolizados de proteína de garbanzo. 
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RESUMEN 

La industria láctea genera grandes cantidades de residuos, principalmente el suero 

lácteo. Este residuo es desechado en los sistemas de alcantarillado contaminando suelo, agua 

y mantos freáticos, que favorecen el crecimiento de microorganismos patógenos. Para 

disminuir las descargas y darle un valor agregado a este tipo de desechos, se han formulado 

biofertilizantes a base de suero lácteo y de bajo costo para ser utilizado en plantas de interés 

agronómico. En el presente trabajo, se evaluó la aplicación de este biofertilizante para 

promover el desarrollo vegetal y rendimiento en cultivos de brócoli en campo, contrastado 

con un fertilizante comercial. Se comparó el tamaño, peso de plantas y floretes, número y 

composición elemental en hojas, así como el rendimiento en plantas con y sin tratamiento. 

Adicionalmente, se analizó la carga microbiana en plantas con los diferentes tratamientos. 

Los resultados mostraron que el biofertilizante en comparación con el fertilizante comercial, 

aumentó el crecimiento vegetal en un 7.0%, el peso y diámetro de floretes 31.0% y 29.0%, 

respectivamente, y el rendimiento total en un 7.0%. La cuantificación microbiológica de las 

hojas, indicó que el tratamiento con el biofertilizante disminuye la carga microbiana de las 

plantas. Respecto al análisis elemental de C, H, N y S no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos. Con estos datos se puede concluir que el biofertilizante 

a base de suero lácteo, promueve el desarrollo vegetal y al mismo tiempo disminuye el 

desarrollo de microorganismos en las plantas. 

 

Palabras Clave: Biofertilizante, suero lácteo en cultivos, biomarcadores inducidos por 

biofertilizante. 
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RESUMEN  

Psittacanthus calyculatus es un muérdago hemiparásito que infecta principalmente árboles de 

mezquite. La infección de este muérdago afecta la fisiología del árbol hospedero, llevándolo hasta 

la muerte, por lo que se considera una plaga forestal.1 Su dispersión es favorecida por la producción 

de flores y frutos vistosos que atraen polinizadores y aves frugívoras. Estas últimas ingieren las 

semillas y posteriormente las defecan sobre las ramas de los hospederos iniciando el proceso 

infectivo. Actualmente, no se han estudiado los mecanismos moleculares que regulan el desarrollo 

de flores y frutos en esta especie. Por lo anterior, en el presente trabajo se estudian los perfiles 

proteómicos, contenido de azúcares solubles y síntesis de pigmentos, así como las actividades de 

enzimas claves (proteasas e invertasas) para el desarrollo floral y llenado de semillas en este 

muérdago. Primeramente, dividimos la floración y fructificación en 13 estadios de acuerdo con los 

cambios morfológicos y analizamos las biomoléculas mencionadas. Los estadios mostraron perfiles 

proteicos diferenciales, las actividades de proteasas incrementaron durante la antesis, mientras que 

invertasas aumentaron en el llenado del fruto, así como los azúcares solubles. En cuanto a los 

pigmentos, estos aumentaron en la antesis y el llenado del fruto, respectivamente. Estos estudios 

nos permitirán entender los procesos bioquímicos que existen en el desarrollo floral y del fruto, para 

sugerir algún método de control para esta plaga. 
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RESUMEN  

El control glucémico basado en péptidos podría ser una alternativa para disminuir o evitar los efectos 

adversos ocasionados por los tratamientos a largo plazo de la diabetes mellitus tipo 2. Nuestro 

objetivo fue evaluar in silico el potencial de péptidos de garbanzo (PGs) (Cicer arietinum L.) para 

inhibir la enzima DPP-IV. Se realizó una hidrolisis enzimática con pepsina de las proteínas legumina 

y provicilina usando la plataforma BIOPEP-UVM. Se realizaron análisis de acoplamiento molecular 

(péptidos generados/DPP-IV) y se calcularon las propiedades farmacocinéticas potenciales de los 

péptidos (ADMETLab2.0). Doce péptidos con potencial para inhibir la DPP-IV fueron generados 

tras la hidrolisis. Los PGs identificados mostraron valores óptimos de distribución, tiempo de vida 

media, absorción intestinal, biodisponibilidad, así como toxicidad nula. Notablemente, los PGs 

presentaron mayor tiempo de vida media y parámetros toxicológicos más seguros en comparación 

con el fármaco omarigliptin (inhibidor de DPP-IV). Además, los PGs mostraron una energía de 

unión de -5.7 a -7.9 kcal/mol con el sitio activo de la DPP-IV. Los PGs interactuaron principalmente 

con residuos del pocket S1 (TYR662/TYR631), S2 (GLU205/GLU206/ARG125) y S2` (PHE357) a través 

de puentes de hidrogeno (1.88-3.68 Å) e interacciones hidrofóbicas (2.77-4.91 Å). El presente 

estudio muestra que los PGs pueden inhibir la DPP-IV y aporta evidencia para incentivar posteriores 

estudios in vitro e in vivo que evalúen su capacidad para mejorar o lograr el control glucémico. 

 

Palabras Clave: Diabetes; DPP-IV; Péptidos; Garbanzo. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:feliznando@uas.edu.mx


I Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Biológicas y de la Salud 

 

68 
 

C-BCA10 BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 

 

Efectividad de Atmósferas Modificas Envasadas de CO2 y N2 en Control de 

Zabrotes subfasciatus en Frijol Almacenado  

Rey Iturralde-García1, César Campaña-Chavarría2, Fátima Méndez-Mayboca3, César Otero-León2, 

Guillermo Arteaga 2, Jesús Borboa-Flores1 and Francisco Wong-Corral1 

 

1. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, Universidad de Sonora, Rosales y Luis Encinas s/n, 83000 

Hermosillo, Sonora, México  

2. Departamento de Ciencias Químicas Bilógicas, Universidad de Sonora, Rosales y Luis Encinas s/n, 83000 

Hermosillo, Sonora, México 

3. Departamento de Agricultura y Ganadería, Universidad de Sonora, Carretera 100 a Bahía de Kino km. 21.5, 

Hermosillo, Sonora, México. 

Autor para correspondencia: a216212324@unison.mx 

 

RESUMEN  

El manejo de plagas en frijoles almacenados involucra tratamientos con pesticidas residuales los 

cuales ponen en riesgo la salud y los consumidores demandan el incremento de productos 

ecológicos. Por lo tanto, se han estado utilizando métodos alternativos de control de plagas seguros 

para la salud y el medio ambiente. El objetivo fue evaluar el efecto de atmósferas modificadas 

envasadas sobre Zabrotes subfasciatus en frijol almacenado, así como cambios en concentraciones 

de gases dentro del envase. Se evaluaron dos AME, 90% CO2 y 99% N2. Se probaron dos relaciones 

de llenado, a 10 y 500g de frijoles, en paquetes flexibles de 750 cm3 con 15 huevos o pupas del 

insecto. El contenido de gas se determinó al inicio y final del tratamiento. Se mantuvieron de 1-14 

días, dependiendo de la etapa y se calcularon cambios del contenido de gas, sorción de CO2 y 

presión. Se comparó la mortalidad en diferentes etapas de desarrollo entre AME. La disminución de 

CO2 máxima fue de 9% y del 4% en N2, en un periodo de 14 días. Los huevos alcanzaron una 

mortalidad total hasta las 48h y las pupas necesitaron 14 días de exposición para alcanzar mortalidad 

total en ambas AME. El CO2 al 3% tuvo un TL50 de 1 día. CO2 presentó sorción, con una presión 

de 53.5 kPa. La sorción provocó un incremento en periodo de exposición sobre la mortalidad total. 

El N2 demostró ser mejor candidato para el control del insecto. 
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RESUMEN 

El síndrome metabólico (SM) es un trastorno que puede desarrollarse por el consumo 

prolongado de una dieta alta en grasas; y su control puede favorecerse mediante el consumo 

de nutracéuticos. Los nutracéuticos son alimentos con componentes bioactivos que ofrecen 

un beneficio a la salud. El presente estudio evaluó un nutracéutico a base de polvo de lechuga 

romana (PLR), con fibra, alta capacidad antioxidante y concentración de fenoles solubles 

totales, sobre el desarrollo del SM en ratones macho C57BL/6N. Se trabajó con cuatro grupos 

(n=6) alimentados con distintas dietas por 12 semanas: 1) Dieta Estándar (DE), 2) Dieta Alta 

en Grasa (DAG), 3) DAG+PLR5% y 4) DAG+PLR10%. Se registró la ingesta diaria de 

alimento, y semanalmente se registró el peso y glucosa sérica. Posteriormente, se realizó el 

sacrificio, recuperando corazón, hígado, riñones y tejido adiposo. Los resultados indicaron 

que todos los grupos tuvieron una menor ingesta de alimento en comparación con el grupo 

DE, pero los grupos alimentados con DAG, con o sin PLR, tuvieron una ganancia de peso 

mayor en comparación con el grupo DE. No obstante, el peso de los órganos y tejido adiposo 

fue menor para los grupos que recibieron PLR en comparación con el grupo DAG, con una 

notable disminución en el peso del tejido adiposo del grupo DAG+PLR10%. Así mismo, se 

encontró que el grupo DAG+PLR10% presentó niveles de glucosa equiparables al grupo DE. 

Estos hallazgos sugieren que el producto nutracéutico ejerce un efecto benéfico reduciendo 

el desarrollo del SM, dependiente de la concentración de PLR. 

Palabras Clave: Síndrome metabólico, nutracéutico, polvo de lechuga romana. 
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RESUMEN  

Debido al aumento en la demanda de carne y la creciente preocupación global por el consumo de 

alimentos generados bajo un enfoque de producción “limpio, verde y ético”, recientemente se han 

investigado diversos compuestos naturales con propiedades nutracéuticas con la finalidad de 

sustituir a los promotores de crecimiento sintéticos, sin que estos comprometan las características 

de calidad de la carne. Veintiocho corderos de pelo fueron sometidos a una prueba de alimentación 

intensiva por 40 días, para evaluar bajo un arreglo factorial 2x2 el efecto de la suplementación con 

clinoptilolita CTL (0 o 1%) o ácido ferúlico AF (0 o 300 ppm) sobre los parámetros de color de la 

carne. Finalizada la prueba de alimentación, los animales fueron sacrificados para colectar muestras 

del músculo Longissimus thoracis y realizar los análisis. La suplementación de AF y la interacción 

AF x CTL no ocasionaron cambios (p > 0.05) en ninguna de las variables de color, mientras que 

CTL modificó los parámetros L*, a*, b* y C* (p < 0.05). En conclusión, la suplementación con 

CTL mejora algunas características de color de la carne, haciéndola más atractiva para su decisión 

de compra. 
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RESUMEN 

La preparación de hamburguesas puede ser por calor directo en plancha (PL), microondas 

(HM) o aire caliente (AC), variando las temperaturas y tiempos de exposición para alcanzar 

su cocción. Esto puede ocasionar cambios diferenciados en la calidad del producto, 

incluyendo la oxidación de lípidos. Para prevenirla, el uso de subproductos como el orujo deuva 

(OU) puede ser una buena alternativa; sin embargo, su incorporación puede afectar 

también la calidad fisicoquímica. El objetivo fue determinar los efectos del método de 

cocción y adición de OU sobre la calidad de hamburguesas de res. Los tratamientos de 

cocción fueron: 1) PL, 2) HM, 3) AC, 4) PL + 1% OU, 5) HM + 1% OU, 6) AC + 1% OU. 

Se midió el color instrumental, análisis de perfil de textura, pérdida de peso por cocción 

(PPC), porcentaje de encogimiento (PE) y oxidación lipídica. En la cocción en PL, el valor 

L* fue mayor, mientras que el valor a*, la dureza, la masticabilidad, PPC y PE menor (p < 

0.05) en comparación con el cocimiento en HM o AC. La incorporación de OU disminuyó 

(p < 0.05) la oxidación lipídica promovida por la cocción. Con la adición de OU la dureza, 

masticabilidad, elasticidad, cohesividad y el color instrumental disminuyeron (p < 0.05). El 

OU es un ingrediente con capacidad de reducir la oxidación de lípidos derivada de la cocción de 

hamburguesas de res; sin embargo, estudios posteriores son necesarios para estimar la cantidad 

necesaria que tenga un menor impacto en las propiedades fisicoquímicas. 

 

Palabras Clave: métodos de cocimiento, hamburguesa de res, orujo de uva, oxidación 

lipídica. 
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RESUMEN 

El desarrollo de productos cárnicos con alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

derivado de la sustitución de grasa saturada por aceites vegetales es una buena opción desde 

la perspectiva de salud; sin embargo, el uso de aceites puede ocasionar un detrimento en la 

calidad fisicoquímica ya que son más propensos a oxidarse. Los subproductos del 

procesamiento de mango son una buena alternativa para disminuir el problema de la 

oxidación de los lípidos. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de la sustitución 

de grasa de res (GR) por aceites de aguacate (AA) y cártamo (AC) sobre la calidad de 

hamburguesas de res adicionadas con harina de cáscara de mango (CM). Se prepararon 

hamburguesas con el 20% de lípidos bajo los siguientes tratamientos: 1) GR, 2) AA, 3) AC, 

4) GR + 1% CM, 5) AA + 1% CM, 6) AC + 1% CM. Se determinó la calidad fisicoquímica 

y la oxidación de lípidos de los tratamientos evaluados. La adición de aceites y CM aumentó 

los parámetros de color L*, a* y b*. La adición de aceites disminuyó la dureza y 

masticabilidad (p < 0.05). La incorporación de CM en la formulación cárnica disminuyó la 

oxidación lipídica por al menos 8 días de almacenamiento a 2 °C. Los resultados destacan la 

sustitución de aceites vegetales y adición de cáscara de mango como una alternativa para 

mejorar los parámetros de calidad y la estabilidad oxidativa de productos cárnicos. 

 

Palabras Clave: hamburguesa de res, aceite vegetal, oxidación de lípidos, cáscara de mango 
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RESUMEN 

Los muérdagos son plantas hemiparásitas que devastan árboles de interés ecológico y 

económico en zonas forestales y conurbadas. La dispersión e infecciones han roto el 

equilibrio ecológico, despertado una alerta ambiental por afectar 65% del arbolado urbano. 

El método de control más común es la poda de ramas de árboles infectados, solo en la ciudad 

de León, Gto., se han generado más de 8.0 toneladas de residuos lignocelulósicos al año. Su 

hacinamiento propicia el desarrollo de roedores, representando un riesgo epidemiológico al 

ser transmisores de enfermedades. Con el fin de darle uso a estos desechos, en el presente 

trabajo, se elaboraron pellets energéticos a partir de las podas de dos especies de muérdagos 

regionales: Psittacanthus calyculatus y Struthantus interruptus. Se determinaron y 

compararon los parámetros fisicoquímicos del pelletizado, y características energéticas 

derivadas de la combustión de los pellets. Se demostró que P. calyculatus demanda menos 

consumo energético durante la peletización, los pellets de S. interruptus tienen menor 

humedad, generan menos cenizas, contienen más lignina y su PCS es superior a los de P. 

calyculatus. Ambos probaron alta durabilidad mecánica, y sus respectivos FVI demostraron 

que pueden ser utilizados como combustible1. Las pruebas de combustión probaron la baja 

emisión de gases dañinos como NO2, O3, H2S, y COVs. Estos resultados demuestran que los 

pellets de ambas podas pueden utilizarse como combustibles sólidos en calderas, sistemas de 

calefacción, y en estufas de cocinas de grupos vulnerables; además disminuirían la 

acumulación de residuos hacinados y generarían un biocombustible sólido de bajo costo. 

Palabras Clave: Pellet energético, podas de muérdago, energía sólida, poder calorífico. 
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La Dra. Elisa Crisci estudió Medicina Veterinaria en la Universidad de Bolonia (Italia), Crisci 

obtuvo su Maestría y Doctorado en Salud y Medicina Veterinaria Universitat Autonoma de 

Barcelona (UAB) en el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA), Barcelona, España, 

enfocando sus estudios principalmente en VLPs como vectores de vacunas para enfermedades 

virales animales e interacciones animal-huésped-virus. Durante su doctorado, trabajó con diferentes 

virus porcinos, incluidos el circovirus, el virus de la influenza (FLU), el virus del síndrome 

respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV), el virus de la fiebre aftosa (FMDV) y la peste porcina 

clásica. Además, gracias a su permanecía en el CRESA también adquirió experiencia que le permitió 

trabajar en condiciones de alto nivel de bioseguridad con patógenos zoonóticos de Bionivel 3. Crisci 

también trabajó en el área de virología aplicada con diferentes empresas, para desarrollar el estudio 

de seguridad de una vacuna viral (Fort Dodge); así mismo, establecer una infección viral 

experimental (HIPRA); y estudiar un compuesto inmunomodulador (Maymo) para mejoras en la 

industria porcina. 

Durante su doctorado, Crisci realizó varias pasantías para adquirir habilidades en virología e 

inmunología, en particular en Escocia, Bélgica y Australia. Después de obtener su doctorado, Crisci 

continuó su trabajo en el CRESA utilizando el cerdo como modelo animal grande para la terapia de 

células inmunitarias realizando el seguimiento de células dendríticas in vivo. En febrero de 2013, 

se mudó a Suecia para trabajar en virología humana en la división de virología molecular de la 

Universidad de Linköping (LIU). Allí investigó principalmente la interacción entre los virus 

humanos y células de la respuesta inmune innata y el sistema del complemento. La experiencia en 

el departamento de IKE con varias metodologías genómicas de vanguardia y virólogos e 

inmunólogos humanos expertos la inspiró a aplicar tecnología similar a la ciencia veterinaria. Por 

eso, en 2017, volvió a su "primer amor" y se unió al INRA, el instituto público francés de 

investigación dedicado a las ciencias agrícolas en Jouy-en-Josas (París, Francia). Allí retomó el 

estudio de virus porcinos, en particular la infección por PRRSV de células de respuesta inmune 

innatas en pulmones. 

Posteriormente, Crisci se unió al cuerpo docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Estatal de Carolina del Norte como profesor asistente de virología. Ella se define a sí 
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misma como una "viroinmunóloga" porcina y su investigación actual aborda las interacciones virus-

huésped en enfermedades porcinas con un enfoque en el virus de la influenza y el PRRSV. Es 

miembro activo de varias asociaciones científicas incuyendo: American Association of 

Immunologists (AAI), American Society of Virology (ASV), Conference of research workers in 

animal diseases (CRWAD), North Carolina Veterinary Medical Board (NCVMB), Faculty 

Certificate number FC53725, Italian Veterinary board (FNOVI-OMV Gorizia), Swedish Veterinary 

board (Jordbruksverket), Swedish Society for Virology (SSV). La Dra. Elisa Crisci cuenta con más 

de 40 publicaciones, más de 1420 citas a sus trabajos. 
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RESUMEN   

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana y zoonótica, considerada un problema de salud 

pública de importancia mundial1. Los principales reservorios son roedores silvestres y animales 

domésticos2. Leptospira spp. es la bacteria causante de esta enfermedad, que además de su 

importancia en salud pública causa abortos, terneros nacidos muertos y pérdidas en la producción 

de leche. La prueba de microaglutinación en placa (MAT) es la referencia internacional para la 

detección de anticuerpos anti-Leptospira en el suero de los individuos infectados. Existen estudios 

realizados hace más de 10 años en ganado bovino de todo el estado de Sonora, donde se demuestra 

por serología una frecuencia de 41-73% de Leptospira3. Sin embargo, se desconoce si la situación 

epidemiológica de Leptospira en la actualidad. El objetivo del presente trabajo de investigación fue 

determinar la seroprevalencia actual de Leptospira en Sonora. El tamaño de la muestra se determinó 

con la formula descrita por Cannon (2001), para poblaciones finitas. Se trabajó con n=462 bovinos 

de 15 explotaciones ganaderas, procedentes de 9 diferentes municipios de Sonora. Se tomaron 

muestras sanguíneas y los sueros se procesaron por MAT. Se obtuvo una seroprevalencia de 

Leptospira spp. de 24.6% y el 93% de las explotaciones fueron seropositivas. Estos datos nos 

proporcionan un panorama actual sobre el comportamiento de la enfermedad en el ganado bovino 

del estado de Sonora, pero se requiere más información para conocer el impacto que está teniendo 

sobre la producción ganadera del estado.  
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RESUMEN   

Las células dendríticas convencionales (cDCs) se dividen en subtipos cDC1, que promueve una 

respuesta Th1 y cDC2, las cuales generan respuesta del tipo Th2 y Th17. Las cDCs han sido 

caracterizadas en diferentes tejidos del cerdo dada su importancia en la presentación de antígenos, 

sin embargo, estas células no se han caracterizado en los tejidos linfoides a pesar de su importante 

papel en la respuesta inmune. El DEC205 es un receptor que aumenta la presentación de antígenos 

y permite a las células dendríticas (DC) realizar presentación cruzada de los mismos. El objetivo de 

este trabajo fue caracterizar las subpoblaciones de cDCs en tejidos linfoides como tonsila, 

submaxilar, mesentérico y bazo para determinar la expresión de DEC205 mediante citometría de 

flujo. Los fenotipos cDC1 (MHCIIhighCADM1highCD172a-/low) y cDC2 

(MHCIIhighCADM1highCD172a+) se confirmaron mediante la expresión de los transcritos 

característicos de cDC1 y cDC2 (FLT3, XCR1 y FCER1α). El bazo presentó la mayor frecuencia 

de cDC totales. La relación cDC1:cDC2 mostró que todos los tejidos linfáticos tenían mayores 

niveles de cDC1 que de cDC2. Se encontraron cDCs DEC205+ en todos los tejidos analizados. 

Nuestra investigación facilitará el estudio de la función de estas células y la investigación de las 

estrategias de direccionamiento de antígenos al DEC205 y estudios funcionales.  
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RESUMEN  

Los tumores mamarios son la neoplasia más diagnosticada en caninos hembra no esterilizados y el 

50% son malignos. Comparten aspectos biológicos, clínicos, patológicos y moleculares con el 

cáncer en humanos. Objetivo. Generar líneas celulares a partir de tejido tumoral de caninos con 

cáncer de mama y describir los aspectos clínicos y epidemiológicos del carcinoma mamario 

desarrollado en caninos de Sonora. Metodología. Para la generación de líneas celulares de cáncer 

de mama en caninos, se obtuvo una muestra de tejido tumoral. La misma fue digerida 

enzimáticamente para después generar cultivo primario. Para la obtención de información, se aplicó 

un instrumento clínico epidemiológico, con el apoyo de hospitales veterinarios. Resultados. Se han 

generado 5 cultivos primarios a partir de tejido tumoral mamario, de los cuales 3 provienen de 

neoplasia mamaria, 1 de pulmón metastásico y 1 de efusión pleural por metástasis. De los 48 casos 

reclutados se identificó un predominio de razas puras, talla pequeña, edad avanzada, >10 años. Con 

respecto a su condición corporal predomina la ideal seguida de sobrepeso y más del 70% no se 

encontraba esterilizada al momento del diagnóstico. Además, se identificó un predominio de 

carcinoma complejo y carcinoma tubular en grados I y II, respectivamente. Conclusiones. Estas 

líneas celulares generadas representan un modelo de estudio del cáncer de mama en caninos que 

permitirá evaluar los efectos ante diferentes agentes y fármacos antineoplásicos para mejorar el 

tratamiento y sobrevida de las pacientes. Además, este estudio contribuye con la identificación de 

los posibles factores que predisponen el desarrollo de cáncer de mama en caninos.  
 

Palabras clave: canino, cáncer, mama, línea celular  
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RESUMEN   

El virus de la influenza A (IAV) es importante en los cerdos, afecta la productividad y tiene 

importantes implicaciones para la salud pública. La vigilancia es fundamental para el control de la 

influenza, sin embargo, la detección de infecciones por IAV puede ser desafiante en granjas 

endémicas con baja prevalencia. En grupos de lechones (18–21 días de edad) y cerdos en 

crecimiento (35–45 días de edad), comparamos diferentes técnicas de muestreo para detectar, aislar 

y secuenciar IAV utilizando muestras individuales (hisopos nasales, toallitas nasales e hisopos 

orofaríngeas), grupales (fluidos orales, toallitas de superficie y toallitas para la piel de la ubre de la 

cerda) y ambientales (partículas en el aire depositadas en superficies y muestras de aire). Todas las 

muestras fueron analizadas para IAV por rRT-PCR y algunas se utilizaron para el aislamiento del 

virus y la secuenciación directa. En general, las muestras ambientales y grupales dieron mayores 

probabilidades de (rango = 3.87–16.5, valor p 0.035) de detectar una muestra positiva por rRT-PCR 

en comparación con muestras individuales. Las muestras individuales tenían más probabilidades de 

producir un aislado viral por cultivo celular. Los hisopos orofaríngeos en cerdos lactantes (78,4 %) 

y toallitas de ubres en cerdas lactantes (75%) fueron las muestras preferidas para obtener un aislado. 

Los hallazgos indican que se deben considerar estrategias de muestreo grupal y ambiental en la 

vigilancia de influenza, en particular si el objetivo es solo detectarla. Este estudio proporciona nueva 

información sobre enfoques de muestreo para realizar pruebas efectivas de vigilancia de influenza 

en cerdos.  
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RESUMEN   

El ectima contagioso es una enfermedad que afecta principalmente a rumiantes domésticos y 

silvestres, es un parapoxvirus de la familia Poxviridae. Esta es una enfermedad de distribución 

mundial, con prevalencia en las producciones ovinas de Estados Unidos; tiene morbilidad del 100% 

y una mortalidad entre el 5-10%, pero esta última puede aumentar si se presenta una infección 

secundaria. Las lesiones que genera son costras en zonas desprovistas de pelo como mucosas oral, 

nasal, vulva, glándula mamaria y prepucio, en ocasiones se puede dar una pododermatitis. En una 

producción localizada en la CDMX, Alcadía Tlalpan se obtuvieron 37 muestras de hisopado nasal 

de caprinos y costras obtenidas de las lesiones características causadas por este agente, las cuales 

fueron empleadas para amplificar un fragmento del genoma de la familia poxviridae por medio de 

la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa en punto final (PCRpf). Los resultados arrojaron 

que el 100% de los animales se encuentran infectados con el virus, estos resultados evidencian la 

importancia de trabajar en el diagnóstico presuntivo de la infección por medio de la detección de 

signos clínicos característicos y después realizar el diagnóstico definitivo con base en la prueba de 

laboratorio. Como podemos ver, es fundamental que las unidades de producción caprina en México 

sean capacitadas para que puedan controlar esta enfermedad por la alta morbilidad, pero sobre todo 

porque es una enfermedad zoonótica.  
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RESUMEN  

La enfermedad del ojo azul en cerdos ocasionada por el Orthorubulavirus porcino (PRV) 

identificada desde 1980, en la actualidad continúa presente en la zona central y del bajío de México, 

afectando productivamente a los cerdos a cualquier edad y con presentacion neurológica, 

respiratoria y reproductiva, cuyo diagnóstico es realizado principalmente por medio de la prueba de 

inhibición de la hemaglutinación (IHA), la cual se realizó para identificar anticuerpos presentes en 

360 sueros obtenidos de cerdos infectados experimentalmente con la cepa PAC-3 y se les dio 

seguimiento durante un año con el objetivo de identificar la variación antigénica entre los antígenos 

virales obtenidos en cultivo celular de las cepas PPMV, PAC-1, PAC-2, PAC-3, PAC-4 y PAC-5. 

Se analizaron los promedios de los resultados obtenidos empleando la fórmula de Archetti y Horsfall 

(1950), incluyendo las muestras de suero correspondientes a los 8 días posteriores a la infección y 

considerando valores de 1 que indican homología, valores de 1.1-1.5 y de 0.5-0.9 que indican 

relación antigénica y valores menores a 0.5 y mayores a 1.5 que indican que no existe relación 

antigénica. Se identificó que la respuesta de anticuerpos inhibidores de hemaglutinación pierde 

afinidad dependiendo de la cepa heteróloga con la que se confronta, existiendo mayor afinidad de 

las cepas PPMV y PAC-2 en los días 30-70 posteriores a la infección experimental y una menor 

afinidad con las cepas PAC-1, PAC-4 y PAC-5, por lo que es posible que los anticuerpos generados 

por una cepa determinada, no tengan afinidad por otras cepas distintas.  
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RESUMEN   

La enteropatía proliferativa porcina, causada por Lawsonia intracellularis, es considerada una de 

las enfermedades entéricas de mayor prevalencia a nivel mundial. El control incluye el uso de 

vacunas orales e intramusculares.  Ante la prohibición del uso de antibióticos como profilácticos, se 

acentúa la necesidad de conocer cuál de las opciones  provee mejor protección inmunitaria.  

Un total de 90 cerdos de 3 semanas fueron vacunados oral o intramuscularmente.  Luego de 21 días 

recibieron un desafío de 108 Li.  Los tratamientos se asignaron así: 1) Oral n=24; 2) Intramuscular 

n=24; 3)No-vacunados no-desafiados n=24; 4) no-vacunados desafiados n=18.  Se colectaron 

muestras de 6 animales por grupo los días 0,7,21,28 .  En suero y lavados intestinales se evaluó IgG 

y IgA respectivamente mediante IPMA.  Se purificaron linfocitos T de las células mononucleares 

de sangre periférica (PBMC), tejido del íleon y nódulos mesentéricos, usando la técnica 

de  ELISPOT se detectó la secreción de IFN-y por las células T de memoria.  

Un animal del grupo oral secretó IgA  7 días después del desafío, mientras que el resto de animales 

de los 2 grupos vacunados secretaron a los 21 días, con un título mayor en el grupo oral.  La 

respuesta humoral sistémica IgG fue significativamente superior en el grupo intramuscular 21 días 

después del desafío.  Los animales de los 2 grupos vacunados mostraron números similares de 

células productoras de IFN-y en los tejidos estudiados.  

En conclusión, las 2 vacunas indujeron respuesta humoral detectable, con una respuesta 

significativamente superior en la vacuna intramuscular.  La respuesta inmunitaria celular no mostró 

diferencia entre grupos.  
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RESUMEN   

La enfermedad de Johne es una enfermedad infecto-contagiosa, causada por la bacteria 

Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis (MAP), que afecta al aparato digestivo de los 

rumiantes. A pesar de que MAP tiene una distribución mundial, no hay publicaciones de la 

seroprevalencia en bovinos de esta enfermedad en el estado de Sonora. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar la seroprevalencia de MAP en bovinos sacrificados en un rastro TIF del estado de 

Sonora. Se analizaron 385 sueros de bovinos mayores de 3 años nacidos en la entidad con signos de 

emaciación y caquexia. Se consideraron edad, raza, fin zootécnico y municipio de origen. Las 

muestras se analizaron mediante un estuche comercial de la prueba de ELISA. Se obtuvo una 

seroprevalencia de 2.08% (8/385), se muestrearon más hembras (370) que machos (15), 96.10% y 

3.90%, respectivamente. La finalidad zootécnica de los animales que presentaron mayor frecuencia 

fueron los bovinos de doble propósito con 84.93% (370/385) y los municipios que presentaron 

animales seropositivos fueron Hermosillo con 3 muestras, Guaymas, Huachinera, Ures, Villa 

Pesqueira y Fronteras, con una muestra cada uno. Se concluye que el estado de Sonora presenta una 

baja seroprevalencia de MAP en bovinos y podría deberse a la respuesta inmunológica cruzada que 

presentan los animales a la prueba de tuberculina.   
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RESUMEN  

El Orthorubulavirus porcino (PRV) provoca la enfermedad del ojo azul (EOA) en cerdos, endémica 

en regiones centro-occidente de México. La persistencia viral puede representar un riesgo 

importante en la diseminación del PRV a cerdos susceptibles de la región endémica o zonas libres. 

El objetivo de este trabajo fue cuantificar la carga viral del PRV durante la infección persistente. Se 

inocularon 25 cerdos de seis semanas de edad. Se colectaron muestras de hisopo nasal, oral/tonsilar 

y células mononucleares de sangre periférica (CMSP) en diferentes momentos, durante 380 días. 

Las muestras fueron analizadas con una qRT-PCR previamente descrita. Se identificó excreción 

viral por vía nasal y oral a partir del tercer día posinfección. El promedio máximo de excreción se 

detectó en el quinto día. La excreción se mantuvo constante durante 120 dpi, disminuyendo a valores 

negativos entre los 150 a 280 dpi, sin embargo, se registró una nueva excreción entre los 310 y 380 

dpi. Por la vía oral se identificó excreción del PRV durante todo el periodo evaluado. En la viremia 

evaluada en las CMSP, la mayor carga viral se presentó en promedio a los 70 dpi, se identificaron 

valores variables durante la experimentación, sin embargo, se observó una viremia prolongada e 

intermitente, al registrar muestras positivas hasta los 360 dpi.El PRV produce una enfermedad 

subclínica en cerdos en crecimiento, sin embargo, su excreción y viremia se mantienen por hasta 

380 días posinfeccíon, lo que representa un importante reto para el control y erradicación de la 

enfermedad en las granjas afectadas.  
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RESUMEN 

Actualmente se buscan alternativas naturales al uso de promotores de crecimiento sintéticos en la 

producción intensiva de cerdos. El ácido ferúlico (AF) y el orujo de uva (OU) como fuente rica en 

compuestos fenólicos han recibido gran interés en el área de nutrición animal. El objetivo del estudio 

fue evaluar el desempeño productivo y la calidad de canal de cerdos finalizadores suplementados 

con AF y harina de OU por 31 días previo al sacrificio. Cuarenta cerdos Yorkshire x Duroc (peso 

inicial 79.64±8.55 kg) fueron alojados individualmente y distribuidos aleatoriamente en 4 grupos 

bajo un arreglo factorial 2 x 2 (n=10): Testigo (Dieta basal, DB); AF, DB + 25 ppm AF; OU, DB 

con 2.5% de harina de OU; y MIX, DB con 25 ppm AF y 2.5% OU. Se evaluó la ganancia diaria de 

peso, consumo de alimento y conversión alimenticia. Finalizada la prueba de alimentación, los 

cerdos fueron sacrificados y se evaluó el peso y rendimiento de la canal en caliente y frío. Se evaluó 

el área del ojo de la costilla, espesor de la grasa dorsal y marmoleo en el músculo Longissimus 

thoracis. Se observó un efecto de la interacción AFxOU (P<0.05) para el consumo de alimento, 

mientras que la ganancia de peso y conversión alimenticia no fueron afectadas por los tratamientos 

(P>0.05). AF afectó los rendimientos en canal, y el OU disminuyó el marmoleo de la canal (P<0.05). 

Se requiere continuar investigando diferentes niveles de inclusión de orujo de uva y AF, para 

evidenciar su potencial efecto promotor de crecimiento de cerdos en finalización.  
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RESUMEN   

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica infecciosa de distribución mundial causada por 

bacterias del género Leptospira y afecta animales domésticos y silvestres. Es transmitida 

principalmente por la orina de animales infectados. En Sonora se desconoce su situación 

epidemiológica actual y los serovares circulantes en caninos. El objetivo del presente estudio fue 

determinar la seroprevalencia y los serovares más predominantes en caninos de Sonora. Se 

evaluaron 60 caninos procedentes de explotaciones ganaderas, el Centro de Atención Canina y 

Felina de Hermosillo (CACF) y domicilios particulares. El diagnóstico fue realizado a través de la 

detección de anticuerpos anti-Leptospira por la técnica serológica de microaglutinación 

microscópica (MAT), donde títulos ≥1:80 fueron considerados como casos positivos. Se demostró 

una seroprevalencia total de Leptospira del 38.33 %, y conforme a los 3 grupos evaluados se 

identificó una seroprevalencia del 42.10 % en caninos de explotaciones ganaderas, 40 % en caninos 

del CACF y 33.3 % en domiciliados. De los 13 serovares evaluados se identifico la presencia de 10 

siendo los más frecuentes Canicola (25 %), Mankarso (18.3 %), Pyrogenes (10%) e 

Icterohaemorragiae (6.7%). Gracias al desarrollo de este estudio se muestra la circulación de 

distintos serovares de Leptospira en diferentes poblaciones de caninos de Sonora, así como también 

la circulación del serovar Mankarso en los 3 grupos de caninos evaluados, el cual no había sido 

identificado en México. Esto indica la importancia de la vigilancia de los diferentes serovares de 

Leptospira en caninos y otras especies, así como sus posibles repercusiones en la salud pública.   
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RESUMEN   

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por Leptospira spp., la cual puede ocasionar 

bajo desempeño reproductivo. Las pérdidas económicas causadas por enfermedades reproductivas 

en el ganado bovino pueden ser del 25% de las utilidades anuales1. La química sanguínea es una 

herramienta auxiliar para la detección oportuna de algunas enfermedades; aunque su uso es limitado 

en animales de producción, el empleo de esta técnica podría ser efectiva en el ganado bovino2. El 

objetivo del presente estudio fue determinar las concentraciones serológicas de metabolitos y 

relacionar sus alteraciones con problemas reproductivos, así como la seropositividad a Leptospira 

spp. Se trabajó con 20 animales y se dividieron en 4 grupos de acuerdo con el historial de abortos y 

la seropositividad a Leptospira spp. Los sueros fueron analizados para determinar las 

concentraciones serológicas de 11 metabolitos y se relacionaron con los parámetros reproductivos 

y la seropositividad a Leptospira spp. Se observaron alteraciones en los 4 grupos estudiados y se 

asociaron principalmente con procesos de malnutrición y deshidratación. No se encontraron 

asociaciones estadísticas entre los metabolitos y la presencia de abortos en vacas positivas a 

Leptospira spp. En el análisis de razón de momios, se observó que los niveles séricos bajos de AST 

son un factor de riesgo para la presencia de problemas reproductivos. Mientras que los niveles bajos 

o normales de BUN e hipermagnesemia, fueron protectores. Las concentraciones séricas de 

metabolitos sanguíneos no estuvieron asociadas a los abortos con Leptospira spp., posiblemente 

debido a que los abortos y otros problemas reproductivos observados en el ganado bovino podrían 

tener un origen multifactorial.  

  

Palabras Clave: ganado bovino, química sanguínea, Leptospira, reproducción.  
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RESUMEN  

Los Lentivirus de pequeños rumiantes (LvPR) causan una enfermedad de gran impoacto en cabras 

y borregos. El tropismo celular de los LVPR está dirigido a la línea monocitos/macrófagos y el 

tisular se observa en tracto respiratorio, nervioso, glándula mamaria y articulaciones. El objetivo de 

este estudio fue analizar la carga viral y la distribución tisular de la cepa 

SRLV/B1/Goat/Mx/INIFAP-1/2013 en cabritos infectados experimentalmente. Se mantuvieron 12 

cabritos machos de 15 días de edad. Como inóculo de infección se utilizó el sobrenadante de cultivo 

celular del aislamiento viral por instilación nasal. Se realizó la prueba serológica comercial de 

ELISA competitivo y para detectar la presencia de un fragmento del genoma viral, se realizaron las 

pruebas de PCR en tiempo real. Hasta los 120 días post infección no se detectó la presencia de 

anticuerpos en los cabritos infectados. Se observó que la excreción viral se mantuvo hasta los 90 

dpi y se determinó que a partir del día 20 dpi la cepa presenta tropismo por sistema linfático, 

respiratorio y nervioso, siendo el sistema nervioso el que presentó cargas virales más elevadas. En 

conclusión, la cepa SRLV/B1/Goat/Mx/INIFAP-1/2013 presentó mayor carga viral en órganos de 

sistema nervioso, por lo que se confirma que el tropismo tisular de esta cepa se encuentra dirigido 

a este sistema. Los resultados del presente estudio nos permiten sentar las bases para conocer y 

comparar las cepas de LvPR que circulan en nuestro país. 

Palabras Clave: Lentivirus de pequeños rumiantes, carga viral, diagnóstico 
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ABSTRACT  

 

Leptospirosis, caused by Leptospira spp, is a worldwide bacterial zoonotic disease. Leptospirosis is 

an occupational disease that affects workers in livestock production areas, representing a public and 

veterinary health problem. The aim was to identify seroprevalence, risk perception and some 

potential drivers of risk (individual and farm practices) of transmission. A cross-sectional study was 

carried out in 17 cattle exploitation in Sonora, Mexico during 2018-2019. A blood sample was taken, 

and a questionnaire was applied to participants involved in activities with dairy, beef and dual-

purpose cattle (n=60). The detection of the anti-leptospira antibodies was done by MAT using 13 

reference serovars prevalent in our region in human and other of unknown occurrence. 78.33% of 

the participants were male with an average age of 41±17.5 years.  Leptospira/leptospirosis 

knowledge of 71.7% the workers was low.  Regarding the perception of risks only 78.3% of the 

participants had a low risk perception. The seroprevalence of anti-leptospira antibodies was 41.7% 

in cattle workers. We found seropositivity to the thirteen serovars, being the predominant Canicola 

(21.7%), followed by Bratislava (15%) and Mankarso (15%). It was found that working in farms 

with low biosecurity practices represents a risk of Leptospira exposure (RM=3.62; CI=1.03-12.71, 

p=0.044) and taking blood samples from cattle could be a risk of infection (RM=3.02; CI= 0.85-

15.28; p=0.08). This study highlights exposure and occupational risk factors to Leptospira 

transmission in livestock workers from Sonora, Mexico. Thus, settling evidence for future efforts 

to design preventative measures to control Leptospira zoonotic transmission in this target 

population. 
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RESUMEN 

La suplementación de cerdos con fitoquímicos ricos en compuestos fenólicos, es una 

potencial alternativa natural para mejorar su desempeño productivo y la calidad de la carne. 

En el presente estudio se evaluaron los efectos de la incorporación dietaria de ácido ferúlico 

(AF) y harina de orujo de uva (OU) sobre la calidad fisicoquímica de la carne de cerdo. 

Cuarenta animales Yorkshire x Duroc (peso inicial 76.64 ± 8.55 kg) se suplementaron por 31 días 

durante la etapa de finalización, y se asignaron aleatoriamente a uno de 4 tratamientos (n=10): 1) 

Testigo (T): Dieta basal (DB); 2) AF: DB + 25 mg de AF; 3) OU: DB + 2.5% de OU y 4) MIX: DB 

+ 25 mg de AF + 2.5% de OU. Se sacrificaron los animales y se midió en la carne (m. Longissimus 

thoracis) a los 0, 5 y 7 días de refrigeración a 4°C, los parámetros de color, oxidación lipídica (TBA) 

y proteica (Metb). Al día cero de almacenamiento también se midió pH, capacidad de retención de 

agua, fuerza de corte y pérdida por cocción. La carne de MIX mantuvo mejor color durante su 

refrigeración (P<0.05). No hubo un efecto en la oxidación, sin embargo, MIX tendió a mantener los 

valores TBA más bajos. La combinación de AF con OU ayudó a mantener las características 

fisicoquímicas en refrigeración. Se recomienda probar dosis y tiempos de exposición mayores de 

OU y AF que evidencien su potencial efecto sinérgico sobre calidad de la carne de cerdo. 
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RESUMEN  

Las parasitosis gastrointestinales son un problema importante en los equinos, estas infecciones 

producen grandes repercusiones tanto en el ámbito económico, como en el de salud reportándose 

manifestaciones clínicas como diarreas, anorexia, cólicos y pérdida de peso; esto afecta al desarrollo 

de los potros, a los costos asociados al tratamiento y al control parasitario. Las infecciones 

parasitarias más frecuentes en los equinos son causadas por helmintos, principalmente por 

nematodos de la familia Strongylidae, agrupados como pequeños y grandes Strongylus, debido a su 

alta prevalencia, resistencia antihelmíntica y efectos patogénicos. Por lo anterior, esta investigación 

tuvo como objetivo utilizar la técnica de Baermann modificado para la identificación y conteo de 

larvas de nematodos en un criadero de caballos ubicado en El Fuerte, Sinaloa. Se trabajó con 31 

potreros donde se tomaron 5 muestras de pasto por cada potrero. En el dispositivo Baermann se 

colocaron 15 gramos de pasto y se incubaron por 36 horas. El sedimento se recolectó y las larvas se 

identificaron y contaron utilizando la cámara McMaster, posteriormente se clasificaron según el 

desarrollo larvario en estadio infectivo L3 y larvas de vida libre (LA). Se observaron larvas de 

pequeños estróngilos, larvas infectivas de S. vulgaris y de vida libre de Strongyloides spp. El 

promedio de L3 en el criadero fue de 1,520.44 de L3/kg PS, y el de contaminación de pastos fue de 

18,032 LA/kg PS, es decir, existe un riesgo moderado de infección. Son necesarios más estudios 

que permitan un mayor entendimiento de las infecciones parasitarias en el criadero. 

Palabras Clave: nematodos, equinos, técnica Baermann.   
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RESUMEN  

En México la intoxicación ocasionada por mordedura de arañas del género Latrodectus y picadura 

de alacranes del género Centruroides pueden comprometer la salud de las personas en un lapso de 

tiempo muy breve, en caso de no recibir atención médica oportuna. Entre los años 2010 y 2020 el 

estado de Sonora se han registrado 8 defunciones por estas causas, hasta el momento, sólo se conoce 

la presencia de una especie de alacrán altamente tóxica (C. sculpturatus) y dos especies de araña (L. 

mactans y L. geometricus). Objetivo: Reportar la presencia de nuevos alacranes del género 

Centruroides, así como la presencia de una nueva especie de araña Latrodectus en el estado de 

Sonora. Metodología: Se realizó una Búsqueda intencionada de arácnidos focalizadas al interior de 

las viviendas y peridomicilio, ambas actividades se realizaron en aproximadamente 15 minutos por 

hogar, en horario diurno, colectando alacranes y arañas. Resultados: Arañas: se identificó la 

presencia de 2 ejemplares de L. hesperus colectados en el municipio de Hermosillo (1♀) y Aconchi 

(1♀). Alacranes: se identificó la presencia de 3 especies conespecíficas al género Centruroides, en 

Hermosillo se colectó a C. ornatus (2♀, 8♂), C. infamatus (2♀, 5♂) y C. elegans (1♂), mientras 

que en Álamos a C. infamatus (1♂). Conclusión: Se encontraron 4 nuevas especies de arácnidos no 

reportadas para el estado de Sonora como son L. hesperus, C. ornatus, C. infamatus y C. elegans.    
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RESUMEN  

El manejo reproductivo es de vital importancia en la ganadería. Los parámetros de fertilidad del 

ganado bovino en Sonora han sido afectados por el ambiente semiárido, donde la adaptabilidad es 

un rasgo deseable. Estos caracteres tienen una fuerte base genética, por lo que nuestro objetivo fue 

desarrollar un estudio genómico (miniGWAS) para identificar regiónes cromosómicas y genes 

asociados a la fertilidad en vacas de raza Charolais. Para ello se utilizó un panel de 131 

polimorfismos de nucleótido simple (SNPs) asociados a la fertilidad, los cuales fueron secuenciados 

y validados en 5 razas de ganado bovino a través de tecnologías ómicas. Los SNPs fueron sometidos 

a análisis genómico miniGWAS a través de un modelo mixto de locus-sencillo, el cual identificó 

regiones genómicas asociadas a la fertilidad en los cromosomas 5, 6, 7 y 10. Dichas regiones 

incluyeron un total de 11, 9 y 7 genes asociados a los caracteres de edad a primer parto, edad a 

segundo parto e intervalo entre partos, respectivamente. Los genes que resultaron significativos 

fueron NRXN3, PEPT1, RHEBL1, TSHR, IL22RA1, NEBL, MMD2, PPP3CA, CPNE5, IGF1 y 

ADH6 para edad al primer parto; DKK1, LYSB, PEPT1, IL22RA1, NEBL, ADH6, MEPE, NRXN3 

y MMD2 para edad al segundo parto; y TSHR, TSG101, SCG5, NEBL, NRXN3, PEPT1 y MMD2 

para intervalo entre partos. En conclusión, regiones genómicas y genes asociados a caracteres 

reproductivos fueron identificados a través de análisis genómico miniGWAS. Lo anterior confirmó 

la existencia de una sólida base genética asociada a la fertilidad en vacas de raza Charolais. 

Palabras Clave: Charolais, fertilidad, genes, genómica, vacas. 
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RESUMEN  

La eficiencia reproductiva es un caracter deseable en la ganadería; sin embargo, la selección 

genética a favor de este rasgo es complicada cuando el ganado esta expuesto a condiciones 

ambientales semiáridas. El objetivo de este estudio fue identificar polimorfismos de nucleótido 

simple (SNPs) asociados con eficiencia reproductiva en vacas Charolais bajo condiciones 

semiáridas. Se seleccionaron 438 vacas multíparas pertenecientes a cuatro ranchos del estado de 

Sonora. Las variables reproductivas incluyeron edad a primer parto (ePp), edad al segundo parto 

(eSp) e intervalo entre partos (iEp). Una muestra sanguínea de cada vaca se depositó en tarjetas 

FTA, las cuales fueron enviadas al laboratorio Neogen para la extracción y purificación del ADN. 

El ADN fue genotipado usando un panel de 131 SNPs asociados a fertilidad. Se realizó un estudio 

asociativo entre dichos SNPs y los rasgos reproductivos a través de un modelo estadístico de efectos 

mixtos que incluyó los términos genotipo y rancho como efectos fijos, la covarible de edad de la 

vaca y el efecto aleatorio del semental. Dicho estudio identificó dos SNPs significativos, el SNP 

chr12_79651037 (gen=SLC15A1) asociado con eSp y el chr10_91969120 (gen= NRXN3) asociado 

con iEp. Los alelos favorables para estos SNPs fueron T y G, debido a que se asociaron con una 

reducción de 0.37 años para eSp y de 79 días para iEp, respectivamente. En conclusión, dos SNPs 

resultaron ser predictores de la fertilidad en vacas Charolais manejadas en un ambiente semiárido. 

Dichos SNPs pueden ser considerados como marcadores moleculares para estudios posteriores de 

selección asisitida. 
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RESUMEN 
 

La elevada variabilidad genética del PRRSv ha originado nuevas variantes del virus en la producción 

porcina en los Estados Unidos, con ocurrencia periódica a través de los años y que han ocasionado 

un impacto clínico significativo en zonas específicas, desde la aparición del virus atípico de PRRS 

en Iowa en 1996, hasta fechas más recientes con el virus RFLP 174 en 2014 en Carolina del Norte 

y, actualmente, con la aparición del PRRSv L1C1 44 en el área del medio-oeste en Estados Unidos. 

El objetivo fue comparar secuencias del ORF5 del PRRSv circulantes en México y la secuencia 

PRRSv L1C-144 (Genbank MW525343). Materiales y métodos: Se obtuvieron 117 secuencias del 

ORF5 del PRRSv de muestras de suero sanguíneo, fluidos orales, fluidos de procesamiento y 

pulmón de cerdos previamente positivas al PRRSv mediante RT-PCR durante los años 2016 a 2021, 

incluyendo Puebla (4 muestras), Guanajuato (11), Jalisco (16), Michoacán (3), Querétaro (15), 

Veracruz (2), Sinaloa (2) y Sonora (63). El tamaño promedio de la muestra fue de 30 muestras por 

granja, obtenidas de diferentes etapas de producción: destete, desarrollo, crecimiento, engorda, 

vientres, reemplazos y sementales. Los productos amplificados fueron secuenciados con la 

plataforma Ion Torrent PGM, con las secuencias obtenidas se realizó el análisis filogenético, 

utilizando el programa MEGA7, comparando la secuencia de referencia para PRRSv L1C 144. Se 

elaboró el árbol filogenético utilizando el programa TreeView y se calculó la distancia genética (%) 

entre la secuencia PRRS L1C 144 y todas las secuencias obtenidas de México, fue visualizada 

utilizando una gráfica temporal con el programa MINITAB. Resultados: El 53.8% de las muestras 

analizadas provienen de Sonora, donde se identificaron 7 secuencias con RFLP 144 que se 

agruparon en del linaje 1. Sin embargo, ninguna de ellas presentó similitud con la secuencia PRRSv 

L1C 144. En el resto de los estados se encontraron cepas correspondientes a los linajes 1, 2, 5, 7, 8 

y 9. El análisis de distancia genética del PRRSv L1C 144 comparado con las 117 secuencias 

analizadas y colectadas entre los años 2016 a 2021 en México mostró una distancia mínima de 5.3% 

y máxima de 21.6%. Conclusiones: Considerando el punto de corte de <2% en diferencia genética 

para determinar la misma variante del virus en secuencias ORF5 PRRSv, se sugiere que el PRRSv 

LC1 44 no se identificó en muestras obtenidas de México y analizadas en este proyecto.  

Este análisis sugiere evidencia de no presencia de la variante PRRSv L1C 144 en el grupo de 

muestras, es importante seguir con vigilancia epidemiológica activa.  La implementación de buenas 

medidas de bioseguridad es la mejor forma de prevenir la introducción de nuevas cepas del PRRSv 

en granjas.  
Palabras Clave: PRRSv, RFLP 144, México.  
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RESUMEN 

Nanopartículas para bioimagen y terapias ópticas José García Solé. Departamento de Física de 

Materiales, Grupo de Nano-bioimagen Universidad Autónoma de Madrid. La Nanomedicina, 

ciencia interdisciplinar que comienza a desarrollarse a principios de este siglo, está teniendo un 

desarrollo espectacular. Se basa en el uso de nanopartículas (aproximadamente en el rango 1-100 

nm) que pretenden aplicarse en un futuro en medicina personalizada (terapia selectiva e imagen 

molecular). Las nanopartículas ópticamente activas (aquellas que generan algún tipo de energía al 

iluminarlas con radiación óptica), prometen métodos de imagen más económicos y menos invasivos 

que los que se utilizan en la actualidad. En este seminario presentaré distintos resultados obtenidos 

en nuestro grupo de investigación, basados en nanopartículas ópticamente activas (metálicas, 

semiconductoras y aislantes activados con iones luminiscentes), enfocados a aplicaciones 

biomédicas, tales como la detección precoz de tumores, el tratamiento terapéutico de estos o la 

detección de inflamación de células endoteliales para aplicaciones cardiovasculares. 
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RESUMEN 

Debido al continuo y prolongado manejo de las radiaciones ionizantes en diversas áreas de la 

medicina es necesario contar con detectores eficientes que permitan estimar la cantidad de radiación 

suministrada en los pacientes y en el personal que manipula los equipos radiológicos [1]. Las 

características del zirconato de estroncio (SrZrO3) dopado con europio Eu3+ que se han estudiado 

en trabajos anteriores hacen de este material un fuerte candidato para su posible uso en dosimetría 

termoluminiscente, es por eso, que en este trabajo se caracteriza el material SrZrO3:Eu3+ para su 

posible reconocimiento como dosímetro personal termoluminiscente. Las pruebas que se llevaron a 

cabo para la caracterización del polvo de zirconato de estroncio fueron: Respuesta TL 

(termoluminiscente) de los polvos de SrZrO3 con diferentes concentraciones de Eu3+, 

reproducibilidad, desvanecimiento, linealidad y estimulación OSL. Los resultados fueron favorables 

para la muestra de SrZrO3:Eu3+ a una concentración del 5% mol, mostrando una mejor sensibilidad 

para rayos- X de baja energía 14 veces más que el TLD-100. El polvo de SrZrO3:Eu3+ 5% es una 

opción viable para utilizarse en el área de protección radiológica como un material centellador. 

 

Palabras clave: (Dosímetro, Caracterización, Termouluminiscencia, TLD-100, SrZrO3: Eu3+) 

Bibliografía: 

[1] Rivera T. Proccedings of the ISSSD 2011, 164  

  

mailto:a220209327@unison.mx


I Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Biológicas y de la Salud 

 

98 
 

FB02 FÍSICA Y BIOFÍSICA 

 

Nanocápsulas Fotoactivas de Alginato de Sodio y Quitosano Como Estrategia 

Terapéutica Para Cánceres Ginecológicos 

García, J.A.1, Martínez, P.D.1, Gastelum, M.1, Leyva, M.2, Reyes, V.3, López, M.A.4, Topete, 

A.5, Valdés, M.A6, Juárez, J.6, Hassan, N.7 

1.- Universidad de Sonora, Posgrado en Nanotecnología. Edificio 3F, Blvd. Luis Encinas J. y Rosales S/N, Col. Centro, 

C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

2.- Servicios de Salud de Sonora, Laboratorio Estatal de Salud Pública. Dr. José Miró Abella S/N, Col. Las Quintas, 

Zona de Edificios Federales, Hermosillo, Sonora. CP. 83240. 

3.- Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Col. 

Centro, Hermosillo, Sonora. 

4.- Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias de la Salud, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Col. Centro, C.P. 

83000, Hermosillo, Sonora. 

5.- Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Laboratorio de Inmunología, Sierra Mojada 950, Col. Independencia, 

CP 44340, Guadalajara, Jalisco. 

6.- Universidad de Sonora. Departamento de Física. Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Col. Centro, C.P. 83000, 

Hermosillo, Sonora. 

7.- Programa Institucional de Fomento a la Investigación, Desarrollo e Innovación, Universidad Tecnológica 

Metropolitana, Santiago, Chile. 

Autor para correspondencia: joselynaime@gmail.com 

RESUMEN 

La nanomedicina, a través del desarrollo de nanomateriales para la carga, transporte y liberación 

controlada de fármacos, ofrece alternativas para tratar padecimientos de importancia clínica, como 

el cáncer. Las nanocápsulas cargadas con fármacos facilitan su entrega y liberación en un tejido 

específico, aumentando la eficiencia terapéutica del fármaco y disminuyendo su toxicidad. En este 

trabajo se desarrolló un sistema multifuncional compuesto por alginato de sodio (ALG) y quitosano 

(QS), un agente anticancerígeno, el metotrexato (MTX) y un agente fotosensibilizador, el verde de 

indocianina (ICG), para la implementación de una terapia alternativa múltiple quimioterapéutica, 

fotodinámica y fototérmica, contra cánceres ginecológicos. Las características fisicoquímicas de las 

nanocápsulas se determinaron por dispersión de luz dinámica (DLS), potencial zeta (ζ) y 

microscopía de fuerza atómica (AFM). Las nanocápsulas mostraron una morfología esférica con un 

tamaño promedio de 200 nm, un ζ de -30 mV y alta estabilidad en medio acuoso. La eficiencia de 

encapsulación (EE) de ICG y MTX se determinó por espectroscopía de ultravioleta-visible 

mostrando una EE de ICG del 85% y del 96% de MTX. Por último, las nanocápsulas mostraron una 

buena fotoestabilidad y un porcentaje de eficiencia de conversión fototérmica del 80%. El efecto 

fotosensibilizador del ICG para generar oxígeno singlete se realizó mediante el reactivo Singlet 

Oxygen Sensor Green, generando producción de esta especie reactiva de oxígeno del, afectando la 

viabilidad de células HeLa dependiente a la concentración de ICG.  

Palabras Clave: Nanotecnología, Alginato de Sodio, Quitosano, Fototermia, Agentes 

fotodinámicos 
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RESUMEN 

Introducción. La radiación ionizante tiene efectos inmunomoduladores en los macrófagos, 

cambios que no se han evaluado contra infecciones virales. Las técnicas convencionales para 

evaluar estos cambios son tardadas y costosas. La Espectroscopía de correlación de fotones 

(o Dispersión dinámica de la luz, DLS) permite caracterizar nanopartículas en suspensión 

por su interacción con la luz, y también podría emplearse con sobrenadantes virales. 

Objetivo. Validar la técnica de DLS para dar seguimiento a una infección por Influenza 

A/PR8/H1N1 (IAV) en macrófagos γ-irradiados. Metodología. Se irradiaron 1x10 5 

macrófagos a 0, 1.2, 1.5, 2, 4, 6, 8 y 10 Gy. 24 h después, se infectaron con IAV (MOI=1); y 

se determinó el titulo viral a las 6, 12, 24, 36 y 48 h post-infección (h.p.i.) por DLS. 

Resultados. Se construyó una curva estándar (linealidad de 13.7×106 a 400×106 eqUFP/ml) 

por DLS con sobrenadantes virales titulados por placas líticas. Cada lectura se validó por una 

traza de intensidad mayor a 20 kcuentas/s, un óptimo ajuste en la curva de correlación y 

diámetro hidrodinámico de 120 nm (±15 nm). Comparado al macrófago sin irradiar, se 

encontró una disminución en el título viral a las 6 h.p.i. con 1.5 Gy; a las 24 h.p.i. con 1.2 

Gy; y a las 36 h.p.i. con 2 Gy; efecto no presente en las dosis de 4 a 10 Gy. Conclusión. Se 

encontró un aparente efecto inhibidor por la radiación γ a dosis bajas sobre la replicación de 

IAV en macrófagos, y mayor susceptibilidad a la infección a dosis altas. 
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RESUMEN   

Los nanobiomateriales fotoactivos son atractivos para áreas de la biomedicina debido a sus 

propiedades fisicoquímicas y ópticas las cuales pueden aprovecharse como agentes de contraste y 

terapéuticos contra una enfermedad como el cáncer. En el presente trabajo se desarrollaron dos 

biomateriales fotoactivable de diferente naturaleza nanopartículas de quitosano (QsH-ICG-Fe3O4), 

sintetizadas por gelificación iónica y nanobarillas de oro estabilizadas con pectina tiolada (GNR-

PSH), sintetizadas por el método de crecimiento mediado por semillas, como agentes fotodinámicos 

y fototérmicos para un potencial tratamiento contra el cáncer. Las propiedades fototérmicas y 

fotodinámicas de estos biomateriales se evaluaron irradiando con un láser de onda continua (808 

nm, 1 W) una suspensión de QsH-ICG-Fe3O4 y/o GNR-PSH de concentración conocida. Los 

ensayos de viabilidad celular in vitro demuestran que ambos materiales no son tóxicos para células 

balb/c 3t3 materiales. Sin embargo, cuando QsH-ICG-Fe3O4 y/o GNR-PSH fueron expuestos a la 

luz laser, la viabilidad de celular de ambas líneas celulares disminuye debido a la fotorespuesta de 

los biomateriales.  

  

Palabras Clave: (biomateriales fotoactivos, fototermia, fotodinámica, cáncer).  
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RESUMEN   

Se presentan algunas experiencias en la obtención y determinación de características, así como el 

potencial de uso de diversos nanomateriales basados en quitosano. Empleando este polisacárido ha 

sido posible obtener partículas, capsulas, geles y aerogeles en escala nanométrica. Por ejemplo, se 

han producido aerogeles, con áreas superficiales específicas por arriba de los 200 m2/g, que pueden 

servir como vehículo de sustancias bioactivas. Por sus características este y otros nanomateriales de 

quitosano pueden emplearse en distintos campos de la salud como farmacología, teragnóstica, 

ingeniería de tejidos o nutrición, entre otros.  
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RESUMEN 

Actualmente, el cancer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Según los datos de la 

OMS, tan solo en 2020 murieron 10 millones de personas debido a esta afección. Por este 

motivo, resulta de gran interés el desarrollo de nuevas terapias contra le cancer. Con en esto 

en mente, en el presente trabajo se desarrolló un sistema basado en nanobarras de oro 

(AuNRs) recubiertas con pectina tiolada (PEC-SH) con el propósito de disminuir su 

citotoxicidad y poder ser empleadas como terapia fototérmica contra el cancer. La AuNRs se 

obtuvieron mediante el método mediado por semillas, posteriormente se mezclaron con 

soluciones con distintas concentraciones de PEC-SH (8 – 0.25 mg/mL). Se eliminaron los 

componentes que no reaccionaron mediante tres ciclos de centrifugado. Las PEC-SH-AuNRs 

obtenidas fueron caracterizadas mediante espectroscopía de UV-Vis, dispersión dinámica de 

luz, potencial zeta, microscopía de fuerza atómica, microscopía electrónica, se realizaron 

ensayos de viabilidad celular y generación de especies reactivas de oxígeno. Se lograron 

obtener PEC-SH-AuNRs estables y con una menor citotoxicidad en comparación a las 

AuNRs estabilizadas con CTAB. Con todo esto, las PEC-SH-AuNRs obtenidas cuentan con 

potencial para ser empleadas como agente fototérmico en la terapia contra el cancer. 

Palabras Clave: Cancer, terapia fototérmica, nanobarras de oro, pectina. 
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RESUMEN 

En los últimos años, el sector agroalimentario ha sido objeto de un minucioso seguimiento 

para verificar el cumplimiento de los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes 

en los productos alimentarios. El mal manejo de los antibióticos en la acuicultura se ha 

asociado con problemas ambientales y de salud humana. Actualmente, los métodos de 

detección de antibióticos siguen estando basados en técnicas cromatográficas y de 

inmunodetección, y los procesos son lentos, laboriosos y costosos. Los polímeros de 

impresión molecular (MIP) son un tipo de polímeros formados por el tamaño, la forma y la 

posición de grupos funcionales específicos de una molécula molde, lo que da como 

resultado la formación de sitios de unión con afinidades y especificidades comparables a las 

de los anticuerpos naturales. Son ampliamente utilizados en varios campos, especialmente 

en sensores electroquímicos de impresión molecular debido a su estructura única, capacidad 

de reconocimiento específico y bajo costo. En este trabajo se fabricó un sensor 

electroquímico para la detección rápida y sencilla de enrofloxacino (EF). La modificación 

de electrodos de oro serigrafiados (SPE) con polímeros impresos molecularmente (MIP) 

permitió la detección de enrofloxacino mediante voltamperometría de onda cuadrada 

(SWV) midiendo el pico de oxidación a +0,9V. La detección de enrofloxacina estuvo en un 

rango lineal de 10-100 µM L-1 con un límite de detección LOD de 2 µM L-1. El desarrollo 

de un sensor control de polímero no impreso (NIP) permitió una detección mejor y más 

eficiente. Además, el sensor es portátil, por lo que tiene la ventaja de analizar y detectar 

moléculas de interés sin necesidad de llevar la muestra a un laboratorio. 

 

Palabras Clave: Electroquímica; Sensor; Polímeros impresos molecularmente; 

Enrofloxacina; SPE. 
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RESUMEN 

La arteriosclerosis es considerada la mayor causa de morbilidad y mortalidad entre 

las enfermedades cardiovasculares. Es una compleja enfermedad inflamatoria y metabólica 

degenerativa asociada a la predisposición genética y a múltiples factores de riesgo [1]. La 

arterioesclerosis cursa por la formación de placas ateromatosas, con un núcleo constituido 

principalmente por células espumosas y adiposas y un exterior compuesto de células 

musculares lisas, fibroblastos y una matriz rica en colágeno. Además, se caracteriza por la 

activación endotelial de la zona y la acumulación de células inmunes [2]. Las terapias 

actuales se basan en tratamientos preventivos en función de factores de riesgo y el uso de 

estatinas para disminuir los niveles de colesterol una vez ya formadas las placas 

ateroscleróticas, con baja eficiencia [3].  

Este trabajo propone la obtención y evaluación de nuevos nanotransportadores 

artificiales biomiméticos, NAs, basados en la reconstrucción de la membrana citoplasmática 

de macrófagos murinos (RAW 264.7). La metodología empleada es escalable y 

farmacéuticamente aplicable, manteniendo la composición, orientación y funciones 

asociadas a las membranas celulares, lo que les confiere propiedades de direccionamiento 

selectivo. En este trabajo se encapsuló con gran eficiencia en las NAs el fármaco del grupo 

de las estatinas, pravastatina, y se realizaron estudios in vitro de internalización, 

biocompatibilidad, capacidad de reducción de la captación de ox-LdL y la generación de 

especies reactivas de oxígeno (ROS), así como del aumento del flujo de expulsión de 

colesterol del interior celular, obteniéndose resultados muy prometedores para el uso de estos 

nanotransportadores en el tratamiento de la ateroesclerosis. 

 

Palabras Clave: Nanotransportador biomimético, Aterioesclerosis, Nanomedicina. 
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RESUMEN   

En biología molecular, la ingeniería de proteínas con colas de 6 histidinas (6xHis-tag) es la más 

empleada para la purificación de proteínas recombinantes. Dentro de varias técnicas de purificación, 

la cromatografía de afinidad a iones metálicos (IMAC) es la más empleada. Sin embargo, la mayoría 

de los métodos convencionales son tardados y requieren pretratamientos complejos. Por lo anterior, 

el uso de herramientas basadas en nanotecnología representa una gran alternativa. En nuestro grupo 

de trabajo, previamente hemos sintetizado nanopartículas funcionalizadas núcleo-coraza (NPFNC) 

con anzuelos moleculares para capturar péptidos/proteínas modelo y urinarios (< 34 kDa) mediante 

interacciones hidrofóbicas y una coraza polimérica que impidió la entrada de proteínas > 34 kDa. 

Aquí, el objetivo fue modificar las NPFNC con ácido iminodiacético (IDA), un compuesto usado 

en IMAC que permite la interacción con proteínas con residuos consecutivos de histidina. La síntesis 

de NPFNC-IDA consistió en varias etapas, y entre cada una de éstas se evidenció la incorporación 

de compuestos mediante ATR-FTIR. Asimismo, las NPFNC-IDA producidas presentaron un 

tamaño en la escala nanométrica. Las NPFNC-IDA se usaron para aislar proteínas recombinantes 

con colas de histidinas a partir de un lisado bacteriano, logrando purificarla con alta selectividad y 

con una efectiva exclusión de proteínas de alta masa molecular (AMM) como se evidenció por SDS-

PAGE y se validó mediante espectrometría de masas. Por lo anterior, las NPFNC-IDA representan 

una nueva alternativa para la purificación de proteínas 6xHis-tag y la exclusión de proteínas AMM 

al mismo tiempo. Resultados publicados en RSC Advances, 2017. 9:11038.  
 

Palabras Clave: Nanopartículas funcionalizadas núcleo coraza, ácido iminodiacético, proteínas 

recombinantes con colas de histidinas, proteínas de alta masa molecular.  
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RESUMEN   

Advanced biomaterials provide an interesting and versatile platform to implement new and more 

effective strategies to fight bacterial infections. Chitosan is one of these biopolymers and possesses 

relevant features for biomedical applications. Here we synthesized nanoparticles of chitosan 

derivatized with diethylaminoethyl groups (ChiDENPs) to emulate the choline residues in the 

pneumococcal cell wall and act as ligands for cholinebinding proteins (CBPs). Firstly, we assessed 

the ability of diethylaminoethyl (DEAE) to sequester the CBPs present in the bacterial surface, thus 

promoting chain formation. Secondly, the CBP-binding ability of ChiDENPs was purposed to 

encapsulate a bio-active molecule, the antimicrobial enzyme Cpl-711 (ChiDENPs-711), with 

improved stability over non-derivatized chitosan. The enzyme-loaded system released more than 

90% of the active enzybiotic in ≈ 2 h, above the usual in vivo half-life of this kind of enzymes. 

Therefore, ChiDENPs provide a promising platform for the controlled release of CBP-enzybiotics 

in biological contexts.  
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RESUMEN   

Una gran variedad de padecimientos o enfermedades pueden detectarse a partir del monitoreo 

térmico del ambiente celular. Específicamente, uno de los problemas que más aqueja a la población 

mundial es el cáncer y la cantidad de muertes que esta enfermedad ha dejado a través del tiempo. 

Para mitigar esto es de vital importancia su temprana detección. Modernamente, se han estudiado a 

los nanodiamantes fluorescentes como nanotermómetros a nivel celular, brindando de una 

alternativa a técnicas de mayor costo y compleja operación, mediante la espectroscopia fluorescente. 

Se ha elucidado como la fluorescencia varía linealmente en un rango térmico de 20 – 60 °C para 

concentraciones de 1 mg/mL [1] y se busca estudiar su respuesta respecto de la concentración para 

establecer una concentración óptima biocompatible que sirva de referencia para realizar estudios en 

células. Para esto, se estudiaron los espectros fluorescentes de nanodiamantes en distintas 

concentraciones acuosas sistemáticamente en el rango de 0.1 – 10 mg/mL. Los resultados 

experimentales corresponden a un comportamiento no lineal a medida que la concentración 

aumenta, registrando un máximo emisivo a 5 mg/mL. Este comportamiento fue ajustado mediante 

un polinomio de cuarto orden y es discutido en términos de 3 principales mecanismos: FRET, 

quenching estático y quenching dinámico. Concluyendo lo anterior, se demostró que la 

concentración de interés principal es aquella de 0.5 mg/mL, ya que ésta resulto ser tan biocompatible 

como el agua (99%) según los resultados de viabilidad celular, resultando en una concentración que 

no daña a las células ni altera su ambiente químico.   
Palabras Clave: Nanodiamantes, Fluorescencia, Nanotermometría, Bioimagen, Concentración.  
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RESUMEN  

La radiación ionizante es utilizada como tratamiento para distintas patologías, y, aunque se ha 

reportado que causa inmunosupresión, podría promover la respuesta de células inmunitarias a 

determinadas dosis. Las células dendríticas tienen un importante papel en la respuesta inmune 

antiviral. Producen interferones (IFN) tipo I, los reconoce y activa genes de respuesta a interferón 

(ISG) que intervienen vías y funciones vitales para los virus. La radiación podría afectar dicha 

función. Objetivo: Evaluar el efecto de la radiación gamma sobre la expresión de Genes de 

Respuesta a Interferón tipo I en células dendríticas derivadas de monocitos (moDCs). Metodología: 

Se realizó RT-qPCR para determinar el efecto de la radiación gamma sobre la expresión de los ISG 

IFIT1 y TRIM21, además del factor de transcripción STAT1 a dosis de 1.5, 2, 12.5 y 30 Grays (Gy); 

se realizó microscopia confocal de barrido láser para evaluar el efecto de la radiación sobre la 

producción de la proteína RIG-I como producto de la modulación de los ISG. Resultados: No se 

observaron diferencias significativas en la expresión de los ISG o STAT1, sin embargo, en las dosis 

más bajas la distribución de resultados mostró una aparente tendencia a aumentar su expresión, y 

las dosis altas mostraron un comportamiento desordenado, aparentemente aleatorio en sus niveles 

de expresión. Además, se observó una aparente disminución de la expresión de RIG-I en dosis de 2 

y 30 Gy. Conclusión: La expresión de genes de respuesta a interferón y RIG-I se ve afectada por la 

radiación a 1.5, 2 y 30Gy.   
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RESUMEN   
 

Las saponinas son un conjunto de metabolitos secundarios producidos naturalmente por las plantas 

debido al estrés biótico. Las plantas del género Yucca se consideran fuente de saponinas, 

particularmente de glucósidos esteroidales. Debido a su estructura química, son moléculas con 

diversas propiedades funcionales y actividad biológica con aplicaciones en áreas médicas, 

nutricionales, tecnología de alimentos, agricultura, ganadería y acuacultura. Este documento explora 

de manera crítica los procesos tecnológicos reportados para la obtención de saponinas y extractos 

con saponinas de diversas especies del género Yucca, así como sus propiedades funcionales, 

bioactividad y aplicaciones actuales. Se considera que los extractos con saponinas de yuca presentan 

un potencial uso a nivel industrial en diversas áreas, particularmente en tecnología de alimentos, 

salud y agropecuaria.  
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RESUMEN  

La radiosensibilización en cáncer de mama (CM) tiene el potencial de permitir menores dosis 

terapéuticas con una disminución de las reacciones adversas. La investigación al respecto usando 

productos naturales está en crecimiento a nivel mundial. Las cucurbitacinas, cucurbitacina llb (CIIb) 

y kinoína A (KinA) obtenidas de la raíz de Ibervillea sonorae han demostrado actividad 

antiproliferativa e inducción de apoptosis in vitro. Sin embargo, se desconoce su efecto 

radiosensibilizador en CM y los cambios bioquímicos y estructurales asociados a este fenómeno. 

La espectroscopía Raman permite identificar y cuantificar biomoléculas y grupos funcionales a nivel 

celular proporcionando una huella digital única útil que se puede utilizar para monitorear la 

radiosensibilización. En ese sentido, el objetivo del proyecto es caracterizar por espectroscopía 

Raman la radiosensibilización inducida por CIIb y KinA en modelos in vitro de CM. Para ello, un 

total de 10,000 cel/mL de las líneas celulares MDA-MB-231, T-47D, MCF-7 y MCF-10A, serán 

pretratadas con una dosis única de los compuestos por 48 h, con sus respectivos controles. Las 

células se irradiarán a dosis de 0-4 Gray para evaluar la radiosensibilización por MTT. 

Posteriormente, los cambios bioquímicos potencialmente asociados a radiosensibilización se 

analizarán por espectroscopía Raman. CIIb y KinA se purificaron y caracterizaron por 

cromatografía en columna y 1H-RMN. El efecto antiproliferativo de los compuestos se evaluó sobre 

las líneas celulares MDA-MB-231, MCF-7 y T47D. Ambos compuestos son buenos candidatos para 

utilizarse como radiosensibilizantes en células de CM y se espera dilucidar y comprender que 

biomoléculas y grupos funcionales se relacionan al fenómeno.  

Palabras Clave: (Ibervillea sonorae; Cucurbitacina llb; Kinoína A; Radiosensibilización celular; 

Espectroscopía Raman). 
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RESUMEN 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, debido a ello se han 

realizado numerosos esfuerzos en el desarrollo de terapias alternativas como los sistemas de 

liberación de fármacos. Derivado de ello, los polímeros inteligentes, particularmente los que 

son termosensibles han ganado gran interés por las propiedades fisicoquímicas que presentan 

para estas aplicaciones. En este sentido, el copolímero quitosana-graft-poli (N-vinil 

caprolactama) (Cs-g-PVCL) presenta solubilidad en agua y manifiesta una respuesta 

reversible ante el pH y la temperatura, además, su temperatura de transición de fase (LCST) 

es cercana al rango fisiológico (36-44 °C) dependiendo de su arquitectura molecular. En este 

trabajo reportamos la modificación química del copolímero Cs-g-PVCL con lactosa a partir 

de la glicación térmica en condiciones de reacción amigables con el medio ambiente, para 

evaluar posibles interacciones con receptores de carbohidratos. La síntesis del derivado 

lactosilado se realizó mediante la glicación térmica de acuerdo con la metodología reportada 

por Sarabia-Sainz A.1 Se evaluó la relación masa polímero: lactosa y su efecto en el 

biorreconocimiento de la lectina ricinus communis, así como las propiedades fisicoquímicas 

del derivado a partir de FTIR, 1H-NMR y TGA. El copolímero modificado presentó 

propiedades ventajosas para ser evaluado como posible sistema de liberación de fármacos 

dirigida en tejidos que posean proteínas receptoras de carbohidratos. Los resultados 

mostraron evidencia de la modificación química del material (FTIR, 1H-NMR y TGA), así como 

un incremento notable en el reconocimiento de la lectina RCA, en comparación con el 

material no funcionalizado 

. 
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RESUMEN  

En la actualidad, varios artículos de uso doméstico e industrial son a base de derivados plásticos, 

los cuales al cumplir con su ciclo de vida no son reciclados de la manera correcta y terminan en los 

océanos, donde, debido al sol y las continuas fluctuaciones del mar empiezan se empiezan a 

desintegrar y crear microparticulas de plástico que se incorporan al agua y por lo tanto a la cadena 

alimenticia. Además, debido al tamaño de los microplásticos algunos tipos son más difíciles de 

filtrar con tratamientos de agua, llegando así hasta el agua potable. En el presente trabajo, se hará 

un análisis de la exposición a los micro plásticos en dos regiones del país. Se usará espectroscopía 

Raman para detectar la presencia de los microplásticos y su diversidad. En este sentido, se 

recolectarán muestras de agua de mar de las costas de Sonora, Jalisco y agua potable de las urbes 

aledañas. Finalmente se presentarán resultados sobre los residuos presentes en las muestras de agua 

de mar y su comparación con las de agua potable, se llegó a detectar la presencia de diversos 

microplásticos con distintos porcentajes de correlación, la existencia de algunos tipos de plásticos 

aumenta la incertidumbre en las repercusiones que se tendrán en la salud humana. 
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RESUMEN 

 

La radiación ionizante se utiliza para tratar enfermedades degenerativas, donde el sistema inmune juega un 

papel fundamental. En los macrófagos, células fagocíticas reguladoras de la inflamación, la 

radiación ionizante produce una serie de efectos funcionales diversos de manera dosis dependiente, 

que podrían afectar o beneficiar la respuesta celular contra distintas patologías. Al momento existe 

escasa literatura sobre la alteración de las funciones efectoras de estas células. El objetivo es evaluar 

los efectos de la radiación gamma sobre las funciones efectoras de los macrófagos expuestos a bajas 

y altas dosis. Para ello, se utilizaron técnicas especializadas en la evaluación de topografía y 

ultraestructura del citoesqueleto, así como en la funcionalidad del macrófago gamma irradiado a 

dosis de: 0, 2, 5, 12.5, 25 y 30 Gy. Como resultado se obtuvieron imágenes dela ultraestructura del 

citoesqueleto de actina mediante microscopía confocal, permitiendo observar filamentos, 

proyecciones y depósitos de actina con alteraciones en dosis mayores a 12.5 Gy. Por otro lado, las 

imágenes adquiridas por AFM muestran variaciones en el grosor y longitud de proyecciones finas, 

acortándose de los 5 Gy en adelante, de igual forma, se muestra disminución en el tamaño de la 

célula y aumento en la altura celular, así como alteraciones en la rugosidad. Se concluye que los 

cambios topográficos celulares se detectan desde los 5 y en la ultraestructura de actinas e observa 

la disminución de filamentos, resultado dela despolimerización de la proteína actina a partir de los 

12.5 Gy.  
 

Palabras Clave: radiación, ultraestructura, citoesqueleto, topografía, AFM, macrófago. 
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RESUMEN 

La administración de parásitos helmintos vivos en la clínica representa un paso importante en la 

reducción de la morbilidad de enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad de Crohn, 

colitis ulcerativa, esclerosis múltiple y otras enfermedades de origen autoinmune o alérgico. Sin 

embargo, los riesgos y complicaciones asociados con la administración terapéutica de parásitos 

vivos han limitado su uso. En nuestro laboratorio hemos identificado moléculas secretadas por los 

helmintos parásitos Taenia crassiceps, las cuales demuestran actividad immunomoduladora y son 

capaces de prevenir el desarrollo de encefalomielitis autoinmune en un modelo murino 

experimental, clínicamente similar a la esclerosis múltiple en humanos.  Durante la conferencia se 

mostrarán resultados de nuestro grupo, se discutirán los beneficios y riesgos de terapias basadas en 

helmintos parásitos. Adicionalmente se analizarán estrategias para el diseño de nuevas terapias 

basadas en moléculas derivadas de helmintos, con el fin de minimizar la morbilidad de 

enfermedades inflamatorias crónicas como la esclerosis múltiple.  
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RESUMEN   

Justificación: Es necesario conocer los mecanismos antiproliferativos de SP sobre líneas celulares 

de cáncer de mama y su efecto combinatorio con quimioterapéuticos. Objetivo: Analizar el efecto 

combinatorio de SP y quimioterapéuticos sobre proliferación, ciclo celular, morfología y 

organización del citoesqueleto de células de cáncer de mama. Metodología: Líneas celulares 

utilizadas: T-47D y MDA-MB-231. Se determinó el efecto antiproliferativo y citotóxico de SP con 

quimioterapéuticos (doxorrubicina, paclitaxel y 5-fluorouracilo) y colchicina por ensayos MTT, 

seguido del análisis isobolográfico. Se analizó el efecto individual y combinatorio sobre la 

progresión del ciclo celular en una tinción doble para material nuclear con yoduro de propidio y 

marcadores bioquímicos (Ciclina-B1) mediante citometría de flujo. Resultados: T47D mostró más 

sensibilidad a SP (IC50:8.3±1.5µg/mL) y paclitaxel (0.6±0.1 µg/mL) que MDA-MB-231 (17.3±2.3 

y ≥17.0, respectivamente). Para doxorrubicina fue contrario (2.9±0.3 y 5.4± 0.4). T47D presentó 

antagonismo con SP+Col y SP+5-FU en base al índice de combinación (IC:1.6 y 2.5). SP+Dox 

resultó en antagonismo moderado (IC:1.2) y para SP+Pax se observó sinergismo moderado (IC:0.8). 

SP+Dox en MDA-MB-231 mostró sinergismo. Se observó antagonismo-moderado de SP/Dox y 

antagonismo de SP/Col y SP/5-fluorouracilo (IC:1.26, 1.66, y 2.59, respectivamente), y sinergismo 

para SP/paclitaxel (IC:0.81). En la doble tinción de Ciclina B1/PI en T47D, colchicina, paclitaxel y 

SP indujeron un arresto en G2/M (%:68±11, 48±8 y 78±13 respectivamente). En MDA-MB-231, el 

arresto en G2/M para colchicina (%:45±6), paclitaxel (%:39±5) y SP (%:37±4) disminuyó. Se 

observó un aumento de población de células multinucleadas. Los resultados pueden impactar en la 

comprensión del efecto antiproliferativo de SP y en el diseño de agentes contra el cáncer de mama.  
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RESUMEN  

Psittacanthus calyculatus es una planta hemiparásita que infecta principalmente al mezquite 

mediante de una estructura llamada haustorio, el cual sirve para extraer nutrientes del hospedero 

provocándole estrés e incluso la muerte1. Durante la penetración del haustorio al hospedero, se 

produce daño mecánico y liberación de patrones moleculares asociados a daño (DAMPs) propios 

del hospedero, así como del parásito. La percepción de estos DAMPs se caracteriza por la 

producción de especies reactivas de oxígeno (EROs), las cuales actúan como moléculas de 

señalización para activar la respuesta de defensa evitando una infección2. La prevalencia de P. 

calyculatus indica que es capaz de evadir las barreras de defensa o el hospedero es incapaz de 

reconocerlo. En este trabajo se evaluó la activación de las respuestas de defensa a la aplicación de 

ADNe (un DAMP con especificidad) propio y del parásito, en hojas de mezquite a través de la 

detección de H2O2 y la activación de enzimas y metabolitos antioxidantes: PEX, CAT, SOD y 

polifenoles; utilizando agua y daño mecánico como controles negativo y positivo al daño celular, 

respectivamente. Los análisis indican, que el ADNe del parásito incrementa la producción de H2O2 

similar al daño mecánico, lo cual sumado a la inducción de actividad de la PEX resaltan la capacidad 

del mezquite para distinguir el ADNe propio del no propio, y activar la defensa contra el parásito. 

Por otro lado, SOD, CAT y el contenido de polifenoles no mostraron un patrón claro de su 

participación en la percepción de ADNe.  
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RESUMEN  

La medicina basada en plantas ha ido creciendo en muchos países como método preventivo y 

terapéutico, debido a la diversidad estructural y potencial bioactivo que poseen los metabolitos 

encontrados en ellas.1 En Hermosillo, Sonora, se distribuyen ampliamente las tres especies del 

género Cottsia: Cottsia californica (Benth.) W.R. Anderson & C. Davis, Cottsia linearis (Wiggnins) 

W.R. Anderson y Cottsia gracilis (A. Gray) W. R. Anderson., enredaderas con la capacidad de 

sobrevivir en zonas áridas y secas como el desierto de Sonora.2, 3 Esta investigación buscó 

caracterizar las actividades biológicas en cuanto a capacidad antiproliferativa de los extractos 

etanólicos de las tres especies de Cottsia en las líneas celulares A549, HeLa y MCF-7 mediante el 

ensayo de reducción del MTT, actividad antioxidante in vitro mediante el ensayo de estabilización 

del DPPH y FRAP, así como actividad antiinflamatoria mediante la evaluación de la capacidad de 

inhibición del óxido nítrico. Resultando que los extractos mostraron poca actividad antiproliferativa, 

siendo C. californica la especie que presentó mayor inhibición en la línea celular HeLa a 50 g/mL. 

Las tres especies mostraron una actividad antioxidante significativa, siendo nuevamente C. 

californica la que mostró una mayor capacidad antioxidante, 22.17±0.73, 4.30±0.07 mM de Fe2+, 

20.70±0.09 mM GAE y 2.82±0.27 mM QE para DPPH, FRAP, TPC y TFC, respectivamente. 

Finalmente, se observó actividad antiinflamatoria en los tres extractos, siendo C. gracilis la que 

presentó una mayor actividad con una IC50 de 39.46±3.33g/mL Los extractos etanólicos de las 

especies de Cottsia mostraron poseer compuestos con un gran potencial antioxidante y 

antiinflamatorio. 

. 
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RESUMEN 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética resultante de alteraciones en el canal 

de iones cloruro CFTR. En estos pacientes, se han relacionado las infecciones pulmonares 

recurrentes y fatales con la disminución de la actividad antimicrobiana en neutrófilos. 

Estudios recientes sugieren que la entrada excesiva de calcio mediada por los canales TRPM2 

puede ser responsable de las actividades antimicrobianas alteradas. Aunque la administración 

de nuevos fármacos capaces de potenciar la actividad del canal CFTR ha mejorado la 

progresión de la enfermedad, los pacientes siguen presentando infecciones crónicas y 

multirresistentes. El objetivo de este estudio fue el de evaluar el potencial terapéutico de la 

modulación de calcio en la recuperación de la actividad antimicrobiana de los neutrófilos de 

FQ. Se estableció el modelo murino indicador de calcio Salsa6f para estudiar los 

desequilibrios iónicos causados por la mutación del canal CFTR. Además, mediante 

microscopía confocal se observó que los moduladores de CFTR son capaces de restaurar la 

producción de trampas extracelulares en neutrófilos de pacientes con FQ. Finalmente, 

encontramos que la capacidad antimicrobiana de neutrófilos de FQ con una mutación “no 

candidata al uso de moduladores”, puede mejorarse al inhibir el canal TRPM2 en una 

infección in vitro con Burkholderia cenocepacia. Estos resultados sugieren que restaurar los 

desequilibrios iónicos en los neutrófilos de la FQ, ofrece la posibilidad de diseñar nuevas 

estrategias para combatir las infecciones recurrentes en pacientes que no son candidatos a 

moduladores de CFTR o donde estos medicamentos no se encuentran disponibles. 
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RESUMEN 

Las bencimidazolonas, son compuestos heterocíclicos que han mostrado actividades 

biológicas incluyendo efectos anthiperglucémicos e hipoglucémicos, realizando estas 

acciones mediante la inhibición y/o activación de moléculas como α-glucosidasa, α-amilasa, 

glucocinasa y SUR1. Sin embargo, la búsqueda de nuevos compuestos es un proceso 

complicado, donde la actividad deseada no siempre es garantizada; por lo que el uso de 

estudios in silico ayuda a delimitar la generación de estos compuestos. Nuestro objetivo, es 

realizar un diseño racional de derivados de sulfonilbencenbencimidazolonas, utilizando 

ensayos in silico para delimitar la selección de compuestos con potencial en el control de 

glucemia. Para esto, se realizó un estudio de docking molecular; estudios predictivos de perfil 

ADME, actividades biológicas y toxicológicas de 25 derivados de 

sulfonilbencenbencimidazolonas mediante SwissADMET, PASS y ADMETlab 

respectivamente, seleccionando los compuestos con mejor perfil in silico para el proceso de 

síntesis. Los resultados mostraron que los compuestos 1v, 1w y 1x, presetaron valores de 

energía de enlace (ΔG°) (-12.3 a -9.7 Kcal.mol-1) similares o mejores que los fármacos de 

referencia acarbosa, glibenclamida y dorziaglatina (-10.5 a -7.0 Kcal.mol-1), así como la 

unión con aminoácidos catalíticos de las dianas evaluadas. También los estudios predictivos 

in silico mostraron buena biodisponibilidad oral teórica, probabilidad moderada de generar 

actividades relacionadas con el control de glucosa (39-50%) y altas probabilidades de 

presentar hepatotoxicidad. Estos resultados sugieren que los compuestos 1v, 1w y 1x pueden 

ser candidatos a fármacos para el control de glucemia, sin embargo, es necesario realizar 

estudios in vitro e in vivo para corroborar este potencial. 

Palabras Clave: Benzimidazolonas, Sulfonilbencenbencimidazolonas, in-silico, Docking. 
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RESUMEN  

Aspergillus flavus es uno de los principales hongos patógenos de importancia para la salud humana 

y animal; esta facultad se asocia con su capacidad de sintetizar diversos factores de virulencia tales 

como las proteasas. Ante la carencia de información específica sobre la actividad proteolítica de 

esta especie, en este trabajo se evaluó la actividad de las proteínas de secreción de A. flavus para 

degradar colágeno cuando crece en medios que proveen sustratos similares a los de su ambiente 

natural. El hongo fue cultivado en grano de maíz blanco y caldo papa-dextrosa (PD) durante 10 días. 

Se elaboró una cinética de producción de esporas para la evaluación del vigor del hongo cada 24 h. 

El sobrenadante fue analizado mediante zimografía, donde se identificaron proteínas activas de 

acuerdo con su peso molecular en diferentes tiempos de crecimiento, temperatura y pH. La 

caracterización bioquímica se realizó empleando los inhibidores EDTA, fenantrolina, PMSF y 

PHMB a diferentes concentraciones y valores de pH. En los cultivos de grano se identificaron seis 

proteasas de 250, 80, 45, 28, 25, y 15 kDa, mientras que en los cultivos de caldo PD se identificaron 

tres proteasas de 250, 65 y 55 kDa, algunas dependientes de pH. Se observó la inhibición de todas 

con PHMB; sin embargo, también se encontró inhibición con agentes quelantes (EDTA y 

fenantrolina). En base a estos resultados se concluye que las proteasas identificadas corresponden a 

cisteín-proteasas; y así mismo, se demostró la existencia de iones en su sitio catalítico, 

probablemente de Zn y Ca.  
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RESUMEN  

Introducción: El hongo Fusarium verticillioides (Fv) contamina granos como el maiz, produciendo 

micotoxinas que impactan de forma negativa en la salud animal y humana. Para prevenir y controlar 

esta problemática se han usado fungicidas; sin embargo, el problema persiste. El uso de Lactoferrina 

bovina (Lfb) podría ser una nueva alternativa innovadora para esta problemática, la Lfb es una 

proteína secuestradora de iones libres de Fe3+, se encuentra en algunas secreciones de los mamíferos 

y además se ha demostrado que puede inhibir el crecimiento de agentes microbianos, incluyendo 

hongos. Objetivo: Estudiar el efecto que produce Lfb sobre Fv en cultivo líquido de caldo papa 

dextrosa (CPD) y en granos de maíz estéril (GM). Metodología: Se realizaron 6 tratamientos con 9 

repeticiones por día de crecimiento en medio GM y CPD, cada repetición fue inoculada con 1000 

esporas de Fv y se mantuvieron en horno bacteriológico. Cada 24 horas se realizaron mediciones de 

pH y se cuantificaron las esporas hasta llegar al día 10 de crecimiento. Se realizó un análisis de 

varianza ANDEVA, con un análisis completamente al azar por comparación de medias de Tukey 

con una α<0.05. Resultados y Conclusión: En los tratamientos de Lfb, los valores de cuantificación 

de esporas demuestran que ambos tratamientos tienen un efecto inhibidor sobre Fv, a las 48 hrs 

ambos tratamientos alcanzaron un 80 % de inhibición en la producción de esporas alcanzando el 

100 % a las 72 hrs. Lfb tiene un efecto fungicida al 100 % a las 72 hrs de su aplicación en 

condiciones In vitro.  

Palabras clave: F. verticillioides, Lactoferrina bovina, inhibición, hongos. 
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RESUMEN 

El propóleos es una resina fabricada por las abejas (Apis mellifera) a partir de la recolección 

de exudados provenientes de distintas fuentes botánicas, mezclados con saliva y cera. El 

propóleos Sonorense (PS) se caracteriza por ser rico en compuestos fenólicos, principalmente 

flavonoides, y ha demostrado poseer diversas actividades biológicas, como actividad 

antioxidante, antimicrobiana y antiproliferativa. Debido a esto, el PS ha cobrado interés por 

su posible aplicación como alternativa terapéutica para el tratamiento del cáncer, sin 

embargo, la poca biodisponibilidad y solubilidad de sus componentes dificultan su 

aplicación. La encapsulación del PS en nanopartículas poliméricas puede aumentar su 

solubilidad y biodisponibilidad, permitiendo dirigir y aumentar sus efectos biológicos y 

trazar el camino hacia su implementación terapéutica. En este trabajo, se sintetizaron 

nanopartículas de PLGA cargadas de PS y funcionalizadas con quitosano-ácido fólico (PS- 

PLGA-QsAF NPs) y se caracterizaron por dispersión dinámica de luz, microscopia de fuerza 

atómica, FT-IR y RMN-H. Posteriormente, se evaluaron las nanopartículas contra células 

cancerosas CaCo-2 en ensayos de proliferación celular y de internalización por microscopia 

de fluorescencia. Se obtuvieron nanopartículas de un tamaño de 191.9 ± 1.0 nm y potencial zeta de 

1.8 ± 0.1 mV, por microscopia de fuerza atómica se observaron nanopartículas redondas de un 

tamaño promedio de 200 nm. Por FT-IR y RMN-H se comprobó la presencia de quitosano- 

ácido fólico funcionalizando a las nanopartículas de PS-PLGA. Las PS-PLGA-QsAF NPs 

presentaron actividad antiproliferativa contra la línea celular CaCo-2 con una viabilidad del 

10 % a 100 μg/mL. Por microscopia de fluorescencia se observó la internalización de las PS- 

PLGA-QsAF en la línea celular CaCo-2 tras 4 horas de incubación. El extracto de propóleos 

Sonorenses mantuvo sus características químicas y propiedades antiproliferativas tras la 

encapsulación en nanopartículas de PLGA-QsAF, lo que abre la posibilidad de ser implementadas 

como alternativa terapéutica en el combate contra el cáncer. 

Palabras Clave: Propóleos Sonorenses, Nanopartículas poliméricas, Nanopartículas de 

PLGA.  
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RESUMEN  

Introducción.El Cáncer Cérvico Uterino (CCU), es considerado entre los problemas más 

importantes de salud pública en el mundo; con una incidencia de 604 000 nuevos casos en 2020. De 

las 342 000 muertes por cáncer cérvicouterino en 2020, más del 90% tuvieron lugar en los países 

de ingresos bajos, cada año, medio millón de mujeres en el mundo son diagnosticadas con CCU, y 

más de un cuarto de millón mueren de esta enfermedad. En la actualidad el cáncer requiere de una 

terapia multidisciplinaria que ocasiona afecciones colaterales en el paciente.Objetivo: Sintetizar y 

evaluar la actividad antineoplásica de 14 hidroxichalconas en células Hela.Métodos.Se sintetizaron 

14 hidroxichalconas  mediante condensación aldólica, 4 en medio ácido y 10 en básico, para la 

confirmación de su estructura molecular se utilizó RMN-1H y espectrometría de masas, para el 

análisis de viabilidad celular se utilizó el método de MTS y para toxicidad el modelo de Artemia 

salina.Resultados.Se obtuvieron 14 hidroxichalconas con rendimientos del 30-80%, al ser 

analizadas (RMN-1H y espectrometría de masas) se confirmó su estructura molecular, la actividad 

antineoplásica de los 14 compuestos evaluados, 4 fueron activos, H5(IC50:10.21), H8(IC50:8.3), 

H12(IC50:2.0) y H14(IC50:6.93), en cuanto a la toxicidad, solo se presentó en un compuesto a una 

concentración de 10 ppm.Conclusión.Se obtuvieron 14 hidroxichalconas, cuatro fueron activas y 

una mostró toxicidad. La actividad antineoplásica en los compuestos puede deberse a los grupos 

funcionales presentes, en especial H12 que presenta un grupo hidroxilo en posición C4 en el anillo 

A, y un grupo metoxilo en C4 del anillo B. 

Palabras Clave: cáncer, hidroxichalconas, anti neoplásico. 
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RESUMEN  

Introducción. Las 4(3H)-quinazolinonas son moléculas heterocíclicas de gran interés 

farmacológico para el desarrollo de nuevos medicamentos, ya que presentan una amplia variedad 

de actividades biológicas, entre ellas la antioxidante, siendo de relevancia esta actividad al contra 

restar a las especies reactivas de oxígeno, asociadas en la aparición de patologías y de sus 

complicaciones clínicas, además es importante en el desarrollo de nuevos medicamentos, el nivel 

de bioseguridad en las moléculas de interés, por lo que se deben realizar pruebas toxicológicas a los 

candidatos para obtener su margen de seguridad. Objetivo: Evaluar la actividad antioxidante y 

toxicidad de las 4(3H)-quinazolinonas. Métodos. Se determinó la potencial actividad antioxidante 

mediante la técnica de DPPH (2,2-difenil-1- picrilhidrazilo), usando como controles ácido ascórbico 

y ácido gálico, mientras que en la evaluación de CL50 usó Artemia salina como organismo modelo 

y al fenol como control de letalidad. Resultados. En la evaluación antioxidante, los derivados 2-(4-

clorofenil)-3-(m-tiol (Q2), 2-fenil-3-o-tolil (Q5), 2-fenil-3-m-tolil (Q6), 2-fenil-3-p-tolil (Q7) y (2,3-

difenil) Q8 presentaron actividad en un rango de 0.56 a 20.43%. Finalmente, en la evaluación 

toxicológica se determinó que solo el derivado Q2 presenta toxicidad mayor al fenol, 

considerándose así con elevada toxicidad. Conclusión. Los derivados de 4(3H)-quinazolinonas 

presentan actividad antioxidante 2-(4-clorofenil)-3-(m-tiol (Q2), 2-fenil-3-o-tolil (Q5), 2-fenil-3-m-

tolil (Q6), 2-fenil-3-p-tolil (Q7) y 2,3-difenil (Q8) y elevada toxicidad (Q2). 

Palabras Clave: antioxidante, preclínico, toxicidad, 4(3H)-quinazolinona. 
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RESUMEN 

La hipertensión se caracteriza por una presión arterial elevada durante periodos constantes y 

se considera como un problema de salud pública a nivel mundial. El estudio etnobotánico de 

plantas como el orégano (Lippia graveolens) es de gran importancia por su composición 

fitoquímica, destacando sus aceites esenciales y la presencia de compuestos fenólicos como 

flavonoides con actividades cardioprotectivas. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

efecto antihipertensivo de extractos de orégano en un modelo murino. Los extractos se 

elaboraron a base de un polvo de hojas de orégano, utilizando dos tipos de solventes (agua y 

etanol 80%) y la extracción se llevó a cabo mediante maceración por un periodo de 2 h. Para 

el ensayo in vivo se utilizaron ratas macho espontáneamente hipertensas (SHR; n = 8). La 

presión arterial fue monitoreada durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 horas posteriores a la 

administración de los extractos mediante el equipo CODA. Se utilizó dimetilsulfóxido al 

10% (DMSO 10%) y Captopril (25 mg/kg) como control negativo y positivo, 

respectivamente. Los extractos acuoso e hidroetanólico en las dosis administradas (100 y 200 

mg/kg peso corporal) mostraron una disminución en la presión arterial sistólica, pero solo el 

extracto acuoso (200 mg/kg) mostró diferencia significativa con respecto al control negativo 

(DMSO 10%) durante las 5, 6 y 7 horas posteriores a la administración del extracto (p < 

0.05). El extracto acuoso de orégano muestra potencial antihipertensivo para su uso como 

suplemento o ingrediente en el desarrollo de alimentos funcionales. 
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RESUMEN  

Los estados hiperglucémicos, por tiempo prolongado, corresponden a un estado patológico y son 

una problemática presente en la población mexicana. Algunos autores han reportado que los 

compuestos bencimidazolonas, al añadirles ciertos grupos funcionales, pueden adquirir un potencial 

antihiperglucemiante mediante su interacción con enzimas digestivas como α-glucosidasa. El 

objetivo del presente trabajo fue realizar un acoplamiento molecular para determinar la afinidad y 

naturaleza de las interacciones de seis aril bencimidazolonas con potencial antihiperglucemiante. 

Para ello, se diseñaron compuestos aril bencimidazolonas en el programa ChemDraw 20.0, se 

optimizaron las moléculas en el programa Avogadro 1.2.0 y tras obtener el archivo PDB de α-

glucosidasa, se realizó un acoplamiento molecular mediante la plataforma Achilles Bind Docking 

Server, utilizando como control de referencia el fármaco acarbosa. De los 6 compuestos, 3FMB 

resultó ser el más afín en su interacción con la enzima α-glucosidasa y el más prominente para actuar 

como inhibidor de dicha enzima, obteniendo un valor de ΔG de -8.8 kcal/mol, mejor que acarbosa, 

que presentó un ΔG de -7.1 kcal/mol. A su vez, 3FMB mostró interacción con los aminoácidos 

catalíticos ASP518 y ASP616, mostrando interacciones de puentes de hidrógeno, hidrofóbicas y 

enlaces pi-anión. Todos los compuestos mostraron interacciones estables con afinidad en los 

aminoácidos catalíticos ASP518 y ASP616 de la enzima α-glucosidasa y mejores valores que el 

fármaco acarbosa. Los 6 compuestos aril bencimidazolonas mostraron valores de ΔG superiores al 

fármaco de referencia acarbosa, mostrando potencial para inhibir a la enzima α-glucosidasa. 

Palabras Clave: Hiperglucemia, bencimidazolonas, antihiperglucemiante, glucosidasa 
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RESUMEN  

Cryptosporidium spp. son parásitos emergentes y cosmopolitas pertenecientes al phylum 

Apicomplexa. Normalmente, esta infección es autolimitada, pero en hospederos 

inmunocomprometidos y niños la infección es crónica y puede ser mortal. Existe una respuesta de 

IgG ante antígenos inmunogénicos de Cryptosporidium, como la gp15, y el aumento es proporcional 

a la edad y exposiciones; este se asocia con protección frente a futuras infecciones. Sujetos con 

criptosporidiosis presentan anticuerpos IgG anti-péptido A133 (generado a partir de la gp15). Sin 

embargo, se desconocen cuales subclases participan en el reconocimiento. Objetivo: Determinar 

las subclases de IgG predominantes en el reconocimiento del péptido A133. Metodología: Estudio 

transversal descriptivo. Se realizó un ELISA indirecto para analizar el reconocimiento de las 

subclases de IgG al péptido A133 de la gp15 de C. parvum. Se usaron muestras de casos (n=46, ≤10 

años) y controles (n=84, 1 mes a 72 años). Los resultados se analizaron con la U de Mann-Whitney. 

Resultados: Se encontró que las subclases IgG2 e IgG3 están aumentadas (p=0.0006 y p=0.011, 

respectivamente) en el grupo control >10 años en comparación con controles ≤10 años; sin embargo, 

no hubo diferencias al comprar casos y controles de la misma edad (≤10 años). Por el contrario, sí 

hubo diferencia entre los casos y controles >10 años (p<0.0001). Para las subclases IgG1 e IgG4 no 

hubo ninguna diferencia en el reconocimiento. Conclusión:  Estos datos sugieren que los niveles 

séricos de las subclases IgG2 e IgG3 aumentan conforme a la edad y exposiciones subsecuentes al 

parásito, siendo esto sinónimo de protección. 
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RESUMEN  

La generación de nuevos antibióticos es un desafío cada vez mayor. Se ha optado por la estrategia 

de sintetizar nuevos compuestos a partir de productos naturales que han demostrado actividad 

antibacteriana (AA), para aumentar el repertorio de antibióticos. Los ácidos grasos (AGs), linoleico, 

palmítico, oleico, mirístico y geránico han demostrado AA ante E. coli y S. aureus, actuando 

formando parte de su mecanismo la inhibición de la enzima Muramil ligasa F (MurF), siendo un 

blanco farmacológico importante por ser clave para la reparación de la pared celular, y solo presente 

en bacterias. Berberina es otro compuesto con importante AA aislado de plantas como Argemone 

gracilenta, y que, conjugado con AGs, ha mostrado un incremento de la actividad antiproliferativa; 

sin embargo, en estos compuestos híbridos (CH) no se ha evaluado la AA. Las técnicas de química 

computacional como QSAR y Docking Molecular han demostrado ser una herramienta importante 

para el desarrollo y modificación de fármacos, ya que permite la obtención de los mismos en menor 

tiempo y específicos hacia determinados blancos farmacológicos, como lo es MurF. Por lo anterior, 

en este proyecto se planteó la determinación de la afinidad de los compuestos híbridos derivados de 

AGs y berberina ante la enzima Muramil ligasa F. A la fecha, hemos determinado, mediante 

Docking Molecular, que los compuestos híbridos con mayor afinidad a la enzima MurF son aquellos 

que en su estructura tienen ácido linoleico, palmítico y mirístico, uniéndose a la región de UDP de 

la enzima. 
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