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El Instituto de Investigaciones Biomédicas, tiene como uno de sus objetivos primordiales, 
la generación de recursos humanos de alta calidad. Para cumplir con este cometido Biomé-
dicas es actualmente sede de  los programas de posgrado de Ciencias Biomédicas; Ciencias 
Bioquímicas; Ciencias Biológicas; Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud; Ciencias 
de la Producción y Salud Animal y del Plan de Estudios Combinados en Medicina (PECEM).
 
Además, Biomédicas cuenta con la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica (LIBB) 
cuyo modelo educativo permite a los estudiantes involucrarse tempranamente en las acti-
vidades de investigación, y debido a su éxito ha sido replicado por diversas dependencias 
universitarias.
 
Una de las principales actividades en la investigación es el someter el trabajo al escrutinio 
de los colegas; es así como surge el Congreso de Carteles “Lino Díaz de Léon” en el IIB, con 
la intención de preparar a los estudiantes  para la correcta argumentación y presentación 
de sus proyectos.
 
El éxito del Congreso ha sido tal que ahora se realizan actividades similares en diversos 
institutos. En Biomédicas ésta es su décima novena edición, la cual contó con la participa-
ción de 34 estudiantes de licenciatura y 85 de posgrado, así como 2 posdoctorales, 3 inves-
tigadores, y 2 técnicos académicos. De ellos 19 pertenecen al Departamento de Biología 
Celular, 30 al Departamento de Biología Molecular y 29 del departamento de Inmuno-
logía, mientras que  44 provinieron del departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental, 3 de Unidades Foráneas y 1 de las Unidades Periféricas. 
 
De esta manera el Congreso de Carteles “Dr. Lino Díaz de León” es uno de nuestros princi-
pales eventos académicos, ya que permite la interacción de la comunidad estudiantil y de 
investigadores en pro de la calidad de la investigación.
 
Estas memorias contienen el resumen de cada cartel presentado y dan cuenta de los que 
resultaron ganadores por departamento y por grado académico; por ello esta publicación 
es una muestra de la riqueza de las líneas de investigación desarrolladas, y explica también 
por qué los estudiantes son parte fundamental de Biomédicas.

J. Javier Espinosa Aguirre
Srio. Académico
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Introducción
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Neuromorphic systems have proven to be 
ideal instruments to study different aspects 
of animal nervous systems. We introduce 
an experimental robotic head whose design 
is fully neuromorphic. 
 
Each neuromorph in it is built out of software 
or hardware or a combination of both. We 
believe this is a trully novel approach to 
robotic design (within neurobotics) that 
allows students and researchers to simulate 
some central nervous system’s functions. In 
order to verify the head’s compliance with 
its living counterpart we carried out a set of 
experiments  for the neuromorphic simula-
tion of superior culliculus functions by an 
Autopoyetic robot with an Internal state 
that changes  with the robotic experience. 

We claim our head is more than a neuro-
botic platform but an embryonic robotic 
nervous system that stands as a basis on 
top of which more complex versions can 
gradually be developed using the same prin-
ciples and hardware.

ROBOT AUTOPOyÉTICO

J. Negrete, S Negrete, R. Cruz. IIBM, UAM, UV.

Introducción. La ansiedad es una enfer-
medad subdiagnosticada en la etapa infantil 
y la adolescencia. Sin embargo, la mayor 
parte de los estudios experimentales se 
realizan en animales adultos, nuestro grupo 
ha diseñado un modelo de enterramiento 
defensivo modificado para el estudio de la 
ansiedad infantil en ratas. 

Objetivo: ampliar las observaciones sobre la 
utilidad de este modelo modificado. 

Método: Se recolectaron investigaciones en 
las bases de datos del NIH que evalúan con-
ductas indicadoras de ansiedad en animales 
infantiles para contrastar esas observa-
ciones con nuestros estudios. 

Resultados: Al parecer, solamente el modelo 
de vocalizaciones ultrasónicas permite 
detectar el efecto ansiolítico del diazepam 
desde el día 7 de edad postnatal (PN) en 
ratas. En el modelo de laberinto de brazos 
elevados el efecto de ansiolíticos es detec-
table a partir del día 21PN. Nosotros demos-
tramos que el dispositivo para adultos some-

Contreras Carlos M.1, Bernal Blandina2, Guillén 
Gabriel2,3, Cueto Jonathan2, Rodríguez Juan 
Francisco2.

1Unidad Periférica Xalapa. Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México. Xalapa, Veracruz, México.
2Laboratorio de Neurofarmacología, Instituto de 
Neuroetología, Universidad Veracruzana. Xalapa, 
Veracruz, México.
3Posgrado en Neuroetología, Instituto de Neu-
roetología, Universidad Veracruzana. Xalapa, 
Veracruz, México.

VALIDEZ DE LOS MODELOS EXPERIMENTALES 
PARA EL ESTUDIO DE LA ANSIEDAD INFANTIL

tidos a enterramiento defensivo, no es sensible 
para detectar ni conductas de ansiedad, ni 
efectos de ansiolíticos en ratas infantiles. En 
cambio, el uso del modelo de enterramiento 
defensivo modificado por nosotros permite 
replicar, en infantes (21PN), las observaciones 
realizadas en animales adultos. 

En conclusión: el estudio experimental de 
la ansiedad infantil requiere de modelos 
animales que se ajusten a las características de 
la rata en desarrollo, lo que permite estudiar 
sistemáticamente la ontogenia y el desarrollo 
de la ansiedad en ratas infantiles y las acciones 
de sustancias con propiedades ansiolíticas. 
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La receptividad sexual (lordosis) en la rata 
depende de estradiol y progesterona, 
cuyos niveles séricos fluctúan a lo largo del 
ciclo estral. Durante la fase de proestro se 
muestran los niveles más altos de estradiol 
que en cualquier otra fase del ciclo estral. 

SENSIBILIDAD ESTROGÉNICA y EXPRESIÓN 
DEL TRANSPORTADOR DE GLUCOSA EN 

MÚSCULOS PÉLVICOS DE LA RATA

Con financiamiento de CONACyT (225126 al Cuerpo Académico de Fisiología del 
Comportamiento y beca 261596 a MACR.

Los estrógenos participan en la homeostasis 
de la glucosa; en los músculos esqueléticos 
aumentan la expresión del transportador de 
glucosa tipo 4 (Glut4). Esto podría tener un 
impacto en el almacenamiento de glucógeno 
influyendo así en las propiedades contráctiles 
de los músculos esqueléticos, en especial 
de los involucrados directamente en la eje-
cución de la conducta sexual. La actividad 
refleja de los músculos pélvicos: iliococcígeo 
(mIc) y pubococcígeo (mPc) es relevante para 
el comportamiento de lordosis. 

Los músculos pélvicos son capaces de sin-
tetizar esteroides, que también podrían 
regular al metabolismo de la glucosa. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la expre-
sión de Glut 4, receptor de estrógenos alfa 
(REα) y el enzima P450 aromatasa (Arom) 
los músculos de la rata durante el metestro 
y el proestro La expresión del enzima aro-
matasa, REα y Glut4 se analizaron por 
Western Blot. Los resultados mostraron que 
en el mPc la expresión de aromatasa y Glut 
4 se encuentran altos durante el proestro. 
En este músculo la expresión del REα fue 
mayor durante el metaestro. Ninguna de 
estas variables se modificó en el mIc. 

Nuestros datos sugieren que el ciclo estral 
implica cambios en la sensibilidad estrogé-
nica de los músculos pélvicos que pueden 
modificar procesos metabólicos relacio-
nados con la homeostasis de la glucosa.

Carrasco Ruiz María de Los Ángeles1, González 
Vázquez Yessica, Anahí2, Martínez Gómez 
Margarita2,4, Cuevas Estela2, Castelán Francisco2.

1Doctorado en Neuroetología, Universidad Vera-
cruzana. 
2Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, 
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
3Departamento de Biología Celular y Fisiología.
4Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

La reproducción sexual involucra la existencia 
de individuos con características sexuales 
dimórficas. 

Existen 2 procesos generales de determina-
ción sexual en vertebrados, la determinación 
sexual genética y la determinación sexual 
ambiental. 

La tortuga marina L. olivacea es una especie con 
determinación sexual ambiental en la cual la 
temperatura de incubación determinará el sexo. 
Nosotros hemos analizado el perfil de expre-
sión de los genes Dmrt1, Sox9, Cirbp y Cbx2 en 
gónadas de embriones incubados a tempera-
tura masculinizante y feminizante. Secuencias 
de estos genes reportadas en otros organismos 
fueron alineadas, se generaron “primers” de las 
regiones más conservadas.

Fragmentos de los genes fueron amplifi-
cados por PCR y clonados en plásmidos 
para ser secuenciados. Después de conocer 
la secuencia, se realizó el análisis bioinfor-
mático para confirmar la identidad de los 
genes en L. olivacea. Posteriormente los 
perfiles de expresión de estos genes fueron 
realizados mediante qPCR en 6 etapas del 
desarrollo embrionario. 

Los genes Dmrt1 y Sox9 presentaron un 
perfil de expresión dimórfico en etapas con 
sexo determinado, sugiriendo su participa-
ción en una red de diferenciación sexual 

PERFILES DE EXPRESIÓN DE GENES 
RELACIONADOS CON LA DETERMINACIÓ 
SEXUAL TERMOSENSIBLE EN GÓNADAS 

DE LA TORTUGA MARINA 
Lepidochelys olivacea

Montiel Rogelio1, Marmolejo Alejandro1, Venegas 
Daniela1, Hernández Andrea1, Recillas Félix2, 
Merchant Horacio1.

1Instituto de Investigaciones Biomédicas, Dpto. 
Biología Celular y Fisiología.
2Instituto de Fisiología Celular, Dpto. Genética 
Molecular.

Con el apoyo de PAPIIT-IN205213.

mientras que los genes Cirbp y Cbx2 presen-
taron diferencias significativas en etapas 
tempranas, cuando las gónadadas son bipo-
tenciales, sugiriendo su participación en 
una red de determinación sexual.. 

En conclusión se logró reportar las secuen-
cias de los genes Dmrt1, Sox9, Cbx2 y Cirbp en 
L. olivacea y su perfil de expresión mediante 
qPCR en gónadas de embriones a TM y TF.
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Introducción: Las células de la línea germinal 
son bipotenciales: originan un ovocito 
o un espermatozoide según el contexto 
somático que las rodea. Las células germi-
nales primordiales (CGP´s) expresan genes 
de pluripotencia (GdP) al igual que las 
células troncales embrionarias (ESC, por su 
siglas en inglés) (1-2). Durante el proceso de 

Collazo Saldaña1, Pedro Cuauhtémoc Tonatiuh1, 
A.P. Ortega García1, J.A. Marmolejo Valencia1, 
V. Díaz Hernández2 y H. Merchant Larios1.

1Universidad Nacional Autónoma de México, Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas, Biología Celular 
y Fisiología, 04510, Delegación Coyoacán, DF.
2Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Medicina, Departamento de embrio-
logía, 04510, Delegación Coyoacán, DF.

EXPRESIÓN DE LOS GENES DE PLURIPOTENCIA 
EN CÉLULAS DE LA LÍNEA GERMINAL EN 

CONEJO (Oryctolagus cuniculus) 

AGRADECIMIENTOS: CONACYT 166012
Referencias
1. Gaskell TL et al., 2004. Immunohistochemical Profiling of Germ Cells Within the 
Human Fetal Testis: Identification of Three Subpopulations. Biol Reprod 71: 2012-2021.
2. Honecker F et al., 2004 Pathobiological implications of the expression of markers 
of testicular carcinoma in situ by fetal germ cells. J Pathol 203:849–857.
 

gametogénesis las CGP´s reprimen los GdP. 
Sin embargo, las CGP´s pueden expresar 
nuevamente los GdP bajo condiciones 
experimentales y/o patológicas (3). Debido 
a las diferencias espacio-temporales en la 
regulación de la expresión génica entre el 
ratón y el humano durante la gametogé-
nesis (4), consideramos al conejo como un 
modelo alternativo para comprender el 
origen de ciertas patologías asociadas al 
desarrollo gonadal, incluido el cáncer.

Hipótesis: El origen de la formación de 
tumores en los testículos de mamíferos 
jóvenes y adultos, son a partir de células ger-
minales capaces de re-expresar los genes de 
pluripotencia.

Objetivo General: Determinar los perfiles 
de expresión de algunos genes de pluripo-
tencia en distintas etapas del desarrollo 
gonadal del conejo albino.

Resultados: Sox2, Oct4 y Nanog mostraron 
cambios en los niveles de expresión de los 
GdP en cada etapa del desarrollo gonadal. 
En el caso de la proteína OCT4 se observó 
su presencia en todas las edades excepto en 
adultos de 6 meses post-parto

Conclusiones: El perfil de expresión de los 
genes de pluripotencia Sox2, Oct4 y Nanog 
es similar en ambos sexos en recién nacidos 
(31 días post-coito). Posteriormente, su perfil 
de expresión varía según el sexo y la etapa 
del desarrollo gonadal. La proteína OCT4 se 
localiza en el núcleo de las CG sólo en etapas 
tempranas (21 dpc); sin embargo, perma-
nece citoplásmica hasta el 1er mes posparto.  
Además de ser un mecanismo de regulación 
de OCT4, el resultado sugiere su participación  
en un proceso desconocido en las CG.

En estudios previos demostramos que una 
mezcla de ocho ácidos grasos (linoleico, 
palmitoleico, esteárico, mirístico, elaidico, 
laurico, oleico y palmitoleico), en una con-
centración similar a la contenida en el líquido 
amniótico humano, produce efectos ansiolí-
ticos en la rata Wistar, sin poder descartar 
acciones particulares de cada ácido graso. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio 
consistió en evaluar el efecto de cada ácido 
graso sobre la conducta tipo ansiedad en la 
rata Wistar. 

En un primer experimento, se evaluó el 
efecto de cada ácido graso en la misma 
concentración detectada en el líquido 
amniótico en ratas sometidas al laberinto 
de brazos elevados. Los efectos se compa-
raron con vehículo y con diazepam (2 mg/
kg), como fármaco de referencia ansiolítica. 
De entre los ácidos grasos ensayados, el 
ácido mirístico fue el único que incrementó 
el tiempo de permanencia en los brazos 
abiertos del laberinto y redujo el índice de 
ansiedad con respecto al grupo vehículo, de 
forma semejante al diazepam; sin promover 
cambios significativos en la locomoción. 

En un segundo experimento, se evaluaron 
tres concentraciones del ácido mirístico, 
la concentración que se encuentra en el 
líquido amniótico, un tercio y el doble de la 
concentración. Sólo la concentración equi-
valente a la del líquido amniótico produce 
efecto ansiolítico en el laberinto de brazos 

elevados, sin promover cambios significa-
tivos en la actividad locomotora. 

Concluimos que de los ocho ácidos grasos 
contenidos en la mezcla, el ácido mirístico 
es el que produce efectos ansiolíticos, en 
una concentración similar a la identificada 
en el líquido amniótico humano, lo que 
ilustra una acción protectora, natural y al 
parecer adaptativa.

EFECTO ANSIOLÍTICO DEL áCIDO 
MIRÍSTICO EN LA RATA WISTAR 

EVALUADO EN EL LABERINTO 
DE BRAZOS ELEVADOS

Carlos M. Contreras1,2, Juan F. Rodríguez-Landa1, 
Rosa I, García-Ríos1, Jonathan Cueto-Escobedo1, 
Gabriel Guillént Ruiz1, Blandina Bernal-Morales1.

1 Laboratorio de Neurofarmacología, Unidad 
Periférica Xalapa del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM. Xalapa, Veracruz, México.
2 Laboratorio de Neurofarmacología, Instituto de 
Neuroetología, Universidad Veracruzana. Xalapa, 
Veracruz. México.

A) Testículo de 21 dpo donde se observan teñidos los núcleos (en azul) 
de todas las células con TOTO. B) Testículo de 21 dpo, se distingue la 
marca contra OCT4 (en verde) en las células germinales (CG) indicadas 
en un recuadro rojo. C) Cofocalización de las imágenes A y B, se aprecia 
la marca nuclear de OCT4 solo en CG. D) Testículo de 31 dpo, la inmuno-
localización de OCT4 (verde) se encuentra dentro de los cordones semi-
níferos (SO). E) Testículo de 15 dpp, resulta un cordón bien marcado con 
OCT4 en el oltoplasma de las CG y el núcleo con TOTO. F) Testículo de 30 
dpp, ocurre una detección citoplásmica de las CG dentro de los SO.
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Se ha sugerido que el ovario adulto de 
los mamíferos posee células capaces de 
auto-renovar el desarrollo folicular post-
natal. Existe evidencia de la existencia de 
células precursoras de la línea germinal 
(CPG) en ovarios adultos de prosimios, 
ratones, humanos, monos y cerdos. En 
nuestro grupo, estudiando el ovario del 

murciélago Artibeus jamaicensis obser-
vamos un grupo de células localizadas en 
la región cortical que denominamos células 
germinales corticales adultas (CGCA) con 
características similares a células germi-
nales primordiales ya que expresan mar-
cadores específicos de la línea germinal 
(Vasa, Fragillis, c-Kit y stella), de células 
troncales (Oct4) y de proliferación (pH3), 
lo que sugiere que pueden corresponder a 
CPG. El objetivo del estudio es establecer 
el grado de diferenciación y compromiso 
de las CGCA en los ovarios del murcié-
lago. Empleando las técnicas de separación 
celular magnética, disgregación-reagrega-
ción celular (DRs) y cultivo de órganos, se 
aislaron las CGCA y mezclaron con ovarios 
disgregados provenientes del ratón B6B5 
que acarrea la proteína verde fluorescente. 
Estos disgregados se colocaron 96 h en 
cultivo de órganos para su reagregación. 
Los DRs se analizaron por fluorescencia dis-
tinguiendo dos poblaciones celulares, una 
perteneciente al ratón (GFP+) y otra al mur-
ciélago. Observamos que células del ovario 
de A. jamaicensis fueron capaces de formar 
folículos y rodearse de células foliculares 
GFP+ de ratón. También observamos folí-
culos formados por ovocitos GFP+ rodeados 
por células de la granulosa tanto de murcié-
lago como de ratón. Algunas células posi-
tivas a la expresión de los genes Oct4, Stella 
y Vasa y provenientes del ovario de murcié-
lago, se observaron en la periferia de los 
DRs rodeadas por solo una capa de células 
GFP+. Estos hallazgos sugieren que las CGCA 
están relacionadas con un linaje germinal 
temprano y que un posible mecanismo de 
neo-ovogénesis se esté llevando a cabo en 
los ovarios del murciélago A. jamaicensis.

Porras Gómez Tania Janeth y Moreno 
Mendoza Norma.

Departamento de Biología Celular y Fisiología, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

CARACTERIZACIÓN DE CÉLULAS
GERMINALES CORTICALES ADULTAS 

EN EL OVARIO DEL MURCIÉLAGO 
FILOSTÓMIDO Artibeus jamaicensis

Existen dos grandes poblaciones neuro-
nales del péptido RFamida, kisspeptina (KP), 
que se localizan en el núcleo anteroven-
tral periventricular (AVPV) y en el núcleo 
arqueado (ARC). La evidencia señala que 
éste péptido regula la actividad de células 
de hormona liberadora de gonadotropinas 
(GnRH). Inyecciones de KP en el hipota-
lámo anterior resultan en la liberación 
de hormona luteinizante (LH) (Patterson, 
2006). Las neuronas de KP son reguladas 
a través de retroalimentación positiva o 
negativa por parte de esteroides sexuales, 
como el estradiol (E2). Además, reciben una 
señal temporal para la organización del ciclo 
reproductivo. El NSQ se encarga de regular 
temporalmente procesos vitales, como la 
reproducción, acoplándose al ciclo luz-oscu-
ridad  (Everett & Sawyer, 1950). Lesiones en 
éste núcleo suprimen el ritmo de secreción 
de LH (Kawakami, Arita & yoshioka, 1980); 
en hembras se presenta anovulación. Se ha 
establecido una vinculación entre el NSQ y 
la población neuronal de KP. El grupo De la 

Altamirano L.C.C., Buijs R.M., Basualdo M.C., 
Buijs F.N. 

Depto. De Biología Celular y Fisiología, IIB, 
UNAM.

RELACIÓN ANATÓMICA ENTRE LAS 
POBLACIONES NEURONALES DE KISSPEPTINA 

y EL NÚCLEO SUPRAQUIASMáTICO

Iglesia (Smarr, Morris, & De la Iglesia, 2012) 
demuestra que a partir de proyecciones 
ipsilaterales, el NSQ envía información cir-
cadiana hacia el núcleo AVPV para sincro-
nizar la expresión de Kiss1 con el aumento 
de LH. Existe otro péptido de la misma 
familia involucrado en la regulación de la 
función reproductiva, RFRP3, que también 
recibe aferencias del NSQ (Russo et al., 
2015). Asi mismo se han descrito proyec-
ciones de éstas neuronas al reloj central 
(Acosta-Galván et al., 2011). Por lo tanto, en 
la presente investigación nos preguntamos 
si existe una conexión recíproca entre las 
poblaciones neuronales de kisspeptina y el 
NSQ, y si es así, diferenciar su patrón entre 
ratas hembras en diferentes condiciones. 
Los resultados sugieren que existe una 
relación dinámica y estrecha modificada 
por señales humorales.

A Ovario de murciélago A. jamaicensis donde se observan folículos 
en diferentes estadíos y CGCA en la región. B Microscópica elec-
trónica de una CGCA. C se muestra la expresión de Oct4 en células 
localizadas en la región cortical del ovario. D expresión de Stella y 
E se muestran que células que expresan Vasa localizan con pH3.

DISEÑO EXPERIMENTAL 
Los experimentos se realizaron en ratas Wistar alojadas en condiciones naturales, en un cuarto con temperatura 

regulada a 22° C y en un ciclo LD 12:12-h. El acceso al agua y alimento (Purina Rat Chow) fue ad libitum.

1. Oroyección de neuronas de KP en el NSO 
en machos y hembras intactas:

Sacrificio de machos y hembras ZT2

Inmunohistoquímica para KP en tejido 
cerebral

Cuantificación y análisis de resultados

2. Proyección de neuronas de KP en hem-
bras con manipulcación de señal humoral:

Sacrificio de OVX vs OVX+E ZT10

Inmunohistoquímica para KP en NSQ

Cuantificación y análisis de resultados

3. Distribución de proyección de 
kisspeptina en hembras a lo largo del ciclo estral

Semana 4

Semana 1 

Colocación en registro 
de actividad loco-

motora 

Diestro I Proestro Estro

Semana 2 

Revisión de 
actogramas. Conteo de 
ciclos por frotis vaginal.

Semana 3

Tinción de muestras y 
continuación de conteo 

de ciclos

Semana 4

Sacrificio y forma de 
tejido cerebral y 

muestras de sangre
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EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
SOBRE LA FUNCIÓN OLFATORIA 

¿QUÉ OCURRE CON LOS GRUPOS 
MáS VULNERABLES?

Guarneros Marco, Hudson Robyn.

Departamento de Biología Celular y Fisiología,
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

La contaminación del aire de la Ciudad de 
México (CM) afecta el olfato, y la medición 
de las funciones olfatorias puede ser una 
manera fácil de evaluar la vulnerabilidad de 
grupos humanos a los efectos tóxicos del 
ambiente. 

Objetivos: 1) Comparar la respuesta olfa-
toria de personas expuestas a contaminación 
aérea  y sujetos controles, similares entre los 
de la misma edad y con menor exposición a 
contaminantes, y 2) Evaluar la utilidad de 
la medición de la función olfatoria para 
monitorear la salud neurológica de grupos 
con particular riesgo de exposición tóxica. 
Nuestra pregunta: ¿Hay algunos grupos más 
vulnerables a estos efectos?

Métodos: Prueba olfatoria “Sniffin’ Sticks”. 
Evalúa umbrales (mínima concentración 
para detección), discriminación (distinguir 
olores) e identificación (nombrar olores).

Comparación de grupos expuestos con 
grupos controles (n=30 por grupo): Expo-
sición al aire de CM; exposición a manga-
neso atmosférico proveniente de una mina; 
exposición aguda en grupos vulnerables 
(vendedores ambulantes). Como marcador 
de exposición se mide la concentración de 

metales en cabello, con apoyo del Instituto 
Nacional de Neurología.

Resultados: 1) Sujetos CM presentan 
umbrales más altos que los controles, pero 
no hay diferencias en la identificación. 
2) Sujetos expuestos a manganeso pre-
sentan umbrales elevados y bajos puntajes 
de identificación. 3) Predecimos que las 
personas vulnerables de un grupo de ven-
dedores ambulantes presentarán menores 
puntajes de desempeño olfatorio que su 
grupo control (esta parte está en curso).

Conclusiones provisionales: La contami-
nación del aire urbano de la ciudad afecta 
principalmente las funciones periféricas del 
olfato (como notar la presencia de un olor). 
Las funciones que dependen en mayor 
medida de la memoria y la asociación 
(como nombrar un olor correctamente) 
parecen estar menos afectadas. Grupos 
vulnerables y altamente expuestos, como 
los vendedores ambulantes, podrían pre-
sentar efectos más notorios.

CORRELACIÓN DE LA TEMPERATURA, 
LA EXPRESIÓN DEL GEN SOX9 y LA 

PROPORCIÓN DE SEXOS EN DOS PLAyAS 
DE OAXACA EN NIDOS DE LA TORTUGA 

Lepidochelys olivacea

Hernández Romero, A1., M. Harfush Meléndez3, 
A. Marmolejo Valencia1, V. Díaz Hernández2, H. 
Merchant Larios1.

1Departamento de Biología Celular y Fisiología, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 
Ciudad Universitaria, 04510, DF, México.
2Departamento de Embriología, Facultad de 
Medicina, UNAM. Ciudad Universitaria, 04510, 
DF, Mexico.
3Centro Mexicano de la Tortuga CONANP-
SEMARNAT, 70949, Mazunte, Oaxaca, México.

La temperatura de incubación es el más 
estudiado de los factores ambientales invo-
lucrados en la determinación sexual. El gen 
Sox9 asociado a la determinación sexual está 
conservado en los vertebrados Amniota. En 
nidos artificiales a temperaturas constantes 
en laboratorio se estableció que la expre-
sión dimórfica de SOX9 precede a la diferen-
ciación estructural de ovarios y testículos 
en L. olivacea. Se desconoce si el proceso 
ocurre igual en condiciones naturales con 
temperaturas oscilantes y la influencia de 
otros factores. Analizamos la expresión de 
SOX9 durante la determinación y diferen-
ciación sexual en gónadas de embriones 
desarrollados con sensores de temperatura 
en nidos protegidos. En playa Morro Ayuta 
en abril, la temperatura se encontró arriba 
de los 31⁰C y el total de embriones fueron 
hembras. En diciembre la temperatura 
más baja fue de 28.6⁰C, y se observaron 
hembras y machos y un ligero retraso en la 
diferenciación de hembras. 

En playa La Escobilla, se registraron tempe-
raturas muy elevadas donde 5 o 6 embriones 
sobrevivieron a más de 33⁰C. La expresión de 

Agradecimientos PAPIIT-UNAM IN202115 Permiso de colecta SEMARNAT: SGDP/
DGVC/01945/13, SGDP/DGVC/02133/14 y SGDP/DGVC/03109/15 

SOX9 se manifestó en las etapas tempranas 
del desarrollo y se mantuvo en los machos 
de etapas más avanzadas. La regulación del 
gen Sox9 positiva y negativa en testículos y 
ovarios respectivamente, mostró diferen-
cias en los nidos de la playa con respecto a 
lo reportado en el laboratorio. En hembras 
se observó un retraso en la regulación 
negativa de Sox9. La diversidad individual 
en embriones de cada nido y entre nidos 
fue mayor en playa que en laboratorio. La 
proporción de sexos de L. olivacea,  cambia 
con el promedio del registro de la tempera-
tura durante los 2 primeros tercios de incu-
bación y difiere en función de la época del 
año. Nuestros resultados, sientan la base 
para un estudio comparativo a largo plazo 
sobre la DST como un proceso multifactorial 
en condiciones naturales.

Estructuras implicadas en la función olfatoria. El odo-
rante (verde oscuro) alcanza el epitelio olfatorio (azul) 
al fondo de la nariz. La información viaja al bulbo olfa-
torio (rosa), y se distribuye en otras zonas del cerebro 
(naranja). La corteza orbitofrontal (verde claro) está 
implicada en el procesamiento consciente de los olores.

Características histológicas en cortes de testículos de L. olivacea de 32 y 46 días de desarrollo. A y 
B, testículo y ovario respectivamente, de 32 días de desarrollo incluidas en Epon y teñidos con azul 
de toloudina. C y D, testículos y ovario respectivamente de embriones de 46 días de desarrollo justo 
después de la eclosión, incluidos en parafina y teñidos con hematoxilina-eosina. Cm, cordones medu-
lares; Epc, epitelio cortical.
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El Trastorno por Deficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH) es un desorden pervasivo 
del neurodesarrollo caracterizado por un 
poco control atencional y falta de control 
inhibitorio. Como con otros trastornos, se 
necesitan herramientas neuro-psicológicas 
apropiadas para evaluar las deficiencias cog-
nitivas subyacentes. Comparamos el desem-
peño de un grupo de niños y adolescentes 
con un diagnostico de TDAH en: la 1) Torre 
de Londres (ToLo), una prueba clásica que 
produce medidas objetivas con poca validez 
ecológica. La ToLo involucra mover pelotas 
entre varillas de madera utilizando el menor 
número de movimientos posibles con el fin 
para imitar una configuración particular; 2) 
el Behavioral Rating Inventory of Executive 
Function (BRIEF), produce medidas subje-
tivas, pero con validez ecológica. El BRIEF 
que es un cuestionario para padres donde 
se evalúa en una escala de frecuencia la 
conducta de un sujeto en eventos de la vida 
diaria y 3) con la Prueba de Búsqueda de 
Pelotas en un Campo Abierto (BSFT, por sus 

siglas en inglés), que produce medidas obje-
tivas y ecológicamente válidas. El BSFT es 
paradigma experimental en el cual el sujeto 
debe buscar una serie de objetos desplazán-
dose en un área abierta de amplias dimen-
siones. Encontramos correlaciones signifi-
cativas entre una de las medidas de ToLo, 
la frecuencia de violaciones a las reglas, y 
las medidas conductuales de desempeño 
en el BSFT. Sin embargo, no encontramos 
correlaciones entre el BRIEF y el BSFT. En 
general, nuestra muestra sugiere que tanto 
la ToLo como el BSFT reflejan un pobre 
control atencional, una de las principales 
características del TDAH. La BSFT presenta 
una alternativa con relevancia biológica que 
complementa las baterías actuales disponi-
bles para la evaluación cognitiva de sujetos 
con TDAH.

LA PRUEBA DE BÚSQUEDA DE PELOTAS 
EN UN áREA AMPLIA: UN NUEVO 
MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN 

DEL TDAH

Proyecto realizado con e financiamiento de CONACyT Fondo Sectorial Salud 162043.
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Zamorano3, Lino Palacios Cruz3, Francisco de la 
Peña3 y Robyn Hudson1
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El sistema circadiano juega un papel impor-
tante en la fisiología de los seres vivos, 
ya que permite que el organismo pueda 
anticipar y adaptarse a los cambios de su 
entorno. Muchas de las funciones fisioló-
gicas, incluyendo las funciones del sistema 
inmune oscilan de manera circadiana. A 
ejemplo de esto, se ha observado que la 
respuesta de producción de citocinas ante 
LPS i.v. es diferente dependiendo de la hora 
de administración. De igual manera, se ha 
observado que la integridad del sistema cir-
cadiano es importante en la respuesta ante 
patógenos como S. pneumonie. De acuerdo 
con estos antecedentes, el interés de este 
trabajo fue evaluar  el papel de la hora de 
administración (día o noche) en la infección 
temprana por Salmonella, un patógeno gas-
trointestinal. Las Ratas Wistar fueron inocu-
ladas oralmente en dos puntos temporales: 
al inicio del periodo de luz (ZT2) o al inicio 

Méndez Hernández Rebeca, Suárez Pérez Guadalupe, 
Hernández Ojeda Sandra, Carranza Camacho Rafael, 
Buijs Ruud. 

Departamento de Biología Celular y Fisiología,
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

VARIACIONES CIRCADIANAS EN LA 
INFECCIÓN POR SALMONELLA EN RATAS

del periodo de oscuridad (ZT14) y se midió 
la cantidad de Salmonella viable en el intes-
tino y nódulos mesentéricos linfáticos 8, 24, 
60 y 72 horas después. Se observó que las 
ratas inoculadas en la noche presentaban 
una mayor cantidad de Salmonella en el 
intestino 72 horas después con respecto a 
las inoculadas en el día; esta diferencia no 
se observó en etapas más tempranas de 
la infección (8 y 24 horas), indicando que 
el mecanismo que induce estas diferen-
cias corresponde a un proceso posterior a 
la colonización inicial. Es necesario realizar 
más estudios para elucidar los mecanismos 
por los cuales se presentan estas diferencias.
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Recientemente demostramos que el factor 
de crecimiento derivado de cerebro (BDNF) 
y el factor de crecimiento neuronal (NGF) 
afectan la potenciación sináptica de largo 
plazo del ganglio simpático de rata (LTPg) de 
manera diferencial, a través de los recep-
tores TrkB, p75NTR y TrkA1. 

Está reportado que la señalización por neu-
rotrofinas es fundamental para la regula-

ción de la excitabilidad neuronal en todo el 
sistema nervioso, ya que modulan corrientes 
iónicas como la corriente de potasio tipo-M 
(IM ), la cual contribuye para la estabilización 
del potencial de reposo2. 

En neuronas del giro dentado, la señaliza-
ción por BDNF vía TrkB aumenta la amplitud 
de IM e impide que las neuronas disparen a 
alta frecuencia3; por otra parte, la activación 
del TrkA por NGF en neuronas simpáticas 
atenúa la amplitud de IM, lo que permite 
que las neuronas disparen a mayores fre-
cuencias4. Por tal motivo, nuestra pregunta 
de investigación es ¿La modulación de IM  
estará implicada en el efecto diferencial de 
BDNF y NGF sobre la LTPg? 

Para responder nuestra pregunta, rea-
lizamos registros electrofisiológicos del 
potencial de acción compuesto del ganglio 
cervical superior en presencia de activa-
dores o inhibidores de IM. Encontramos 
que inhibidor de IM XE991 [1 µM] disminuyó 
la LTPg respecto al valor control (p<0.04), 
de manera análoga a como ocurre en pre-
sencia de NGF. 

Por otra parte, el activador de IM Flupir-
tine [5 µM] aumentó la LTPg (p<0.05), de 
manera similar a BDNF. Sorprendente-
mente, encontramos que el efecto de BDNF 
sobre la LTPg se bloquea en presencia de 
XE991, resultando en valores similares al 
control (p>0.1). Por último, Nuestros datos 
sugieren que IM participa en la modulación 
de la LTPg mediada por neurotrofinas, sin 
embargo, no descartan la participación de 
otros co-efectores.

PARTICIPACIÓN DE LA CORRIENTE DE 
POTASIO TIPO M EN LA MODULACIÓN DE 
LA POTENCIACIÓN SINáPTICA DE LARGO 

PLAZO DEL GANGLIO SIMPáTICO DE 
RATA MEDIADA POR NEUROTROFINAS

Arias Hervert E.R., Morales M.A., Cifuentes F.

Departamento de Biología Celular y Fisiología
Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. En años recientes se ha establecido que 

las hormonas sexuales masculinas (andró-
genos) son esteroides vasoactivos por 
inducir una aguda vasodilatación en varios 
lechos vasculares de diferentes especies, 
incluyendo al humano. 

El dihidroderivado inmediato de la testoste-
rona (TES), 5β-dihidrotestosterona (5β-DHT) 
ha mostrado tener mayor potencia vasore-
lajante que su precursor TES y su isómero 
5α-DHT. 
 
En base a una potencial respuesta hipoten-
sora causada por el agudo efecto vasore-
lajante que induce 5β-DHT, el objetivo de 
este trabajo fue estudiar la probable modi-
ficación de los parámetros hemodinámicos 
(presión arterial y frecuencia cardiaca) en 
ratas macho de 18 semanas de edad cons-
cientes hipertensas (SHR) y sus respectivos 
controles normotensos (WKy) mediante el 
método invasivo. La administración i.v. en 
bolo de 5β-DHT a dosis crecientes y acu-
mulativas (0.1, 1.0, 10 y 100 µmol kg-1 min-1) 
provocó una fuerte pérdida de los valores 
basales de la presión arterial sistólica/dias-
tólica y media (PAM) de 160/130; PAM 140 
mmHg a 90/60; PAM 70 mmHg en animales 
SHR comparado con los animales WKy 
cuyos valores basales fueron 120/90 mmHg; 
PAM 100 mmHg y disminuyeron a  90/60 
mmHg; PAM 70 mmHg i.e., se observó una 
disminución de la PAM de 70 ± 5.85 mmHg 
para SHR y 30 ± 5.12 mmHg para WKy (n 
≥ 6 ± DEM),  indicando que los animales 

Financiado por Programa de Apoyo a Proyectos de investigación e Innovación Tecno-
lógica: PAPIIT/DGAPA No. IN203815.

RESPUESTA ANTIHIPERTENSIVA 
PRODUCIDA POR 

5β-DIHIDROTESTOSTERONA

hipertensos (SHR) son más sensibles que los 
normotensos (WKy) al efecto hipotensor 
de este andrógeno. En algunos casos, la 
drástica pérdida de la presión arterial en los 
SHR provocó la muerte. Tanto en los SHR 
como en los WKy, la respuesta hipotensora 
de 5β-DHT, en las tres últimas dosis, fue sig-
nificativamente diferente (p < 0.05) a la que 
induce el volumen equivalente del vehículo 
(etanol) utilizado para disolver y administrar 
cada dosis del andrógeno; asimismo, la fre-
cuencia cardiaca no fue modificada signifi-
cativamente (p > 0.05).  Los datos señalan 
que este andrógeno, 5β-DHT, es un impor-
tante regulador de la presión arterial, siendo 
un poderoso antihipertensivo. Se concluye 
que la deficiencia de andrógenos en adultos 
mayores podría contribuir al disparo de la 
hipertensión arterial.
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La tortuga marina Lepidochelys olivacea 
presenta determinación sexual dependiente 
de temperatura (DST). Esto implica que, en 
contraste con los mamíferos, los embriones 
con DST poseen todos los genes necesarios 
para  desarrollar el fenotipo de un macho o 
de una hembra y que el dimorfismo sexual 
no se debe a la presencia o ausencia de un 
gene maestro, sino a la regulación alterna-
tiva de redes de expresión génica. El objetivo 

de este proyecto es analizar el papel de los 
mecanismos epigenéticos en la regulación 
de la expresión génica durante la determi-
nación sexual dependiente de temperatura 
en la tortuga golfina Lepidochelys olivacea. 
Inicialmente  identificamos un claro dimor-
fismo en los patrones de distribución de la 
metilación del DNA entre ovarios y testículos 
mediante amplificación de sitios intermeti-
lados y comprobamos que las diferencias se 
originan tanto por eventos de metilación de 
novo, como  por desmetilación. Para deter-
minar si los eventos de desmetilación podían 
ocurrir por un proceso activo, evaluamos la 
presencia de la marca de 5hmC (factor inter-
mediario en el proceso de desmetilación del 
DNA). Detectamos altos niveles de modifi-
cación del DNA  en el periodo de gónadas 
bipotenciales; sin embargo, después de 
la determinación sexual, ocurre una baja 
significativa de los niveles de esta modifi-
cación en las células pre-Sertoli. Nuestros 
resultados demuestran un dimorfismo en 
los patrones de metilación del DNA entre 
ovarios y testículos. Evidenciamos además 
procesos de metilación, así como de des-
metilación durante el desarrollo gonadal, 
lo que sugiere un papel de la metilación 
del DNA, en los procesos de determinación 
y/o diferenciación sexual en L. olivacea.  
Demostramos también una pérdida global 
de la modificación del DNA 5hmC en células 
pre-Sertoli después de la determinación 
sexual, coincidiendo temporalmente con la 
pérdida de bipotencialidad de estas células y 
su diferenciación irreversible.

 Proyecto financiado por PAPIIT, UNAM IN205213 y IN202115.

METILACIÓN DEL DNA DIMÓRFICA EN LA 
DETERMINACIÓN SEXUAL DEPENDIENTE DE 

TEMPERATURA DE LA TORTUGA MARINA 
LEpIDOChELyS OLIvACEA

Venegas Daniela1, Marmolejo Alejandro1, Valdes 
Christian2, Recillas Felix2, Merchant Horacio1.

1Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 
CP.04510, D.F. México.
2Instituto de Fisiología Celular, UNAM. CP.04510, 
D.F. México. 

Introducción: El principal neurotransmisor 
inhibidor del sistema nervioso simpático 
es el ácido gamma aminobutírico (GABA), 
expresado en los nervios preganglionares del 
ganglio cervical superior (GCS) de la rata. Entre 
las funciones del GABA está reducir la excitabi-
lidad neuronal,  modular la transmisión basal 
y la plasticidad ganglionar. Conociendo el 
patrón de regionalización de las neuronas del 
GCS rostrales para el nervio carotídeo interno 
(NCI) y caudales para el (NCE), así como el gra-
diente de expresión rostro-caudal del GABA 
en el GCS, decidimos investigar si los efectos 
modulatorios el GABA en la transmisión basal 
y en la plasticidad ganglionar, la potencia-
ción a largo plazo (LTP) en este caso, también 
expresan un patrón regionalizado. Para ello 
registramos el efecto de GABA exógeno sobre 
los potenciales de acción compuestos (PACs) 
diferencialmente en el NCI y en el NCE tanto 
en condiciones basales como después de un 
tren de estímulo de alta frecuencia condicio-
nante inductor de la LTP. 

Hipótesis: La transmisión basal y la plasticidad 
de las neuronas simpáticas del GCS se expre-
sará de manera diferencial dependiendo si 
se registra el NCE o el NCI, de igual forma el 
GABA exógeno actuará dependiendo de la 
concentración y de la regionalización.

Objetivo: Caracterizar las neuronas del 
GCS dependiendo de su regionalización, su 
transmisión basal y su plasticidad. Estudiar 
el efecto del GABA exógeno en las mismas 
neuronas.

Materiales y Métodos Se utilizará el GCS de 
ratas Wistar macho de 250gr en los cuales 
registramos el efecto de GABA exógeno 
sobre los potenciales de acción compuestos 

(PACs) diferencialmente en el NCI y en el 
NCE tanto en condiciones basales como 
después de un tren de estímulo de alta fre-
cuencia condicionante inductor de la LT.

Resultados: En el laboratorio se confirmo  
el gradiente de la expresión de GABA y la 
localización diferencial de las neuronas del 
GSC. En efecto GABA inhibe más los PACs 
registrados en el NCI que los del NCE (Imax: 
81.3% vs 61.5%, p=0.002). Con 100 uM de 
GABA los PACs registrados en el NCI se blo-
quearon 62.2% mientras que en el NCE se 
bloquearon 37.4% (p=0.02). ). Hallamos que 
la LTP registrada en el NCE es mayor que 
la registrada en el NCI, lo que muestra una 
regionalización de la plasticidad ganglionar 
y que GABA reduce de manera similar la LTP 
en ambas regiones ganglionares. 

Conclusiones: Parece que existe un efecto 
modulador del GABA en la trasmisión basal 
más efectivo en la región rostral y otro no 
regionalizado sobre la plasticidad. Estos 
efectos modulatorios regionalizados pueden 
relacionarse con diferentes requerimientos 
de la regulación de los órganos blanco iner-
vados por cada región ganglionar. 

Perspectivas: Actualmente estudiamos el 
efecto de GABA endógeno con Bicuculina en 
la transmisión basal como en la plasticidad. 
Nos interesa investigar los efectos del GABA 
en la modulación de la hiperactividad en 
neuronas ganglionares en la fisiopatología 
de la hipertensión arterial (HTA) en ratas 
SHR hipertensas.

MODULACIÓN GABAérgica 
EN LA TRANSMISIÓN y PLASTICIDAD 

REGIONALIZADA EN EL GANGLIO 
CERVICAL SUPERIOR DE LA RATA.

L. Andrés Martínez Z., F. Cifuentes., Miguel A. 
Morales M. 

Departamento de Biología Celular y Fisiología 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.
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El factor de crecimiento nervioso (NGF) 
es una neurotrofina que en el sistema 
nervioso simpático regula la supervivencia, 
el crecimiento neurítico, la producción de 
neurotransmisores a través de la expresión 
de tirosina hidroxilasa (TH), entre otros 
efectos. 

El NGF se produce en los órganos inervados 
y, luego de ser endocitado, es transportado 
retrógradamente junto con su receptor 
hasta el soma de las neuronas ganglionares, 
donde ejerce sus efectos tróficos. 

El NGF también se produce en las neuronas 
simpáticas, aunque no está del todo claro si 
su producción es regulada por el NGF produ-
cido en los órganos blanco. La axotomía, que 
consiste en el corte de los nervios ganglionares 
eferentes, permite estudiar la participación 
del NGF transportado retrógradamente. 

El objetivo de este trabajo fue determinar 
el efecto de la axotomía sobre la expre-
sión de ARN mensajero de NGF y TH (como 
gen indicador de la actividad simpática) en 
neuronas del ganglio cervical superior (GCS) 
de la rata. En ganglios axotomizados se 
estudió también el efecto del NGF adminis-
trado de manera exógena. Cada grupo con-
sistió en ratas Wistar adultas (250g) control, 
GCS axotomizado y con reemplazo de NGF 
(70ng de NGF maduro). 

Después de 7 días se obtuvo el ARN total 
del GCS y la expresión de ARN mensajero 
se estudió mediante RT-PCR con oligonu-
cleótidos dirigidos a la secuencia del gen 
precursor de NGF y de TH. Encontramos 
que la axotomía aumenta la expresión de 
ARN mensajero de NGF en el GCS axoto-
mizado y que la administación exógena de 
NGF no logra revertir este aumento, con 
respecto a la expresión en el GCS control. 
Por otra parte, la axotomía no aumenta la 
expresión de TH  y el reemplazo de NGF en 
estas condiciones no tiene ningún efecto en 
dicha expresión. Ésto  sugiere que la expre-
sión de ARN mensajero de NGF depende del 
suministro de NGF maduro proveniente de 
los órganos blanco y que la regulación de 
la expresión de TH puede involucrar otros 
mecanismos. 

EFECTO DE LA AXOTOMÍA SOBRE LA 
EXPRESIÓN DEL FACTOR DE CRECIMIENTO 
NERVIOSO y TIROSINA HIDROXILASA EN EL 
GANGLIO CERVICAL SUPERIOR DE LA RATA

Sánchez Tafolla Berardo Manuel, Morales Mendoza 
Miguel Ángel, Cifuentes Navarro Fredy

Departamento de Biología Celular y Fisiología,
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

La cotransmisión está definida como la capa-
cidad que tienen las neuronas de utilizar más 
de un neurotransmisor. La liberación de estos 
neurotransmisores puede ser al menos bajo 
dos formas: almacenando y liberando en 
todas sus sinapsis el mismo grupo de trans-
misores, o enviar cada uno hacia diferentes 
terminales (segregarlos). Actualmente es 
aceptada la primera opción, sin embargo, 
desde los 90 ś se han acumulado evidencias 
que apoyan la segregación. En el laboratorio 
se ha demostrado que en las terminales de 
las neuronas preganglionares simpáticas 
existe una segregación entre el neurotrans-
misor principal, acetilcolina (ACh), y el neuro-
transmisor inhibitorio, ácido γ-aminobutírico 
(GABA). También se ha evidenciado que la 
segregación puede ser modulada in vitro por 
cambios en el entorno sináptico.

El sistema nervioso simpático (SNS) tiene un 
papel importante en el desarrollo y mante-
nimiento de la hipertensión arterial. Para 
evidenciar posibles cambios en el contenido 
de neurotransmisores que pudieran estar 
participando en esta fisiopatología, mediante 
técnicas de inmunofluorescencia compa-
ramos la presencia y segregación de los 
marcadores GABAérgicos y colinérgicos, la 
enzima glutamato descarboxilasa 67 (GAD67) 
y el transportador vesicular de ACh (VAChT), 
en el ganglio cervical superior (GCS) de ratas 
control normotensas Wistar-Kyoto (Wy) y de 
ratas espontáneamente hipertensas (SHR). 
Las preparaciones se observaron y digitali-

Miguel Filiberto, Cifuentes Fredy, Morales 
Miguel Ángel.

Departamento. Biología Celular y Fisiología, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

ANáLISIS DE  PRESENCIA y  SEGREGACIÓN 
DE ACETILCOLINA y GABA EN NEURONAS 

SIMPáTICAS DE UN MODELO MURINO 
DE HIPERTENSIÓN

zaron mediante microscopía confocal para 
posteriormente ser analizadas con software 
de procesamiento de imágenes. Hasta ahora 
hemos encontrado un incremento significa-
tivo en la presencia de GAD67 en ratas SHR, la 
cual presenta un gradiente rostro-caudal. El 
aumento de GABA en el GCS pudiera formar 
parte de un evento plástico, posiblemente 
como intento de inhibir la transmisión sim-
pática para compensar la hiperactividad del 
SNS reportada en la hipertensión arterial.

[Apoyado por Proyecto DGAPA-PAPIIT IN210515]
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En 1957, Eccles enuncia el Principio de Dale; 
“una neurona, un neurotransmisor”. Con la 
publicación de la hipótesis de la co-trans-
misión, este principio, aún vigente, ha sido 
reformulado estipulando que las neuronas 
liberan el mismo conjunto de neurotrans-
misores desde todos sus botones sináp-
ticos. Sin embargo, existen varios reportes 

SEGREGACIÓN DE NEUROTRANSMISORES 
CLáSICOS EN NEURONAS SIMPáTICAS DE GCS 
DE RATAS  WISTAR SOMETIDAS A ESTRÉS POR 

EXPOSICIÓN AL FRÍO

de segregación de neurotransmisores en el 
sistema nervioso de mamíferos, obligando 
a replantear este principio y el concepto de 
co-transmisión.

Trabajos previos del laboratorio han 
mostrado evidencias de que las neuronas 
preganglionares simpáticas (NPS) tienen la 
capacidad de segregar ACh y GABA (neu-
rotransmisores clásicos) en distintas vari-
cosidades. Además, se ha hallado que en 
cultivo la segregación de neurotransmisores 
es un fenómeno  susceptible a cambios del 
entorno sináptico.

Para desvelar si in vivo la segregación de 
neurotransmisores es un fenómeno plástico,  
se analizó, a través del marcaje inmunocito-
químico del transportador vesicular de ACh 
(VAChT) y de la enzima de la síntesis de GABA 
(GAD67), los posibles cambios en la segre-
gación de GABA y ACh en el ganglio cervical 
superior (GCS) en respuesta a estres por frío.

Además de hallar cambios en los niveles 
de expresión de VAChT y GAD67 en GCS de 
ratas sometidas a estrés, nuestros datos 
confirman la plasticidad de la segregación de 
neurotransmisores, al hallar un mayor índice 
de esta en ratas estresadas. Estos resultados 
podrían señalar que las alteraciones en la 
función del sistema simpático que subyacen 
al estrés podrían estar correlacionadas con 
cambios en la distribución y segregación 
de neurotransmisores clásicos simpáticos 
como la ACh y el GABA en el GCS de la rata. 
El incremento en la expresión y segrega-
ción de GAD67, así como la disminución de 
VAChT podrían señalar algún mecanismo 
por el cual se intenta contrarrestar el estado 
de hiper-actividad neuronal originado como 
consecuencia del estrés.

Feria Pliego Jessica Abigail, Sánchez Tafolla Berardo 
Manuel, Cifuentes Fredy, Morales Miguel Ángel

Departamento Biología Celular y Fisiología, Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 
Circuito Escolar s/n Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, 04510. México D.F.

Expresión de VAChT y GAD67 en botones sinápticos de neuronas en el GCS de 
ratas Wistar control (A,B,C) y sometidas a estrés por exposición al frío (D, E, F). 
Fotomicrografía de inmunofluorescencia con marcadores para VAChT (A,C,D,F) y 
GAD67 (B,C,E,F) realizada en cortes de GCS. Las flechas blancas señalan botones 
inmunopositivos a VAChT (A,C,D,F), las flechas azules señalan botones inmunopo-
sitivos a GAD67 (B,C,E,F), las flechas amarillas señalan botones positivos a ambos 
marcadores (C,F).
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DÉFICIT DE ENERGÍA CAUSADO POR LA 
PRIVACIÓN DE  BIOTINA TIENE 

IMPLICACIONES PARA TRASTORNOS 
METABÓLICOS HEREDITARIOS

AGRADECIMIENTOS: CONACYT 178528, 214404 y 220795; PAPIIT-UNAM 
IN-210013 y IN-209113.

Ciertos errores innatos del metabolismo 
son resultado de deficiencias en las enzimas 
que contienen biotina. Estos trastornos son 
imitados por la ausencia en la dieta o insufi-
ciencia de la biotina, el déficit de ATP es un 
efecto importante, cuyos mecanismos res-

ponsables no han sido estudiados a fondo. 
Aquí nosotros demostramos que en ratas y 
células cultivadas el flujo del ciclo TCA está 
reducido, en parte debido a la deficiencia de 
la piruvato carboxilasa, enzima anaplerótica 
dependiente de biotina. Esto está acompa-
ñado de la disminución de flujo a través de 
la cadena transportadora de electrones, por 
deficiencia de citocromo c oxidasa (complejo 
IV) con una disminución de la actividad de los 
citocromos y la reducción de la fosforilación 
oxidativa. También encontramos daño mito-
condrial severo acompañado de un descenso 
de las mitocondrias, asociado con niveles 
tóxicos de propionil CoA como se demuestra 
por estudios en los que se administró un 
suplemento de carnitina, lo que explica la dis-
minución mitocondrial aparentemente para-
dójico con la activación de la AMPK mejor 
conocido como el sensor de energía, que se 
sabe tiene un papel importante para inducir 
la biogénesis de las mitocondrias. 

Esta idea fue apoyada por experimentos 
realizados en fibroblastos embrionarios de 
ratón (MEFs) knockout para AMPK. El déficit 
de ATP multifactorial también proporciona 
una base plausible para la cardiomiopatía en 
pacientes con acidemia propiónica, y otras 
enfermedades. Además, la inflamación sis-
témica concomitante al estado tóxico podría 
explicar mejor nuestros hallazgos en donde 
IL-6, STAT3 y HIF-1α, se asocian con un incre-
mento de BNIP3 y PINK proteína de la vía 
de mitofagia, lo que puede aumentar aún 
más mitofagia. Juntos nuestros resultados 
implican mecanismos básicos de déficit de 
energía en varios trastornos metabólicos 
hereditarios.

Ochoa Ruiz Estefania, Hernández Vázquez Alain, 
Ortega Cuella Daniel, Ibarra Gonzalez Isabel, 
Velázquez Arellano Antonio. 

Unidad de Genética de la Nutrición, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, Instituto Nacional 
de Pediatría.

EFECTO DE LA DEFICIENCIA DE 
NUTRIENTES ESENCIALES SOBRE EL 

ESTADO ENERGÉTICO y EL METABOLISMO 
INTERMEDIO EN CÉLULAS HEPG2

Hernández Vázquez, Ana Salvador Adriano,
Elizabeth Moreno Arriola, Daniel Ortega Cuellar y
Antonio Velázquez Arellano.

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 
Unidad de Genética de la Nutrición, INP.En el laboratorio se han realizado estudios 

sobre la deficiencia de biotina (BtDEF). 
Nuestros hallazgos indican que BtDEF 
provoca un déficit de energía y una con-
siguiente activación de AMPK. Además, 
mediante el análisis de los transcriptomas de 
hígado de rata, se encontró que transcriptos 
para utilización de glucosa y la lipogénesis 
disminuyeron, mientras que aumentaron los 
de la β-oxidación y de la gluconeogénesis. 
Estos resultados podrían deberse al déficit 
de ATP activando a la AMPK. Por otro lado, 
en 1984 Spence y Kudelka mostraron que el 
GMP cíclico (cGMP) revierte la disminución 
en el mRNA y la actividad de la glucocinasa 
(GK) hepática  en la BtDEF, a través de una 
vía de señalización que implica la participa-
ción del cGMP. Sin embargo, se desconoce 
si el cGMP, a través de la proteína quinasa G 
(PKG), modifica la expresión de otros genes 
del metabolismo intermediario que están 
alterados en la BtDEF. En este proyecto se 
pondrán a prueba las ideas anteriores, para 
contribuir al conocimiento de los meca-
nismos por los que la BtDEF afecta la expre-
sión de genes del metabolismo de carbono. 
Tambien, se investigará si se obtienen resul-
tados similares con la deficiencia de tiamina. 
Encontramos que la privación de nutrientes 
esenciales como la biotina y tiamina causa un 
déficit de energía y un incremento en la acti-
vación del sensor energético celular AMPK, 
ya que es fosforilada en respuesta al cambio 
en la relación AMP/ATP, la deficiencia de 
biotina produce cambio en la expresión de 

Proyecto financiado con recursos DGAPA-PAPIIT-RN208214 y CONACYT-CB166857

las proteínas del metabolismo intermedio 
similares a los previamente reportados 
sobre la expresión de genes como la gluco-
cinasa, fosfoenolpiruvato carboxicinasa y 
sintasa de ácidos grasos. El cGMP sólo tuvo 
efecto revirtiendo la disminución de la GK 
causada por la deficiencia de biotina.

Reducción de masa muscular en las mitocondrias BtDEF. 
Ultraestructura de las mitocondrias de glúteo-músculo A) 
músculo de control que muestra clúster de las mitocondrias 
(Mc) y miofibrillas (mf) con ultraestructura conservada B) 
músculo de 4 semanas BtDEF, seobservarón mitocondrias 
(M) con edema (flechas). C) en el grupo con seis semanas 
Btdef, se encontraron mitocondrias (M, flechas) con 
tamaño reducido. D) A 10 semanas de BtDEF, se observó 
reducida la población de mitocondrias (M) y miofibrillas 
dañadas (mf).

AMPK activation in HepG2 cells biotin deficient (Bt-DEF) 
and thiamine deficiency (Tm-DEF).

Effect of biotin deficiency on protein expression of 
intermediary metabolism.
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA 
MOLECULAR EN LA PRODUCCIÓN DEL 
ANTÍGENO RECOMBINANTE ESAT-6 DE 

MyCOBACtERIuM tuBERCuLOSIS 
USANDO UN SISTEMA TERMO-INDUCIBLE 

EN ESChERIChIA COLI

En los últimos años se ha encontrado que 
el antígeno inmunodominante ESAT-6 de 
Mycobacterium tuberculosis, posee gran 
potencial para el diseño de mejores herra-
mientas diagnósticas y vacunas contra la 
tuberculosis. 

El sistema de expresión inducido por tem-
peratura de E. coli es una estrategia atrac-
tiva a nivel industrial para la expresión de 
proteínas recombinantes, ya que se basa en 

promotores fuertes y finamente regulados, 
se evita el uso de inductores químicos y se 
minimizan riesgos de contaminación. 

Sin embargo, el aumento en la temperatura 
y la acumulación de proteína heteróloga, 
pueden conducir a una disminución en el cre-
cimiento, cambios en el metabolismo y acti-
vación la respuesta de choque térmico. En 
este estudio, el objetivo principal fue evaluar 
el comportamiento cinético y la expresión del 
antígeno ESAT-6 de M. tuberculosis en una 
cepa recombinante de E. coli bajo diferentes 
estrategias de termo- inducción. En primer 
lugar, se realizó la transformación de E. coli 
ATCC-53606 con el plásmido pDeltaBlue 
conteniendo el gen de ESAT-6. Las células se 
cultivaron en matraces agitados (250 ml) y 
biorreactores (1 L) con medio mínimo a dife-
rentes temperaturas de inducción (39 y 42°C) 
y se determinó la producción de proteína 
recombinante por SDS-PAGE y Western Blot. 
Se encontró que el crecimiento disminuyó 
en cultivos a 39 y 42°C en comparación 
con los cultivos sin inducir (30°C), lo que se 
puede atribuir al estrés térmico y a la carga 
metabólica. También, se observó que en los 
matraces agitados no se presentó consumo 
total de la glucosa y se acumuló el acetato 
a través del tiempo. Mientras que en los 
biorreactores, las células consumieron 
toda la glucosa y el acetato comenzó a ser 
consumido al final del cultivo. Finalmente, 
ESAT-6 recombinante se expresó en forma 
de cuerpos de inclusión bajo ambas tempe-
raturas de inducción, independientemente 
del sistema de cultivo utilizado.

Sara Restrepo Pineda, Carlos G. Bando Campos,
Norma A.Valdez Cruz, Mauricio A. Trujillo Roldán.

Unidad de Bioprocesos, Departamento de 
Biología Molecular y Biotecnología, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

DISPOSITIVO DE BACTERIAS LáCTICAS 
INMOVILIZADAS EN UN SOPORTE DE 

CELULOSA PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA 
BEBIDA TIPO yOGURT

Morales F.M., Macedo S.L., Pérez Gavilán J. 

Departamento de Biología Molecular y 
Biotecnología, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM.

En los productos comerciales con bacte-
rias lácticas, hay duda de que las bacterias 
lácticas lleguen al consumidor vivas y en 
concentraciones suficientes para obtener 
los beneficios a la salud. 

Por ello nos propusimos, desarrollar un dis-
positivo a base de L. acidophilus y L. lactis 
ssp. lactis inmovilizadas, que sea práctico de 
utilizar y con la cantidad necesaria de bac-
terias para ser aplicado en leche y obtener 
una bebida tipo yogurt. El dispositivo se 
preparó en tres etapas. 

1) Inmovilización: Se mezclaron las cepas 
1:1, con esta mezcla se impregnaron tiras de 
papel filtro, y se sometieron a un secado de 
aire, durante 40 minutos. Una vez secado el 
dispositivo, Se conservó a 4°C. 

2) Se le  realizó cuenta en placa al dispositivo 
antes y después de inmovilizar, para obtener 
así la población microbiana UFC/tira.

3) El dispositivo se probó con marcas de leche 
comerciales con diferentes tratamientos 
térmicos para probar que  funciona, incu-
bando a una temperatura ambiente (23 ° C).

El dispositivo antes de ser secado tuvo una 
cuenta microbiana de 3x109 UFC/tira y una 
vez seco, se encontró que disminuyó un ciclo 
logarítmico, obteniendo 1x108 UFC/tira.  

En su aplicación en leche género una acidez 
de 0.79% de ácido láctico para leche UHT, 
0.74% pasteurizada y 0.66% para leche en 
polvo, con valores de pH de 4.449 para 
leche pasteurizada, UHT 4.38 y en polvo 
4.39; el pH esperado es entre 4 y 4.5. El 
tiempo de escurrimiento obtenido para las 
bebidas 6.59 pasteurizada, 7.12 leche en 
polvo y 8.78 para UHT. Se logró obtener un  
dispositivo de fácil aplicación que cuenta 
con una concentración de bacterias viables 
y metabólicamente activas que garantizan 
al consumidor el beneficio la salud. 

BIBLIOGRAFÍA
Arroyo, M., 1998. Inmobilized enzymes: theory, methods of study and applications. Ars phar-
maceutica 39(2) pages. 23-39.
Sigala, J.,tafolla, M., pérez, J., 2007, Estudio de la Actividad Ácido Láctica de Lactococcus lactis 
ssp. lactis y su Relación con el perfil de plásmidos Durante el Almacenamiento en Refrigeración, 
Rev. Biotecnología, vol. 11 No. 2, pp.18-27.
pérez-Gavilán, J., Macedo, L. Ortiz, B., 2012. “Dispositivo de bacterias lácticas inmovilizadas en 
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pDeltaBlue + ESAT-6 E. coliATCC53606
Cultivos en 

matraces de 250 ml 
y biorreactores de 

1L A 30°C

Inducción: 39 y 42°CSDS-PAGEWestern Blot
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FRACCIONAMIENTO CELULAR 
CUANTITATIVO DE CÉLULAS CHO

Pérez Rodriguez Saumel, Trujillo Roldán 
Mauricio A., Valdez Cruz Norma A.

Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Coyoacán, Federal District, C.P. 04510

Palabras claves: células CHO, fraccionamiento celular

La modificación de bioprocesos con el 
empleo de diversas estrategias basadas en 
el conocimiento de la biología celular ha 
sido un campo de intenso estudio en la bio-
tecnología. Sin embargo hasta el momento 
esta información básica se ha basado en el 
estudio de respuestas celulares globales. 
Por ello se han desarrollado varios proto-
colos para el fraccionamiento celular de 
diferentes tipos de células y tejidos, inclu-
yendo plantas. 

En este campo son comunes las técnicas 
de centrifugación isopícnica y diferen-
cial, e incluso la combinación de ambas. 
Existen protocolos detallados para el enri-

quecimiento de fracciones como el núcleo, 
mitocondriales, de retículo endoplasmático 
y aparato de Golgi mediante el uso de gra-
dientes de sacarosa, iodixanol y otros mate-
riales. Estas fracciones enriquecidas han 
permitido el estudio de compartimentos 
individuales y la variación en su contenido. 
Hasta el momento no se ha publicado un 
protocolo detallado que permita tener datos 
cuantitativos de fracciones enriquecidas 
en ciertos compartimentos de células de 
hámster chino (CHO) ampliamente utili-
zadas en bioprocesos, a partir de un número 
determinado de células. 

En el presente trabajo se ha desarrollado un 
protocolo para la separación de los comparti-
mentos de núcleo, citosol, retículo endoplas-
mático y aparato de Golgi a partir de células 
CHO, con datos cuantitativos durante todo el 
procedimiento. Para el enriquecimiento de 
estas fracciones se utilizó la centrifugación 
diferencial y un gradiente discontinuo de 
sacarosa. Las proteínas totales se midieron 
con el ensayo estándar de Bradford. 

Este protocolo puede ser consultado como 
una referencia para la obtención de sufi-
ciente material para el análisis de muestras 
mediante diferentes técnicas analíticas. 
Su uso en otras clonas de CHO permitirá 
obtener datos representativos de esta línea. 
De igual forma pudiera extenderse a otras 
líneas celulares para el estudio de determi-
nados procesos. 

EXPRESIÓN HETERÓLOGA DE UN CLUSTER 
DESCUBIERTO A TRAVÉS DE GENOME 

MINING EN UNA CEPA DE STREPTOMyCES 
AISLADA DE SUELO MEXICANO 

INVOLUCRADO EN LA PRODUCCIÓN 
DE CISLABDANO

Las bacterias del género Streptomyces 
producen una enorme diversidad de com-
puestos con actividad farmacológica que 
son empleados actualmente. Mediante el 
“genome minig” se ha descubierto que el 
verdadero potencial de fabricación de estos 
y otros microorganismos ha sido fuerte-
mente subestimado. 

Nuestro objetivo, fue utilizar esta novedosa 
técnica para revelar el potencial de Strep-
tomyces thermocarboxidus K155 para 
producir metabolitos secundarios. Posterior 
a la secuenciación, el ensamble y anotación 
del genoma, se obtuvo en un scaffold de 7.4 
Mb con 72.1 de GC% y 6,782 CDS, tamaño 
que fue corroborado mediante PFGE. Poste-
rior al análisis bioinformático, se encontraron 
17 clusteres de genes posiblemente involu-
crados en la síntesis de moléculas bioactivas. 
HMM diseñados en nuestro grupo, identi-
ficaron un cluster denominado lrd (labda-
ne-related), el cual fue posteriormente rela-
cionado con cislabdano, un compuesto que 
eleva la actividad del imipinem. 

El cluster lrd compuesto por cuatro genes 
lrdA (GGPP sintasa), lrdB (terpeno ciclasa 

B), lrdC (terpeno ciclasa A) and lrdD (cito-
cromo P450) fue clonado in vivo mediante 
el sistema de recombinación λRED y subclo-
nado en el vector pKU1021 que nos permitió 
expresar el cluster bajo la regulación del 
promotor constitutivo rpsJ, el cluster con-
teniendo PrpsJ fue ligado a pTyM19 y 
expresado heterólogamente en SUKA22 
mediante transformación mediada por 
PEG. El producto de este cluster fue aislado 
de los extractos orgánicos en medio SAV 
después de una fermentación de 5 o 7 días. 
Los extractos fueron analizados mediante 
UPLC-MS y GC-MS utilizando cislabdano, 
labdatrieno y (7S, 8S, 12E)-8,17-epoxy-7-
hydroxylabda-12(13),14-dieno como están-
dares. En este trabajo fuimos capaces de 
corroborar la producción de labdano y cis-
labdano. Actualmente estamos intentando 
elucidar el producto de el cluster lrd conte-
niendo dos citocromos P450. 

Con estos datos, demostramos la potencia 
del genome mining para identificar moléculas 
bioactivas .

Guzmán Trampe Silvia Margarita1, Ikeda Haruo2, 
Vinuesa Pablo3, Macías Martha4,  Rodríguez 
Sanoja Romina1 y Sánchez Sergio1.

1Instituto de InvesIgaciones Biomédicas, UNAM. 
2Kitasato Institute for Life Sciences. 
3Centro de Ciencias Genómicas, UNAM. 
4Instituto de Química, UNAM.

Distribution of total proteins 
of CRL 12 444 CHO cells. Initial 
homogenate was settled as 100 
percent.

Síntesis propuesta del compuesto
diterpeno tipo labdano y cislabdano
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Caenorhabditis elegans, UN 
ORGANISMO MODELO PARA EL ESTUDIO 

DE LA LIPOTOXICIDAD

Alcántar Jonathan1, Salazar Ana María2 y 
Miranda Ríos Juan1.       

1U. Genética Nutrición, Depto. Biología Molecular 
y Biotecnología, Instituto de Investigaciones Bio-
médicas, UNAM, e Instituto Nacional de Pediatría.
2Depto. Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
UNAM.

El síndrome metabólico es una patología 
cuya prevalencia en la población mexicana 
se ha incrementado en los últimos años. En 
ella la lipogénesis de novo en tejidos perifé-
ricos, genera una acumulación ectópica de 
lípidos, promoviendo un estrés metabólico 
y lipotoxicidad, ésta última provoca daños 
a nivel celular y subsecuente disfunción 
orgánica. Con el propósito de comprender los 
mecanismos moleculares de la lipotoxicidad, 
nosotros generamos un modelo de estudio 
en Caenorhabditis elegans al suministrar altas 

cantidades de glucosa en su dieta. Para lo 
anterior crecimos larvas de C. elegans hasta 
la etapa larvaria L4 en medios sólidos con 
glucosa en concentraciones de 0, 20, 40, 80 y 
100mM y evaluamos parámetros fenotípicos 
y fisiológicos como talla, tamaño, acumula-
ción de triglicéridos y glucosa. Observamos 
un incremento en todos los parámetros ante-
riores en aquellas larvas sometidas a regí-
menes hipercalóricos. Además evaluamos 
marcadores de estrés oxidante como la acti-
vidad de la enzima superóxido dismutasa, los 
niveles de glutatión y de lipoperoxidación, 
estos marcadores presentan incrementos 
significativos en las larvas alimentadas con 
glucosa. Lo anterior sugiere que la suple-
mentación de glucosa In vivo podría alterar 
la fisiología mitocondrial y en efecto obser-
vamos cambios importantes en el poten-
cial de membrana, la respiración celular, y 
la masa mitocondrial, lo que podría generar 
estrés energético en larvas alimentadas con 
glucosa. 

En conclusión: nuestras observaciones recapi-
tulan algunos de los principales eventos mole-
culares observados en modelos de mamíferos, 
lo cual sustenta a C. elegans como un modelo 
para estudiar los mecanismos moleculares 
de la lipotoxicidad.

EFECTO DE LAS MICROPARTÍCULAS 
DERIVADAS DE PLAQUETAS EN EL 

MONOCITO HUMANO DURANTE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS DENGUE

Quiroz Elizabeth1, García Janet1, Monrroy 
Veronica1, Corona Norma2, Zenteno Edgar1,  
Ruiz Blanca Haydé1.

1Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 
2Unidad de Investigación en Trombosis Hospital 
“Gabriel Mancera” Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

El dengue es una enfermedad transmi-
tida por vector causada por cualquiera de 
los 4 serotipos del virus dengue (DENV-1 a 
DENV-4). De acuerdo a la OMS, 100 millones 
de personas se infectan anualmente a nivel 
mundial. El Dengue presenta un espectro 
clínico muy amplio, que va desde una fiebre 
auto-limitada hasta las formas severas como 
el Síndrome de Choque o la Fiebre Hemo-
rrágica (Dengue Severo), que se asocian con 
un aumento en la permeabilidad vascular, 
hipovolemia, hipotensión y trombocito-
penia. Aunque la trombocitopenia es un 
signo patognomónico del dengue severo 
(DS), el papel de la activación plaquetaria 
en la patogénesis del DS no se ha diluci-
dado. Las plaquetas son células efectoras 
altamente especializadas y esenciales en la 
hemostasia. Durante la activación plaque-
taria, se presentan cambios morfológicos y 
estructurales que pueden dar origen a pro-
ductos de activación celular como lo son 
las micropartículas (MPs). Las MPs, son un 
grupo heterogéneo de vesículas de 0.1 a 1 µm, 
derivadas de la membrana plasmática. Las 
MPs derivadas de plaquetas (MPPs) pueden 
presentar actividad pro-coagulante, por la 
presencia de fosfatidil-Serina en la super-
ficie membranal, a su vez, pueden inducir un 
fenotipo pro-coagulante y/o pro-inflamatorio 
en diferentes células efectoras como  los 
monocitos. Los monocitos-macrófagos son 
células diana para el DENV, participando en la 
patogenia del DS. 

Hipótesis: La activación de monocitos humanos 
por MPPs puede ser un fenómeno impor-
tante en el establecimiento de los transtornos 
pro-trombóticos  presentes en el DS.

Objetivo: Evaluar la posible activación de 
monocitos humanos por micropartículas deri-
vadas de plaquetas activadas por el DENV. 
Resultados: 
Resultados: En el presente trabajo encon-
tramos que el DENV induce una activación 
plaquetaria, tanto a nivel morfológico (por 
microscopía electrónica) como fisiológico 
(incremento de P-selectina) favoreciendo la 
formación de  MPPs  Anexina V+  (Citometría 
de flujo) por la expresión superficial de Fos-
folípidos aniónicos (Fosfatidil-serina). Sor-
prendentemente observamos la presencia 
de antígeno viral en las MPPs. Estas carac-
terísticas podrían favorecer  la actividad 
pro-coagulante presente en los casos de 
DS. Asimismo, evaluamos (mediante co-cul-
tivos) el posible efecto de las MPPs  durante 
su interacción con monocitos humanos, 
observando que se inducen una activación 
del monocito (citocinas pro-inflamatorias) 
presente en el Dengue Severo.        
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MOSQUITOS VECTORES PRESENTES EN
 EL DISTRITO FEDERAL,  MÉXICO

El calentamiento global aunado a la elevada 
movilidad de poblaciones  ha favorecido la 
dispersión de diferentes enfermedades trans-
mitidas por vector (ETV) como la Malaria, 
Encefalítis, Chikungunya, ZIKA o  Dengue. 

En el Distrito Federal (DF) cohabitan  diaria-
mente más de 8 millones de personas, siendo 
una entidad con gran actividad comercial  y 
turística, con la factibilidad de que mosquitos 
antropofílicos puedan favorecer el incremento 
de ETVs. En el DF se han encontrado principal-
mente mosquitos del género Culex (stigmato-
soma,  salinaris,  restuans, tarsalis, particeps) 
transmisores  de virus de encefalíticos.

Actualmente estos vectores se han expandido 
ampliamente en zonas de mayor altitud en 

regiones cuyas condiciones  no eran favorables  
para su propagación. Con base en el cambio 
en las condiciones medio ambientales, eva-
luamos que especies de moscos vectores se 
encuentran circulando actualmente en el DF. 

Identificamos las formas larvarias de mos-
quitos presentes en panteones localizados 
en   11 Delegaciones del DF durante la epoca 
de lluvias del 2014 (mayo-octubre) registrando 
la temperatura, altitud y pH a la cual fueron 
colectadas. Elaboramos tablas de correla-
ción de la presencia de moscos favorecida 
por determinada altitud, pH y temperatura. 
Asimismo, se llevó a cabo la identificación 
taxonómica de las muestras. Encontramos 
además de las especies reportadas 4 especies 
que no se encontraban circulando en el DF 
[C. iolambdis, C. nigripalpus, Culiseta incidens 
y Aedes (Ochlerotatus) epactius)] vectores 
potenciales de virus encefalitogénicos (Ence-
falitis Equina del Este, West Nile y Jamestown 
Canyon virus). Este estudio nos permitió actua-
lizar los listados entomológicos existentes en el 
DF y  evaluar si existen especies (invasoras) que 
podrían estar involucradas en enfermedades 
emergentes (Chikungunya, Zika, Dengue) en 
el DF, lo cual permite ayudar a tomar medidas 
sanitarias para una prevención oportuna de 
zoonosis. 

Monroy Verónica1, Saldaña Francisco2, Pozo 
Jorge3,  Alfredo Velázquez3 y Blanca Ruiz1.

1Departamento de Biología Molecular 
y Biotecnología, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM. 
2Posgrado en Ciencias de la Tierra. Instituto 
 de Geología. UNAM. 
3Departamento de Entomología del Laboratorio 
Estatal de Salud Pública en Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas. Secretaria de Salud. 

PRODUCCIÓN DE EXOSOMAS DE 
MONOCITOS HUMANOS DURANTE LA 

INFECCIÓN POR EL VIRUS DENGUE
Mateos Jessica1, Agredano Lourdes2, Monroy 
Verónica1, Ruiz Blanca1

1Depto. de Biología Molecular y Biotecnología, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.
2Facultad de Ciencias, UNAM.

Las vesículas extracelulares (VE) son un 
medio de comunicación intercelular, entre 
las que se encuentran las micropartículas, 
los cuerpos apoptóticos y los exosomas. 
Durante el proceso infeccioso, los exosomas 
son las vesículas extracelulares más estu-
diadas actualmente por su papel en la inmu-
noactivación o inmunosupresión, así como 
en la diseminación de moléculas derivadas 
del patógeno o del hospedero. Se originan 
por la fusión de los cuerpos multivesiculares 
con la membrana plasmática en el compar-
timento endosomal y miden de 30 a 120nm, 
poseen una composición y contenido hete-
rogéneo cuya principal característica es su 
contenido de tetraspaninas (CD63+). Los 
exosomas ya han sido estudiados en dife-
rentes infecciones virales, bacterianas y 
parasitarias por su potencial diagnóstico y/o 
terapéutico. Sin embargo, su papel durante 
la infección por el virus Dengue (DENV) no 
ha sido dilucidado. En el presente trabajo 
nos propusimos evaluar si durante la 
infección de células diana (monocitos) por 
DENV, existe la generación de exosomas 
que puedan participar ya sea en el proceso 
infeccioso de monocitos, como en la acti-
vación de monocitos (inducción y/o en el 

proceso de evasión de la respuesta inmune 
del hospedero).

Inicialmente, se evaluaron diferentes proto-
colos de purificación de exosomas derivados 
de monocitos infectados con DENV (diferente 
multiplicidad de infección), mediante ultra-
centrifugación diferencial, posteriormente 
éstos se caracterizaron con la ayuda de perlas 
superparamagnéticas acopladas a un anti-
cuerpo anti-tetraspanina (CD63) analizándolas 
mediante Citometría de flujo, para su poste-
rior caracterización morfológica por micros-
copía electrónica.

De acuerdo a la caracterización de exosomas 
por citometría de flujo, se observó que los 
monocitos humanos infectados por DENV sí 
producen exosomas CD63+ a las 24 horas a una 
MOI de 10. Mediante análisis de microscopía 
electrónica observamos una población hetero-
génea de vesículas extracelulares, incluyendo 
exosomas.

Representación esquemática de la liberación de vesículas extracelulares al espacio extracelular. A. 
Liberación de los exosomas. B. Representación gráfica de la composición proteica de los exosomas, 
categorizada por su función realizada (2).
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CARACTERIZACIÓN DE UN REGULADOR 
TRANSCRIPCIONAL DEPENDIENTE DEL GEN 

glk EN Streptomyces coelicolor

Monserrat Manzo, Alba Romero, Sergio Sánchez

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.  
Departamento. de Biología Molecular 
y Biotecnología, México D. F., A.P. 70228,
C.P. 04510.

La represión catabólica por carbono (RCC) 
es un mecanismo implicado en la regulación 
metabólica. En el género Streptomyces, la 
glucocinasa (Glk) desempeña un papel en 
la RCC. Para contribuir al entendimiento 
de la RCC en Streptomyces, nuestro grupo 
realizó un análisis transcriptómico compa-
rando la expresión de genes entre la cepa 
S. coelicolor M145 vs su mutante Δglk en 
condiciones represoras. De éste análisis se 
observó un cambio en la expresión de 134 
genes, incluyendo a 9 reguladores trans-
cripcionales (RTs), 2 de los cuales se encon-
traron anotados como pertenecientes a la 
familia GntR, uno a la familia LuxR, otro a la 

familia SARP, uno es el represor de arginina 
y 4 pertenecen a la familia MerR, inclu-
yendo al regulador TipA. A partir de este 
análisis se especula que posiblemente la Glk 
actúa en conjunto con los RTs para llevar a 
cabo la RCC. Por ello, en el presente estudio 
se pretende determinar la relación de uno 
de los RTs dependientes de la Glk con la RCC. 
Mediante un análisis bioinformático se predi-
jeron las firmas y genes blanco de los nueve 
RTs utilizando los programas MEME y MAST, 
respectivamente. Se eligió el GntR1 para su 
caracterización por los valores estadísticos 
obtenidos en el análisis bioinformático, por el 
alto número de genes blanco y porque varios 
de ellos están involucrados en la RCC. 

Finalmente, mediante PCR targeting se obtuvo 
la mutante ΔgntR1 y se comparó su creci-
miento en placa con la cepa M145 en medio 
mínimo con fructosa, L-arabinosa y galactosa 
en condiciones represoras (con glucosa) y no 
represoras; donde se observaron diferencias, 
principalmente en la esporulación. Estudios 
para establecer la relación de GntR1 con la 
RCC están en proceso.

ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA 
PROTEÍNA RECOMBINANTE APA DE 

Mycobacterium tuberculosis EN CULTIVOS 
SUMERGIDOS DE Escherichia coli A BAJAS 

TEMPERATURAS

Diego Rosiles Becerril, Norma A. Valdez Cruz, 
Mauricio A. Trujillo Roldán

Unidad de Bioprocesos, Departamento de 
Biología Molecular y Biotecnología, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, AP. 70228, 
México, D.F., CP. 04510, México.

La glicoproteína APA (45/47 kDa) es un 
antígeno inmunodominante de M. tuber-
culosis de interés para la creación de una 
nueva vacuna multicomponente o para el 
desarrollo de un kit diagnóstico. La desven-
taja de producir proteínas recombinantes en 
E. coli es que la sobreexpresión de proteína 
heteróloga forma cuerpos de inclusión, 
éstos son agregados proteicos que pueden 
estar mal plegados o ser biológicamente 
inactivos. El objetivo de éste trabajo es 
evaluar la producción de la proteína recom-
binante APA de M. tuberculosis en cultivos 
de E. coli sumergidos en condiciones de 
temperatura subóptimas (23 y 12ºC), ana-
lizando tanto la cantidad de proteína en 
forma soluble como insoluble.

Se realizaron cinéticas de la cepa de E. coli 
BL21 Rosetta pET15B-APA, en matraz de 500 
mL con 25% de volumen de llenado a 150 
rpm y en biorreactor de 1.0 L a un oxígeno 
disuelto >20%, a 37, 23 y 12°C utilizando el 
medio de cultivo LB, pH inicial de 7.5 con 

0.25 g/L de ampicilina y 0.034 g/L de clo-
ranfenicol.  Se utilizó IPTG (0.1mM) como 
inductor cuando se alcanzaba 1 U.A. a 600 
nm. El análisis de la proteína se realizó a 
partir de electroforesis SDS-PAGE 12.5%.

Al comparar el crecimiento de E. coli BL21 
Rosetta pET15B-APA a tres diferentes tempe-
raturas (37, 23 y 12 °C), se observó una disminu-
ción en la velocidad específica de crecimiento 
tanto a 23 como a 12 °C comparando con el 
control (37 °C), pero se observó un aumento 
en la biomasa máxima.  Al analizar los geles de 
electroforesis SDS-PAGE se observó que a 37 
°C se forma proteína tanto soluble como inso-
luble, mientras que a 23 °C se obtuvo proteína 
soluble en todos los tiempos de la cinética, y 
proteína insoluble a las 24 h de cultivo, y a 12 
°C sólo se observó proteína en forma soluble.

Cepas inoculadas en medio mínimo complementado con 50m M de la fuente 
de carbono correspondiente, incubadas 72h a 29°C.

Tabla 2. S. coelicolor M145 vs S. coelicolor ΔgntR1 en medio mínimo com-
plementado con diferentes fuentes de carbono
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CARACTERIZACIÓN DE FlgP, UNA NUEVA 
PROTEÍNA ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN 

DEL FLAGELO DE Rhodobacter 
sphaeroides

Caleb Pérez, Aurora Osorio, Clelia Domenzain, 
Sebastian Poggio, Georges Dreyfus, Laura Camarena

Instituto de Investigaciones Biomedicas. Depto 
de Genética Molecular. Instituto de Fisiología 
Celular, UNAM.

Rhodobacter sphaeroides es una alfa-proteo-
bacteria que tiene dos grupos de genes flage-
lares; Fla1 y Fla2. El grupo de genes flagelares 
Fla1 es filogeneticamente cercano a los genes 
flagelares de una gama-proteobacteria. 

Fla1 contiene a los genes requeridos para 
expresar a las proteínas que constituyen 
un flagelo similar al de E. coli. y Salmo-
nella. Sin embargo, además de estos genes 
conocidos, dentro del locus existen varios 
marcos de lectura que no han sido carac-
terizados y que no tienen similitud con los 
genes flagelares de E. coli y Salmonella. Por 
esta razón, nuestro pricipal interés consiste 
en  determinar si estos marcos de lectura 
son relevantes para el funcionamiento del 
flagelo de R. sphaeroides. 

A partir de análisis bioinformáticos, determi-
namos que uno de estos marcos de lectura, 
anotado en la secuencia genómica como 
RSP_0035, codifica para una lipoproteína 
hipotética de 177 residuos. Determinamos 
también que este polipéptido es similar a 
la proteína FlgP de Campylobacter jejuni y 
vibrio cholerae. En estas especies se sabe 
que la deleción del gen flgp abate la rotación 
del flagelo, sin tener un efecto sobre el 
ensamble de los componentes del flagelo 
(gancho, filamento y cuerpo basal).

En R. sphaeroides observamos que la 
deleción del gen flgp abate la capacidad 
de nado de las células. Además, logramos 
determinar mediante ensayos de inmuno-
detección de la proteína del gancho (FlgE), 
y tinción de los filamentos con DAPI, que las 
células R.sΔflgP son incapaces de ensamblar 
dichas estructuras.

A partir de estos resulados, suponemos que 
FlgP en R. sphaeroides, es relevante para la 
formación del gancho y del filamento; ya que 
esta proteína podría formar por ella misma, 
o con otros componentes una estructura en 
la membrana externa, indispensable para 
continuar con el ensamblaje del resto de los 
componentes flagelares.

EL REGULADOR DE RESPUESTA SCO0204 
TIENE UN PAPEL NEGATIVO EN LA 
FISIOLOGÍA DE StREptOMyCES 

COELICOLOR  MEDIANTE EL CONTROL 
DE LA FORMACIÓN DE NITRITO

Maldonado Carmona Nidia, Jiménez Rodríguez 
Omar, Tierrafría Víctor H, Sánchez Sergio.

Instituto de Investigaciones Biomédicas, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, México 
D.F. 04510, México.

Estudios proteómicos entre la mutante 
Δsco2127 (AF10) y la cepa parental M145 del 
actinomiceto modelo Streptomyces coeli-
color, revelaron al regulador transcripcional 
SCO0204 como una de las proteínas que 
presentó un mayor cambio en su expre-
sión, pudiendo tener un rol importante 
en respuesta a la eliminación de sco2127. 
SCO0204 pertenece a un sistema de dos 
componentes formado por un regulador de 
respuesta y su sensor cinasa, sco0203. Un 
estudio filogenético ha permitido la identifi-
cación del sitio de unión a DNA en SCO0204. 
Esta secuencia se ha encontrado río arriba 
de varios genes, incluyendo el complejo de 
la nitrato reductasa, sugiriendo el control de 
SCO0204 sobre su expresión. Por tanto, se 
sugiere que la expresión de la nitrato reduc-
tasa y la acumulación de nitrito, dependen 
de la expresión de SCO0204.

Para investigar la relación funcional entre 
SCO0204 y la nitrato reductasa, el gen 
sco0204 de S. coelicolor fue reemplazado 
con un gen de resistencia a apramicina 
en la cepa Δsco2127 (AF10), formando la 
doble mutante Δsco2127Δsco0204::aac(3)
Iv (NM215). Con respecto a la cepa AF10, 
la formación de nitrito disminuyó aproxi-
madamente un 69% en la mutante NM215. 

Estas observaciones sugieren que una dismi-
nución de nitrito, previene a la cepa NM215 
del efecto tóxico causado por este com-
puesto, por lo que se mejora su crecimiento. 
Aunque es necesario realizar más estudios 
para entender el papel de SCO0204, este 
estudio describe por primera vez su posible 
relación con la formación de nitrito y su 
efecto adverso en S. coelicolor. 

La proteína FlgP interactúa con la proteína FlgT, una proteína importante para dar 
soporte al flagelo de R. sphaeroides. El resultado se obtuvo mediante ensayos de 
doble hÍbrido en levaduras.

Production of nitrite during the exponential phase of NM215 against its 
parental strain Δsco2127. At 16 hours of growth it’s observed a decrease 
of nitrite concentration in the strain NM215 about 69% with regard the 
parental strain Δsco2127.
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PERFIL DE EXPRESIÓN DE miRNAs BAJO 
ESTRÉS NUTRICIONAL EN C. elegans 
MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA

Laura García Segura, Juan Miranda Ríos, 
Martha Elva Pérez Andrade.

Unidad de Genética de la Nutrición INP.
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.
Departamento de Biología Molecular 
y Biotecnología.

Los microRNAs (miRNAs) son RNAs no codi-
ficantes de   2̴2 nucleótidos de longitud que 
regulan la expresión genética mediante la 
unión al 3’ UTR de sus mRNAs blanco inter-
firiendo así con la traducción.  Se ha visto 
que la expresión de los miRNAs cambia en 
el desarrollo, bajo distintas condiciones de 
estrés,  y en varios procesos patológicos. 

En la naturaleza los animales se enfrentan 
a menudo a condiciones de escasez de ali-
mentos. Nuestro objetivo fue identificar 
cuáles de los 302 miRNAs conocidos en Cae-
norhabditis elegans  cambian su expresión 
bajo condiciones de ayuno en comparación 

con gusanos bien alimentados mediante 
secuenciación masiva de larvas L4 tem-
pranas. 

Además de observar el fenotipo que provoca 
el ayuno de 12 horas, donde se identificaron 
grandes cambios en longitud, acumulación 
de lípidos, progenie, tamaño gonadal y lon-
gevidad. Nuestros resultados indican que 13 
miRNAs (miR-34-3p, la familia de miR-35-3p a 
miR-41-3p, miR39-5p, miR-41-5p, miR-240-5p, 
miR-246-3p y miR-4813-5p) aumentaron su 
expresión, mientras que 2 miRNAs (let-7-3p 
y miR-85-5p), disminuyeron su expresión en 
ayuno de 12 horas vs larvas L4 tempranas 
bien alimentadas. 

Algunos de los mRNAs blanco predichos 
que cambiaron su expresión en condiciones 
de ayuno están involucrados en procesos 
metabólicos y de desarrollo. 

En particular, la expresión de miR-35-3p 
a miR-41-3p aumentó de 6 a 20 veces en 
ayuno. Verificamos la expresión de miR-35 
por qRT-PCR. Además demostramos el com-
portamiento de la expresión de gld-1, cuya 
proteína es importante en la ovogénesis y que 
ha sido reportado ser blanco de miR-35-3p, 
fue el contrario a este miRNA mostrando una 
disminución en ayuno de 12 horas sugiriendo 
una posible regulación por miRNAs, mientras 
que la expresión de otro blanco reportado, 
lin-23, un regulador del ciclo celular, se 
mantuvo sin cambios en ayuno. 

El presente trabajo, representa un punto de 
partida para una comprensión más amplia 
del papel de los miRNAs en condiciones de 
ayuno en C. elegans. 

EXPRESIÓN y CARACTERIZACIÓN DE UNA 
RUTA HIPOTÉTICA PARA LA BIOSÍNTESIS 
DE UN DITERPENOIDE BIOACTIVO DE LA 

CEPA DE STREPTOMyCES SP. K155

Tapia Silvana M., Serrano Hugo, Castillo 
Edmundo, Centeno Sara y Sánchez Sergio.

Departamento de Biología Molecular 
y Biotecnología, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Los terpenoides son compuestos bioactivos 
que presentan una amplia gama de funciones 
terapéuticas de interés para el hombre. En éste 
trabajo se identificó una ruta hipotética para 
la biosíntesis de un diterpenoide codificada 
en la secuencia del genoma de Streptomyces 
sp. K155. El análisis de la secuencia predijo un 
minicluster de cinco genes llamado lrdABCDE. 
El núcleo del clúster lrdABCDE consta de tres 
genes que codifican para una geranilgeranil 
pirofosfato (GGPP) sintasa (LrdA), y dos terpeno 
sintasas LrdA y B, respectivamente. El operón 
lrdABC fue expresado heterologamente  en la 
cepa ingenierada de Streptomyces avermitilis 
SuKA22. Los genes lrdABC se insertaron en el 
DNA cromosomal de la cepa hospedera bajo 
un promotor constitutivo usando el sistema 
ФC31. El operón lrdABC fue expresado hete-
rologamente por la cepa S. avermitilis SuKA22 
en medio AVM en matraces Erlenmeyer de 
250 mL (30°C, 250 rpm, pH 7.0). La producción 
del  terpenoide se monitoreó durante siete 
días y se extrajo de la biomasa con metanol 
y n-hexano. Para elucidar la estructura del 
producto biosintético, el extracto orgánico se 
analizó por HPL y TLC. El análisis mostró dos 
compuestos principales que se produjeron 
durante los primeros siete días de crecimiento, 
no se encontraron cambios significativos en 
estos productos después del quinto día. Final-
mente, el terpenoide se produjo en un fermen-
tador de 10 L que contenía 8 L de medio AVM 

(30°C, 250 rpm, pH 7.0, 1 vvm), en donde se 
obtuvieron 5 mg del terpenoide purificado. La 
estructura de uno de los compuestos finales se 
elucidó y analizó por NMR y espectrometría de 
masas. Este análisis confirmó que las enzimas 
LrdABC producen (Z)-biformeno, un diterpeno 
relacionado a labdano, que se ha encontrado 
en plantas y se ha reportado como un anticoa-
gulante y precursor de muchos compuestos 
bioactivos. Este es el primer reporte de la pro-
ducción de una (Z)-biformeno obtenido de una 
bacteria y el primero del cual se ha descrito su 
ruta biosintética.

Tamaño de gónadas de gusanos alimentados y en ayuno de 12 horas. B) Compa-
ración de tamaños de gónadas de gusa-nos alimentados y en ayuno de 12 h. Las 
barras de error representan la desviación estándar de la media. n=5 gusanos 
por grupo. , p=<0.0079, Wilcoxon Signed Rank Test.
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INDUCCIÓN DEL NADO EN CEPAS FLA2+ 
MEDIADA POR MAGNESIO EN 
RhODOBACtER SphAEROIDES

Vega Baray B.1, Domenzain C.1, Osorio A., 
Poggio S.1, Dreyfus G.2, Camarena L.1.

1  Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 
2 Instituto de Fisiología Celular. UNAM. 

El flagelo 2 de Rhodobacter sphaeroides 
sólo se expresa en cepas que careciendo del 
sistema flagelar 1, han sido seleccionadas 
como móviles. En la secuencia del genoma 
de AM1, la cual es capaz de nadar con el 
flagelo 2, se encontró una mutación puntual 
en el gen de cckA responsable del fenotipo 
Fla2+. CckA es una cinasa de histidinas 
híbrida qe forma parte del sistema de dos 
componentes CckA-ChpT-CtrA que regula la 
expresión de los genes flagelares 2(1).

El nado mediado por el sistema flagelar 2 
de R. sphaeroides  depende de la fuente 
de carbono disponible en el medio. En las 
condiciones comunes de cultivo, el sistema 
flagelar se encuentra reprimido debido a 
la alta concentración de ácido succínico 
presente en el medio. El sistema flagelar 
2 se expresa al utilizar fuentes de carbono 

no preferenciales como cas aminoácidos o 
glicerol o al disminuir la concentración de 
ácido succínico de 15mM a 100mM.

El efecto de represión por succínico se 
reduce, e incluso se hace posible el nado con 
el flagelo 2 cuando las células provienen de 
crioconservación, las cuales se encuentran 
en medio adicionado con 65% de glicerol, 
100mM de MgSO4 y 25mM de Tris. Se 
probaron los diferentes componentes y se 
observó que las células son capaces de nadar 
en presencia de 15mM de ácido succínico solo 
cuando se incluyó el MgSO4 en el medio. El 
efecto positivo del MgSO4 sobre el nado es 
proporcional a la concentración del mismo, 
observándose el máximo efecto a una con-
centración de 5mM. Se determinó que el 
magnesio provoca un mayor número de 
flagelos por célula mediante la observación 
de las mismas al microscopio electrónico.

Interesantemente, la cepa DcckA es incapaz 
de nadar aún en presencia de magnesio en 
el medio de cultivo lo que indica que la res-
puesta es dependiente de la vía de CckA-CtrA.

Como perspectivas está elucidar la vía mole-
cular por la cual se percibe la presencia de 
magnesio y cómo se transduce la señal para 
activar la expresión de los genes flagelares.

EFECTO DE LA SOBREEXPRESIÓN DE LA 
PROTEÍNA ERAP SOBRE LA LOCALIZACIÓN 

DE RECEPTORES NUCLEARES PARA 
HORMONAS ESTEROIDEAS EN CÉLULAS 

DE CáNCER DE MAMA

Marlene Herrera Ramírez, Bibiana Ortega
Domínguez, Alfonso León Del Río, Angeles C. 
Tecalco Cruz. 

Programa de Investigación de Cáncer de mama 
y Departamento de Biología Molecular y 
Biotecnología, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas.

Los Receptores nucleares para Hormonas 
Esteroideas (RHE) son factores transcripcio-
nales inducibles por ligando que modulan la 
expresión de genes asociados a proliferación 
en tejido mamario normal y canceroso. La 
actividad de los RHE se controla por diversos 
mecanismos, uno de ellos, su exportación 
nuclear, el cual afecta directamente las fun-
ciones genómicas de los RHEs y la expresión de 
sus genes blanco. A pesar de su importancia, 
la dinámica de la exportación nuclear de los 
RHEs no ha sido completamente dilucidada.  
ERAP es una proteína que en nuestro labora-
torio se identificó como  proteína asociada al 
Receptor de estrógenos (ERα) con capacidad 
de disminuir su actividad transcripcional.  En 
este trabajo estudiamos el efecto de ERAP 
sobre la localización subcelular de RHEs, 
por lo cual generamos una construcción de 

ERAP fusionada a la proteína EGFP (EGFP-
ERAP)  y posteriormente una línea celular 
estable derivada de cáncer de mama que 
sobreexpresa dicha construcción (MCF7/
EGFP-ERAP), y con ella se realizaron ensayos 
de inmunoflorescencia (IF) y fracciona-
miento subcelular (FS). Nuestros resultados 
indican que ERAP se localiza en la envoltura 
nuclear y que su sobreexpresión disminuye 
la abundancia nuclear de RHEs tales como 
el ERα, receptor de progesterona (PR) y el 
receptor de andrógenos (AR). Por lo tanto, 
ERAP es un modulador de la localización 
nuclear de RHEs en células derivadas de 
cáncer de mama.

Micrografías de microscopio electrónico de células cultivadas con distintas
concentraciones de MgSO

1.-Vega Baray B, Domenzain C, Rivera A, Alfaro López R, Gómez-César E, Poggio S, 
Dreyfus G, Camarena L. (2015). The flagellar set Fla2 in Rhodobacter sphaeroides is 
controlled by the CckA pathway and is repressed by organic acids and the expression 
of Fla1. Journal of Bacteriology , 833-847.
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RELEVANCIA DE LA ATP-GLUCOSA CINASA EN 
LA FISIOLOGÍA DE StREptOMyCES 

pEuCEtIuS vAR. CAESIuS

Rocha Diana, Ruiz Beatriz, Romero Alba y 
Sánchez Sergio.

UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Depto. de Biología Molecular y Biotecnología.
México D. F., C.P. 04510.

El género Streptomyces produce una gran 
variedad de metabolitos secundarios. 
Dicha producción se encuentra sujeta de 
regulación por la presencia de glucosa. Se 
ha reportado que la ATP-glucosa cinasa 
(ATPGlk) participa en la represión catabólica 
por carbono (CCR). Sin embargo, aún se des-
conoce cómo ejerce su papel de regulación. 
Se reportó que Streptomyces peucetius var. 
caesius, sobreproductor del antitumoral 
doxorrubicina, presenta dos actividades de 
Glk, una dependiente de ATP y otra depen-
diente de polifosfato (PP). 

Contrario a lo observado para otras cepas 
como S. peucetius, S. coelicolor, S. lividans 
y S. thermocarboxydus, en S. peucetius var. 
caesius, la actividad de PPGlk es mayor a la 
comparada con ATPGlk. El objetivo de este 

trabajo es evaluar el papel de cada enzima 
en la fisiología de S. peucetius var. caesius. 
Se obtuvo la mutante ATPglk::aac(3)Iv. Se 
comparó la mutante con la cepa original en 
medio sólido y medio líquido evaluando el 
crecimiento, la producción de antraciclinas, 
el consumo de glucosa y la actividad de Glk 
en tres concentraciones de glucosa dife-
rentes.  

La mutante consume la misma concentra-
ción de glucosa aun cuando haya glucosa 
disponible, la biomasa total y la produc-
ción de antraciclinas es menor comparando 
con la cepa original.  El rendimiento en la 
producción de antraciclinas respecto a la 
glucosa consumida es mayor en la cepa 
mutante. La concentración de glucosa con-
sumida no ejerce represión sobre la síntesis 
de antraciclinas como sucede en la cepa 
original. La actividad de PPGlk no aumenta 
en ausencia de ATPglk. En medio sólido se 
presentan cambios en la pigmentación y desa-
rrollo de las colonias. La ausencia de ATPglk 
en la cepa de S. peucetius var. caesius, limita 
el consumo de glucosa, afecta la regulación 
por glucosa sobre la síntesis de metabolitos 
secundarios, provoca cambios morfológicos 
en medio sólido, afecta el crecimiento y la pro-
ducción de antraciclinas. La PPGlk no sustituye 
el papel de la ATPGlk.   

MATRACES CON AGITACIÓN ACÚSTICA 
y ORBITAL: CARACTERIZACIÓN DEL 

COEFICIENTE GLOBAL DE  
TRANSFERENCIA DE OXÍGENO 

y COMPARACIÓN DE CULTIVOS 
DE ESChERIChIA COLI

Greta I. Reynoso Cereceda, Norma A Valdez 
Cruz, Mauricio A. Trujillo Roldán.

Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Biotecnología y Biología Molecular

Los matraces agitados se usan ampliamente 
durante el desarrollo de los bioprocesos, se 
ha estimado que cerca del 90% de todos los 
cultivos experimentales con aplicaciones 
biotecnológicas se realiza en matraces 
agitados. El suministro de oxígeno puede 
convertirse en una limitante del desarrollo 
de cultivos aerobios, cuando la demanda 
de oxígeno excede la capacidad de trans-
ferencia del mismo a través de la inter-
face gas-líquido y/o a través del tapón del 
matraz. La tecnología de agitación con reso-
nancia acústica (RAM) permite el mezclado 
mediante la inducción de energía acústica 
de baja frecuencia y representa una alter-
nativa reciente para cultivos en matraces 
agitados que busca contrarrestar la limita-
ción de oxígeno.

En este trabajo se presenta la caracteriza-
ción de la agitación de matraces con la tec-
nología de RAM en términos del coeficiente 
volumétrico de transferencia de oxígeno 
(kLa) en comparación a la agitación orbital, 
y proponemos un modelo empírico para la 
estimación de dicho coeficiente en función 
de la velocidad de agitación y la relación 
inicial área interfacial/volumen de llenado. 
Dicho modelo se puede aplicar satisfacto-
riamente con una desviación de ±30%.

Además,  se evaluaron el crecimiento, el 
consumo de glucosa y el perfil de oxígeno 

disuelto (TOD) durante el cultivo de una 
cepa recombinante de E. coli en matraces 
con agitación RAM y orbital, a valores equi-
valentes de kLa inicial. A un kLa de 46 h-1, 
los cultivos de E. coli fueron idénticos con 
ambos tipos de agitación. Mientras que a 
un valor superior de kLa (92 h-1) el desem-
peño de los cultivos bacterianos disminuyó 
en el sistema RAM, resultando en menores 
velocidades específicas de crecimiento y 
consumo de fuente de carbono; asimismo, 
el desarrollo de los perfiles de TOD no fue 
reproducible. Tales diferencias evidencian la 
capacidad diferencial de los sistemas RAM 
y orbital para transferir oxígeno, debido a 
variaciones en la presión de la fase gaseosa 
dentro del matraz.

Pictures of scanning electron microscopy. (A) original strain and (B)ATPglk mutant strain.
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AISLAMIENTO y BIOACTIVIDAD DE 
EXPOLISACáRIDOS PRODUCIDOS EN CUL-

TIVO SUMERGIDO DEL HONGO 
humphreya coffeata (Berk.) Stey

Los hongos son considerados de gran interés 
en la investigación médica y biotecnológica 
debido a los metabolitos secundarios (poli-
sacáridos, exopolisacáridos, antibióticos y 
terpeneoides) producidos. Muchos de estos 
metabolitos se obtienen a partir del cuerpo 
fructífero, sin embargo, aunque la obten-
ción de los cuerpos fructíferos es sencilla, 
toma un largo periodo de tiempo. 

La biotecnología en cambio nos permite 
obtener tanto del micelio como del caldo 
de cultivo diferentes metabolitos en lapsos 
cortos de tiempo. El objetivo de este trabajo 
fue obtener y caracterizar la producción de 
exopolisacaridos (EPS), mediante el creci-
miento del hongo humphreya coffeata en 
diferentes condiciones de cultivo sumer-
gido: usando dos geometrías de matraz 
(convencional y bafleado), dos fuentes de 
carbono (glucosa-FZM y lactosa-MPO). 

Adicionalmente la producción de EPS fue 
evaluada en biorreactores de 10L usando 3 
diferentes velocidades de agitación (300, 
450 y 500 rpm). Finalmente la bioactividad 
se evaluó mediante ensayos de citotoxicidad 
usando como modelo la línea celular K562.

Una alta concentración de EPS (4.50±0.20 
g/L), fue obtenida del cultivo de h. coffeata 
usando el medio MPO, comparada con la 
obtenida usando el medio FZM (1.50±0.21 
g/L). En los cultivos de h. coffeata llevados 
a cabo en biorreactor de 10L, 450 rpm fue 
la velocidad en la que se observó la mayor 
producción de EPS (6.00±0.41 g/L). Los EPS 
de mayor peso molecular fueron los obte-
nidos de cultivos en medio FZM tanto en 
matraz bafleado (18100 Da) como en matraz 
convencional (19880 Da) y los obtenidos 
del biorreactor agitado a 450 rpm (47666 
Da). Finalmente las pruebas de bioactividad 
llevadas a cabo en la línea celular K562 mos-
traron efecto citotóxico a concentraciones 
de 20 µg/ml. Los resultados obtenidos en 
este trabajo, nos permiten postular al hongo 
h. coffeata como una fuente de obtención 
de EPS con posible aplicación médica.

M. García García1, 2, L. D. M. Palacio3, L. Rocha 
Zavaleta2, N. A. Valdez Cruz2, M. A. Trujillo 
Roldán1, 2.

1Unidad de Bioprocesos, 
2Departamento de Biología Molecular y 
Biotecnología, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México. AP. 70228, CP. 04510, México, D.F.
3Departamento de Ingeniería de Procesos, 
Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.

Introducción: El veneno de la araña Loxos-
celes es una mezcla peptídica, cuyo com-
puesto principal es la esfingomielinasa D 
(SMD), responsable de generar loxoscelismo. 
Para contrarrestar la toxicidad del veneno se 
desarrolló un anticuerpo monoclonal (mAb) 
en hibridomas, que reconoce y neutraliza su 
actividad. Sin embargo, para su producción se 
requiere producirlo un mAb humanizado en un 
sistema de expresión con altos rendimientos 
y con las modificaciones post-traduccionales 
necesarias para su función. El objetivo de este 
proyecto es producir un mAb que reconozca 
la SMD, usando cultivos de células CHO DG44. 

Metodología: Las células CHO DG44 se cul-
tivaron en medio CD-DG44, para después 
transfectarlas con diferentes combinaciones 
de plásmidos que contienen los genes codi-
ficantes para la cadena pesada y ligera del 
mAb anti-SMD. Las células transformantes 
fueron seleccionadas en medio OptiCHO, 
con antibióticos y metotrexato (MTX). El 
sobrenadante fue analizado mediante SDS-
PAGE. El mAb se identificó mediante Wes-

tern-blot (WB) y fue cuantificado por ELISA.

Resultados: La transfección de los plásmidos 
independientes permitió crecer a las células 
CHO a una concentración celular de 3.9x10^6 
células/mL usando MTX. Los sobrenadantes 
evaluados por SDS-PAGE y WB mostraron 
una banda de 100 kDa. La cuantificación por 
ELISA reveló la producción 2.37 ng/mL en la 
clona estable y una concentración del doble 
en una clona transiente.

Discusión: El protocolo transiente y estable 
permitió la producción de uno de los anti-
cuerpos diseñados. La banda de 100 kDa en 
el WB indica una posible dimerización de 
la cadena pesada. 4 clonas aún se encuen-
tran en estudio y es necesario concentrar la 
proteína para la identificación de los mAb 
producidos.

SELECCIÓN CLONAL DE CÉLULAS CHO PARA 
PRODUCIR UN ANTICUERPO QUE 

RECONOZCA LA ESFINGOMIELINASA-D 
DE LA ARAÑA Loxosceles reclusa

Guillermo E. Maldonado García, Alejandro 
Olvera, Alejandro Alagón, Mauricio A. Trujillo 
Roldán, Norma A. Valdez Cruz.

Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Delegación Coyoacán, Distrito Federal C.P. 04510,
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BÚSQUEDA DE ACTIVIDAD ENZIMáTICA 
EN CULTIVO SUMERGIDO DEL HONGO 

humphreya Coffeata

María Fernanda Palma Aguilar, Monserrat 
García García, Norma A. Valdez Cruz, Mauricio 
A. Trujillo Roldán.
 
Unidad de Bioprocesos, Departamento de 
Biología Molecular y Biotecnología, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. AP. 70228, 
México, D.F., CP. 04510, México.

Los hongos filamentosos son de gran interés 
en la investigación biotecnológica y médica 
debido a su uso en la producción de enzimas 
y metabolitos como antibióticos, ácidos 
orgánicos, biorremediadores, entre otros1. 

El cultivo del hongo humphreya coffeata 
muestra actividad antioxidante importante 
en la captura de radicales superóxido. Esta 
actividad está relacionada con la fase de 
crecimiento celular estacionaria, durante 
la cual h. coffeata probablemente produce 
ciertas enzimas que en la naturaleza están 
involucradas en actividades ligninolíticas2. 

A los hongos que tienen la capacidad de 
degradar la mayoría de las estructuras 
químicas que componen la madera, se les 
conoce como hongos de pudrición blanca. 
Esa capacidad de degradación que tienen 
los hongos es gracias a la secreción de un 
complejo extracelular de enzimas produ-
cidas por los hongos. Este complejo está 
compuesto por tres enzimas ligninolíticas: 
manganeso peroxidasa, lignino peroxidasa 
y lacasas.

Dada la especificidad relativa que presentan, 
tienen un alto potencial de aplicaciones. Sin 
embargo, se ha encontrado que las lacasas 
son las que realizan la acción principal en las 
aplicaciones del complejo y por lo tanto ha 
incrementado el interés por esta enzima. En 
el presente trabajo se busca la actividad enzi-
mática de lacasas en sobrenadantes inducidos 
con etanol, CuSO4 y aceite de soya; y en sobre-
nadantes sin inducir  del cultivo en matraces 
convencionales del hongo h. coffeata en con-
diciones de cultivo sumergido, utilizando dos 
diferentes medios de cultivo para determinar 
si la fuente de carbono así como el inductor 
utilizado influye en la producción de actividad 
de lacasas.

1. Papagianni, M. 2004. Adv Biotechnol. 22: 189-259.
2. Porras, A.S., Valdez-Cruz, N. A., Rojano, B., Aguilar, C., Rocha-Zavaleta, 
L. y Trujillo Roldán, M.A. 2009. Int. J. Med. Mush. 11(4):335-350.

DESARROLLO MICELIAR DEL HONGO 
MICORRÍZICO GIGASpORA MARGARItA 
WV205A EN MEDIO ENRIQUECIDO CON 

UN FLAVONOL, UN ANáLOGO DE 
ESTRIGOLACTONA y GLUCOSA EN 
PRESENCIA y AUSENCIA DE RAÍCES 
TRANSFORMADAS DE CIChORIuM 

INtyBuS ChICOREyA4Nh

Uribe López J.A., Valdez Cruz N.A., Trujillo 
Roldán M.A.

Departamento. de Biología Molecular 
y Biotecnología, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM. 

Las micorrizas arbusculares (MA) son una 
asociación simbiótica entre la raíz de una 
planta y hongos del filo Glomeromycota. 
Alrededor del 90% de las plantas vasculares 
realizan esta asociación simbiótica para la 
translocación de nutrientes desde el suelo 
a la planta aumentando la producción de 
biomasa vegetal. Uno de los métodos de 
producción de la MA es mediante el cultivo 
in vitro, el cual permite obtener inóculos 
libres de contaminantes. Esta estrategia 
brinda las condiciones adecuadas al hongo 
en su etapa pre-simbiótica permitién-
dole su posterior establecimiento con 
raíces transformadas. Para evaluar los 
parámetros de desarrollo miceliar (% ger-
minación, ramificación hifal, desarrollo 
de células auxiliares y longitud hifal) en 
esporas del hongo formador de mico-
rriza arbuscular (HFMA) Gigaspora marga-
rita WV205A, se utilizó como medio basal 

el Medio Strullu-Romand (MSR) (Fortin, 
et al 2002), enriquecido con el flavonol 
Quercetin, el análogo de la estrigolacto-
na1-metil-2-oxindol y glucosa. Se realizó un 
diseño experimental unifactorial, donde 
se consideraron 9 tratamientos y 6 repeti-
ciones para cada uno de los tratamientos. 
Las fuentes de variación resultantes se 
sometieron a una prueba de medias de 
Dunnet (P-valor < 0,05). Luego de 71 días 
de incubación el tratamiento MSRFEG/
MSRSS ausente de raíz, presentó un efecto 
positivo estadísticamente significativo en el 
desarrollo miceliar con respecto al método 
tradicional de cultivo, obteniendo valores 
de germinación de 93 ± 10 %, presencia de 
grupos de células auxiliares de 14 ± 2 %, 
número de ramificaciones hifales de 55 ± 
8 % y longitud hifal de 84.3 ± 3.0 mm. La 
composición del medio propuesto permite 
asumir un aumento en el desarrollo miceliar 
en el estado presimbiótico del HFMA.

Figura A. Proteína
extracelular total de
sobrenadantes
inducidos y no
inducidos del cultivo
del hongo H. coffeata
en matraces
convencionales
usando medio FZM y
medio DM.

Figura B. Actividad
enzimática de lacasas
en sobrenadantes
inducidos y no
inducidos de la
cinética de
crecimiento del
cultivo de H. coffeata
en matraces
convencionales.
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UTILIZACIÓN DEL PÉPTIDO SEÑAL DE LA 
GLICOPROTEÍNA APA DE MyCOBACtERIuM 

tuBERCuLOSIS PARA LA SECRECIÓN y 
GLICOSILACIÓN DE LIPOPROTEÍNAS 

EN StREptOMyCES

La tuberculosis es una enfermedad que 
afecta a un gran número de personas a nivel 
mundial, sobre todo en países en desarrollo. 
Como respuesta a este problema de salud, 
se creó la vacuna BCG a partir de Mycobac-
terium bovis que es inocua al ser humano. 
Pero, debido a que la efectividad de la 
vacuna no ha sido óptima, surgió la idea 
de hacer una nueva a partir de proteínas 
recombinantes.

Para llevar a cabo tal proyecto, se han selec-
cionado ciertas proteínas que se caracte-

rizan por estar modificadas postraduccio-
nalmente, por lípidos y azucares, dado que 
representan una opción altamente inmu-
nogénica. Para poder expresar estas pro-
teínas, seleccionamos un hospedero inocuo 
y que también modifique las proteínas 
como Streptomyces lividans, el cual ya ha 
sido comprobado como un buen hospedero 
de proteínas heterólogas.

En un estudio anterior, se había podido 
observar que las proteínas LpqH y MPT83 
de Mycobaterium tuberculosis con su propio 
péptido señal se anclan a la membrana y se 
manosilan. Pero, para facilitar el trabajo 
experimental se decidió cambiar el péptido 
señal por el de una proteína nativa de M. 
tuberculosis  que es secretable y además 
está glicosilada como la proteína APA, que 
además se caracteriza por ser la única 
proteína glicosilada de M. tuberculosis que 
no es una lipoproteína.

Posteriormente en el presente trabajo, los 
genes Rv3763 y Rv2873 que codifican a las 
proteínas LpqH y MPT83 respectivamente, 
fueron modificados, sustituyéndoles su 
péptido señal nativo por la secuencia corres-
pondiente al péptido señal de la proteína 
APA codificada por el gen Rv1860, además 
se agregó una etiqueta de histidinas. Estas 
proteínas de fusión fueron purificadas por 
columna de afinidad y se observó que al sus-
tituir el péptido señal de estas lipoproteínas, 
estas fueron secretadas directamente al 
sobrenadante y además conservaron la 
manosilación. Esto nos indica que segura-
mente el péptido señal de APA contiene una 
señal interna que permite la glicosilación de 
estas lipoproteínas.

Aguilar Rangel Eduardo J1,2, González Cerón 
Gabriela1 y Servín González Luis1.

1Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología 
No.5, Depto. Biología Molecular y Biotecnología, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas.
2Facultad de Ciencias, UNAM.

Una infección persistente por Virus del 
Papiloma Humano de alto riesgo (VPH-AR) 
puede conducir al desarrollo de Cáncer 
Cervicouterino (CaCu). Esta enfermedad 
representa en México la segunda causa 
tanto en incidencia como en mortalidad 
por neoplasias en mujeres. Por lo que des-
entrañar el mecanismo por el cual el VPH 
promueve la carcinogénesis es de gran 
importancia. Aún se desconoce el meca-
nismo completo por  el cual se establece el 
proceso  carcinogénico, pero se sabe que 
un evento importante es la integración 
del genoma viral en el genoma de la célula 
huésped, con lo cual se pierde de la expre-
sión de la proteína viral E2 induciendo así la  
sobreexpresión de los oncogenes E6 y E7. 

El estrés oxidante (EO) podría ser un meca-
nismo para la ruptura del ADN, dado que 
durante el EO hay un desbalance entre las 
especies oxidantes y las antioxidantes en 
el que predominan las primeras oxidando 
varias biomoléculas. El organismo cuenta 
con  moléculas antioxidantes para evitar el 
daño oxidante como la enzima superóxido 
dismutasa  que cataliza la dismutación del 
radical anión superóxido hacia peróxido de 
hidrógeno y oxígeno.

Dado que las proteínas E1 y E2 se encuen-
tran presentes desde el inicio de la infección 
por VPH y  que podrían favorecer el proceso 
carcinogénico, es de nuestro interés deter-
minar si estas proteínas pueden modular el 
estado redox. Por ello, realizamos la trans-

LAS PROTEÍNAS E1 y E2 DE VPH-AR 
DISMINUyEN LOS NIVELES DE LA 

SUPERÓXIDO DISMUTASA
González García MC., Manzo Merino J. Cruz 
Gregorio A. y Lizano M.

Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, 
Instituto Nacional de Cancerología, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM, México.

fección de los genes E1 y E2 de VPH18 solos 
o en conjunto,  en células Hek293. Poste-
riormente se recolectó la proteína 24 h 
después de la transfección y se realizaron 
Westernblot contra enzimas antioxidantes. 
Observamos que los niveles de SOD2 dis-
minuyeron notoriamente principalmente 
en las células cotransfectadas con E1 y E2; 
así también, E2 sola mostró una disminu-
ción importante de los niveles de SOD2. 
Estos resultados indican la posible parti-
cipación de E1 y E2 en la modulación del 
estado redox.

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por los proyectos PA-PIIT-UNAM ref 
IN206214 y CONACyT CB-166808.

(A) WB LpqH (B) Lectin Blot LpqH, 1: LpqH de membrana, 2: LpqH de 
sobrenadante, 3: LpqH de membrana en mutante Pmt, 4 LpqH con 
péptido señal de APA. Esta ultima se excreta y se glicosila.

ROS Enzimas 
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EStuDIO DEL EFECtO DE LA vARIACIóN 
DE ph EN LA AGREGACIóN DE uNA 
FOSFOLIpASA A2 RECOMBINANtE 

pRODuCIDA EN E. COLII

Ortega Hernando Manuel, Dra. Norma Adriana 
Valdez Cruz

Depa. Biología Molecular y Biotecnología, 
Instituto deI nvestigaciones Biomédicas, UNAM.

Diferentes sistemas celulares han sido 
exitosos para producir proteínas recombi-
nantes (PR), útiles en la industria farmacéu-
tica y biotecnología moderna, como E. coli, 
una bacteria Gram negativa, que ofrece 
ventajas como velocidades de crecimiento 
altas en medios de cultivo simples, niveles de 
proteasas bajos, material genético amplia-
mente estudiado, diferentes  plásmidos, 
clonas y promotores inducibles (Geciova 
et al.2002). La proteína modelo fosfolipasa 
A2 (PLA2), proviene del veneno de la ser-
piente Micrurus laticollaris, y la cual es una 
β-neurotoxina de alrededor de 14 KDa, que 
puede causar daño tisular similar al causado 
por el veneno completo. Su producción es 

importante para continuar la caracteriza-
ción bioquímica de la molécula (Carbajal 
et al., 2013). De ahí que en éste trabajo se 
esté caracterizando la producción de PLA2 
recombinante, producida en E. coli en dos 
medios de cultivo y bajo dos temperaturas, 
en matraces agitados. Los resultados obte-
nidos muestran que la proteína recombi-
nante fue producida en medio Super Broth 
(SB) y Luria Bertani  (LB) en cantidades 
similares determinadas por el método de 
Bradford. La velocidad de crecimiento (µ) a 
37ºC para SB fue de µ= 0.66±0.03 h-1 y para 
LBµ= 0.58±0.08  h-1. 

En ambos medios se obtuvo alrededor de 
432±59  µg/mL de proteína.  La biomasa 
máxima alcanzada fue de alrededor de 
2g/L, en ambos cultivos. Además se deter-
minó que disminuir la temperatura provoca 
la reducción de la velocidad de  crecimiento 
en  33% respecto a la alcanzada a 37ºC. 
Además, aumentó la producción de la PLA2 
recombinante. Con lo que se concluye que 
la producción de PR mejora con la dismi-
nución de la temperatura, no así como el 
cambio de medio de cultivo. 
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LA PROTEÍNA SCO2582 PARECE ESTAR 
INVOLUCRADA EN EL PROCESAMIENTO 

PROTEOLÍTICO REQUERIDO PARA 
EL DESARROLLO ADECUADO EN 

Streptomyces coelicolor

Jiménez Rodríguez O., Maldonado Carmona N., 
Tierrafría V. H. y Sánchez S.

Departamento de Biología Molecular y Biotecno-
logía, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Tercer Circuito Exterior s/n, Ciudad!Universitaria, 
CP 04510, Coyoacán, México.

La proteína SCO2582 se identificó por MAL-
DI-TOF como una proteína que interacciona 
con SCO2127, involucrada en la sensibilidad 
a glucosa en la producción de antibióticos, 
debido a su posible papel en la regulación por 
carbono. SCO2582 se encuentra anotada como 
una proteína putativa, sin embargo, al analizar 
la secuencia de aminoácidos se encontró el 
motivo HEXXH, característico de las metalo-
peptidasas dependientes de zinc, implicadas 
en procesos de desarrollo y diferenciación.

El gen sco2582 se reemplazó por un casete 
de resistencia a apramicina utilizando la tec-
nología REDIRECT, y tanto la cepa mutante 
como la silvestre de S. coelicolor fueron 
caracterizadas. La inactivación de sco2582 
afectó al crecimiento de la cepa en medio 
NMMP suplementado con glucosa y fructosa 
(27.75 mM de cada uno). El rendimiento de la 
biomasa y la producción de antibióticos se 
afectaron radicalmente en la cepa mutante. 
La primera disminuyó alrededor de 50% 
comparada contra la silvestre, y la segunda 
se observó al determinar la cantidad de acti-
norrodina y undecilprodigiosina, obtenién-
dose tan solo  0.1% y 30% de la producción 
de la cepa silvestre, respectivamente.

La proteína modelo de las peptidasas M48 es 
la metaloproteasa Ste24 de Saccharomyces 
cerevisiae, la cual digiere al precursor del 
factor a, que es una feromona peptídica 
de la levadura, en dos sitios distintos, uno 
en el extremo N-terminal y el otro en el 
C-terminal. Al buscar estos sitios dentro del 
conjunto de proteínas de S. coelicolor, una 
secuencia idéntica al sitio de corte N-ter-
minal se identificó en SCO5913, anotada 
como una serín proteasa involucrada en la 
inactivación del inhibidor de proteasas STI, 
codificado en sco0762 y, por tanto, con la 
progresión normal del desarrollo. Dado 
que muchas serín proteasas de bacterias 
Gram positivas presentan pre-pro-secuen-
cias N-terminales, se propone que SCO2582 
reconoce el sitio de corte en SCO5913, parti-
cipando en el procesamiento de la proteína 
y llevándola a una forma funcional.

Imagen tomada de Rodrígez Carmona E. 

E. Coli ha sido un modelo celular exitoso para producir 
proteínas recombinantes.

Género Rhodococcus

Fig.1 Cinéticas de crecimiento de ambas 
cepas en medio NMMP, 200 rpm a 29 °C.

Fig.2 Punto máximo (24 h). Se observa
una diferencia de 50.2% en la producción 
de biomasa entre ambas cepas. p < 0.05. 

Fig.3 Caracterización
en medio NMMP sólido

(13!días)
A. Cepa!silvestre
B. Cepa!mutante
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
CUERPOS DE INCLUSIÓN DE LA 
PROTEÍNA α-NEUROTÓXINA DE 

MICRuRuS LAtICOLLARIS PRODUCIDOS 
EN UN CULTIVO DE E. COLI

Jessica López González, Alejandro Olvera, 
Alejandro Alagón, Mauricio Trujillo, 
Norma A. Valdez Cruz.

Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Delegación Coyoacán, Distrito Federal C.P. 04510,

En México, los envenenamientos por ser-
piente (Micrurus laticollaris) son tratados 
con Coralmyn® (1). Sin embargo, tiene baja 
capacidad neutralizante (2) debido a que la 
α-neurotoxina  representa menos del 2% del 
veneno total (3). Para generar anticuerpos 
contra la α-NTX (MlatA1), su gen fue clonado 
y expresado en E. coli BL21 (DE3). 

Durante su producción se forman cuerpos 
de inclusión (CI) (3) a partir de los que se 
pretende obtener proteína soluble dismi-
nuyendo la temperatura (4), para mejorar 
los antisueros. En los cultivos a bajas tem-
peraturas disminuye la formación de CI y 
mejora la cantidad de proteína soluble (5). 
Para  evaluar la producción de rMlatA1 se 
realizaron  cultivos disminuyendo la tempe-
ratura, para obtener CI y recuperar proteína 
soluble. La cual es separada por SDS-PAGE, 
e identificada por Wester Blot. Los CI serán 
analizados fisicoquímicamente, se analizará 
la estructura secundaria mediante la unión 
del colorante tioflavina–T. 

Los resultados mostraron que la disminu-
ción de la temperatura afectó la velocidad 
de crecimiento (μ). La proteína recombi-
nante fue detectada por Western Blot. En 
el cultivo de menor temperatura se produjo 
la mayor cantidad de proteína recombi-
nante, se acumuló mayor proteína total 
(2.767±0.20mg/ml). Hasta ahora se puede 
concluir que la disminución de la tempera-
tura en los cultivos mejora la producción 
de rMlatA1, disminuyendo la agregación de 
proteína endógena y recombinante.

Agradecimientos: Dr. Alejandro Alagón, CONACYT 178528, 214404 y 220795; 
PAPIIT-UNAM IN-210013 y IN-209113, Dr. Mauricio Trujillo, Dra. Norma Valdez y 
grupo Trujillo-Valdez IIB-UNAM.

Bibliografía: (1)Benard-Valle 2011. (2)Salceda E. et al 2009. (3)Carbajal-Saucedo A. 
et al 2013. (4)Carbajal- Saucedo A. 2004. (5)Groot y Ventura 2006. 

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE 
Rhizobium etli EN MEDIO MINERAL 

CON GLUCOSA
García Cabrera Ramsés Ismael, López Guerrero 
Martha R., Valdéz Cruz Norma Adriana, Trujillo 
Roldán Mauricio Alberto.

Instituto de Investigaciones Biomédicas, Unidad 
de Bioprocesos, México D.F. 04510.

Rhizobium etli es una alfa proteobacteria 
fijadora de nitrógeno, razón por la cual, se 
emplea como inoculante bacteriano en agri-
cultura para mejorar la productividad de 
cultivos de frijol. Los medios complejos yEM 
y Py se utilizan generalmente para su propa-
gación en cultivo sumergido. Sin embargo, 
también se ha cultivado en medio mineral 
(MM) utilizando ácidos dicarboxílicos como 
fuentes de carbono, principalmente ácido 
succínico. 

Los reportes de cultivo con glucosa son 
escasos. En éste trabajo se ha caracteri-
zado el crecimiento de R. etli CIAT en MM 
utilizando glucosa y succinato como fuentes 
de carbono y evaluando distintas concen-
traciones de K2HPO4. Previamente se ha 
observado que el elemento limitante del 
crecimiento en la formulación usualmente 
reportada del MM es el K2HPO4. Por esta 
razón, se evaluaron concentraciones de 0.2, 
0.6, 1.0 y 1.5 g/L de K2HPO4. Se realizaron 
cinéticas en matraces de 500 mL con 100 mL 
de MM por triplicado, con agitación orbital 
a 150 rpm y una temperatura de 30⁰C. 

La mayor concentración de biomasa se 
obtuvo formulando el medio con 1.5 g/L de 
K2HPO4, en donde se alcanzó 1.16 ± 0.04 g/L 
a las 24 h de cultivo. Dicha concentración 
de biomasa fue casi cuatro veces mayor a 
la obtenida con 0.2 g/L, después de 24 h de 
cultivo. 

El crecimiento en succinato fue menor al 
registrado con glucosa para todas las con-
centraciones de K2HPO4 evaluadas. En los 
cultivos con succinato, el aumento de la 
concentración de K2HPO4, afectó el creci-
miento. Por otro lado, se observó que en 
MM con glucosa y 1.5 g/L de K2HPO4 se 
alcanzó la mayor viabilidad (1.9x109 ± 1.2x108 
UFC/mL) siendo aproximadamente dos y 
tres veces mayor a las obtenidas con 1.0 y 
0.6 g/L de K2HPO4. En el caso del succinato,  
se observó que en todos los casos la viabi-
lidad fue al menos un orden de magnitud 
menor al alcanzado con glucosa. 
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IMMUNOGENIC ANALySIS OF taenia 
solium SECRETOME By PROTEOMICS 

AND BIOINFORMATICS
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Cárdenas Graciela1, Fragoso Gladis2, Sciutto 
Edda2, Adalid Laura1.
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2Departamento de Inmunología, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, UNAM.
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Introduction: taenia solium is the causal 
agent of human and pig cysticercosis. WHO 
estimates 50,000 yearly deaths due to cys-
ticercosis through the world (WHO, 2010). 
Cysticerci are able of secreting a number of 
products inside the host (Nagaraj SH et al., 
2008). Some of these secretion products 
have been evaluated in their potential for 
optimizing diagnostic methods (Parkhouse 
RM et al., 2008; Williamson AL et al., 2006; 
Geiger SM et al., 2013; Mei B et al., 1997; 
Ingram JR et al., 2012). 

Objective: To obtain and characterize t. 
solium cysticercal excretion/secretion (ES) 
proteins with diagnostic value, by proteo-
mics and bioinformatics. 

Methods: ES proteins were identified and 
characterized by two approaches: proteo-
mics and bioinformatics. In the proteomics 
approach, cysticerci from seven naturally 
infected pigs from Central Mexico were 
cultured, recovering culture supernatants 
from days 3 through 21. 2D-PAGE gels and 
Western blot assays with patient sera were 
performed to identify immunogenic proteins. 

The bioinformatics approach exploited the 
recent publication of the complete t. solium 
genome (Tsai IJ et al., 2013) and online 
public algorithms [Signal P (Bendtsen et 
al., 2004b), SecretomeP (Bendtsen et al., 
2004ª; Bendtsen et al., 2005), TargetP (O et 
al., 2000), TMHMM (Krogh A et al., 2001), 
and Antigenicity (Kolaskar AS et al., 1990)] 
to identify new secretion antigens coded in 
the parasite genome. 

Results: The proteomics approach identi-
fied 490 spots in the experimental t. solium 
secretome. Among them, 27 immunogenic 
spots were identified by Western Blot assays, 
using sera from neurocysticercosis patients. 

The bioinformatics approach led us to 
identify 121 unique t. solium sequences, 
never reported before, which do not show 
cross-reaction with other cestodes. 

Conclusions: These results point to the 
presence of several excretion/secretion 
antigens with potential immunodiagnostic 
interest. 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 
FLUIDIGM PARA CARACTERIZAR LA 
RESPUESTA PROINFLAMATORIA y 
ANTIINFLAMATORIA EN RATONES 

SUSCEPTIBLES y RESISTENTES A LA 
INFECCIÓN POR tAENIA CRASSICEPS

Arce Sillas Asiel1, Paz Julio1, Sevilla Edgar2, 
Vázquez Joel2, Vázquez Cynthia1, Nájera Marisol1, 
López Alexander1, Ruiz Monroy Nataly1, Casanova 
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Denisse1, Fragoso Gladis3, Sciutto Edda3, 
Adalid Peralta Laura1.
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2Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
3Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Introducción: La cepa singénica de ratones 
BALB/cAnN es más permisiva a la infección 
por taenia crassiceps que C57BL/6J. Se han 
asociado factores genéticos con estas dife-
rencias, aunque no se conocen los fenómenos 
inmunológicos que intervienen.

Objetivo: Caracterizar la expresión diferencial 
de genes proinflamatorios y antiinflamatorios 
durante la cisticercosis por taenia crassiceps 
en ratones BALB/cAnN y C57BL/6J.

Materiales y Métodos: 24 ratones de cada 
cepa se distribuyeron en dos grupos: control 
e infectado. A los 5 y 30 días postinfección se 
obtuvo el RNA y el cDNA de células de peri-
toneo. Con el chip Fluidigm se amplificaron 
14 genes proinflamatorios, 22 antiinflamato-
rios y 2 housekeeping (GAPDH y PPIA).

Resultados: BALB/cAnN mostró sobreexpre-
sión a los 5 días de los genes proinflama-
torios COX2, IFNg, IL-12b, IL-17F, IL-2, IL-4 y 
PGER2, sin cambios a los 30 días. A los 5 días 
hubo sobreexpresión de los genes antiinfla-
matorios TLA-4, FAS, FASL, GZMa, GZMb, 
IDO-I, IL-10, PD1, PDL1, PRF1, TRAIL y a los 30 
días de los mismos genes más CD39, CD73, 

GILZ, PDL2, TGFβ1 y TGFβ2. En C57BL/6, a los 
5 días se sobreexpresaron los genes proinfla-
matorios IL-17F, IL-2, IL-4 y PGER2, mientras 
que a los 30 días solo se sobreexpresó IL-4. 
No se observaron genes antiinflamatorios a 
los 5 días, y a 30 días se sobreexpresaron los 
genes CD73, IL-10, PDL1 y PDL2.

Discusión y conclusiones: BALB/cAnN 
presenta una respuesta proinflamatora 
mediada por citocinas tipo Th1, Th2 y Th17, 
pero predomina la respuesta antiinflama-
toria mediada por apoptosis (FAS-FAS-L, 
PDL1, PDL2), citólisis (granzimas y perforina) 
y citocinas antiinflamatorias. En C57BL/6J hay 
una respuesta de citocinas tipo Th17 y Th2 
predominante a los 5 días, mientras que a 
los 30 días predomina una respuesta inmune 
mediada por apoptosis y citocinas antiinfla-
matorias. El microambiente antiinflamatorio 
en BALB/cAnN N podría participar en la insta-
lación y supervivencia del parásito.
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RT-PCR
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
EXCRECIÓN y SECRECIÓN DEL CISTICERCO DE 
taenia Crassiceps QUE INDUCEN CÉLULAS T 

REGULADORAS

Introducción: La cisticercosis murina, 
causada por el metacéstodo de taenia 
crassiceps ha permitido estudiar diferentes 
aspectos de la relación hospedero-parásito 
en taenia solium. Estudios previos señalan 
que el parásito ha desarrollado diversos 
mecanismos para evadir la respuesta inmu-
nológica, entre ellos la inducción de células 
T reguladoras (Tregs) al inicio y en la fase 
crónica de la infección. Sin embargo, aún se 
desconocen los componentes parasitarios 
que participan en la inducción de Tregs.

Objetivo: Evaluar la capacidad de los pro-
ductos de excreción y secreción del cisticerco 
de t. crassiceps para inducir células Treg in 
vivo.

Materiales y Métodos Se recuperaron cis-
ticercos de ratones hembra BALB/cAnN  a 
diferentes tiempos de infección. Los cisti-
cercos se cultivaron con DMEM durante 21 
días. Cada tercer día se cambió el medio y se 
colectaron los sobrenadantes conteniendo los 
productos de Excreción/secreción (PES) del 
parásito. Éstos se dializaron y se liofilizaron. 
El PES se resuspendió y se cuantificaron las 
proteínas por el método de Lowry.  Se reali-
zaron pruebas de inducción de células Treg 
inoculando por vía i.p. 0, 250, 500 y 750g de 
cada extracto por ratón. Cinco días post-ino-
culación, los ratones fueron sacrificados, se 
hizo un lavado peritoneal para obtener células 
y se evaluó el porcentaje de Treg(CD3+CD4+C-
D25+FoxP3+)por citometría de flujo.

Resultados: Se obtuvieron 4 PES: uno 
temprano y 3 tardíos. En el PES temprano 
y 2 PES tardíos no se observó un aumento 
significativo en el porcentaje de células Treg 
en comparación con los ratones control, 
sin embargo uno de los PES tardío sí causó 
un aumento significativo de células Treg en 
los ratones inoculados con 250 y 500 μg de 
proteína (P= 0.038 y 0.016).

Conclusión: El cisticerco de t. crassiceps es 
capaz de producir PES que in vivo inducen 
células Tregs con fenotipo CD3+CD4+CD25+ 
FoxP3+ que es compatible con una función 
reguladora. 

Castañeda M.1, Melo M.1, Ortiz E.1, Gomez S.1, 
Trejo A.1, Fragoso G.3, Sciutto E.3, Adalid L.1,2

1Unidad Periférica para el estudio de Neuroinfla-
mación del IIB de la UNAM en el INNN. 
2INNN. 
3Departamento de Inmunología, IIB, UNAM.

FAGOCITOSIS y ACTIVACIÓN DE FACTORES 
NUCLEARES POR RECEPTORES Fc 

EN MONOCITOS

Cortés R, Mora N y Rosales C.

Departamento de Inmunología Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

La respuesta funcional particular de un leu-
cocito durante la inflamación y la respuesta 
inmunológica, depende en gran medida 
de las señales enviadas a la célula a través 
de receptores. Existen en la superficie de 
los leucocitos receptores específicos para 
los anticuerpos, denominados Receptores 
Fc. Investigaciones recientes de nuestro 
laboratorio indican que los diferentes 
receptores Fc del neutrófilo (un tipo de 
leucocito), activan vías de señal diferentes. 
Mientras que el receptor FcRIIA activa efi-
cientemente la fagocitosis, el receptor 
FcRIIIB induce la activación de factores 
nucleares. Sin embargo, no sabemos si las 
diferencias de señalamiento son relativas 
a cada tipo de receptor Fc, o a diferentes 
tipos de leucocitos. Con el objetivo de 
seguir ampliando nuestro conocimiento 
sobre el funcionamiento de los receptores 
Fc en otro tipo de leucitos, tales como 
monocitos, así como para ayudar a definir 

las señales particulares que cada uno de los 
receptores manda a la célula para activar 
sus diversas funciones de defensa, nosotros 
nos propusimos determinar por medio de 
citometría de flujo y por Western Blot si 
algunos receptores Fc se utilizan en mono-
citos para activar fagocitosis, mientras que 
otros receptores Fc se utilizan para activar 
factores nucleares. 

En los monocitos THP-1 el receptor FcRI 
funciona mas eficientemente para activar 
la fagocitosis, mientras que el receptor 
FcRIIA es un excelente activador de factores 
nucleares tales como NF-kB y Elk-1. Estos 
resultados indican que efectivamente en 
monocitos al igual que en neutrófilos, cada 
receptor Fc es capaz de inducir preferencial-
mente una respuesta celular diferente.

mAb

PMN

Nucleus

FACS

Receptor Receptor
Representación esquemática de estimulación de 
células, aislamiento de núcleos e inmuno-fluo-
rescencia de factores nucleares. Las células esti-
muladas por entrecruzamiento con receptores 
presentes en la membrana con anticuerpos mono-
clonales específicos (mAb) (naranja) y anticuerpos 
secundarios (verde). El factor transcripcional NFҡB 
se separa de su inhibidor IҡB y se transloca al 
núcleo. Los núcleos son aislados, permeabilizados 
e inmunoetiquetados contra NFҡB o cualquier otro 
factor transcripcional con un especifico mAb (ama-
rillo) y un anticuerpo secundario etiquetado con 
FITC. Los núcleos fijados son analizados por citome-
tría de flujo. Tomada de García-García et al. 2013.
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MEDIDAS DE CENTRALIDAD EN 14 TIPOS 
DE CáNCER.

Ángel Juarez Floresa, Marco V. José.

Departamento de Inmunología, Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad de México.

Introducción: El cáncer es una enfermedad 
de carácter: genético, genómico, epige-
nético, celular, metabólico, inmunológico, 
evolutivo, viral y ambiental. El estudio 
de los sistemas complejos tales como los 
biológicos pueden ser modelados mate-
máticamente usando las estructuras de 
gráfica.  Por tanto, estudiar estos modelos 
matemáticos es más fácil que estudiar cada 
componente por separado. Se sabe que en 
estas redes existen elementos importantes 
o influyentes y las medidas de centralidad 
permiten encontrar dichos elementos 
dentro de las gráficas.  Para el estudio del 
cáncer es necesario usar un panorama más 
general, que permita un análisis integral.

Objetivo: La caracterización estadística de 
catorce redes de cáncer de interacción pro-
teína-proteína y de sus respectivas redes 
control,  usando las medidas de centralidad 

Betweenness, Closeness, Degree.
Métodos: Se realizó la obtención de los 
datos necesarios a través de la base de datos 
KEGG PATHWAy, para generar las redes 
PPIs de cáncer. Se calcularon las medidas 
de centralidad Betweenness, Closeness y 
Degree. Se generaron sus respectivas redes 
controles usando como base los resultados 
obtenidos en las medidas de centralidad de 
las redes de cáncer, se realizó el cálculo de 
las medidas en estas redes.

Resultados: Los valores que presentan las 
redes de cáncer con respecto a los con-
troles no tienen el mismo comportamiento. 
Además, algunos gráficos de las redes de 
cáncer tienen nodos sin conectar e incluso 
se forman pequeñas redes aparte de la prin-
cipal (la más grande), en cuyo caso dicha 
red principal podría ser considerada como 
un componente gigante. Existen nodos que 
se encuentran frecuentemente alterados 
en hasta doce tipos de cáncer de los catorce 
analizados.

Conclusión: Algunas de  las redes de cáncer 
tienen un componente gigante, no tienen un 
comportamiento libre de escala y adicional-
mente se encuentran nodos sin conexión,  
lo cual no sucede en las redes control.

ACTIVIDAD TRIPANOCIDA DE CUMARINAS 
DE CALOphyLLuM BRASILIENSE 
SOBRE CEPAS MEXICANAS DE 

tRypANOSOMA CRuzI

Rodríguez Hernández Karla Daniela1, Agredano 
Lourdes3, Reyes Chilpa Ricardo2, Espinoza Bertha1.

1Laboratorio de Inmunología, Instituto 
de Investigaciones biomédicas, UNAM.
2Depto. de Productos Naturales, Instituto de 
Química, UNAM.
3Depto. de Biología Celular, Facultad de Ciencias, 
UNAM.

La enfermedad de Chagas, causada por el 
protozoario trypanosoma cruzi, es conside-
rada un problema grave de salud pública. En 
América Latina, la WHO, reporta una preva-
lencia de 8 millones de personas infectadas 
en 2013. El tratamiento de esta infección 
se limita a benznidazol y nifurtimox, que 
poseen actividad, únicamente en la fase 
aguda de la enfermedad y múltiples efectos 
adversos, por lo que, existe gran interés en 
la búsqueda de nuevas opciones terapéu-
ticas provenientes de productos naturales, 
con mayor potencia y menor toxicidad.   
En el presente trabajo se evaluó el efecto de 
una mezcla de cumarinas tipo Mammea A/
BA+A/BB+A/BD (61%, 29%, 9% respectiva-
mente), aisladas de las hojas del árbol Calo-

phyllum brasiliense, sobre epimastigotes 
y tripomastigotes de 3 cepas mexicanas 
de t. cruzi. Nuestros resultados sugieren 
que las cumarinas afectan la movilidad, 
crecimiento, morfología, ultraestructura y 
capacidad infectiva de los parásitos a una 
concentración de 7-14.3µg/ml, por lo que 
podrían ser una opción terapéutica pro-
metedora ya que presentan baja toxicidad 
en mamíferos y tienen mayor potencia far-
macológica que el benznidazol utilizado a 
100µg/mL.

Se agradece al Programa de Apoyo a  Proyectos de Investigación  e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT-DGAPA-UNAM), Proyecto IG200513 “Compuestos antivirales 
(VIH-1) de árboles tropicales (Clusiaceae) de México: Estudio químico y toxicogenó-
mico”, por la beca otorgada. Al proyecto IN206512 DGAPA-UNAM y a la fundación 
Miguel Alemán por el apoyo al laboratorio de la Dra. Bertha Espinoza. Y al programa 
“Nuevas alternativas terapéuticas para enfermedades infecciosas” (NUATEI) del Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Ultrastucture changes. Epimastigote Querétaro strain trated with IC50=5.45μg/mL of coumarins pre-
sented cytoplasmic vacuolization (V); nuclear alterations (whitearrow); plasma membrane prolonga-
tions (black arrow), mitochondrial swelling (*) and autophagic vacuoles (star). Nucleus (n), kineto-
plast (k), mitochondria (m), flagellum (fp) reservosome (r); Bar=1 μm.
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PROTEÍNAS DE LA VÍA DE SEÑALIZACION 
DE TGF-β EN EL GENOMA DE 

taenia solium: IMPLICACIONES 
EN EL CRECIMIENTO y SUPERVIVIENCIA 

DEL PARáSITO

Introducción: Los parásitos del género 
taenia presentan gran adaptabilidad, lo que 
facilita el establecimiento y su reproducción 
en los hospederos intermediarios.  
Estudios previos han señalado que el TGFβ, 
una citocina  muy pleiotrópica, es secre-
tada por el hospedero, en los sitios donde 
se establece y desarrolla el parásito. El TGFβ 
regula diversos procesos fisiológicos así de 
la respuesta inmune.
 
Objetivos: Evaluar la participación de TGFβ 
en la relación hospedero-parásito en la cis-
ticercosis experimental murina por taenia 
crassiceps y en la neurocisticercosis (NC) 
humana por taenia solium.

Material y Métodos: Se utilizaron cisticercos 
de t. solium y t. crassiceps obtenidos de 
cerdos (Guerrero, México) y de ratones BALB/
cAnN, respectivamente. Los cisticercos se cul-
tivaron in vitro para registrar su crecimiento, 
obtener los antígenos y para el análisis inmu-
nohistoquímico y por Western Blot (WB).  Se 
realizó una búsqueda bioinformática (en el 
genoma de t. solium) para la identificación y 
análisis de las posibles moléculas involucradas 
en la vía de señalización del TGF β. En un total 
de 76 LCR de pacientes con NC se titularon los 
niveles de TGFβ (ELISA). 

Resultados: Nuestros hallazgos señalan 
que TGFβ  promueve el establecimiento y 
desarrollo de los cisticercos de t. solium y 
t. crassiceps. Los análisis bioinformáticos 
revelaron la presencia de receptores para 
TGFβ y sus respectivos mediadores internos  
en el  genoma del cisticerco. La expresión 
de los receptores de la familia TGFβ fue con-
firmada por  WB  y por inmunohistoquímica 
en el tegumento de ambos parásitos. En el 
LCR de pacientes NC  se detectaron mayores 
niveles de TGFβ en aquellos resistentes al 
tratamiento (p= 0.047). 

Discusión y Conclusiones: El hospedero 
produce TGF-β, entre los mediadores de 
inflamación inducidos por la presencia del 
parásito, esta citocina  es reconocida por el 
parásito a través de receptores específicos, 
lo que  promueve su crecimiento limitando 
la eficacia del tratamiento cisticida.

Cárdenas G.2, Adalid Peralta L.2,4, Rosas G.3, Bobes 
R.J.1, Arce Sillas A.4, Meneses G.1, Fleury, A.2,4, 
Hernández B.5, Hernández M.1, Laclette J.P.1, 
Larralde C.1, Sciutto E.1, Gladis Fragoso1.

1Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.
2Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
3Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, México.
4UnidadPeriférica del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en el Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía.
5Facultad de Medicina, UNAM, México, D.F.

ANáLISIS DE LA RESPUESTA INMUNE 
HUMORAL MEDIADA POR IGG E IGM 
HACIA LOS ANTÍGENOS DE CÉLULAS 

TUMORALES 4T1 EN RATONES HEMBRA 
y MACHO CON CáNCER DE MAMA, 

USANDO INMUNOBLOTS-2D

Díaz Zaragoza M., Hernández Ávila R., 
Ostoa Saloma P.

Departamento de Inmunología, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, Universidad Autónoma 
de México; Ciudad Universitaria, México, D.F.

El diagnóstico temprano del cáncer de mama 
es el más importante de todos los tumores, 
ya que es el cáncer más común en las mujeres 
de todo el mundo. El entorno inmunosu-
presor reportado en mujeres con cáncer de 
mama, principalmente de IgG, complica el 
uso de la respuesta inmune humoral contra 
el tumor como una herramienta de inmuno-
diagnóstico. Las respuestas antitumorales 
de IgM natural y adaptativa no han sido 
estudiadas previamente en función del desa-

rrollo del cáncer de mama, por lo que IgM 
no se ha utilizado como una herramienta de 
inmunodiagnóstico. 
 
Este proyecto muestra un nuevo enfoque 
para el análisis de la respuesta inmune 
humoral contra antígenos de células 4T1. El 
estudio se basó en la detección por medio 
de inmunoblots de 2 dimensiones de antí-
genos tumorales de células 4T1 con los 
anticuerpos IgG e IgM del suero de ratones 
hembra y macho implantados en el pezón 
de la glándula mamaria, los cuales desarro-
llaron cáncer. Se caracterizó la variabilidad 
de las respuestas de IgM e IgG en ratones 
hembra y macho con cáncer de mama en 
diversas etapas de desarrollo de la enfer-
medad, el reconocimiento de antígenos se 
correlacionó estadísticamente con las varia-
bles asociadas con los individuos y su tumor. 

Se observó que las respuestas de IgM e IgG 
fueron diferentes a través del tiempo y entre 
los individuos, hubo una alta variabilidad en 
la respuesta intra-e inter-ratón. Diferentes 
cantidades de spots se encontraron en las 
respuestas de IgM e IgG de las semanas 
1 a la 5. En promedio, la respuesta de IgM 
tuvo más spots, y la respuesta de IgG dis-
minuyó con el tiempo en ratones hembra, 
pero no en ratones machos. IgM natural 
de la semana 0 responde más fuerte que la 
semana 1. La IgM de los sueros de la primera 
semana de ratones hembra compartieron el 
reconocimiento temprano de 8 antígenos, 
lo que los convierte en proteínas notables, 
los cuales podrían secuenciarse e identifi-
carse, y asentar las bases para el diagnóstico 
temprano.

taenia crassiceps cysticerci

taenia crassiceps cysticerci taenia solium cysticerci 
(skeletal muscle derived)
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CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA 
INMUNE CELULAR CONTRA LA PROTEÍNA 

E1 DEL VPH-18 POTENCIADA POR 
α-GALACTOSILCERAMIDA

El cáncer cervicouterino (CaCu) es una enfer-
medad de transmisión sexual que a nivel 
mundial es la cuarta causa de muerte por 
cáncer en mujeres. Es el segundo cáncer que 
más muertes genera en México. El principal 
factor etiológico asociado a CaCu, es la infec-
ción por el virus del papiloma humano de 
alto riesgo, el cual es detectado en más del 

99.7% de las biopsias de tumores cervicales. 
Ahondado a la infección con el VPH, hay 
otros factores asociados con la evolución 
y desarrollo del CaCu, como la respuesta 
inmune del huésped. Se ha demostrado que 
la respuesta inmune natural encargada de 
eliminar a las células infectadas por virus es 
la respuesta inmune celular. Sin embargo, 
se sabe que el VPH cuenta con mecanismos 
de evasión del sistema inmune, por lo que 
la respuesta contra la infección puede 
tornarse débil. El α-Galactosilceramida 
(α-GalCer) es un glicolípido que ha sido uti-
lizado como adyuvante que potencializa una 
respuesta citotóxica-dependiente de células 
NKT. Por tal motivo, para este proyecto de 
investigación se pretende inmunizar ratones 
C57/BL21con la proteína E1 del VPH, ya que 
es la proteína más conservada de entre 
todos los papilomavirus y se expresa al 
inicio de la infección. Los linfocitos T CD8+ 
de los ratones previamente inmunizados se 
pondrán en co-cultivo con las células B-16F0 
de ratón transfectadas con la proteína E1, 
donde se analizará si los linfocitos T CD8+ 
son antígeno-específicos mediante la expre-
sión de perforina y CD107. 

Se ha obtenido la proteína E1 unida a GST 
para llevar a cabo inmunizaciones. Se 
obtuvo expresión del gen E1 en células 
B-16F0 hasta por 10 días. Se han purificado 
linfocitos T CD8+ y determinado la expre-
sión de CD107a como uno de los marca-
dores de citotoxicidad de linfocitos T CD8+. 
Determinando hasta ahora que, la proteína 
E1 unida a GST está activando una respuesta 
inmune antígeno especifica caracterizada 
por la expresión de CD107a.

EVALUACIÓN DEL PAPEL DE LOS 
EOSINÓFILOS CCR9+ EN LA REGULACIÓN 

DEL PROCESO INFLAMATORIO 
ASOCIADO A CáNCER DE COLON

Rivera Hernández R., Martínez J., López Pacheco C., 
Soldevila G., García Zepeda E.A.
 
CBRL. Programa de Investigación en Cáncer de 
Mama, Departamento de Inmunología, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas. Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Introducción: El cáncer de colon (CC) es la 
3° causa de muerte relacionada a cáncer en 
México, se asocia a factores hereditarios, 
ambientales, mutágenos, patógenos comen-
sales e inflamación intestinal (colitis). El 
proceso de colitis  favorece la iniciación y pro-
moción del cáncer, mediante la generación de 
un microambiente inflamatorio, el cual está 
compuesto de diversas células inflamatorias 
incluyendo eosinófilos. Estos se reclutan por 
medio de quimiocinas y citocinas. El principal 
receptor de quimiocinas en intestino es CCR9 
cuyo ligando es CCL25; aunque no se conoce 
su papel específico durante el proceso infla-
matorio asociado a CC.
 
Hipótesis: El eje de CCR9/CCL25 modulará el 
reclutamiento de eosinófilos, correlacionando 
su presencia con el desarrollo y progresión 
tumoral, en un modelo murino de CC.

Objetivo: Analizar la expresión y papel 
funcional de los eosinófilos CCR9+ en un 
modelo murino de CC.

Material y Métodos: Se estableció un modelo 
murino de CC, basado en  el uso de gente 
mutagénico (azoxymetano) y un inductor 
inflamatorio, dextrano sulfato sódico.  Se 
evaluó el cambio de peso de los ratones a 
lo largo del modelo y su score inflamatorio 
(sangrado, moco, diarrea). Se realizó un 
análisis histopatológico para identificar las 
poblaciones celulares mediante la tinción de 
hematoxilina-eosina (HE), inmunohistoquí-

mica e inmunohistofluorescencia (de CCR9 y 
SIGLEC-F) en diferentes tiempos del modelo.

Resultados: Mediante la tinción de HE se 
identificó la presencia de eosinófilos. A lo 
largo del proceso inflamatorio. Por inmuno-
histoquímica  e Inmunohistofluorescencia, 
tanto CCR9 como SIGLEC-F, se evidenció la 
presencia de Eos en lamina propria.

Conclusiones: En los ratones que generaron 
CC se identificó un aumento en el número    
eosinófilos CCR9+ con respecto a los grupos 
control, lo cual nos indica que esta pobla-
ción tiene un papel en el desarrollo de la 
inflamación asociada a CC. 

Cesar Trejo Moreno1, Alfredo Amador Molina1, 
Isabel Sada Ovalle2 y Marcela Lizano Sobreón1.

1Instituto Nacional de Cancerología, Av. San 
Fernando No. 22, Col. Sección XVI, Deleg. 
Tlalpan, México D.F. Tel:5628-0400. 
2Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 
Calz. Tlalpan No. 4502, Col. Sección XVI, Deleg. 
Tlalpan, México D.F.

Proteína E1 liberada del GST. Gel 
de poliocrilamida 10% teñida con 
azul de coomassie

Western blot de la proteína E1 extraída 
cada 24 hrs de células B16F0 transfec-
tadas. Se ulilizó el anticuerpo anti-HA a 
una dilución 1:300 (Santa Cruz Biotech-
nology) 

Figura.7 Identificación de eosinofilos en lamina propia. Las flechas nos indican la 
presencia de esosinofilos en la tinción de Inmunohistofluorescencia (A) y HE (B)

Figura.8 Identificación del receptor CCR9 en lamina propia. Las flechas nos indican 
la presencia de CCR9 tanto en la tinción de Inmunohistofluorescencia (A) y la 
Inmunohistoquímica (B)
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CARACTERIZACIÓN DE REDES 
EXTRACELULARES DE NEUTRÓFILO 

(NETs) INDUCIDAS POR ANTICUERPOS

Introducción: Los neutrófilos representan 
la primera línea de defensa contra las infec-
ciones. Estas células destruyen a los microor-
ganismos a través de fagocitosis, producción 
de sustancias tóxicas y formación de redes 
extracelulares denominadas NETs por sus 
siglas en inglés (Neutrophil Extracellular 
Traps). Las NETs están formadas por croma-

tina asociada con proteínas de los gránulos. 
Las NETs se forman al estimular neutrófilos 
con microorganismos completos o con PMA 
(del inglés phorbol myristate acetate). No se 
han identificado receptores del neutrófilo 
que induzcan la formación de NETs.

Objetivos: Determinar si los receptores 
Fc para anticuerpos (FcR) del neutrófilo 
pueden inducir la formación de NETs y dilu-
cidar la vía de transducción de señales.

Métodos: Purificar neutrófilos humanos 
de sangre periférica y estimular selectiva-
mente cada uno de los FcR de neutrófilos 
mediante anticuerpos monoclonales espe-
cíficos. Detectar la formación de NETs por 
microscopía y cuantificarlas midiendo la 
fluorescencia emitida por la tinción de DNA 
con el colorante SytoxGreen.
 
Resultados: Entrecruzando el FcγRIIA no 
indujo la formación de NETs. Tampoco el 
entrecruzar integrinas llevó a la formación 
de NETs. Por el contrario, entrecruzar el 
FcγRIIIB indujo eficientemente la formación 
de NETs, al igual que lo hizo el PMA. 

Inhibidores farmacológicos de la vía Raf-
MEK-ERK y de  NF-κB no bloquearon la for-
mación de NETs inducida por el FcγRIIIB, 
pero sí la inducida por PMA. Al prevenir la 
producción de especies reactivas de oxígeno 
por inhibición de la NADPH oxidasa, eliminó 
la formación de NETs inducida tanto por 
FcγRIIIB como por PMA.

Conclusión:  Únicamente el FcγRIIIB 
presente en neutrófilos humanos inicia la 
formación de NETs. La vía de señalización 
para formar NETs iniciada por PMA invo-
lucra a Raf-MEK-ERK y a NF-kB, pero la vía 
iniciada por FcγRIIIB es independiente de 
estas moléculas. Sin embargo ambas vías 
convergen en la activación del complejo 
NADPH oxidasa.

CARACTERIZACION DE EXOSOMAS 
AISLADOS DE TUMOSFERAS  DERIVADAS DE 
LÍNEAS CELULARES DE CáNCER DE COLON

Por medio de marcadores de superficie, se 
han caracterizado en tumores de pacientes 
con cáncer colorectal (CRC), pequeñas 
poblaciones celulares  con características 
tipo troncal, denominadas células madre 
cancerosas  (CSC). Las CSC’s, en cultivo en 
suspensión, forman estructuras fenotípicas 
esferoides (colonosferas), que apoyan esta 
teoría. Además, se ha reportado que las CSC’s 
son responsables de la iniciación y manteni-
miento del tumor, metástasis, atenuación de 
respuesta inmune, angiogénesis, resistencia 
a antibióticos y la apoptosis. Los exosomas, 
compartimentos multivesiculares secre-
tados por las células cancerosas participan 
activamente en estos procesos. El conoci-
miento  y caracterización del contenido de 
estos exosomas que puedan ser participantes 
directos en estos procesos es de gran impor-
tancia comprender su papel funcional en el 
desarrollo y progresión del CRC.
 
Objetivo: Caracterizar y analizar funcional-
mente los exosomas derivados de líneas 
celulares de cáncer de colon. 

Experimental: Se utilizaron las líneas celulares 
Sw480 y Sw620. Se cultivan en suspensión 
para inducir la formación de colonosferas. Se 
caracterizan por FACS utilizando los marca-
dores CD133+, CD44+ y CD24+. Los exosomas 
se obtienen por microfiltración y ultracen-
trifugación de sobrenadantes de los cultivos 
celulares.  Una vez caracterizados por ME, y 
WB , se utilizan en los ensayos funcionales de 
angiogénesis e invasión.

Conclusiones y perspectivas. Se obtendrán 
datos importantes sobre el papel funcional 
de los exosomas derivados de líneas celu-
lares  de cáncer de colon que se asocian al 
desarrollo y progresión de cáncer. 
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Figura 1. El receptor FcγRIIIB induce 
la formación de NETs. Los neutró-
filos s que fueron estimulados por 
medio del entrecruzamiento del 
receptor FcγRIIIB (con el anticuerpo 
3G8) forman redes constituidas de 
cromatina al igual que al estimular 
al neutrófilo con PMA. En contraste 
el entrecruzando el receptor FcγRIIA 
(con el anticuerpo IV.3) no induce la 
formación de redes y su nucleo se 
observa íntegro al igual que los neu-
trófilos que no recibieron estimulo.

Figura 2. Las redes formadas por el 
receptor FcγRIIIB se asocian a elas-
tasa. Los neutrófilos que fueron esti-
mulados por medio del entrecruza-
miento del receptor FcRγIIIB forman 
redes de DNA asociadas a elastasa 
al igual que al estimular al neutró-
filo con PMA. El entrecruzamiento 
del receptor FcγRIIA no induce la 
formación de redes y su núcleo se 
observa íntegro, además la elastasa 
se encuentra localizada dentro de 
la célula al igual que los neutrófilos 
que no recibieron estimulo.

Formación de tumosferas cultivadas en suspensión a partir de líneas 
celulares derivadas de CRC. Líneas celularesSw 620 (A) y Sw480 (D) cul-
tivadas en condiciones adherentes. Fenotipo de la línea Sw620 (B,C) y 
Sw480 (E,F) cultivadas en suspensión.El fenotipo estructural de ambas 
líneas celulares, fue observado mediante microscopio invertido a dis-
tintos aumentos.
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Los biofilms están asociados con varias enfer-
medades crónicas, colonización de materiales 
inertes, evasión de la respuesta inmune, pro-
tección contra ambientes hostiles y resis-
tencia antibiótica. El CBRL ha demostrado 
que quimiocinas o péptidos derivados de 
estas, pueden actuar como microbicidas, aso-
ciando la región carboxilo con esta actividad. 
Hemos analizado la actividad antimicrobiana 
del péptido sintético derivado de la región 
carboxilo de la quimiocina CCL13 (CDAP-4), 
comprobando que tiene actividad contra 
cepas de bacterias Gram (-) como p. aerugi-
nosa (PA) in vitro e in vivo, CDAP-4 presenta 
potencial de superficie positivo responsable 
de su actividad antimicrobiana. Aunque los 
mecanismos exactos de esta actividad están 
bajo investigación en nuestro laboratorio.

CDPs (PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS 
DERIVADOS DE QUIMIOCINAS) INHIBEN LA 

FORMACIÓN DE BIOFILMS DE 
pseudomonas aeruginosa

Objetivo: Evaluar el efecto de CDAP-4 en 
la formación in vitro de biofilms por PA, 
analizar algunos de los mecanismos involu-
crados en su formación.

Metodología: Se usaron cepas: PAO1, mucoide 
5278 y ATCC 39324. Los biofilms se formaron 
en placas y medio TSA al 1%. Las placas se 
trataron o pre-trataron con el péptido (8-256 
ug/ml). Se cuantificó por colorimetria el 
efecto en los biofilms con tinción de cristal 
violeta (0.1%) a 600 nm. Se determinó el 
efecto de CDAP-4 (3-12ug/ml) en la motilidad 
bacteriana en medio M9 modificado.

Resultados: El CDAP-4 a 128 ug/ml inhibe 
un 50% la adherencia de PAO1, disminuye la 
biomasa de biofilms preformados y previene 
la adhesión de PA en placas pretratadas. 
Además CDAP-4 disminuye aproximada-
mente un 40 % la motilidad de PA muc 5278.

Conclusiones: El CDAP-4 inhibe la formación 
de biofilms en superficies inertes a traves 
de mecanismos que afectan la motilidad 
bacteriana (swarming).

Introducción: Ruta graveolens (ruda) es una 
planta utilizada en la medicina tradicional 
como antiinflamatoria y antiparasitaria, por 
lo que podría ser una alternativa para el tra-
tamiento de la cisticercosis. 

Objetivo: Determinar el efecto cisticida del 
extracto hidroalcohólico de Ruta graveo-
lens (RgHA). Material y métodos. Ratones 
hembra de la cepa BALB/cAnN de 8-10 
semanas de edad se parasitaron por lapa-
rotomía intraperitoneal con 10 cisticercos 
de Taenia crassiceps por ratón. Una semana 
después, los ratones se administraron via 
oral  con 0, 20, 40, 80, 160 y 320 mg/Kg del 
extracto RgHA durante 3 días continuos. 
Veinticuatro horas después de la tercera 
administración, los ratones se anestesiaron 
y se sangraron  a blanco, posteriormente se 
hizo conteo de cisticercos y se clasificaron 
en infectantes, gemantes y calcificados. Con 
la intención de evaluar el efecto nefrotóxico 
que pudiera tener el extracto, se cuantifi-
caron las concentraciones de ácido úrico, 
urea enzimática y creatinina séricas. 

Resultados: El tratamiento con 160mg/Kg 
de RgHA disminuyó en un  53.8% la carga de 
parásitos infectantes, mientras que la de 20 
y 40mg/Kg disminuyeron en un 37% y 33% el 
número de parásitos gemantes, respectiva-
mente. Con respecto al porcentaje de efec-
tividad, la dosis de 20mg/Kg redujo en un 
34.3% la carga parasitaria total (infectante 
y gemante), siendo la dosis más efectiva. 
Con respecto a las concentraciones séricas 

EFECTO CISTICIDA DEL EXTRACTO 
HIDROALCOHÓLICO DE Ruta 
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de ácido úrico, urea y creatinina, la admi-
nistración del extracto a las diferentes dosis 
no presentó diferencias significativas con 
respecto al grupo control a excepción de la 
dosis de 320mg/Kg, que indujo una concen-
tración significativamente más alta  elevada 
de creatinina con respecto al control. 

Conclusiones: La dosis de 20mg/Kg presentó 
mejor efecto cisticida sin presentar efecto 
nefrotóxico. Falta por evaluar otros extractos  
de diferente polaridad que en conjunto con 
el RgHA incremente el efecto cisticida.
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EFECTO REGULADOR DEL PÉPTIDO 
ANTIMICROBIANO CDAP-4 EN UN 

PROCESO INFLAMATORIO ALÉRGICO 
ASOCIADO A UNA INFECCIÓN PULMONAR 

AGUDA CON pSEuDOMONAS 
AERuGINOSA

El asma es una enfermedad inflamatoria 
crónica de las vías respiratorias. Actual-
mente mas de 330 millones de personas 
sufren asma; la mayoría se encuentra en 
países de bajos y medianos ingresos; se 
estima que 1 de cada 250 muertes en el 
mundo esta relacionada con el asma. Infec-
ciones bacterianas asociadas al asma se 
han descrito, generando un grave problema  
para los pacientes, ya que son difíciles de 
tratar. p. aeruginosa (PA) es un patógeno 
oportunista descrito en infecciones aso-

ciadas a las vías respiratorias como el asma. 
En nuestro laboratorio, hemos caracterizado 
al péptido CDAP-4 como antimicrobiano 
contra diferentes patógenos, incluida PA. 
El uso de péptidos antimicrobianos como 
estrategia en el tratamiento de procesos 
inflamatorios como el asma puede ser de 
gran valor. Además es importante conocer 
los mecanismos involucrados en el proceso 
de regulación de la respuesta inmune infla-
matoria mediados por CDAP-4 asociada a su 
actividad antimicrobiana.

Objetivo: Evaluar la actividad de CDAP-4 en 
un modelo murino de inflamación alérgica 
pulmonar asociado a una infección aguda 
con PA.

Metodología: Se desarrolló un modelo 
alérgico pulmonar en ratones Balb/c utili-
zando ovoalbúmina, se inoculó a los ratones 
vía intratraqueal con 1x104 UFC/mL de PA y 
se trataron terapéuticamente con el péptido 
CDAP-4 (256 μg/mL). Se analizaron las UFC, 
histología pulmonar (tinción de H&E y PAS) 
y las poblaciones celulares de lavados bron-
coalveolares por FACS.

Resultados: El tratamiento con CDAP-4 
disminuye las UFC en grupos infectados 
y alergenizados. Análisis de los tejidos de 
ratones infectados-alergenizados y tratados 
muestran disminución del  infiltrado celular 
en comparación con los controles. Análisis 
poblacional por FACS indican diferencias 
tanto en número como sus características  
en los ratones tratados con CDAP-4.

Conclusiones: CDAP-4 además de tener un 
efecto antimicrobiano, modula también el 
proceso inflamatorio  alérgico pulmonar 
asociado.

EFECTO FUNCIONAL DE EXOSOMAS 
DERIVADOS DE MAMOSFERAS DE LA 

LÍNEA CELULAR 4T1 DE CáNCER DE MAMA 
EN LA REGULACIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS

Introducción: El cáncer de mama (CM) es 
actualmente una de las principales causas 
de mortalidad en el mundo para las mujeres 
y el porcentaje de incidencias sigue en 
aumento. Durante la progresión del cáncer, 
en el microambiente tumoral, existen 
células con características troncales (stem 
cells), denominadas mamosferas, que par-
ticipan en el proceso de progresión y resis-
tencia a radiación y fármacos.

Estas  células tienen la capacidad de secretar 
exosomas, micro-vesículas que se han  invo-
lucrado en numerosos procesos  como la 
comunicación celular. Los exosomas son 
vesículas de doble membrana lipídica que 
miden entre 30-130 nanómetros, tienen 
la capacidad de activar células inmunes,       
regular funciones de proliferación, super-
vivencia y/o muerte, adhesión, migra-
ción, entre otras, a través de moléculas de 
adhesión, DNA, mRNA, microRNA ś. 

Objetivos: En el presente estudio se pretende 
evaluar el papel de exosomas derivados de 
mamosferas de células de CM de una línea 
tumoral 4T1 en el proceso de angiogénesis. 

Experimental: Para ello se generaron mamos-
feras in vitro, utilizando la línea celular 4T1 de 
cáncer de mama murino, semejante al cáncer 
humano. De los sobrenadantes de cultivos 
de mamosferas se aislaron exosomas por 
ultracentrifugación, y se identificaron por 
microscopía electrónica y Western blott, 
usando marcadores específicos. La actividad 
funcional de los exosomas en el proceso 
de angiogénesis se evaluó in vitro usando 
células endoteliales HUVEC. 

Resultados: Los resultados muestran que 
las mamosferas derivadas de las células  4T1 
secretan  exosomas, se caracterizan por un 
tamaño promedio de 51nm, expresan las 
proteínas CD9, CD81, TSG-101. En cultivo, 
los exosomas tienen un efecto en la forma-
ción de tubos característicos del proceso de 
angiogénesis desde las primeras horas de 
co-cultivo, teniendo un máximo a las 6 hrs.

Conclusiones: Los exosomas de mamosferas 
promueven el proceso de  angiogénesis. La 
búsqueda de los factores involucrados y los 
procesos que regulan su expresión  está 
bajo investigación en nuestro laboratorio.
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Figura 4. Ensayos de angiogénesis, monitoreando a distintos tiempos 
las diferentes condiciones de los co -cultivos.

Histología de tejido pulmonar con tinción de Hematoxilina y Eosina. 
Grupos con OVA y PA muestran un mayor infiltrado celular en com-
paración con el grupo control.
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COMPARACIÓN DE LOS PERFILES DE 
PROTEÍNAS DE TROFOZOÍTOS, QUISTES 

y ESTRUCTURAS TIPO QUISTE DE 
Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica es un parásito proto-
zoario causante de la amibiasis humana. El 
parásito presenta dos formas: el trofozoíto 
y el quiste. Nuestro grupo de trabajo está 
interesado en el estadio de quiste debido a 
la dificultad para obtener quistes maduros in 
vitro. En años recientes se obtuvieron estruc-
turas tipo quiste (ETQ) a partir de trofozoítos 
inducidos con peróxido de hidrógeno. Las 
ETQ presentaron características morfoló-
gicas como: pared de quitina, resistencia a 
detergentes y forma redonda, similares a 
la de quistes maduros. Sin embargo, des-

conocíamos la composición proteica de 
ETQ. En el siguiente trabajo se determinó 
el perfil de proteínas de ETQ  y se comparó 
con el proteoma de trofozoítos y quistes de 
E. histolytica. 

Se obtuvieron extractos proteicos de tro-
fozoítos, quistes y ETQ y fueron analizados 
por espectrometría de masas,  después  los 
perfiles proteómicos fueron comparados. Se 
identificaron 1029 proteínas en trofozoítos, 
411 proteínas en quistes y 550 proteínas en 
ETQ. La comparación entre las 3 muestras 
identificó 74 proteínas compartidas. La 
muestra de trofozoítos y ETQ compartieron 
385 proteínas, mientras que los trofozoítos y 
los quistes  compartieron sólo 31 proteínas. 
Aunque las ETQ comparten varias caracte-
rísticas morfológicas con los quistes, en el 
proteoma sólo compartieron 7 proteínas. 
La muestra de quistes mostró que más del 
70% de sus proteínas son hipotéticas o pro-
teínas no caracterizadas. Estos datos nos 
sugieren que aún se desconoce acerca del 
estadio de quiste de E. histolytica. También 
nos permiten hipotetizar, que las ETQ obte-
nidas podrían ser un estadio intermedio 
entre trofozoíto y quiste o también una 
estructura de resistencia (pseudoquiste) 
que no activa completamente su programa 
de enquistamiento y sólo permite la forma-
ción de la pared de quitina para sobrevivir 
al estímulo oxidativo que le producimos. 
Estudios futuros nos permitirán determinar 
cuál de nuestras hipótesis es válida.

MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LAS 
CÉLULAS T REGULADORAS EN LA 
NEUROCISTICERCOSIS HUMANA

Introducción: La neurocisticercosis (NC) se 
debe al establecimiento del cisticerco de 
taenia solium en el SNC. Se ha observado 
que el cisticerco de t. solium promueve un 
incremento sistémico y local de células T 
reguladoras (Tregs), participando así en el 
control de la neuroinflamación. 

Objetivo: Identificar los mecanismos de 
acción de las Tregs mediante los cuales con-
trolan la respuesta inmune en la neurocisti-
cercosis. 

Metodología: Se tomó muestra sanguínea 
de 20 pacientes con NC y 16 sujetos sanos. 
De 11 pacientes se obtuvo además LCR. Se 
obtuvieron PBMC y se determinó el fenotipo 
de diferentes poblaciones de Tregs. A partir 
de PBMC también se realizaron ensayos de 
proliferación con antígenos específicos e 
inespecíficos. Finalmente, se midió el nivel 
de citocinas (IL2, IL4, IL5, IL6, IL10, IL35 y 
TGF) en plasma y LCR. 

Resultados: En pacientes con NC se encon-
traron niveles altos de Tregs con fenotipo 
CD4+CD45RO+FOXP3hi y CD4+CD25hiFOX-
P3+CD95hi. Asimismo, se encontró que las 
Tregs en pacientes con NC expresan altos 
niveles de CTLA-4, LAG-3, PD-1 y GITR, lo 
que sugiere un contacto célula-célula entre 
la Treg y la célula dendrítica a través de 
estas moléculas. Además, pacientes con NC 
presentaron altos niveles de IL10 y células 
Tr1 en sangre periférica, con una correlación 
positiva entre ellas. 

Ello sugiere que el mecanismo de acción 
de las células Tregs involucra la liberación 
de citocinas inmunomoduladoras. No hubo 

evidencia de que las Tregs participaran en 
la inhibición de la respuesta proliferativa. 
En pacientes con NC, las Tregs tuvieron una 
correlación negativa con linfocitos de acti-
vación tardía (CD4+CD38+). 

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren 
que durante la NC las Tregs controlan la res-
puesta inmune mediante contacto célula-cé-
lula con las células dendríticas y mediante 
la liberación de IL10 por las células Tr1. Esto 
podría crear un ambiente inmunomodulador 
que favorecería el desarrollo y la perma-
nencia del cisticerco de t. solium en el SNC.

Luna Milka A, Moguel Bárbara, Bobes Raúl, 
Laclette JP, Carrero Julio César.

Depto. de Inmunología, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Álvarez Luquín Diana1,2, Arce Sillas Asiel1,2, 
Cárdenas Graciela1,2, Casanova Didier1,2, 
Fragoso Gladis C.3, Hernández Marisel3, 
Voltaire Proaño Jefferson D.4, García Vázquez 
Francisco4, Fleury Agnes1,2, Sciutto Edda1,3, 
Adalid Peralta Laura1,2.

1Unidad Periférica para el Estudio de Neuroinflama-
ción, IIB. 
2INNN. 
3IIB. 
4Unidad Médica de Enfermedades Neurológicas, 
Hospital de Especialidades, CMNS XXI. 
5Laboratorio de Patología Molecular, Departamento 
de Anatomía Patológica, INP.

Diagrama comparativo de las proteínas de trofozoítos, quistes
 y ETQ de E. histolytica.
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EFECTO DE LAS CITOCINAS 
PRO-INFLAMATORIAS IL-1, IL-6 y TNF-α 

SOBRE EL PERFIL DE EXPRESIÓN DE 
miRNAS EXOSOMALES DE 

MAMOSFERAS DE LÍNEAS CELULARES 
DE CáNCER DE MAMA

En la actualidad, el cultivo de mamosferas 
es ampliamente utilizado para el estudio 
de células troncales (CSC) en cáncer de 
mama (CM) y se ha reportado que un 
microambiente tumoral proinflamatorio 
está asociado a la regulación de sus pro-
piedades de troncalidad. Por otra parte, 

los exosomas, micro-vesículas secretadas 
por las céluas al microambiente tumoral, 
se han asociado al desarrollo y progresión 
del cáncer debido a que contienen una gran 
variedad de elementos oncogénicos, entre 
ellos, los microRNAs (miRNAs). 

En años recientes se han reportado algunos 
miRNAs que pueden estar asociados espe-
cíficamente a la regulación de la respuesta 
inmune inflamatoria asociada al CM. Actual-
mente, a pesar de la evidencia que asocia 
al microambiente tumoral y a los exosomas, 
así como a su contenido de miRNAs, con 
funciones como angiogénesis y metástasis, 
aún no hay un estudio que evalúe y compare 
el efecto de un ambiente inflamatorio, rico 
en citocinas pro-inflamatorias, en la expre-
sión de miRNAs presentes en exosomas de 
mamosferas de líneas celulares de CM. 

Debido a lo anterior el objetivo de este trabajo 
es determinar el efecto de la estimulación 
con las citocinas pro-inflamatorias sobre el 
perfil de expresión de miRNAs asociados a la 
regulación de la respuesta inmune inflama-
toria presentes en exosomas derivados de 
mamosferas de líneas celulares de CM. Para 
esto se han establecido cultivos de mamos-
feras de líneas celulares de CM en presencia 
y ausencia de las citocinas pro-inflamatorias 
IL-1, IL-6 y TNF α. Las mamosferas tratadas y 
no tratadas se caracterizarán por citometría 
de flujo, se obtendrán exosomas  en sobrena-
dantes de cultivos y caracterizarán por FACS 
y Western blotting. Finalmente se evaluará la 
expresión de los miRNAs asociados a la regu-
lación de la respuesta inmune inflamatoria en 
CM por PCR en Tiempo Real.

ANáLISIS DE TILMICOSINA COMO 
REGULADOR DEL PROCESO 

INFLAMATORIO ASOCIADO A 
INFECCIONES BACTERIANAS EN 

MASTITIS BOVINA

Introducción: Durante el proceso inflama-
torio generado en la mastitis, el epitelio 
glandular sufre  daños a nivel de las células 
epiteliales alveolares, encargadas de la 
síntesis de los elementos lácteos. Este 
proceso genera también la secreción de 
citocinas inflamatorias. Se desconoce si este 
proceso altera la expresión de genes encar-
gados de la producción de ácidos grasos 
y caseínas. Los macrólidos son antibacte-
rianos usados en medicina veterinaria; en 
fluidos pulmonares y en leche logran con-
centraciones mayores que las obtenidas en 
plasma o suero; logrando concentraciones 
que matan al 90% (MIC90) de patógenos 
respiratorios y asociados a mastitis. 

Estos fármacos generan también una acción 
anti-inflamatoria. Se desconoce el efecto 
de esta tilmicosina en la expresión de estos 
genes asociados a la mastitis bovina y a la 
producción láctea.

Objetivo: Evaluar el efecto de la tilmicosina en 
la expresión de genes asociados al proceso 
inflamatorio y a la producción láctea en 
células epiteliales mamarias bovinas infec-
tadas con Staphylococcus aureus. 

Experimental: Se desarrollará un modelo 
de cultivo primario epitelial de glándula 
mamaria de bovinos. Se infectará con S. 
aureus, posteriormente las células serán 
tratadas con diferentes dosis de tilmicosina. 

Por medio de  microscopía, histología, FACS  
y qRT-PCR se analizará el efecto regulador 
génico de la droga antimicrobiana sobre las 
células epiteliales bovinas. 

Resultados y Conclusiones: Se han estable-
cido cultivos primarios estables de células 
epiteliales mamarias bovinas de glándulas 
mamarias, se identificaron como positivas 
a citoqueratina 18 por microscopia y FACS. 
Las células se han infectado a diferentes 
dosis de las cepas S. aureus, aislado ARN 
y los genes de prolactina, TNF-a e IL1-β se 
evaluarán por qRTPCR. Los resultados de 
este trabajo servirán para evaluar el efecto 
antiinflamatorio  de  la timilcosina en tejido 
epitelial mamario y en la restauración de los 
niveles de producción láctea. 
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Cultivos primarios de glándula mamaria. A, B,C, D Imágenes de cultivo de tejidos 
primario y migración de células a partir del mismo. E y F proliferación celular sin 
tejido primario (5 y 12 días respectivamente; flechas blancas indican células en 
migración; flechar rojas indican los tejidos primarios).

A) cultivo adherente de MCF7 a 200X, B) mamosferas de MCF7 a 200x, 
C) exosomas de cultivo adherente de MCF7, D) exosomas de mamosferas 
de MCF7, E) cultivo adherente de MDA MB 231 a 200x, F) mamosferas de 
MDA MB 231 a 200x.
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PERFIL GENÉTICO INFLAMATORIO 
ASOCIADO AL MICROAMBIENTE 

TUMORAL EN LA PROGRESIÓN DEL 
CáNCER DE MAMA.

El cáncer de mama es el segundo cáncer 
más común en el mundo con un estimado 
de 1,67 millones de nuevos casos de cáncer 
diagnosticados en 2012 (25% de todos los 
cánceres). El cáncer de mama se caracteriza 
por la presencia de un tumor maligno que 
se genera a partir de tejido mamario. Un 
tumor ha sido descrito mucho tiempo con 
la idea de ser un conjunto de células alte-
radas genéticamente que crecen, proliferan 
e invaden mediadas por esta modificación y 
esto las lleva a la metástasis. 

Las células tumorales interaccionan cons-
tantemente con diferentes tipos celulares 
que incluyen células inflamatorias inmunes, 

endoteliales y estromales, esta descrip-
ción se ha acuñado como microambiente 
tumoral. Se desconoce cuales son las molé-
culas involucradas en el proceso inflama-
torio asociado a la progresión y metástasis 
en cáncer de mama.

Objetivo: Evaluar el perfil de expresión 
génica asociado al proceso inflamatorio, en 
las diferentes etapas del desarrollo y pro-
gresión del cáncer de mama.

Experimental: Muestras de tejido tumoral 
de pacientes de diferentes estadios de 
cáncer de mama y donadores sanos  fueron 
analizados en este estudio. Se obtuvo RNA 
total del tejido por técnicas establecidas. 
Se determinaron los niveles de expresión 
genética de las muestras tumorales y sanas 
pacientes por medio del uso de una biblio-
teca de microarreglos de 2 vías y confir-
mado por qRT-PCR.

Resultados: Los resultados iniciales de este 
análisis muestran que hay una expresión 
génica diferencial e importante entre el tejido 
sano y el tejido tumoral. Determinamos un 
total de 48 genes sobre-expresados y 1696 
disminuidos. 

Conclusiones: Hay un grupo de genes que se 
expresan diferencialmente en los tejidos de 
pacientes con cáncer de mama actualmente 
analizados. Un análisis mas profundo de los 
genes que se correlacionan con inflama-
ción, progresión y metástasis serán de gran 
interés para un mejor entendimiento del 
proceso y proponer herramientas terapéu-
ticas alternativas en el cáncer de mama. 

La Teniasis-Cisticercosis es una zoonosis 
causada por taenia solium prevalece en países 
no desarrollados en donde las condiciones de 
marginación propician su transmisión. 

La cisticercosis en el cerdo, un eslabón indis-
pensable para la transmisión, es susceptible a 
vacunación. En la UNAM hemos desarrollado 
una vacuna eficiente multiepitópica contra 
la cisticercosis porcina. En estudios previos, 
observamos que los anticuerpos contra uno 
de sus componentes (GK1) son capaces de 
dañar al cisticerco de taenia solium  inhi-
biendo in vivo su transformación en taenia. 

Este trabajo se diseñó con el propósito 
de evaluar los mecanismos que median la 
protección dependiente de anticuerpos 
anti-GK-1. Grupos de 3 cerdos fueron inmu-
nizados con seis dosis de GK-1 o salina en 
presencia de adyuvante y sangrados 15 días 
después de la última inmunización. Los anti-
cuerpos fueron posteriormente purificados 
en columnas de proteína A. 

Los anticuerpos anti-GK-1 reconocieron 
proteínas de la fracción insoluble de cisti-
cercos de taenia solium,  según lo revelaron 
los estudios de análisis proteómico de los 
mismos. Se desarrolló y optimizó un nuevo 
procedimiento para evaluar la viabilidad de 
los cisticercos a través de la medición de 
Citocromo C. Se cultivaron los cisticercos de 
taenia crassiceps en presencia de diferentes 

cantidades de anticuerpos anti-GK-1 y con-
troles y cantidad de complemento saturante 
para evaluar su capacidad de daño mediado 
por anticuerpos y fijación de complemento. 
La viabilidad de los cisticercos se evalúo uti-
lizando su grado de movilidad, la inclusión 
de Azul de Trepan y los niveles de Citocromo 
C en el extracto soluble. Los resultados de 
los tres procedimientos fueron coincidentes 
e indican que los anticuerpos anti-GK-1 son 
capaces de inducir significativamente mayor 
grado de daño que los generados sólo por la 
inmunización con el adyuvante. 

Los resultados demuestran que los anti-
cuerpos anti-GK-1 dañan el cisticerco a través 
de la activación clásica del complemento. 
Mecanismos adicionales de daño mediado 
por anticuerpos se encuentran en evaluación.

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO 
PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE 

CISTICERCOS y SU EMPLEO EN EL ESTUDIO 
DEL EFECTO CISTICIDA DE 
ANTICUERPOS ANTI-GK-1
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Plot de expresión diferencial en Zscore. Se puede observar 
un agran expresión diferencial entre el Tejido sano y el tejido 
tumoral. Los genes que tuvieron un aumento en la expresión e 
con un Zscore mayor a 2 fueron en total 48 mientras que los genes 
que presentaron una baja en la expresión fueron en total 1696.
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EFECTO DE EXOSOMAS DERIVADOS DE LÍNEA 
MCF-7 EN LA INDUCCIÓN, PROLIFERACIÓN y 

FUNCIÓN DE LINFOCITOS TREGS

Introducción: Las células T reguladoras 
pueden suprimir la función efectora de 
células del sistema inmune. Los exosomas 
son microvesículas, enriquecidos en pro-
teínas y miRNAs. Los exosomas de ciertos 
tipos de cáncer promueven la  conversión 
y expansión de células Treg in vitro. Hasta el 
momento no se han realizado estudios de 
exosomas derivados de cáncer de mama.

Hipótesis: Los exosomas derivados de 
cáncer de mama inducen y expanden 
células Tregs, las cuales tienen una mayor 
capacidad supresora.

Objetivos: Evaluar el efecto de los exosomas 
derivados de la línea celular de cáncer de 

mama MCF-7 sobre las células Tregs FoxP3+ 
mediante ensayos de expansión, inducción 
y supresión in vitro.

Metodología: Separación de CMN por gra-
diente de Ficoll, purificación por FACS, 
exosomas de línea MCF-7. Para expansión, 
las células T CD4+CD25hi se estimularon 
con IL-2 (200 UI/mL), perlas antiCD3/CD28 
±exosomas, fenotipo y ensayo de supre-
sión al día 7. Para inducción, las células T 
CD4+ CD25- se estimularon con antiCD3 pp 
y antiCD28 sol. (1µg/mL), IL-2 (100 UI/Ml), 
TGFβ (10 ng/mL) ± exosomas. Fenotipo y 
resting al día 7. Ensayos de supresión al día 
11. Para fenotipo se observó por citometría 
de flujo CD25, CTLA 4, FOXP3 y Helios. Para 
ensayos de supresión se co-cultivaron Tregs 
con CMN CFSE+ autólogas, estimulación 
con perlas antiCD3/CD28. Fenotipo al día 5. 
Análisis con FlowJo 7.5.

Resultados: Se analizaron incrementos 
relativos de las IMFs de cada marcador. 
(n=6, Mann-Whitney test). Al día 7 de 
expansión hay disminución significativa de 
FOXP3 y aumento significativo de CTLA4 
(con exosomas). Al día 7 de inducción 
hay aumento significativo de CTLA4 (con 
exosomas) y no existe diferencia entre los 
demás marcadores. Al día 11 de inducción 
no hay diferencia.

Discusión: Se observa un efecto opuesto 
al observado en otros tipos de cáncer, 
los exosomas de MCF7 tienen un efecto 
negativo sobre las células Tregs. Descono-
cemos a qué otras poblaciones estén afec-
tando los exosomas. 

 

ANáLISIS DEL PAPEL FUNCIONAL DE LAS  
CÉLULAS DENDRÍTICAS CCR9+ EN LA 

REGULACIÓN DEL PROCESO 
INFLAMATORIO ALÉRGICO PULMONAR

El asma es un trastorno inflamatorio crónico 
de las vías aéreas, en el cual se  llevan a cabo 
reacciones repetidas de hipersensibilidad en 
el pulmón lo que da  lugar a una obstrucción 
constante y reversible de las vías aéreas. 
Se ha reportado  que las quimiocinas y sus 
receptores tienen un papel importante en 
el microambiente inflamatorio durante el 
asma. En el caso del receptor CCR9 y su 
ligando CCL25, se ha descrito que participan 
en el reclutamiento celular, migración, 
desarrollo y homeostasis, en el timo y en la 
mucosa intestinal. En nuestro laboratorio 
hemos estudiado el papel de CCR9 en la 
regulación de tráfico de linfocitos hacia los 
órganos primarios, linfoides secundarios y a 
la mucosa intestinal.  Además, se ha repor-
tado que la expresión de CCR9 correlaciona 
inversamente con el estado de maduración 
de las células dendríticas; sin embargo, no 
está clara la función de CCR9 y su ligando 
CCL25 en la modulación de esta población 
durante la alergia pulmonar.

Objetivo: Caracterizar las poblaciones de 
células dendríticas CCR9+ participantes en 
el proceso de regulación de la inflamación 
alérgica pulmonar usando un modelo de 
ratón deficiente de CCR9.

Metodología: Se usó un modelo de sensibi-
lización alérgico pulmonar establecido en 
nuestro laboratorio. Inicialmente se sensi-
bilizan los ratones por vía ip con 10 μg de 
OVA en los días 0 y 8. Durante los días 15-20 
se nebuliza a los ratones con OVA al 1% en 
PBS durante 20 minutos.  Al día 34 la nebu-
lización será de 5% en PBS. 24 horas más 
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tarde se realiza el último reto y sacrifican a 
los ratones. Se analizan muestras de tejido 
pulmonar, ganglios, lavados broncoalveo-
lares y suero. Se analizará la expresión de 
CCR9 en células dendríticas y otras pobla-
ciones mediante citometría de flujo y en los 
ratones deficientes, se describirá el fenotipo 
de esta población. 

Resultados y Conclusiones: Los datos ini-
ciales muestran diferencias en los números 
totales de células reclutadas al pulmón 
cuando se comparan los ratones CCR9-/- 
con los CCR9+/+. Se está en el proceso de 
caracterización fenotípica de las diferentes 
poblaciones.

Proyecto de Tesis de Titulación 

Incrementos relativos de IMFs (Intensidad Media de Fluorescencia) n=6, barras de 
error estándar, Mann-Whitney test.

Leucocitos totales en pulmones inflamados 
con OVA. (A). Identificación de poblaciones 
celulares de acuerdo al tamaño y granula-
ridad. (B) suspensión de células obtenidas 
de (BAL) en un ratón WT/SS. (C),(E),(G). 
Análisis de citometría de flujo revela un 
incremento en la actividad de leucocitos 
en pulmones inflamados de ratones tra-
tados con OVA en las 2,6 y 24 horas res-
pectivamente. (D), (F), y (H). Análisis de 
citometría de flujo revela una disminución 
en la actividad de leucocitos en pulmones 
inflamados de ratones CCR9-/- tratados 
con OVA en las 2,6 y 24 horas respectiva-
mente.
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INHIBINAS REGULAN LA DIFERENCIACIÓN, 
MADURACIÓN y FUNCIÓN 

DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS   

Inhibinas y Activinas, miembros de la 
superfamilia de TGFßβ, participan en 
el sistema inmune como reguladores 
maestros de funciones celulares como 
proliferación, apoptosis y diferenciación. 
Diversos reportes han demostrado la par-
ticipación de las Activinas en la madura-

ción y función de las Células Dendríticas 
(DC), sin embargo, se desconoce la partici-
pación de las Inhibinas en dichos procesos. 

En el presente estudio, comparamos la dife-
renciación y maduración de células dendrí-
ticas derivadas de médula ósea (BMDC) de 
ratones silvestres (WT) y deficientes (KO) 
de Inhibina α. Nuestros datos mostraron 
menor diferenciación de BMDC en ausencia 
de Inhibinas comparado con los silvestres. 
Además, análisis de BMDC tras el estímulo 
con Lipopolisacárido (LPS) mostró una 
reducción significativa en la expresión en 
superficie de MHC II y CD86 correlacionado 
con un incremento en PD-L1, comparado 
con mBMDC WT. A pesar de que las BMDC 
KO son capaces de producir citocinas pro-
inflamatorias como IL-12, IL-6, TNFα CCL2 
y Activina A al mismo nivel que las silves-
tres, muestran una reducida capacidad 
para inducir la proliferación de linfocitos T 
vírgenes alogénicos. Aunado a lo anterior, 
las BMDC KO mostraron baja capacidad 
para llegar  a ganglios linfáticos drenantes 
a partir de la inoculación en cojinete plantar 
ya que la migración hacia CCL19 y CCL21 es 
baja a pesar de expresar CCR7 en superficie. 

En resumen, estos datos demuestran una 
deficiente maduración y función de BMDC 
KO mediado por LPS, demostrando por 
primera vez, la participación de Inhibinas 
en la biología de las DC. Estos datos con-
tribuyen a un mejor entendimiento de los 
mecanismos involucrados en la maduración 
de las DC y en el balance entre la tolerancia 
y la inmunidad. 

EL RECEPTOR DE QUIMIOCINAS CCR9 
REGULADOR DE LA RESPUESTA INMUNE 
INFLAMATORIA EN ALERGIA PULMONAR

El reclutamiento leucocitario es uno de 
los eventos importantes en la inflamación 
alérgica pulmonar. Las quimiocinas y sus 
receptores, son reguladores importantes 
de la inflamación tipo Th2, induciendo el 
reclutamiento y la activación de leucocitos, 
principalmente eosinófilos y subtipos de 
linfocitos T. CCR9, regula el tráfico de pro-
genitores hacia el timo, tráfico leucocitario 
hacia los órganos linfoides secundarios y 
hacia el intestino delgado y colon. Aunque 
se conoce la regulación del proceso inflama-
torio en el asma por otros receptores tales 
como CCR3, CCR4 y CCR8, el papel de CCR9 
no se ha estudiado. 

El objetivo es analizar el papel de CCR9 como 
modulador del proceso inflamatorio en 
un modelo murino de inflamación alérgica 
pulmonar. Se inmunizó a los ratones con 
OVA/Alum durante los días 0 y 8. Se sensibi-
lizaron con OVA al 1% los días 15-20 y el día 
34. El análisis histológico, por citometría de 
flujo y de citocinas, se realizó a las 6,24 y 48 
h posteriores. 

Por qRT-PCR la expresión de CCR9 en pulmón 
se induce 6 horas después del estímulo con 
OVA y se incrementa a las 24h, así como 
el ligando. En un ratón CCR9-/-, disminuye 
el infiltrado celular observado en lavados 
bronco-alveolares (LBA) y cuantificado por 
histología.  El análisis de citocinas en LBA  
indica que en ausencia de CCR9, desde 
las 6h y hasta las 24h, existe 3 veces más 

Olguín Alor R.1, De la Fuente Granada M.1, Macía 
Silva M.2, Bonifaz Alonso L.3, García Zepeda E.1 
Soldevila G.1. 

1Departamento de Inmunología, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.
2Instituto de Fisiología Celular, UNAM. 
3Unidad de Investigación de Enfermedades 
Autoinmunes, CMN Siglo XXI.

Trabajo apoyado por PAPIIT, DGAPA, UNAM (214411)

López Pacheco Cynthia1,2, Du Pont Gisela1,2, 
Soldevila Gloria2, García Zepeda Eduardo1,2.

1CBRL, Chemokine Biology Research Laboratory
2Departamento de Inmunología, Instituto de
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

niveles de IL-4, IL-5 o TNF-α. La expresión 
del mRNA de CCR3, CCL11 e IL-5 se modificó 
en ausencia de CCR9. Esto sugiere que la 
disminución celular en LBA, correlaciona 
con una acumulación de la citocinas pro-
ducidas en el microambiente inflamatorio. 
El análisis por citometría muestra que en 
ausencia de CCR9, disminuyen una pobla-
ción de  linfocitos T CD4+, CD8+, eosinófilos 
y células dendríticas.
 
Estos resultados indican que CCR9 es un 
receptor inducible en pulmón durante 
inflamación pulmonar, su ausencia afecta 
reclutamiento de poblaciones reguladoras, 
lo cual dará un mejor entendimiento de los 
mecanismos involucrados en el desarrollo 
de una respuesta inmune inflamatoria en el 
pulmón.

ANÁLISIS HISTOLÓGICO DEL INFILTRADO INFLAMATORIO EN PULMÓN. A) Análisis 
morfométrico. B-D) Imágenes representativas B) WT control C) WT OVA D) KO control 
y E) KO OVA. Tinción con PAS F) WT control G) WT OVA H) KO control y I) KO OVA
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PAPEL DE LA POBLACIÓN CD3 CD8 CD25 
FOXP3 CCR9 DURANTE EL DESARROLLO y

PROGRESION DE CANCER DE COLON 
ASOCIADO A COLITIS

El cáncer de colon (CC) es la tercera causa 
de muerte relacionada a cáncer a nivel 
mundial, 20% de los casos se relaciona a la 
herencia familiar, la mayoría se relaciona 
a factores ambientales y de riesgo como 
mutágenos, patógenos comensales e infla-
mación intestinal. 

Se sabe que el infiltrado inflamatorio tumoral 
sostiene un microambiente de factores de 
crecimiento y citocinas proinflamatorias 
que favorecen la angiogénesis y metástasis. 

La presencia de células inmunoreguladoras 
Treg  CD4 es comúnmente asociado a un 
mal pronóstico, pero la contribución de 
población inmunoreguladora Treg CD8 está 
pobremente estudiada. El reclutamiento de 
células inflamatorias hacia el intestino se 
lleva a cabo vía el eje de quimiocinas CCR9/
CCL25, por lo tanto es de nuestro interés 
caracterizar la contribución de población 
inmunoreguladora Treg CD8 durante el 
desarrollo de cáncer de colon asociado a 
colitis, con la ayuda de un modelo murino 
y si este proceso es dependiente del eje de 
quimiocina CCR9/CCL25.

Se evaluará mediante PCR, IHQ e inmu-
nofluorescencia la expresión del eje CCR9/
CCL25 durante el  inicio y progresión de 
CC murino, se analizará la presencia de la 
población inmunoreguladora Treg CD8 y 
CD4 mediante FACS en el ratón Balb/c WT 
y KO para CCR9.

Mediante análisis histopatológico hemos 
detectado adenocarcinomas bien dife-
renciados en el colon y daño inflamatorio, 
mediante FACS observamos un aumento 
significativo de células Treg CD4 en condi-
ciones inflamatorias siendo más evidente en 
los tumores, sugiriendo una desregulación 
cuando se establece el tumor con respecto 
a los grupos tratados. En condiciones infla-
matorias y tumor las células CD4 aumentan 
y el infiltrado CD8 disminuye en el estroma 
tumoral, sugiriendo que el infiltrado inflama-
torio en CC juega un papel importante en su 
progresión, donde el eje CCR9/CCL25 podría 
jugar un papel fundamental, por lo tanto es 
vital realizar experimentos con el ratón CCR9 
KO para esclarecer su contribución en el 
desarrollo de CC.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 
DE taenia solium QUE UNEN 

PLASMINÓGENO y EVALUACIÓN DE SU 
POSIBLE RELEVANCIA EN LA INVASIÓN 

DEL PARáSITO A LOS DIFERENTES 
TEJIDOS DEL HUÉSPED

Introducción: El cisticerco de taenia solium 
tiene como huéspedes intermediarios al 
hombre y al cerdo,  se desarrolla a partir de 
la ingestión de huevos los cuales se activan 
y eclosionan en el intestino liberando a las 
oncosferas, sitio a partir del cual migran 
a diferentes tejidos donde completan su 
desarrollo hasta cisticercos. En el caso de la 
cisticercosis, aún se desconocen las estrate-
gias que utiliza el parásito para migrar a los 
diferentes tejidos. En diferentes patógenos 
se han reportado una gran variedad de pro-
teínas receptoras de plasminógeno humano 
(hPlg), las cuales participan en su estableci-
miento e invasión dentro de sus hospederos. 

Estudios previos en nuestro grupo de inves-
tigación señalaron a la enolasa de t. solium 
como una de las proteínas que unen plasmi-
nógeno humano, por lo que para continuar 
con su caracterización, se obtuvo de forma 
recombinante. 

Objetivo:  Evaluar si la enolasa recombinante 
de t. solium (rENOTs) tiene la capacidad de 
unir y activar en forma específica plasminó-
geno humano. 

Métodos: Para evaluar si la enolasa de 
t.solium une plasminógeno humano, se 
realizó el ensayo de ligand botting con la 
rENOTs en presencia y ausencia del inhi-
bidor εACA. De manera cuantitativa (ELISA), 
se realizó el mismo ensayo, con sus respec-

tivos controles. Por último, se realizó un 
ensayo de activación de hPlg con la rENOTs. 

Resultados: Por ligand botting, se observó 
que la rENOTs une hPlg, resultado que se 
corroboró por ELISA, donde se observa una 
unión tres veces mayor comparada con el 
control y mostrando una inhibición con el 
εACA. Tentativamente, en un primer ensayo 
se observa que la rENOTs activa plasmi-
nógeno humano con 4µg de rENOTs, 4µg 
de Plg, 15ng de tPA y a una concentración 
0.5mM de cromozym PL. 

Conclusiones: La enolasa recombinante de 
t. solium, es una proteína de unión a hPlg 
que podría tener la capacidad de activar 
plasminógeno y estar participando en la 
relación hospedero-parásito contribuyendo 
al establecimiento del parásito.

Martínez Jacobo, Dr. Eduardo García Z

Departamento de Inmunología, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Ayón Núñez Dolores Adriana1, Fragoso Gladis1, 
Rosas Gabriela2, Espitia Clara1, Soberon Xavier3, 
Laclette Juan Pedro1, Bobes Raúl José1.

1Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, 
2Facultad de Medicina, UAEM, Cuernavaca.
3Instituto Nacional de Medicina Genómica, 
IMEGEN, México, D.F.

Adenocarcinomas bien diferenciados en colon murino. Tinción HE de 
colon sano (A,B), bajo tratamiento de colitis solo DSS (C,D), y adeno-
carcinomas del grupo tratado AOM /DSS (E,F). Se muestran cortes 
transversales del colon ratones WT en los diferentes tratamientos.

Adenocarcinomas bien diferenciados en colon murino. 
Ensayo de unión a plasminógeno en cisticerco de 
Taenia solium. A) Extracto total de proteínas. B) 
Extracto de proteínas de tejido y, C) Extracto de fluido 
vesicular. 1) Membrana teñida con azul de Coomassie. 
2)Proteínas que unen plasminógeno. 3) Ensayo en pre-
sencia de εACA. 
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EVALUACIÓN DE LOS ANTÍGENOS 
INMUNODOMINANTES ESPECÍFICOS 

DE tAENIA SOLIuM EN SU CAPACIDAD 
DIAGNÓSTICA  DE CISTICERCOSIS

Introducción: La cisticercosis es una enfer-
medad parasitaria relacionada con pobreza 
y condiciones de saneamiento deficientes 
cuyo inmunodiagnóstico aún requiere opti-
mizarse, debido a la baja sensibilidad y 
especificidad de las pruebas. Por esta razón, 
es importante identificar nuevos antígenos 
que permitan desarrollar métodos de diag-
nóstico más precisos.  

Objetivo: Evaluar la capacidad diagnóstica 
de antígenos recombinantes y péptidos sin-
téticos, específicos del cisticerco de taenia 
solium en su capacidad diagnóstica de cisti-
cercosis humana y porcina.  

Métodos: Los antígenos anexina B1 y 
cinasa dependiente de AMP cíclico, fueron 
clonados y expresados en un sistema bac-
teriano. Adicionalmente se identificó en 
cada antígeno, los péptidos con el mayor 
índice de antigenicidad. Tanto los péptidos 
como las proteínas recombinantes fueron 
evaluados mediante ELISA, utilizando dife-
rentes paneles de suero de cerdos cisticer-
cosos y no cisticercosos.  

Resultados: De 7 péptidos identificados 
para cada antígeno, 3 de la anexina B1 y 5 
de la cinasa fueron evaluados con un panel 
mayor de muestras de suero. Los resul-
tados mostraron, que tanto los péptidos de 
la proteína cinasa, como los de la proteína 
anexina B1, fueron capaces de diferenciar 
entre las muestras de suero de cerdos cis-
ticercosos de los no cisticercosos. Con las 
muestras de suero de cerdos cisticercosos, 
se observó que de 43 muestras, 39.5% a 
53% presentaban  anticuerpos que reco-
nocieron los péptidos sintéticos. En cuanto 
a las proteínas recombinantes, se observó 
que aunque son reconocidas por los anti-
cuerpos presentes en gran parte de las 
muestras de suero de cerdos cisticercosos, 
hay algunos falsos positivos (7.5%).

Conclusión: Las proteínas recombinantes 
anexina B1 y cinasa dependiente de AMPc; 
así como los péptidos sintéticos, podrían ser 
buenos candidatos para la realización de un 
método diagnóstico de la cisticercosis. 

Díaz Yuliet Marcela1, Fragoso Gladis1, Carrero 
Julio1, Villalobos Nelly2, Sciutto Edda1, Laclette 
Juan Pedro1 y Bobes Raúl1. 

1Depto. de Inmunología. Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México.
2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Universidad Nacional Autónoma de México
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La ZMCM (Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México) es una zona con elevados niveles 
de contaminación. Sus habitantes están 
expuestos a PM (Material Particulado), óxidos 
de nitrógeno, de azufre, ozono, PAHs (hidro-
carburos aromáticos policíclicos) fundamen-
talmente asociados al tráfico vehicular y otros 
compuestos tóxicos como el monóxido de 
carbono y benceno. Muchos PAHs son com-
puestos carcinogénicos libres y asociados al 
PM que, cuando son metabolizados por el 
organismo generan metabolitos reactivos 
que reaccionan con moléculas como el ADN 
generando “adiciones” o aductos. 

EXPOSICIÓN PRENATAL A MATERIAL 
PARTICULADO EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Maciel Ruiz J. A.1, López Rivera C.1, Veloz 
Martínez G.2, Robles Morales R.2, Petrosyan P.1, 
Gonsebatt, M. E.1

1Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, Ciudad 
Universitaria, México, Distrito Federal.
2Centro Médico Nacional La Raza, Hospital de 
Gineco-Obstetricia 3 “Dr. Víctor Manuel Espinosa 
de los Reyes Sánchez”, México, Distrito Federal.

Estas lesiones son un útil biomarcador 
asociado a riesgo para cáncer puesto que se 
asocian a transversiones G-T, frecuentes en 
tumores. Además, diversas investigaciones 
asocian la presencia de aductos en el ADN 
con alteraciones en el desarrollo fetal. En 
este trabajo investigamos la presencia de 
aductos en ADN de PAHs en sangre materna 
(MA) y de cordón umbilical (RN) para aso-
ciarla con los niveles de PM a lo largo del año 
evaluando además la participación de poli-
morfismos de riesgo en genes involucrados 
en el metabolismo de PAHs como GSTM1. 

Los resultados preliminares de PM muestran 
una distribución bimodal significativa de 
PM10 y PM2.5, siendo superiores en la época 
en que no se presentan lluvias (seca) de 
manera consistente entre los años 2011 al 
2014. Los aductos fueron determinados 
por el ensayo de Postlabeling con 32P en 36 
muestras de MA y RN. Las muestras de MA 
y RN presentan más aductos en la época 
seca (p<0.007; p<0.003, respectivamente). 
Los portadores del polimorfismo GStM1*0, 
tienen marginalmente más aductos (p=0.06) 
que los que no poseen la deleción. Este 
efecto sólo se observó cuando las muestras 
fueron tomadas durante la época seca del 
año (cuando la exposición es alta).

El arsénico inorgánico (iAs) es un contaminante 
ambiental neurotóxico. Millones de personas 
en el mundo ingieren crónicamente iAs. 

En modelos murinos y humanos la ingesta de 
iAs causa alteraciones en el sistema nervioso 
central y periférico. Destacan la disminución 
de la conductividad nerviosa, la memoria y el 
aprendizaje, especialmente en niños. 

En los tejidos, el iAs es reducido y metilado 
con la participación de glutatión (GSH, 
principal antioxidante cerebral) y S-Adeno-
sil-Metionina. 

En humanos se ha reportado la presencia 
de iAs y sus especies metiladas en tejido 
fetal. Mientras que en modelos murinos 
se ha demostrado que el iAs no solo atra-
viesa la placenta, sino que está presente 
en el cerebro al nacimiento, lo que sugiere 
consumo y síntesis de GSH. 

La cisteína es el aminoácido limitante en la 
síntesis de novo de GSH y su presencia en 
el cerebro está dada por la expresión de los 
transportadores LAT1, EAAC1 y Xc- un inter-
cambiador de cistina/glutamato (L-Glu) que 
es inducido por la exposición a iAs y otros 
agentes oxidantes. 

Este aumento en expresión correlaciona de 
manera positiva con el nivel de L-Glu extrace-
lular. En el hipocampo, L-Glu participa a través 
de los receptores AMPA y NMDA (NMDAR) 

EFECTO DE LA EXPOSICIÓN GESTACIONAL 
A ARSÉNICO EN LA EXPRESIÓN DE 

TRANSPORTADORES DE AMINOáCIDOS 
(L-GLUTAMATO/CISTINA) y EN LOS 

RECEPTORES NMDA (SUBUNIDADES NR2A 
y NR2B) EN CEREBRO DE RATÓN

Ramos Chávez L.A.1, Rendón López C.R.R.2, 
Zepeda A.1, Petrosyan P.1, Silva Adaya D.2, Del 
Razo L.M.3 y Gonsebatt M.E.1

1Instituto de Investigaciones Biomédicas, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Cd. De 
México D.F., México.
2Laboratorio Experimental de Enfermedades Neu-
rodegenerativas, Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía, México D.F., México.
3Toxicologia Ambiental, Cinvestav-IPN, México 
D.F., México.

en procesos de aprendizaje y memoria. 
Nos preguntamos si la exposición gesta-
cional a iAs(20 mg/L) altera los niveles de 
GSH y la expresión de los transportadores 
de cistina y de L-Glu y del NMDAR, afec-
tando el desempeño de los animales en 
pruebas de memoria. 

Encontramos una expresión aumentada 
de xCT, EAAC1 y LAT1 asociada a una alte-
ración en la expresión de las subunidades 
del NMDAR. Además estos animales pre-
sentaron disminución del reconocimiento 
espacial en la adultez, lo que sugiere que 
la exposición a iAs en útero tiene conse-
cuencias en el transporte de aminoácidos 
cisteína, cistina/glutamato que pueden 
alterar la expresión de la subunidades del 
NMDAR en regiones del SNC relacionadas a 
la memoria y el aprendizaje.

Niveles de GSH y GSSG en cerebro y regiones de ratón en el día 1 y 15 
PN. (A) En el día 1, GSH y GSSG se determinaron en cerebro completo. 
Al día 15 PN corteza e hipocampo pudieron ser separadas de machos (B) 
y hembras (C) y procesadas para la determinación de GSH y GSSG. Los 
datos son expresados como medias ± SE. La significancia estadística (*P 
< 0.05 vs. grupo control) fue valorada con una prueba de t-Student’s.; 
n=9 por grupo.
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La reparación juega un papel importante en 
las células que no se dividen, en lo que se 
refiere a las neuronas se ha sugerido que el 
proceso de diferenciación neuronal y enve-
jecimiento se encuentra relacionado con la 
disminución de la reparación. 

Los neuroblastomas han sido el modelo ideal 
in vitro dada su capacidad para diferenciarse 
a neuronas a través de la incorporación de 
factores tróficos. En modelos murinos, neu-
roblastoma, teratocarcinoma y neurotera-

toma, la reparación ante estímulos diversos, 
han observado una reducción en la remoción 
de las lesiones producidas, sugiriendo que 
los mecanismos de reparación son menos 
activos a lo largo de la diferenciación. 

Por todo lo anterior, el neuroblastoma MSN 
constituye un sistema interesante para 
estudiar estos mecanismos de reparación 
del DNA, ya que la muerte neuronal y la 
respuesta al daño se pueden encontrar aso-
ciados al desarrollo de enfermedades dege-
nerativas y envejecimiento. 

Objetivos: Determinar citotoxicidad, geno-
toxicidad y capacidad reparativa en res-
puesta al H2O2 en MSN antes y después de la 
diferenciación para así poder determinar en 
cual de los dos estados repara mejor. Para 
ello se establecieron cultivos de células MSN 
en los medios adecuados para conservar su 
estado de troncalidad. A una confluencia 
del 80% fueron tratadas con el H2O2. Para la 
diferenciación a neuronas se agrego ácido 
retinoico y NGF por 6 días. El tratamiento 
fue de 2 h con H2O2 a concentraciones de 
0 a 200 μM. Al término, se cosecharon y 
se determinó la citotoxicidad mediante la 
tinción dual con fluorocromos; la genotoxi-
cidad y capacidad reparativa mediante la 
electroforesis unicelular. 

Resultados: las células diferenciadas fueron 
más resistentes al H2O2 ya que se indujo 
menos genotoxicidad y lesiones de tipo 
8-oxoG. Las diferenciadas mostraron una 
mejor capacidad reparativa al remover efi-
cientemente el daño oxidativo; contradi-
ciendo nuestra teoría sobre la mejor capa-
cidad reparativa en células indiferenciadas.

CAPACIDAD REPARATIVA DEL ADN EN 
CÉLULAS DE NEUROBLASTOMA HUMANO 
ANTES y DESPUÉS DE SU DIFERENCIACIÓN 

EXPUESTOS A H2O2

La mezcla de metales As-Cd-Pb es encon-
trada en ambientes laborales en México y 
otros países y sus efectos tóxicos se han rela-
cionado a enfermedades cardiovasculares, 
renales y cáncer. Trabajos previos realizados 
en nuestro grupo han demostrado el poten-
cial transformante de la mezcla de metales y 
su relación con la viabilidad y los niveles de 
especies reactivas de oxigeno (EROs). 

Dada la relación de los niveles de EROs con 
el potencial transformante de la mezcla, se 
justifica el estudio de la proteína Obg-like 
ATPasa 1 (OLA1), que se ha descrito como un 
regulador negativo de la respuesta antioxi-
dante, así como un biomarcador de daño al 
ADN encontrado en tumores cancerosos. El 
objetivo del trabajo es determinar la relación 
entre OLA1 y el proceso de transformación 
inducida por la mezcla de As-Cd-Pb en el 
modelo de dos fases BALB/c 3T3. 

Las condiciones experimentales son un 
control negativo, un control positivo de 
la transformación (MNNG-TPA), la mezcla 
como estímulo iniciador (Mt-TPA), promotor 
(MMNG-Mt) e iniciador/promotor (Mt-Mt). 
Se determinó la capacidad transformante 
de la mezcla por la presencia de focos de 
transformación tipo 3, la viabilidad por la 
técnica dual de fluorocromos, los niveles 
intracelulares de EROs por la oxidación de 
dihidrorodamina 123 y la expresión protéica 
de OLA1 por Western blot durante la fase 
iniciadora (días 1 y 7) y promotora (días 11 y 

OLA1, REGULADOR NEGATIVO DE LA 
RESPUESTA ANTIOXIDANTE, y SU 

RELACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN 
CELULAR INDUCIDA POR LA MEZCLA 

DE METALES As-Cd-Pb
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por el financiamiento del proyecto y 
apoyo becario EMB (378224).
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16) del proceso. Observamos un incremento 
en los niveles de EROs y la expresión de 
OLA1 hacia la fase promotora. La relación 
entre OLA1 y la transformación celular se 
realizó mediante el silenciamiento de OLA1 
(siRNA OLA1) y observamos que este silen-
ciamiento disminuye la generación de EROs, 
así como los focos de transformación. 

Conclusiones: Esto demuestra que OLA1 es 
capaz de revertir el fenotipo transformante 
inducido por la mezcla de metales al dis-
minuir la generación de EROs y regulando 
procesos antioxidantes.

METODOLOGÍA
10 mM de ácido 

retinoico y
50 ng/ml de NGF 

por 6 días
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Introducción: La anemia de Fanconi (AF) es 
una enfermedad por mutación en alguno de 
los 18 genes de la vía FA/BRCA, generando 
falla en la reparación de enlaces covalentes 
cruzados del DNA o sus productos interme-
dios, las rupturas de doble cadena (DSB), 
detectables por la presencia de una variante 
de histona llamada γ-H2AX. En estudios 
previos, hemos encontrado que la AF muestra 
hipersensibilidad a la hidroxiurea (HU).

INDUCCIÓN DE RUPTURAS DE DOBLE 
CADENA (DSB) y MUERTE CELULAR POR 

HIDROXIUREA EN CÉLULAS DE PACIENTES 
CON ANEMIA DE FANCONI

El glutatión, el principal antioxidante intra-
celular, tiene un papel primordial en la pro-
tección de las células ante el estrés oxidante 
y los xenobióticos, así como en mantener el 
estado redox, principalmente en el sistema 
nervioso central. La síntesis está limitada 
por la disponibilidad de cisteína; la incor-
poración de este aminoácido al cerebro se 
da a través de la barrera hematoencefálica 
donde se expresan los transportadores de 
aminoácidos LAT1, Xc-  y EAAC1. 

Se sabe que algunos órganos son capaces 
de secretar factores neurotróficos impli-
cados en la respuesta antioxidante, entre 
ellos NGF. Por otro lado, mTOR es una cinasa 
serina/treonina que regula el proceso de 
crecimiento celular, en respuesta a factores 
de crecimiento. El receptor de NGF, TrkA, 
activa a PKB/Akt vía PI3K. Se ha documen-
tado que PKB/Akt activa a mTOR de una 
forma indirecta al inhibir a TSC2.

Por lo anterior, se planea investigar la par-
ticipación de mTOR en la modulación de los 
transportadores de aminoácidos que parti-
cipan en la síntesis de GSH como respuesta 
antioxidante.

Los resultados de este trabajo ayudarán a 
entender los posibles blancos celulares que 
participan durante un estrés oxidante sis-
témico; con el fin de diseñar estrategias de 
neuroprotección.

Ratones BALB/c de 5 semanas de edad, que 
recibieron ip 6 mmol/kg de BSO disuelto 

en solución salina; fueron sacrificados a los 
30 min y 2h. La fosforilación y expresión 
de NGF, mTOR, S6K y los transportadores 
LAT1, xCT y EAAC1 se determinó por western 
blot en el estriado y bulbo olfatorio. En el 
estriado se observa un aumento en la expre-
sión de NGF, mTOR, S6K y LAT1 a los 30 min 
de tratamiento, mientras que a las 2 horas 
solo NGF y mTOR presentan un aumento 
significativo. En el caso del bulbo olfatorio 
se observa un aumento de la fosforilación 
de mTOR a los 30 min y una disminución a 
las 2h; la expresión de la S6K no presenta 
cambios. Los resultados obtenidos indican 
que la respuesta al tratamiento con BSO 
parece ser tejido dependiente.
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PARTICIPACIÓN DE MTOR EN EL 
TRANSPORTE DE AMINOáCIDOS 
INVOLUCRADOS EN LA SÍNTESIS 

DE GLUTATIÓN (GSH) EN EL 
CEREBRO DEL RATÓN

Bustamante Gómez José Benjamín1,2, Molina 
Álvarez Bertha1, Rodríguez Alfredo1,2, Sosa David1,4,   
Frías Vázquez Sara1,3.
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4Doctorado en Ciencias Médicas y de la Salud 
UAM-I.

Objetivo: Establecer la proporción de células 
AF y normales positivas a la formación de 
DSB en las diferentes fases del ciclo celular, 
y de muerte celular, tras el tratamiento 
secuencial con mitomicina C e HU.

Métodos: Las células cultivadas por 72 h, se 
trataron: 1) Sin tratamiento, 2) Tratamiento 
con HU por 3 h, 3) Con MMC por 24 h y 4) 
Tratamiento secuencial con MMC por 24 
h/HU 3 h. A partir de las 30 h de cultivo 
se hicieron 8 cazas celulares cada 6 h, en 
cada una de ellas se analizó la proporción 
de células positivas a la γ-H2AX en las dife-
rentes fases del ciclo celular y proporción de 
células en fase Sub-G1 sugerente de muerte 
celular, a través de Citometría de flujo. 

Resultados: La mayor proporción de células 
positivas a la γ-H2AX (28%) en células AF, se 
observó inmediatamente después del trata-
miento con HU, en las fases G2-M y S y en 
las cazas subsecuentes comenzó a declinar 
hasta llegar a niveles de 16% 24h después 
de  HU. Los niveles de muerte celular fueron 
en incremento a través de las 8 cazas en 
todos los tratamientos con los diferentes 
agentes, observándose en el tratamiento 
secuencial con MMC e HU los niveles más 
altos del 34%.

Conclusiones: La alta proporción de células 
positivas a la γ-H2AX tanto en las fases S 
y G2-M, demuestra que HU incrementa el 
porcentaje de DSBs en células de AF. Adicio-
nalmente, el tratamiento con HU ocasiona 
un incremento de muerte celular, y el daño 
al DNA (DSBs) desaparece con respecto al 
tiempo, esto debido a un probable meca-
nismo de reparación alterno al alterado en 
las células AF.
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La biotina es una vitamina que actúa como 
cofactor de las carboxilasas. Independiente a 
esta función, en concentraciones suprafisio-
lógicas es capaz de modificar diferentes fun-
ciones biológicas y la expresión de genes. En 
la línea celular 3T3-L1 la presencia de biotina 
es indispensable en la adipogénesis, sin 
embargo, se desconocen los mecanismos por 

EFECTO DE LA BIOTINA SOBRE 
LA DIFERENCIACIÓN DEL ADIPOCITO

Uno de los principales sistemas enzimáticos 
participantes en el metabolismo de fase I de 
xenobióticos es el citocromo P450 (CyP). La 
subfamilia 1A1 (CyP1A1) es particularmente 
importante debido a su capacidad de originar 
sustancias químicas electrofílicas que reac-
cionan con macromóleculas como proteínas, 
lípidos y ácidos nucléicos. Este proceso 
llamado de “activación” incluye varios 
fármacos y contaminantes ambientales. 

Considerando el posible papel de CyP1A1 
sobre la activación de mutágenos/car-
cinógenos, emplear como estrategia la 
inhibición de CyP1A1 por compuestos de 
origen sintético o derivados de productos 
naturales podría inhibir el metabolismo de 
compuestos mutagénicos y/o carcinogé-
nicos, encontrando así moléculas candidatas 
que puedan ser utilizadas como agentes qui-
miopreventivos en el desarrollo de cáncer 
derivado de la exposición a xenobióticos.

Este trabajo describe la aplicación de herra-
mientas in vitro e in silico para el estudio de 
los perfiles de inhibición y caracterización 
de dos compuestos presentes en el jugo 
de toronja: la naringenina y la dihidroxiber-
gamotina (DHB), con el fin de investigar su 
habilidad para interactuar con CyP1A1. De 
manera general, la mayor potencia de inhi-
bición se da sobre CyP1A1 de rata, donde la 
naringenina es un inhibidor de tipo mixto e 
inhibe competitivamente al CyP1A1 humano, 
mientras que la DHB es un inhibidor compe-
titivo en ambos modelos biológicos.

INHIBICIÓN DE CyP1A1 POR 
COMPONENTES DEL JUGO DE TORONJA

Este Proyecto fue apoyado con fondos PAPIIT, UNAM: IN206915

La evaluación in silico sugiere que estas 
diferencias pueden ser resultado de la inte-
racción de los ligandos con el sitio catalí-
tico de las enzimas. En el caso de CyP1A1 
humano, los aminoácidos I115, S122, F123, 
N222, N255, F258, F319, D320, V382 y L496 
parecen ser fundamentales para el reco-
nocimiento y orientación del sustrato/
inhibidor. En contraparte, el acoplamiento 
molecular de los ligandos con CyP1A1 de 
rata sugiere que son los residuos T126, F127, 
T232, A321, G322, T325, V386, F388, T389, 
I390, L500 y T501 los responsables de la 
interacción.

Moreno Méndez  Ericka1 y Fernández Mejía 
Cristina1,2.

1Instituto de Investigaciones Biomédicas. 
Departamento de Medicina Genómica y 
Toxicología Ambiental.
2Instituto Nacional de Pediatría. Unidad de 
Genética de la Nutrición UNAM/INP.

los cuáles participa en este proceso. En linfo-
citos se encontró que concentraciones supra-
fisiológicas de la vitamina aumentan las con-
centraciones citoplásmicas de calcio. ya que 
se ha propuesto que el aumento de calcio 
participa en la adipogénesis planteamos que 
la biotina en concentraciones suprafisioló-
gicas podría modificar la expresión de genes 
adipogénicos a través de este mecanismo. 

El presente trabajo se realizó en células 
3T3-L1 a las cuales se les indujo, o no, la 
adipogénesis. Como indicativo de ésta se 
estimó el contenido de triglicéridos y la 
expresión del mRNA de marcadores de este 
proceso. Nuestros resultados muestran que 
concentraciones suprafisiológicas de biotina 
[1µM] restablecen la acumulación de trigli-
céridos la cual se encuentra significativa-
mente disminuida en el medio sin biotina, 
sin embargo, en este último existe diferen-
ciación morfológica pero sin acumulación de 
grasa. La abundancia del mRNA de ppARγ2 
y Adiponectina se vio incrementada con 
biotina, aunque, este incremento solo se 
observa en adipocitos maduros. Además, el 
mRNA de genes del metabolismo del calcio 
intracelular, Atp2A2 y Calmodulina, también 
se modifican con el tratamiento. El inductor 
de calcio citoplásmico, la ionomicina, inhibió 
la adipogénesis, mientras que la ciclospo-
rina (inhibidor de la vía de calcineurina) no 
tiene ningún efecto sobre la adipogenesis en 
ausencia y/o presencia de la vitamina, por 
lo que podemos concluir que el incremento 
del mRNA de ppARγ2 y Adiponectina no 
dependen de la vía de señalización del calcio 
al menos dentro de las primeras 48 horas de 
inducción a diferenciación.

Santes Palacios R.1, Romo Mancillas A.2, 
Camacho Carranza R.1, Espinosa Aguirre JJ1.

1Departamento de Medicina Genómica y Toxico-
logía Ambiental, Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria, Distrito Federal, México. 
2División de Estudios de Posgrado, Facultad de 
Química, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Santiago de Querétaro, México.

Estimación del contenido de triglicéridos por tinción con rojo 
oleoso. n=3 experimentos independientes. SEM. Anova P<0.05. 
Aumento 20X.
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La biotina es una vitamina hidrosoluble 
que actúa como cofactor de las carboxi-
lasas. Se ha reportado que independiente-
mente de esta acción, en concentraciones 
farmacológicas entre 30 a 650 veces más 
de su requerimiento diario de 30 µg, es 
capaz de modificar favorablemente la 
homeostasis de la glucosa y triglicéridos, 
por lo que podría ser usada para el trata-

miento de dislipidemias, síndrome meta-
bólico y diabetes tipo-2. Sin embargo, no 
existen estudios determinando los efectos 
tóxicos de la vitamina en las concentra-
ciones que se han observado los cambios 
metabólicos. 

En este trabajo se analizaron los efectos 
de la suplementación con biotina sobre 
diversos marcadores de estrés oxidante 
y daño hepático en un modelo animal en 
donde se han encontrado efectos de la 
biotina sobre la homeostasis de la glucosa y 
de los triglicéridos. 

Ratones macho de la cepa BALB/c de tres 
semanas de edad recibieron durante 8 
semanas una dieta control (1.76 mg de 
biotina /Kg alimento) y una dieta suplemen-
tada con 56 veces más las cantidades de 
biotina de la dieta control. 

Al término, se midió en el suero la actividad 
de la asparto aminotransferasa, alanino 
aminotransferasa, gama glutamiltransferasa 
y fosfatasa alcalina, así como las concentra-
ciones de bilirrubina y albumina, los cuales 
no fueron significativamente diferentes 
entre los grupos p<0.05. 

En el hígado se determinaron las concen-
traciones de glutatión reducido y oxidado, 
la actividad enzimática de superóxido-dis-
mutasa y de catalasa como marcadores de 
daño oxidante, estos no mostraron diferen-
cias significativas entre los grupos.

Los datos obtenidos indican que no existe un 
efecto detrimental de la dosis farmacológica 
usada en este modelo experimental.

ANáLISIS DE TOXICIDAD DE LA VITAMINA 
BIOTINA EN CONCENTRACIONES 

FARMACOLÓGICAS

Introducción: CTCF es un factor que puede 
regular la transcripción génica. La pérdida 
de CTCF en el promotor del miR-125b1 está 
relacionada con su silenciamiento génico y 
el desarrollo de cáncer. CtCF cuenta con un 
parálogo llamado BORIS y se ha propuesto 
que podría ocupar los mismos sitios de 
unión e interactuar con proteínas involu-
cradas en el silenciamiento génico. 

Objetivo: Evaluar la presencia de BORIS, 
DNMT3A y DNMT3B en el promotor del 
miR-125b1. 

Métodos: La expresión del transcrito maduro 
del miR-125b1, CtCF, BORIS, DNMt3A y 
DNMT3B se determinó por PCR en tiempo 
real en una línea no neoplásica y tres líneas 
celulares neoplásicas. El estado de metila-
ción del promotor del miR-125b1 se evaluó 
por PCR sensible a metilación. La localiza-
ción de CTCF, BORIS, DNMT3A y DNMT3B 
se evaluó por inmunofluorescencia. La pre-
sencia de CTCF, BORIS, DNMT3A y DNMT3B 
en el promotor del miR-125b1 se determinó 
por inmunoprecipitación de la cromatina. 

Resultados: El miR-125b1 disminuyó su 
expresión en las líneas celulares neoplá-
sicas. El promotor del miR-125b1 se encontró 
metilado en las líneas celulares neoplásicas. 
CTCF tuvo localización nuclear mientras que 
BORIS tuvo localización nuclear y nucleolar 
en las tres líneas celulares neoplásicas. 
DNMT3A y DNMT3B tuvieron localización 
nuclear en las tres líneas celulares neoplá-
sicas. CtCF, CtCF-L, DNMt3A y DNMt3B 
aumentaron sus niveles de expresión en 

las líneas celulares neoplásicas. CTCF está 
presente en el promotor del miR-125b1 en 
la línea celular no neoplásica mientras que 
BORIS, DNMT3A, DNMT3B y H3K9me3 están 
presentes en las líneas celulares neoplásicas. 

Conclusiones: El miR-125b1 disminuyó 
sus niveles de expresión. El promotor 
se encontró metilado. CTCF, DNMT3A 
y DNMT3B tienen localización nuclear 
mientras que BORIS tiene localización 
nuclear y nucleolar. CtCF, CtCF-L, DNMt3A 
y DNMt3B presentaron mayores niveles de 
expresión. Se sugiere que BORIS, DNMT3A, 
DNMT3B y H3K9me3   está presente en el 
promotor del miR-125b1.

INACTIVACIÓN EPIGENÉTICA 
DEL miR-125b1 y SU ASOCIACIÓN CON BORIS 

y LAS METILTRANSFERASAS DE NOvO EN 
UN MODELO DE CáNCER DE MAMA

Riverón Negrete, Leticia, Álvarez Delgado 
Carolina y Fernández Mejía Cristina.

Departamento de Medicina Genómica y 
Toxicología Ambiental, IIB. Unidad de Genética 
de la Nutrición UNAM/INP.

Alcalá MorenoIliana, Soto Reyes Ernesto, Morales 
Espinosa Daniela, Guerra Calderas Lissania, 
González Barrios Rodrigo, Maldonado Martínez 
Héctor Aquiles, Cantúde León David, Castro 
Clementina, Herrera Luis A.

Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, 
Instituto Nacional de Cancerología, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México; D.F., México.

Localización y presencia de las proteínas CTCF y BORIS. 
Inmunofluorescencias dobles de CTCF y BORIS en las 
líneas celulares MCF10A, MCF7, MDA-MB-231 y HeLa.
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CHD5, es un gen blanco de KDM4; la diso-
ciación de KDM4A provoca un aumento 
en la expresión de CHD5. Actualmente 
se desconoce el mecanismo por el cual 
KDM4A regula negativamente a CHD5; se 
ha demostrado por estudios in vitro que 
la frecuencia de desmetilación de KDM4A 
aumenta en presencia de CTCF. El objetivo 

principal de nuestro trabajo fue evaluar el 
papel de KDM4A, la tri y dimetilación de las 
lisinas 9 y 36 de la histona 3, (H3K9me3/2 y 
H3K36me3/2) en la regulación de la expre-
sión de CHD5, así como el papel de CTCF en 
el reclutamiento KDM4A a la región +741 pb 
en CHD5. Se demostró que los niveles de 
mRNA de KDM4A y CTCF aumentan en las 
líneas MCF7, MDA-MB-231 y HeLa, en com-
paración con una línea celular no cancerosa, 
MCF 10A, por el contrario CHD5 se expresa 
en MCF10A mas no en las células neoplá-
sicas. Por inmunofluorescencias se observó 
la presencia de la proteína KDM4A en las 
líneas celulares cancerosas y no en MCF10A; 
en cambio, la proteína CHD5 se encontró 
en la línea celular MCF10A. Estos datos 
sugieren una relación entre la presencia de 
KDM4A y la ausencia de CHD5. Mediante 
ensayos de inmunoprecipitación de la cro-
matina se demostró la unión de KDM4A y 
CTCF a la región localizada a +741 pb en el 
gen CHD5 en las líneas celulares cancerosas, 
mas no en MCF10A. La presencia de KDM4A 
y CTCF coincide con la disminución de las 
modificaciones H3K36me3 y H3K9me3 y el 
enriquecimiento de H3K36me2 y H3K9me2. 
Las modificaciones H3K9me3 y K3K9me2 
se encuentran en dicha región en las líneas 
celulares cancerosas, lo cual pudiera aso-
ciarse con la estructuración de una croma-
tina represiva a transcripción. Los datos 
obtenidos sugieren que la unión de KDM4A 
y CTCF a la región +741 de CHD5 se rela-
ciona con el abatimiento de CHD5, propo-
niendo que la unión de estas dos proteínas  
pudiera estar implicada en la disminución 
de H3K36me3 involucrada en el proceso de 
elongación de la transcripción por la RNA 
polimerasa II.

PAPEL DE LA DESMETILASA KDM4A 
EN UN MODELO DE CáNCER DE MAMA

Introducción: El gen supresor de tumores 
tp53 se encuentra mutado en más del 50% 
de todos los tipos de cáncer, las mutaciones 
más frecuentes son R273C, R248Q y R175H, 
estas mutaciones además de perder las 
funciones de supresor de tumor de p53Wt 
adquieren nuevas funciones oncogénicas 
(ganancia de función) contribuyendo al 
desarrollo del cáncer. Se ha reportado 
que las mutantes de p53 pueden regular la 
expresión de oncogenes como EGFR, vEGFR 
y c-myc, sin embargo, los mecanismos mole-
culares por los que las mutantes de p53 
favorecen el desarrollo del cáncer no  han 
sido completamente elucidados.  

Objetivo: Identificar un perfil global de 
expresión de miRNAs regulados por las tres 
mutantes de p53 más frecuentes en cáncer 
(p53R273C, p53R248Q, p53R175H). 

Métodos: Se utilizó la línea celular Saos-2 
de osteosarcoma con deleción homoci-
gota de p53, la cual fue transfectada con 
p53Wt, p53R273C, p53R248Q o p53R175H. 
Se hizo extracción de RNA por Trizol,  para 
luego realizar la retrotranscripción y final-
mente los perfiles de expresión mediante el 
arreglo, miScript miRNA PCR Arrays Human 
MirNome, QIAGEN. Para la predicción de 
los genes blanco de los miRNAs expresados 
diferencialmente, se usaron las bases de 
datos miRDataBase y miRwalk, así como 
el programa GeneCodis para el análisis de 
enriquecimiento y oncología. 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN  
DE miRNAs POR MUTANTES 

DE P53 EN CáNCER
Guerra Lissania, Soto Reyes Ernesto, González 
Barrios Rodrigo, Alcalá Iliana, Cantú David, Castro 
Clementina, Herrera Luis Alonso.

Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, 
Instituto Nacional de Cancerología, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México; D.F. México.

Madrigal Tzitzijanik1, 2,  Díaz José 1, González 
Claudia Haydée3,  Arechaga  Elena3, Herrera Luis 
Alonso1.

1Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, 
Instituto Nacional de Cancerología, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM/ Instituto 
Nacional de Cancerología .

2Depto. de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
UAM Iztapalapa.
3Depto. de Ciencias Naturales, UAM Cuajimalpa.

Resultados: En la línea celular Saos-2 trans-
fectada con p53R175H observamos la dis-
minución de 63 miRNAs y sobre-expresión 
de 36. Por otro lado, la transfección con la 
mutante p53R248Q  muestra una disminu-
ción de 87 miRNAs y sobre-expresión de 
12. Finalmente con la mutante p53R273Q  
observamos la disminución  de 81  miRNAs y 
sobre-expresión de 8. 

Conclusiones: Existe una tendencia a la 
regulación negativa de microRNAs por parte 
de las mutantes y el análisis de las vías de 
señalización demuestra que  la mayoría de 
los blancos de los miRNAs que encontramos 
diferencialmente expresados están involu-
crados con  procesos oncológicos.

Detección de la presencia y la localización por inmunofluores-
cencias dobles, del factor nuclear CTCF y de la desmetilasa de 
histonas KDM4A en las líneas celulares cancerosas MCF7, MDA-
MB-231 y HeLa y una no cancerosa MCF 10A (100 aumentos, 
se usó el microscopio de Epifluorescencia AxioImager.A2 marca 
Zeiss). En el panel de la izquierda se observa el núcleo celular 
teñido con DAPI, en segundo panel de izquierda a derecha, se 
observa la detección de CTCF, en el tercer panel observamos 
la detección de KDM4A. En el siguiente panel se muestra el 
empalme de KDM4A y CTCF.
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Introducción: El desarrollo y la progresión de 
diversas enfermedades neuropsiquiátricas 
y neurodegenerativas se ha relacionado 
con procesos inflamatorios en el Sistema 
Nervioso Central (SNC). Debido en parte a 
su potente actividad anti-inflamatoria, los 
citocromos P450 (CyP) epoxigenasas y sus 
metabolitos, han sido propuestos como 
posibles blancos terapéuticos para tratar 
procesos inflamatorios tanto sistémicos 
como órgano específicos. Sin embargo, se 
conoce muy poco acerca de la regulación 
de estas enzimas durante un proceso infla-
matorio en el SNC. El objetivo de nuestro 
trabajo es determinar si un proceso inflama-
torio desarrollado en astrocitos es capaz de 
modificar la expresión de los CyPs 2J3 y 2C11 
así como el mecanismo a través del cual se 
podría llevar esto a cabo.

REGULACIÓN DE LOS CITOCROMOS 
P450 2J3 y 2C11 EN UN MODELO 

DE INFLAMACIÓN EN ASTROCITOS

Introducción: La epilepsia es definida por la 
presencia de crisis epilépticas espontáneas 
resultado de descargas sincrónicas de una 
población neuronal. La esclerosis mesial 
temporal (EMT) es la causa más común 
de epilepsia farmacorresistente.  En estos 
casos, la cirugía de resección del foco epi-
léptico logra la ausencia de recidiva de crisis 
en alrededor de 65% de los pacientes. Se 
sabe que procesos inmunológicos son aso-
ciados a la epilepsia aunque su papel en su 
etiopatogenia está todavía en discusión. 

Objetivo: Correlacionar la expresión, en 
tejido cerebral de pacientes con EMT, de 
citocinas pro- y anti- inflamatorias y pro-
teínas de choque térmico con el control de 
la epilepsia.

Metodología: Evaluamos por inmunohisto-
química la expresión de citocinas (IL-6, IL-1β, 
TNFα, IL-4 e IL-10) y proteínas de choque 
térmico (HSP60 y HSP70) en el hipocampo 
y la corteza de pacientes con EMT. Reca-
bamos la evolución de los pacientes después 
de la cirugía y evaluamos su relación con la 
expresión de estas proteínas. 14 pacientes, 
9 mujeres y 5 hombres fueron incluidos. 
10 pacientes tuvieron buena evolución 
post-quirúrgica mientras que 4 pacientes 
presentaron una mala evolución. 

Resultados: La mala evolución de los 
pacientes se correlaciono con alta expresión 

EVALUACIÓN DE MARCADORES 
INFLAMATORIOS y PROTEÍNAS DE 

CHOQUE TÉRMICO EN TEJIDO CEREBRAL 
DE PACIENTES CON ESCLEROSIS MESIAL 

TEMPORAL y SU RELACIÓN CON 
EL CONTROL DE LA EPILEPSIA

Navarro Mabarak C, Camacho Carranza R, 
Espinosa Aguirre JJ.

Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental.

Materiales y métodos: Se obtuvieron cultivos 
primarios de astrocitos a partir de la corteza 
cerebral de ratas Wistar macho de 2 días 
de edad. La pureza del cultivo se confirmó 
mediante un análisis inmunocitoquímico. Los 
cultivos fueron tratados con 100 ng/ml LPS y 
se cuantificaron los niveles de TNF-α produ-
cidos durante el tratamiento. Adicionalmente 
los cultivos se trataron con 5 ng/ml TNF-α. La 
expresión transcripcional fue determinada 
por qRT-PCR. Los niveles de proteína fueron  
determinados por Western Blot.

Resultados: El tratamiento de los astrocitos 
con LPS o TNF-α ocasionó una disminución 
significativa de más del 50% en la expresión 
transcripcional del cyp2j3 y del cyp2c11. Los 
niveles de proteína del CyP2J3 también dis-
minuyeron tras el tratamiento con LPS.

Conclusiones: El proceso inflamatorio desa-
rrollado en astrocitos tras la administración 
de LPS es capaz de regular a la baja la expre-
sión transcripcional del cyp2j3 y del cyp2c11 y 
los niveles de proteína del CyP2J3. Este efecto 
puede deberse en parte a la producción de 
citocinas pro-inflamatorias como el TNF-α, ya 
que esta citocina es a su vez capaz de lograr 
el mismo efecto independientemente de la 
adición de LPS.

Nebreda Corona Adriana1,  Arroyo Tiburcio 
Mariana1,2, Herrera Vázquez Omar1, García 
Hernández José Fernando1, Alonso Vanegas 
Mario Arturo3, Villeda Hernández Juana2, Fleury 
Agnés Odile1. 

1Unidad Periférica para el estudio de 
Neuroinflamación en Patologías Neurológicas, 
IIBM-UNAM / Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía (INNN).
2Laboratorio de Patología Experimental, INNN. 
3Clínica de Cirugía de Epilepsia, INNN. 

de IL-1β en corteza y con baja expresión de 
HSP60 en hipocampo (R= 0.582, P=0.06 y 
R=- 0.491 P=0.075, respectivamente).  

Conclusiones: La mayor expresión de IL-1β, 
citocina pro-inflamatoria, en los pacientes 
con mala evolución y la mayor expresión de 
HSP60, proteína aparentemente relacionada 
con neuroprotección, en los pacientes con 
buena evolución ahonda en la relevancia del 
fenómeno neuroinflamatorio en el control 
de la epilepsia. Estos hallazgos, que deberán 
ser comprobados por medio de estudios 
prospectivos, impulsan seguir estudiando 
el papel de la inflamación en la epilepsia. 
La potencial implicación clínica es evidente 
ya que comprueba que ciertos pacientes 
podrían beneficiarse de un tratamiento anti-
inflamatorio adicional. 
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Introducción. Durante diferentes etapas 
de la vida, existen cambios hormonales y 
energéticos que modifican la sensibilidad 
a esta hormona, como en la gestación y la 
lactancia. 

La etiología de la resistencia a la insulina en 
el embarazo no está completamente enten-
dida y es posiblemente multifactorial. Igual-
mente, hay poca información en los cambios 

en las proteínas participantes en la señaliza-
ción de esta hormona durante este periodo. 
La identificación de los mecanismos de la 
resistencia a la insulina en el embarazo es 
importante ya que participa en la fisiopato-
logía de la diabetes gestacional. 

Objetivo: Determinar cambios en la vía de 
señalización de la insulina en el periodo ges-
tacional. 

Metodología: A ratones hembra de la cepa 
C57BL/6J de siete semanas de edad en los 
días gestacionales 14 y 17, se les evaluará 
la sensibilidad a la insulina y la abundancia 
de las formas activas de proteínas de la vía 
de señalización de la insulina: AKT y PDK-1, 
así como proteínas efectoras GSK-3β y la 
proteína inhibidora de la vía PTEN, mediante 
la técnica de inmunodetección. 

Resultados: Encontramos que comparado 
con los animales no gestantes, no existe una 
resistencia sistémica a la insulina en el día 
14 de gestación pero sí en el día 17. En este 
último tiempo el análisis de proteínas reveló 
que tanto en hígado y en músculo hay dis-
minución en la forma activa de AKT, PDK1 
y GSK3β, en tanto que PTEN disminuyó en 
hígado pero no en músculo. 
En el tejido adiposo se observa una baja 
fosforilación de AKT y PDK-1, sin embargo 
algunos sujetos no muestran disminuciones 
en la fosforilación. 

Esta identificación podría dar la pauta al 
entendimiento de la variabilidad existente 
entre individuos en el desarrollo de diabetes 
gestacional.

VARIACIONES EN LA SENSIBILIDAD A LA 
INSULINA y SU VÍA DE SEÑALIZACIÓN 

EN EL EMBARAZO

CAMBIOS EN LA SUSCEPTIBILIDAD A 
ANTIBIÓTICOS EN BACTERIAS MUTANTES 

RESISTENTES A PLAGUICIDAS

En la última década, la resistencia bacte-
riana ha incrementado, generando la nece-
sidad de sintetizar nuevas sustancias que 
puedan emplearse en la antibioterapia. 
Paralelamente el abuso de los plaguicidas 
en la agricultura ha generado consecuencias 
como: plagas resistentes y modificaciones 
en la capacidad metabólica de géneros 
bacterianos de suelo, entre otras. Existen 
estudios que vinculan la resistencia a pla-
guicidas, antibióticos y metales pesados 
en bacterias de suelo con la transferencia 
de plásmidos conjugativos. Por otra parte 
se ha demostrado que algunos herbicidas 
inducen resistencia antibiótica en bacte-
rias como E. coli y Salmonella enterica por 
medio de transportadores AcrAB, lo que 
podría implicar una resistencia cruzada a 
plaguicidas y antibióticos.

En éste trabajo se realizó la búsqueda de 
mutantes espontáneos resistentes a plagui-
cidas (Acetoclor, Asulam, Azinfos metílico, 
Glifosato, Glufosinato de amonio, Foxim, 
Metamidofos, Ometoato y Paratión metílico) 
a Concentraciones Mínimas Inhibitorias 
determinadas (CMI), utilizando como modelo 
biológico una cepa silvestre de Salmonella 
enterica sv Typhimurium. Se evaluó la resis-
tencia fenotípica a antibióticos mediante 

Antibiogramas. Finalmente se comprobó 
cuantitativamente la resistencia definiendo 
la CMI. 

Se obtuvieron 333 cepas mutantes resis-
tentes a los plaguicidas. 236 mostraron 
menor susceptibilidad a Ampicilina, Cloran-
fenicol Gentamicina y Nitrofurantoína en 
los antibiogramas con. En los ensayos de 
determinación de la CMI no se encontraron 
diferencias significativas con respecto a la 
cepa silvestre. Se incluyó un estudio de las 
mutantes resistentes a Asulam a las que se 
evaluó su comportamiento ante diversas 
concentraciones de Sulfametoxazol-Trime-
toprim (STX) y Gentamicina (Ge). Se obtuvo 
una mutante que aumentó su resistencia 
a STX 40% y aumentó la sensibilidad a Ge 
50%, por lo cual podría suponerse que estén 
involucradas bombas de flujo.

Sánchez Ramírez Edgar1, Fernández Mejía Cristina1,2.

1Depto. de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental.
2Instituto de Investigaciones Biomédicas
Universidad Nacional Autónoma de México/INP.

Rivera Ramírez Xanthia O, Hernández Ojeda 
Sandra Luz, Espinosa Aguirre J Javier, Camacho 
Carranza Rafael.

Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
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Universitaria. CP. 04510, México, D.F.
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EFECTO INHIBIDOR DEL EXTRACTO 
HEXáNICO y ACUOSO DE CUACHALALATE 

(AMphIptERyGIuM ADStRINGENS) 
SOBRE LAS SUBFAMILIAS 

DE LOS CITOCROMOS P450 1A y 2B

La corteza del árbol de Amphipterygium 
adstringens Schiede ex Schlecht, común-
mente conocido como cuachalalate, es 
ampliamente utilizada en la medicina tra-
dicional mexicana y su principal uso está 
relacionado con el tratamiento de enferme-
dades gastrointestinales. 

El uso del cuachalalate no está libre de 
riesgo, ya que su combinación con fármacos 

MODULACIÓN DEL ESTRÉS OXIDANTE 
POR E6 VPH-18

Introducción: El cáncer cervical es un 
problema de salud pública y de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
México es la segunda causa de muerte debido 
a cáncer. Se ha demostrado que la infección 
persistente con Virus del Papiloma Humano 
de alto riesgo (VPH-AR) es el principal requi-
sito, mas no suficiente, para el desarrollo de 
cáncer cervical. El potencial oncogénico de 
VPH-AR se debe a la sobreexpresión de las 
oncoproteínas virales E6 y E7.
  
El estrés oxidante se ha propuesto como 
un factor de riesgo que ha sido muy estu-
diado en diversas neoplasias; sin embargo, 
no existe suficiente información relacionado 
a cáncer cervical. Se ha demostrado que el 
estrés oxidante es modulado en las diferentes 
etapas del cáncer cervical. Por ejemplo, en dis-
plasias existen mayores niveles de proteínas 
carboniladas en comparación con lesiones de 
cérvix de alto grado y cáncer. Por otro lado, se 
ha observado que cuando se transfecta E7 de 
VPH-18 en células HaCaT se induce la sobre-
expresión de la enzima antioxidante catalasa, 
disminuyendo los niveles de especies reac-
tivas de oxigeno (ERO).

Objetivo: Evaluar el papel de la oncopro-
teína E6 VPH18 en la modulación del estado 
redox.

Métodos: Se trabaja con líneas celulares 
positiva (HeLa) y negativas a VPH (HaCaT, 
U2OS) que son buenos modelos para carac-
terizar y estudiar el efecto de la oncoproteína 
E6 VPH18 sobre el estrés oxidante. Se trans-
fectó al oncogen E6 VPH18 en células HaCaT 

y U2OS y se evaluó la producción de ERO, la 
expresión de catalasa por inmunoblot y la 
co-localización de E6 y Nrf2 y E6 y Keap por 
inmunofluorescencia. En HeLa (línea celular 
positiva a HPV18) se realizaron ensayos de 
co-inmunoprecipitaciones para E6 y Keap1.

Resultados: En el presente estudio hemos 
observado que existe una disminución de los 
niveles de ROS asociada a una sobreexpresión 
de catalalasa en células HaCaT tranfectadas 
con el plásmido que expresa E6 de VPH18. 
Catalasa junto a otras enzimas antioxidantes 
responden a algunos factores de transcrip-
ción tales como Nrf2. Mediante un ensayo in 
silico demostramos que Nrf2 y Keap1 (regu-
lador negativo de Nrf2) contienen dominios 
putativos de interacción con E6 conocidos 
como LXXLL. Se ha comprobado la co-locali-
zación entre E6 y Keap 1 mediante ensayos de 
inmunofluorescencia. Para corroborar esta 
interación se realizaron ensayos de co-inmu-
noprecipitación, encontrándose que ambas 
proteínas co-inmunoprecipitan en lisados de 
células HeLa.

Conclusión: Nuestros resultados demues-
tran que existe una interacción entre E6 
y Keap 1, probablemente a través de la 
secuencia LXXLL, apuntando hacia una 
nueva función de E6 en el balance del estado 
redox mediante el sistema Keap 1/Nrf2.

Cajero Sánchez Wendy1, Espinosa Aguirre Jesús 
Javier1, Rivero Cruz Fausto2, Camacho Carranza 
Rafael1 y Govezensky Zack Tzipe Silvia1.

1Departamento de Medicina Genómica 
y Toxicología Ambiental, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.
2Conjunto E, Facultad de Química, UNAM.

puede afectar la disposición de estos a través 
de la inhibición y/o inducción de los cito-
cromos P450. Este trabajo tuvo como fina-
lidad evaluar in vitro el efecto del extracto 
hexánico (EH) y acuoso (EA) de la corteza de 
cuachalalate, así como compuestos puros 
presentes en el EH, sobre los citocromos de 
las subfamilias 1A y 2B involucrados en el 
metabolismo de xenobióticos. A partir de la 
corteza de cuachalalate se obtuvieron dos 
extractos de diferente polaridad (EH y EA). 
Los dos extractos, dos compuestos puros 
y una mezcla de ácidos anacárdicos (MA), 
fueron utilizados a diferentes concentra-
ciones para explorar su capacidad de inhibir 
la actividad enzimática de CyP1A1, 1A2, 2B1 
y 2B2, en microsomas de hígado de rata. 
Se realizó la Prueba de Ames con las cepas 
TA1535 y TA98 para evaluar el efecto anti-
mutagénico del EH y de la mezcla de ácidos 
anacárdicos. Los resultados muestran que 
el EA y EH inhiben todas las isoformas, con 
excepción de CyP1A2 con EH. La isoforma 
CyP2B1 fue la más sensible a EH (CI50=0.057 
mg/ml). 

En presencia de EA, las isoformas más sen-
sibles a la inhibición fueron CyP1A1, CyP2B1 
y CyP2B2 (CI50=0.400-0.433 mg/ml). La 
mezcla de ácidos anacárdicos mostró mayor 
potencia de inhibición sobre el CyP2B1 que 
los compuestos puros. La Prueba de Ames 
confirmó los resultados anteriores, mos-
trando un efecto antimutagénico de EH y 
MA sobre los mutágenos ciclofosfamida 
y 3-metilcolantreno. Se concluye que el 
extracto con mayor efecto inhibitorio fue el 
EH y el citocromo más sensible fue el CyP2B1. 
Con el EA, que es la forma más habitual de 
consumo, se observó una inhibición signifi-
cativa sólo a concentraciones altas.

Cruz Gregorio Alfredo, Gonzalez Garcia M. 
Cecilia, Manzo Merino Joaquin y Lizano Marcela.

Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer. 
Instituto Nacional de Cancerología, México / 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por los proyectos PA-PIIT-UNAM ref 
IN206214 y CONACyT CB-166808.



Congreso de Carteles XIX Medicina Genómica y Toxicología Ambiental

123122

Introducción: El Arsénico (As) es un conta-
minante presente en el agua de bebida en 
varios países incluyendo México. Los efectos 
tóxicos de este metaolide se observan tanto 
a nivel morfológico como funcional a dis-
tintos niveles del sistema nervioso central, 
asociados con su capacidad de inducir la 
generación de radicales libres de oxígeno 
(ROS). El glutatión (GSH) y la tiorredoxina 

MODULACIÓN DEL SISTEMA GSH y TRX 
POR ARSÉNICO EN EL CEREBRO DE RATÓN

(Trx) son dos sistemas antioxidantes pre-
sentes en el SNC involucrados en el meta-
bolismo del As. Estos dos sistemas son 
modulados por la exposición a As a través 
de Nrf2. 

Objetivos: En este trabajo estudiamos la 
modulación de Nrf2, así como de γ-GCS y 
TrxR1 por As en distintas regiones del SNC.

Métodos experimentales: Ratones macho 
CD-1 (28-30g) consumieron agua conteniendo 
o no 5.0 mg/kg de NaAsO2. Veinticuatro horas 
después de la ingesta fueron sacrificados. Los 
cambios en la disponibilidad Nrf2, γ-GCS y 
TrxR1 se evaluaron en sus cerebros mediante 
técnicas de inmunodetección se comparó la 
localización y expresión de estas proteínas en 
el cerebro de ratón. 
 
Resultados: El tratamiento con As modificó 
la inmunotinción γ-GCS y TrxR1 en neuronas 
del cerebelo, el cuerpo estriado y el hipo-
campo. Además, mediante el Western blot, 
documentamos que los niveles basales de 
disponibilidad de γ-GCS y TrxR1 son regiónes 
específicas y que en general la disponibi-
lidad de Nrf2 se modifica en respuesta a 
la exposición de arsénico en las distintas 
regiones cerebrales estudiadas. 

Conclusión: La exposición a As conduce a 
cambios en la disponibilidad de enzimas y 
factores de transcripción relacionadas con 
el amortiguamiento de ROS en distintas 
áreas cerebrales.

El benzo[a]pireno (b[a]p), es un hidrocar-
buro aromático policíclico (PAH) producto 
de combustiones incompletas. Es conside-
rado carcinógeno debido a que sus metabo-
litos son mutagénicos y están relacionados 
con la etiología de cáncer de pulmón.

El b[a]p es metabolizado por  CyP1A1 y 
CyP1B1 mediante la vía de señalización del 
receptor de hidrocarburos de arilo (AhR). 
Hay estudios que indican que los PAH´s 
activan cinasas como ERK, JNK y P38, lo 
que sugiere una intercomunicación entre 
la vía de AhR y la vía de MAPK y que esta 
intercomunicación es importante para el 
metabolismo de PAH’s, y en la modulación 
de otros procesos celulares como diferen-
ciación, proliferación, promoción de cáncer 
y apoptosis. Sin embargo, no es clara la 
función de AhR en estos procesos ni cómo 
AhR es capaz de interactuar con otras vías 
de señalización. 

EL objetivo de este trabajo es determinar 
la participación de una vía alterna a AhR, 

PARTICIPACIÓN DE ERK1/2, JNK y P38 EN LA 
FORMACIÓN DE METABOLITOS DE 

benzo[a]pireno EN CÉLULAS BEAS-2B
Silva Adaya D1,2., Ramos Chavez L1., Tapia Rodrí-
guez M1., Gutiérrez Ospina G1., Gonsebatt M.E.1

1Instituto de Investigaciones Biomédicas, Univer-
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Ciudad Universitaria, 04510, México D.F. 
2Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
M.V.S., Insurgentes Sur 3877 C.P. 14269, 
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representada por MAPK en el metabolismo 
de b[a]p en células BEAS-2B, para lo cual, se 
realizó: la identificación de los elementos de 
la vía de señalización de AhR mediante PCR-
RFLP, PCR-multiplex y westernblot, la deter-
minación de citotoxicidad de b[a]p por del 
ensayo MTT, la activación transcripcional de 
CyP1A1 y CyP1B1 por RT-PCR y la activación 
de MAPK mediante westernblot. 

Los resultados indican que en células 
BEAS-2B la vía de AhR es activada por b[a]
p, que existe una deleción del gen GST, que 
el b[a]p no es citotóxico a concentraciones 
relativamente bajas, y finalmente que activa 
a ERK 1/2 y a JNK, lo anterior sugiere la acti-
vación de una vía alterna a AhR en células 
expuestas a b[a]p.

Activación de ERK 1 y 2, JNK por b[a]p. Extractos totales de proteína (40μg) de células BEAS-2B expuestas 
a 5, 10, 20 μM deb[a]p durante 5 y 30min fueron sometidos a un análisis dewestern blot usando anti-
cuerpos específicos a) anti p-ERK 1 y 2 (línea superior), anti ERK (línea media), y antiGAPDH línea inferior). 
b) anti p-JNK (línea superior), anti JNK (línea media) y anti GAPDH (línea inferior). c) antip-p38 (línea supe-
rior), antip 38 (línea media) y anti GAPDH (línea inferior). Se realizó un análisis densitométrico usando el 
programa ImageJ de acceso libre. Se muestra la cantidad relativa de la proteína con respecto al control 
sin tratamiento.



Congreso de Carteles XIX Medicina Genómica y Toxicología Ambiental

125124

Introducción y Objetivo: Pirfenidona (PIR), 
usada para tratar fibrosis pulmonar idiopá-
tica; actúa principalmente como antifibrótica, 
es también antioxidante y antiinflamatoria. 
Este estudio evaluó el efecto del tratamiento 
profiláctico con la PIR en la lesión renal aguda 
(LRA) por isquemia renal (I/R) bilateral.

PIRFENIDONA PREVIENE DAÑO RENAL 
AGUDO POR ISQUEMIA EN RATAS

La biotina es una vitamina cuyo papel fisio-
lógico es ser cofactor de carboxilasas. Su 
dosis diaria recomendada de 30 ug. En con-
centraciones farmacológicas del orden de 
30 a 650 veces más la dosis diaria recomen-
dada tiene efectos sobre el metabolismo 
de carbohidratos. 

De particular interés es su efecto hipoglucé-
mico tanto en animales como en pacientes 
diabéticos. El glucógeno en el hígado tiene 
un papel crucial en la regulación de la 
homeostasis de la glucosa. Su síntesis es 
estimulada por la insulina y su degradación 
por el glucagón. 

Se desconoce el efecto farmacológico de la 
biotina sobre el glucógeno hepático. 

En este trabajo se analizó el efecto en un 
modelo de ratones a los que a partir del 
destete a las tres semanas de edad se les 
alimentó con una dieta control (1.76 mg 
de biotina /kg alimento) o suplementada 
con biotina (97.7 mg biotina/kg alimento) 
durante 8 semanas. Con el fin de observar 
la síntesis y degradación de glucógeno 
hepático, el día del sacrificio a los animales 
en ayuno se les administró glucosa i.p.(6g/kg 
peso) y se sacrificaron a diferentes tiempos 
post-inyección de glucosa. No se observaron 
diferencias significativas (p>0.05) en el con-
tenido de glucógeno hepático entre grupos, 
ni en ayuno ni posterior a la administra-
ción de glucosa. Dado que otros estudios 

EFECTO DE CONCENTRACIONES 
FARMACOLÓGICAS DE BIOTINA SOBRE 

EL METABOLISMO DE GLUCÓGENO
Lima Posada I.1 , Fontana F.1,2, Berman Parks N.1, 
Cappelli G.2, Bobadilla N.A.1

1Unidad de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM, e Instituto de 
Ciencias Médicas y Nutrición SZ, Mexico City, 
2Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia, 
Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale, Policlinico 
di Modena, Modena, ITALY. 

Métodos: 3 grupos: 1)cirugía falsa (S); 2)ratas 
de 20 min de (I/R) bilateral y 24 h de reper-
fusión (I/R); 3)ratas tratadas 24-h con PIR 
(700 mg/kg) previo a (I/R) bilateral (I/R+PFN). 
Depuración de creatinina (CrC); excreción de 
proteínas 24h post-cirugía; Hsp72 urinario 
(UHSP72V); y nitratos y nitritos (UNO2/
NO3V), fueron determinados.
 
Tensión arterial media (TAM) y flujo san-
guíneo renal (FSR) registrados 24h post-ci-
rugía. Se evaluó lesión tubular (LT).

Resultados: Grupo I/R mostró reducción 
en CrCl (I/R 0,22±0,04 vs S 0,36±0,06 ml/
min/100g de peso; p*), volumen urinario 
(I/R 20±9,5 vs S 32,7±19,3 ml/día, p*), FSR 
(I/R 1,08±0,37 vs 1,53±0,17 S ml/min/100g 
de peso; p*), y amplia LT con aumento en 
UHSP72V. Disminución en producción de 
Óxido Nítrico (NO), UNO2/NO3V (I/R 3,1±1,3 
vs S 5,4±2,5 mmol/24-h p*). 

Por el contrario, el grupo I/R+PFN mostró 
restauración de CrCl (I/R+PFN 0,33±0,04 
vs I/R 0,22±0,04 ml/min/100g de peso; p*), 
volumen urinario (I/R+PFN 47,5±5,7 vs I/R 
20±9,5 ml/día; p*), y FSR (I/R+PFN 1,51±0,15 
vs I/R 1,08±0,37 ml/min/100g de peso; p*). 
Niveles de UHSP72V indetectables y signos 
histológicos de LT se redujeron. UNO2/
NO3V se recuperó por completo (I/R+PFN 
7,05±0,78 vs I/R 3,1±1,3 mmol/24-h; p*) 
(p*<0,05).

Conclusiones: Nuestro resultado mostró 
que el tratamiento preventivo con PIR 
podría prevenir la LRA  por I/R bilateral en 
ratas. Uno de los mecanismos responsables 
de estos efectos renoprotectores parece 
relacionarse con la restauración de la pro-
ducción de NO. Estos hallazgos señalan a la 
PIR como una herramienta prometedora en 
la prevención de la lesión por I/R en riñón. 
Continuamos analizando los mecanismos 
ejercidos por PIR.

Hernández Ileana y Fernández Mejía Cristina.

Depto. de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental, IIB/INP.

en el laboratorio sugieren que los animales 
tratados con biotina presentan resistencia a 
la acción del glucagón, analizamos la acción 
de esta hormona sobre la degradación del 
glucógeno, usándose el mismo modelo 
experimental descrito anteriormente pero 
adicionándose una inyección de glucagón a 
las 4 horas de la administración de glucosa 
para estimular la degradación del glucógeno. 

A los 15 minutos después de la inyección de 
esta hormona no hubo diferencias entre 
grupos ni en la glucemia, el glucógeno o el 
AMPc hepático. En conclusión: la suplemen-
tación con biotina no modifica la síntesis ni 
la degradación basal del glucógeno, ni su 
degradación estimulada por el glucagón.

Ratones macho de la cepa BALB/c de tres semanas de edad se dividieron en 2 
grupos, uno recibió una dieta control que contenía concentraciones de requer-
miento diario de biotina y el otro una dieta que se suplementó 56 veces más de 
biotina con respecto al control. Consumieron agua y alimento ad libitum durante 
8 semanas. Con el fin de observar la síntesis y degradación de glucógeno hepá-
tico, el día del sacrificio a los animales en ayuno se les administró glucosa i.p.(6g/
kg peso) y se sacrificaron a diferentes tiempos post-inyección de glucosa. Para 
analizar la respuesta a glucagon, 4 h después de la inyección de glucosa se les 
administró 16 ug glucagon /kg peso i.p.
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ANáLISIS DE LA PROTEÍNA TAU 
DURANTE LA DIFERENCIACIÓN DE 

CÉLULAS MESENQUIMALES DE PULPA 
DENTAL HUMANA HACIA 

EL LINAJE NEURONAL

Introducción: Las células de pulpa dental 
humana (CMPD) han despertado gran 
interés en los últimos años debido a su alta 
capacidad proliferativa y su amplio potencial 
para diferenciarse en diferentes linajes celu-
lares, incluso linajes neurales. Estas células 
poseen marcadores que las identifican 
como troncales mesenquimales, además 
de expresar marcadores de progenitores 
neurales como  GFAP, NESTINA, DOBLECOR-
TINA,TAU entre otros.

Introducción: Anteriormente se consideraba 
a la LRA como un evento grave aislado, pero, 
ahora en base a estudios experimentales y 
epidemiológicos se sabe que este evento 
conlleva a ERC, considerada un problema 
de salud pública. Surge la importancia de 
conocer los mecanismos involucrados en la 
transición de LRA a ERC. 

Evaluar si el modelo de nefrectomía uni-
lateral e isquemia contralateral acelera la 
progresión a  ERC después de un evento 
isquémico. 

Métodos: 52 ratas Wistar macho de un 
peso de 250 a 300g, se sometieron a cirugía 
formando tres grupos: 1)Dieciséis ratas some-
tidas a cirugía falsa(Sh), 2)Dieciséis ratas 
sometidas a nefrectomía unilateral(Nx), 3)
Veinte ratas sometidas simultáneamente a 
nefrectomía derecha e isquemia izquierda 
de 45 minutos(Nx+Isq). Los animales se 
estudiaron y sacrificaron después de 1, 2, 3 
ó 4meses de la cirugía. Se obtuvo sangre y 
orina mensualmente para seguimiento de 
valores de creatinina, proteinuria y depu-
ración de creatinina. Al finalizar las ratas se 
anestesiaron y en condiciones de euvolemia, 
se registró la tensión arterial media deter-
minada en la arteria femoral, también se 
disecó la arteria renal izquierda y mediante 
una sonda de ultrasonido se obtuvo el flujo 
sanguíneo renal.

Resultados: A los cuatro meses de segui-
miento encontramos que el grupo con Nx+Isq 
presentaba un aumento progresivo y severo 

CARACTERIZACIÓN DE UN NUEVO MODELO 
DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) 
INDICUDA POR UN EPISODIO DE LESIÓN 

RENAL AGUDA (LRA)

Tapia Luis Omar, Ramírez Luis, Gazarían Karlen.

Departamento de Medicina Génomica y Toxicología 
Ambiental, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM.

En el laboratorio se han logrado diferen-
ciar cultivos in vitro de CMPD  hacia linaje 
neuronal  a través de estímulos que modi-
fican la morfología y el patrón de expresión 
protéica. En particular analizamos la expre-
sión de la proteína TAU y su fosforilación 
durante el proceso, ya que se ha reportado 
que juega un papel primordial  durante  
los procesos de diferenciación neuronal, 
aunado a esto la función de la proteína en 
células provenientes de la cresta  neural  
permanece escasamente estudiada.

Objetivo: Identificar los cambios en la 
expresión y fosforilación de la proteína  TAU 
durante la diferenciación de células mesen-
quimales de pulpa dental hacia el linaje 
neuronal

Metodología, resultados y conclusiones: 
Se realizó un análisis por citometría de flujo 
para marcadores de progenitores neurales. 
La población expresa altos porcentajes para 
los marcadores GFAP, NESTINA y DCX. Las 
células obtenidas son capaces de adquirir 
morfología neural tras el proceso de dife-
renciación, además de expresar marca-
dores como SOX2, β III Tubulina y CD24. 
Mediante inmunofluorescencia se encontró 
que  la fosforilación de la proteína TAU  en 
la posición Ser214 y Ser404 se encuentran 
dispersas por toda la célula; sin embargo, la 
fosforilación en los sitios pThr231 y pSer396 
se encuentra mayoritariamente en núcleo 
en las fases iniciales de cultivo (mitóticas).  
Estos resultados demuestran que la fosfo-
rilación en estos residuos tiene funciones 
bien definidas  en la fisiología de las CMPD 
que aún no han sido reportadas.

Andrea Sánchez Navarro, Norma G. González 
Rubio, Rosalba Pérez Villalva, Norma A. Boba-
dilla Sandoval

Unidad de Fisiología Molecular del Departamento 
de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM y 
Depto. de Nefrología y Metabolismo Mineral, 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubiran”.

de la proteinuria(246.7±87.0), mientras que 
el grupo Sh(15.9±1.3) y Nx(24.5±2.0) perma-
necieron sin aumento en la proteinuria. Se 
observó una reducción significativa en la 
depuración de creatinina que estuvo rela-
cionada con una disfunción renal en los 
animales con Nx+Isq. Estas alteraciones se 
asociaron con hipertrofía renal, mayores 
áreas y diámetros glomerulares, así como 
mayor ancho tubular.

Conclusiones: La LRA inducida por isquemia 
produjo un deterioro gradual de la función 
y la estructura renal que fue mayor en los 
animales nefrectomizados, este modelo 
nos permitirá estudiar lo que ocurre en los 
pacientes que reciben un trasplante renal 
frente a un episodio de LRA.
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Introducción: La principal causa de lesión 
renal aguda (LRA) es el daño por isquemia/
reperfusión (I/R). Actualmente la LRA se 
diagnostica por la elevación de la creatinina 
sérica. En nuestro laboratorio identificamos 
que la concentración en la orina de la proteína 
de choque térmico de 72 kDa (Hsp72) es un 
biomarcador sensible y temprano de LRA 
superior a la creatinina tanto en un modelo 
murino como en pacientes críticamente 
enfermos. 

Objetivos: Determinar si la inducción de 
Hsp72 es específica del riñón y evaluar la 
estabilidad de Hsp72 en muestras de orina 
en diferentes condiciones de almacena-
miento.

Métodos: Se incluyeron 2 grupos de ratas 
(n=20): el sometido a cirugía falsa y en el 
que se indujo isquemia renal bilateral de 
45-min. Posteriormente los animales se 
colocaron en jaulas metabólicas y después 
de 24-h de reperfusión, se extrajo: intes-
tino, pulmón, hígado, corazón, cerebro, 
corteza y médula renal, para estudiar la 
expresión de Hsp72 mediante Western blot. 
Las orinas se almacenaron en alícuotas que 
soportaron diferentes temperaturas, dife-
rentes periodos de almacenamiento, así 
como diferentes ciclos de congelación/des-
congelación. La medición de la concentra-
ción de Hsp72 se realizó mediante ELISA. 

Resultados: La expresión de Hsp72 en la 
corteza renal aumentó contundentemente 
en los animales que sufrieron un periodo de 
I/R la cual no se observó en ningún otro de 
los tejidos. La concentración de Hsp72 per-
maneció constante durante los tres días de 
almacenamiento a TA y no fue afectada por 
los ciclos de congelación/descongelación. 
Respecto al almacenaje a -70⁰C, encon-
tramos que la concentración de Hsp72 en 
las muestras de orina permaneció cons-
tante durante los primeros 9 meses.

Conclusión: Hsp72 es un biomarcador espe-
cífico para detectar la LRA inducida por un 
periodo de I/R. La concentración de Hsp72, 
no es modificada por ciclos de congelación/
descongelación y permaneció estable en los 
primeros 9 meses de las muestras conge-
ladas y almacenadas por casi un año.

ESTABILIDAD y ESPECIFICIDAD DE LA 
PROTEÍNA DE CHOQUE TÉRMICO DE 72 
KDA EN MUESTRAS DE ORINA PARA SER 

UTILIZADO COMO BIOMARCADOR 
DE LESIÓN RENAL AGUDA

Introducción: BUB1 forma parte del Punto de 
Monitoreo Mitótico el cual vigila la unión y 
tensión de los microtúbulos del huso mitótico 
a los cinetocoros, permitiendo la correcta 
segregación  cromosómica. Si esto no se 
cumple, el PMM evita la transición meta-
fase-anafase al inhibir a APC/C. En profase, 
BUB1 se acumula en los cinetocoros y recluta 
al dímero formado por Mad1-Mad2, además 
de BubR1, Cenp-E y Sgo1. Por otra parte, 
inhibe la actividad del APC/C fosforilando a 
Cdc20. 

Se ha descrito que los genes que parti-
cipan en la fase G2/M pueden ser regulados 
transcripcionalmente por elementos que 
se encuentran en su región promotora, los 
cuales han sido denominados CDE y CHR. 
Dado que BUB1 es una proteína que parti-
cipa en la fase G2/M, nos interesa conocer 
si su regulación transcripcional podría estar 
regulada por estos elementos. 

Objetivo: Determinar si la regulación trans-
cripcional de BUB1 a través del ciclo celular 
es controlada por elementos CDE y CHR. 

Métodos: Como modelo de estudio se utilizó 
la línea celular HeLa, la cual fue sincronizada 
con timidina. Se determinó la fase del ciclo 
celular por medio de citometría de flujo. 
Posteriormente, se extrajo RNA y proteína a 
distintos tiempos. La expresión y los niveles 
de proteína fueron evaluados a partir de la 
técnica de RT-PCR y Western blot, respecti-
vamente. Se realizó un análisis in silico para 
establecer la presencia de elementos CDE/
CHR en el promotor. 
Resultado: Al evaluar los niveles de expresión 
de BUB1 se encontró una mayor expresión 

REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL DE BuB1 
A TRAVÉS DEL CICLO CELULARJuan Antonio Ortega Trejo, Rosalba Pérez 

Villalva, Jonatan Barrera Chimal, Diego Carrillo, 
Luis E. Morales Buenrostro, Gerardo Gamba, 
María Elena Flores y Norma A. Bobadilla. 
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Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM e 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, México D.F.

Luna Fernando, Andonegui Marco, Cisneros 
Fernanda, Castro Clementina, Herrera LA. 

Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM,
Instituto Nacional de Cancerología. 

en la fase G2/M. De igual forma, los niveles 
de proteína se acumulan en S, alcanzando 
su máximo nivel en G2/M y disminuyen al 
entrar a G1. El análisis in silico determinó 
que el promotor contiene elementos con-
servados en tándem similares a CDE y CHR. 

Conclusiones: BUB1 tiene una mayor expre-
sión y abundancia proteica en G2/M, lo cual 
nos indica que su transcripción es depen-
diente del ciclo celular y podría ser regulada 
por los elementos CDE/CHR.

Niveles de la proteína BUB1 a través del ciclo celular. Los niveles de proteína se 
acumu-lan durante las primeras fases del ciclo celular, alcanzado su mayor nivel a 
las 8 h, que correlacio-na con la etapa del ciclo celular G2/M. Posteriormente los 
niveles baja, debido posiblemente a su degradación mediada por APC/C.
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Introducción: El miR-125b-1 es un microRNA 
capaz de regular la expresión de genes invo-
lucrados en procesos como proliferación 
celular y apoptosis. En cáncer de mama, un 
decremento en los niveles de expresión de 
este miRNA correlaciona con mayor agresi-
vidad. La expresión de este miRNA disminuye 
en líneas celulares de cáncer de mama aso-
ciandose con un mayor grado de metilación 
del DNA en su promotor. 

Existen elementos capaces de evitar la 
ganancia de marcas represivas, como la 
proteína CTCF. Por tal motivo, nos interesa 
conocer si la pérdida de CTCF se asocia con 

la ganancia de marcas represivas y con un 
decremento en los niveles de expresión 
de este miRNA. Se evaluó la presencia de 
CTCF y H3K27me3 a través de la técnica de 
ChIP en las líneas celulares MCF10A, MCF7 y 
MDA-MB-231. 

Las células fueron tratadas con un inhibidor 
de EZH2 y se evaluó la expresión del miR-
125b-1. Se utilizaron shRNAs para disminuir 
los niveles de la proteína CTCF y se corre-
lacionó con la expresión del miR-125b-1. 
Los niveles de expresión del miR-125b-1 se 
determinaron por RT-PCR en tiempo real. 

Resultados: Muestran que la proteína CTCF 
está enriquecida en dos sitios cercanos 
al promotor del miR-125b-1 en la línea 
MCF10A. Se encontró un enriquecimiento 
de H3K27me3 en MCF7 y no en MCF10A ni 
MDA-MB-231. Al tratar a las células con un 
inhibidor de EZH2 se observó un aumento 
del miR-125b-1 en MCF7 de 7 veces en 
comparación con el control. Al disminuir 
los niveles globales de la proteína CTCF, la 
expresión del miR-125b-1 disminuyó 75%. 

Conclusiones: La proteína CTCF está unida 
al promotor del miR-125b-1 de la línea de 
mama no transformada y no hay presencia 
de H3K27me3 en esta región. La inhibición 
de EZH2, reactivó al miR-125b-1, sugiriendo 
que el silenciamiento está mediado por la 
ganancia de H3K27me3. Al disminuir los 
niveles de CTCF en la línea MCF10A, encon-
tramos un decremento de los niveles de 
expresión de este miRNA, lo cual nos indica 
que CTCF podría participar en su regulación.

Cisneros Fernanda, Andonegui Marco Alonso, Luna 
Fernando, Castro Clementina, Herrera Luis Alonso.

Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, 
Instituto Nacional de Cancerología

PAPEL DE CTCF EN LA REGULACIÓN 
DEL MIR-125B-1 EN LÍNEAS CELULARES 

DE CáNCER DE MAMA

IDENTIFICACIÓN, AISLAMIENTO 
y CARACTERIZACIÓN DE CÉLULAS 

MESENQUIMALES MULTIPOTENTES 
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 

EXTREMIDADES DE EMBRIONES 
DE RATÓN

Las células mesenquimales estromales mul-
tipotentes (MSC), tienen la capacidad de 
dar origen a diversos tipos celulares. Han 
sido aisladas tanto de tejidos adultos como 
embrionarios. Durante el desarrollo embrio-
nario, las extremidades se originan a partir 
de un conjunto de células mesenquimales 
inicialmente indiferenciadas, de las cuales, 
un grupo recibe señales condrogénicas para 
dar origen a los elementos esqueléticos. 

En tanto, las células ubicadas entre el esque-
leto y los ectodermos dorsal y ventral dan 
origen a los tendones y ligamentos. Aunque 
en la extremidad embrionaria se han 
logrado separar diferentes células que dan 
origen a ciertos linajes de la extremidad, se 
desconoce si estas poblaciones se originan 
a partir de células troncales o precursoras. 

Los objetivos de este trabajo son 1) iden-
tificar y aislar células del primordio de la 
extremidad, que sean positivas/negativas 
simultáneamente a marcadores de MSC 
(CD44, CD29, Sca1, CD90, CD45, CD117), 2) 
determinar su capacidad de diferenciación 
in vitro e in vivo, 3) su capacidad de autore-
novación y 4) su localización. 

Los Resultados de la inmunolocalización en 
primordios de 10.5dpc muestra pocas células 
positivas distribuidas en el mesénquima y el 
ectodermo, así como subpoblaciones que 
coexpresan estos marcadores. El análisis por 
citometría de flujo es consistente con los 

Marín Llera Jessica Cristina y Chimal Monroy Jesús

Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
UNAM, Ciudad Universitaria, Apartado Postal 
70228, México DF.

hallazgos in situ. Al mismo tiempo, hemos 
realizado este análisis en células después de 
ser cultivadas observando un aumento en 
la cantidad de células positivas a los marca-
dores de MSC y en su capacidad de diferen-
ciación in vitro. Hasta el momento, hemos 
encontrado que existen pequeñas subpo-
blaciones en la extremidad embrionaria que 
expresan marcadores asociados a MSC los 
cuales nos pueden dar indicio del estado de 
indiferenciación de las células presentes en 
la extremidad; sin embargo, hemos deter-
minado que estos marcadores que han sido 
reportados tradicionalmente durante la 
caracterización de MSC son adquiridos prin-
cipalmente in vitro.

Inmunolocalización de los marcadores asociados a MSC en estre-
midades de 10.5 dpc. Se pueden observar células distribuídas en 
el mesénquima y el ectodermo del primer día de la extremidad. 



Congreso de Carteles XIX Medicina Genómica y Toxicología Ambiental

133132

El arsénico (As) es un metaloide que se 
encuentra presente en el ambiente de manera 
natural y como resultado de procesos antro-
pogénicos. Se considera un xenobiótico que 
tiene efectos dañinos sobre la salud, como las 
neuropatías. 

LA EXPOSICIÓN GESTACIONAL A 
ARSENITO DE SODIO INDUCE UNA 

REDUCCIÓN DISCRETA EN LA 
POTENCIACIÓN á LARGO PLAZO 

EN EL HIPOCAMPO DE RATONES CD-1

Agradecimientos a PAPIIT IN207611 y a CONACYT 251229

Introducción: La reparación del DNA 
mantiene la homeostasis tisular y evita el 
cáncer. La reparación del DNA es ineficiente 
en la anemia de Fanconi (AF), un síndrome 
con sensibilidad a los enlaces covalentes 
intercatenarios en el DNA, predisposición 
a cáncer y falla de la médula ósea (FMO). 
Actualmente se considera que la FMO en AF 
ocurre porque sus células troncales y proge-
nitoras hematopoyéticas (HSPC) activan la 
apoptosis en respuesta a daño acumulado en 
su DNA. Sin embargo, la inflamación, el enve-
jecimiento y la acumulación de daño también 
podrían promover el desprendimiento de 
las HSPC de su nicho. Este desprendimiento 
patológico incrementaría el número de HSPC 
circulantes (C-HSPC) en sangre periférica (SP) 
y promovería la FMO.

Métodos: Se estudiaron 23 pacientes AF. Se 
identificaron C-HSPC por medio de citome-
tría de flujo usando marcadores de tronca-
lidad. El potencial de diferenciación in vitro 
se evaluó mediante ensayos de unidades 
formadoras de colonias y en cultivos de 
diferenciación celular. 

La estructura genómica se evaluó con 
microarreglos CytoScan750k, la activación de 
vías de respuesta al daño y apoptosis se eva-
luaron con citometría de flujo y arreglos de PCR 
de la vía de p53. Se correlacionó la clínica de 
cada paciente con el porcentaje de C-HSPCs. 

Resultados: Se detectaron C-HSPC en la SP de 
todos los pacientes AF. Estas células tienen 
potencial de diferenciación multi-linaje y 
potencial de proliferación reducido, son posi-
tivas a marcadores apoptóticos (PARP-co-
ratdo) y de daño en el DNA (gammaH2AX), 
presentan deleciones y duplicaciones cromo-

sómicas y sobre-expresan genes de respuesta 
al daño como CDKN1A (p21) y TP53 (p53). 
Las autopsias no mostraron hematopoyesis 
extramedular en hígado o bazo.

Conclusión. En la AF se pueden detectar 
C-HSPC con evidencia de daño genómico 
acumulado y en estado pro-apoptótico. El 
desprendimiento de HSPC con daño acumu-
lado podría contribuir a la FMO.

DETECCIÓN EXTRAMEDULAR DE CÉLULAS 
TRONCALES HEMATOPOyÉTICAS EN LA 
SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON 

EL SÍNDROME DE INESTABILIDAD 
CROMOSÓMICA ANEMIA DE FANCONI

Nelson Mora J.1, Rodríguez Durán L .F.2, Escobar 
M. L.2, Massieu L.3, Montiel T.3, GonsebattM.E.1.

1Instituto de Investigaciones Biomédicas.
2Facultad de Psicología, UNAM, CU.
3Instituto de Fisiología Celular.

En México los niños han mostrado afec-
ciones neurológicas que involucran déficit 
de memoria y aprendizaje. La exposición 
a As puede iniciar durante la gestación. En 
modelos murinos tenemos evidencias que 
la exposición gestacional induce en el hipo-
campo de ratones, la expresión del sistema 
de transporte XC- , cuya subunidad catalítica 
xCT intercambia cistina por glutamato (Glu), 
y modifica la expresión de los recapturadores 
de Glu. Estas modificaciones sugieren un 
aumento en la concentración extracelular de 
Glu, que podría explicar las modificaciones 
en la composición de las subunidades de los 
receptores NMDA, que median procesos de 
memoria y aprendizaje en el hipocampo. 
Con el objeto de estudiar si la exposición 
gestacional a As modifica los niveles de Glu 
y afecta los procesos de potenciación a largo 
plazo (LTP) en esta región del cerebro, un 
lote experimental de ratones se sometió a la 
exposición gestacional crónica de 20 ppm de 
As en el agua de bebida. Los resultados pre-
liminares sugieren que el Glu extracelular 
en los ratones expuestos a arsénico esta 
aumentado en comparación con los con-
troles, además la recaptura de este después 
de un pulso despolarizante de alto potasio 
es más lenta en dichos animales. La LTP y 
la eficiencia sináptica también muestran 
cambios en el lote experimental con una 
tendencia  a ser menores en comparación 
con los controles. 

En conjunto, estos resultados sugieren que 
los niveles elevados de Glu extracelular 
pueden ser responsables de los efectos 
deletéreos del arsénico sobre la memoria.

Rodríguez Alfredo1,2,3, Vadillo Eduardo4, Flores 
Patricia4, Torres Leda2, García de Teresa Benilde1,2, 
Juárez Ulises1,2, Rius Rocío2, Ridaura Cecilia2, 
Mayani Héctor4, Pelayo Rosana4 y Frías Sara2,3.

1Doctorado en Investigación Biomédica, UNAM.
2Instituto Nacional de Pediatría, México D.F.
3Departamento. de Medicina Genómica y Toxico-
logía Ambiental, IIB, UNAM, México D.F.
4UIMEO, Centro Medico Nacional S XXI, México D.F.

Los resultados preliminares de la cuantificación de glutamato extra celular por 
microdiálisis, en el hipocampo de ratones controles y tratados con arsénico 
sugieren que hay una mayor concentración basal de glutamato extracelular en los 
ratones expuestos a arsénico. Después de aplicar un pulso despolarizante de alto 
potasio, se observa un retraso en la recuperación de los niveles basales de gluta-
mato en los ratones expuestos al As con respecto a los ratones control.

La AF presenta un aspecto fenotípico que incluye microftalmia, 
microtia, manchas café, fístula traqueo-esofágica, malformaciones 
cardiacas, malformaciones renales y malformaciones del pulgar y 
el radio. (B) La AF se genera por mutaciones bialélicas heredadas 
en cualquiera de los genes de la vía FA/BRCA, la cual se encarga 
de reparar enlaces covalentes cruzados entre las dos hembras del 
DNA. (C) La AF se diagnostica cuantificando las aberraciones cromo-
sómicas en las metafases de los pacientes. Las flechas rojas señalan 
cada aberración cromosómica. (D) La principal carácteristica de la 
AF es la falla progresiva de la MO, lo cual condiciona números muy 
bajos de células sanguíneas. (E) Existen varios factores que contri-
buyen a la apoptosis de las HSPC y a la falla medular en la AF.  
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Introducción: Durante la carcinogénesis, la 
expresión y localización intracelular de las 
proteínas Hsp90 es desregulada. Las dos iso-
formas de Hsp90 más abundantes, Hsp90α 
y Hsp90α, han mostrado tener distinto 
patrón de localización y de interacción con 
sus proteínas blanco; donde, la contribu-
ción de dichas isoformas en el fenotipo del 
cáncer es poco conocida. 

En la terapéutica actual contra el cáncer, la 
inhibición farmacológica de las Hsp90 con 
derivados de la geldanamicina, incluyendo 
el 17-DMAG, ha mostrado tener una eficacia 

anti-tumoral limitada. Recientemente demos-
tramos que la inhibición selectiva de Hsp90α 
y Hsp90α regula de manera diferencial la 
activación de la cinasa Akt. En cáncer, Akt  
favorece la activación oncogénica de β-ca-
tenina, afectando la transcripción de genes 
que median procesos asociados a metástasis 
como la migración celular. 

Objetivos: Obtener el perfil de expresión y de 
localización entre Hsp90α y Hsp90α en líneas 
celulares de cáncer cervical (lcCC) tratadas con 
el 17-DMAG y evaluar su capacidad de migra-
ción celular mediada por Akt/β-catenina. 

Métodos: Empleando cultivos de lcCC con 
distinto potencial metastásico: HeLa, CaSKi 
y C33a, tratadas con 17-DMAG, se analizó el 
perfil de expresión, de interacción y de loca-
lización por ensayos de Western blot, co-in-
muno precipitación e inmunofluorescencia 
para las proteínas: Hsp90α y Hsp90α, Akt 
y β-catenina. La migración celular se deter-
minó empleando ensayos de herida.  

Resultados: La migración celular de las lcCC 
disminuyó significativamente con el trata-
miento de 500nM del 17-DMAG. En HeLa, 
la detención en migración se observó a las 
24h, asociándose con Hsp90α en núcleo y 
extracelularmente. Por el contrario, en C33a 
la detención en migración se observó a las 
72h asociándose con Hsp90β en núcleo. 

Conclusiones: La detención en migración por 
el 17-DMAG es limitado y determinado por 
el perfil de expresión y de localización de las 
isoformas Hsp90α y Hsp90β pre-existente 
en cada lcCC. Lo anterior, apoya la nece-
sidad de desarrollar inhibidores selectivos de 
isoforma de Hsp90 reduciendo la toxicidad 
de los mismos que ha limitado el avance en la 
terapia personalizada contra el cáncer.

17-DMAG MODULA LA EXPRESIÓN y 
LOCALIZACIÓN INTRACELULAR DE LAS 

PROTEÍNAS HSP90α y HSP90β, y 
DETERMINA LA CAPACIDAD DE MIGRACIÓN 

CELULAR VÍA β-CATENINA

Introducción: Una nueva estrategia para 
buscar fármacos con efecto antitumoral es el 
“reposicionamiento terapéutico” que trata 
de averiguar si drogas utilizadas en indica-
ciones diferentes al cáncer pueden tener 
efectos antitumorales. Algunas terapias son 
de carácter  epigenético enfocadas en inhibir 
la actividad anormal de metiltransferasas de 
histonas (HMT). EZH2 es una HMT que se 
sobreexpresa en algunos tipos de cáncer, su 
función es monometilar residuos de lisina en 
la posición 27 de la histona 3, pero al estar 
mutada reprime transcripcionalmente al tri-
metilar el mismo residuo. Estudios revelan 
que el compuesto 3-Deazaneplanocin A 
(DZNep) induce apoptosis selectiva sobre 
células malignas asociado a inhibición y dis-
minución de los niveles de EZH2 sin embargo 
la fase preclínica se está realizando. 

El  ribavirín, un antiviral indicado para 
pacientes con heptatis c, es una molecula 
muy similar al DZNep y podría tener efecto 
sobre EZH2. Aunado a lo anterior y el cono-
cimiento de que no causa efectos secunda-
rios, el ribavirín es un fármaco candidato 
para la reposición terapéutica propuesta 
en este trabajo.

Objetivo: Evaluar el efecto antitumoral del 
ribavirín en linfomas no Hodgkin.

Métodos: Las líneas celulares de linfoma 
no Hodgkin Toledo, SU-DHL y Pfeiffer y se 
trataron con diferentes dosis de ribavirín por 

120 horas para evaluar su efecto antitumoral 
in vitro y se analizó el efecto después del tra-
tamiento mediante ensayos clonogénicos.

Resultados: Se observó que el ribavirín 
tiene un efecto antitumoral dosis depen-
diente en las líneas celulares Toledo, Pfeiffer 
y SU-DHL-6 en un tratamiento de 120 hrs y 
afecta negativamente la capacidad clonogé-
nica de Pfeiffer y SUDHL-6.

Discusión: Los resultados sugieren que el 
efecto de la disminución de la viabilidad 
en las líneas Toledo, Pfeiffer y SU-DHL-6 
es independiente de la mutación en EZH2 
implicada en una ganancia de función y en 
la trimetilación de H3K27 involucrada en el 
proceso oncogénico.

EFECTO ANTITUMORAL DEL RIBAVIRÍN 
EN LINFOMAS NO HODGKIN CON 

MUTACIÓN ACTIVADORA DEL GEN EZH2
Morales Silvia Gabriela1, Cortés Carlo César1, Díaz 
José de la Luz1, Bobadilla Norma Araceli2, Herrera 
Luis Alonso1*.

1Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer del 
IIB-UNAM. 
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* Depto. de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental del IIB-UNAM.

Cortés Pedroza Dominique1, Domínguez Gómez 
María Guadalupe Isabel2, Chávez Blanco Alma2, 
Dueñas González Alfonso3.
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Patrón de expresión, activación y localización de las proteínas “cliente” de 
Hsp90, Akt y Ɓ-catenina, en líneas celulares de cáncer cervical.
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Las cinasas WNK reciben su nombre debido 
a que carecen de una Lisina conservada en 
el dominio catalítico. WNK1, WNK3 y WNK4 
son expresadas en la nefrona donde regulan 
a los cotransportadores de sodio cloro NCC 
y NKCC2.  

Se ha demostrado que las WNKs interac-
cionan con la cinasa SPAK, la cual se encarga 
de fosforilar a los miembros de la familia de 
cotransportadores electroneutros. La cinasa 
SPAK poseen un dominio PASK/FRAy 2, este 
tiene un surco hidrofóbico que puede unir a 
motivos con la secuencia RFxV. 

Las cinasas WNK poseen varios motivos RFxV, 
en el caso de WNK1 y WNK3 se ha demos-
trado que todos los motivos son esenciales 
para su interacción con SPAK. WNK4 sólo 
posee 2 motivos, uno en el carboxilo terminal 
y otro justo al término del dominio cinasa. 

Este último se encuentra en una posición 
más C-terminal al de sus homólogos. Se ha 
demostrado que el motivo posicionado en 
el carboxilo terminal es esencial para la inte-
racción con SPAK. Sin embargo, la función 
del motivo RFxV en el dominio cinasa no ha 
sido del todo investigada. 

En este trabajo se evaluó el papel de los 
motivos RFxV de la cinasa WNK4 sobre la acti-
vación e interacción con SPAK. Se realizaron 
diferentes mutaciones sitio dirigidas contra los 
motivos RFxV, además se realizó la mutación 
E271V que resulta en un motivo RFxV con loca-
lización semejante al de las otras WNKs. 

La expresión de las mutantes se realizó en 
células HEK293. Los resultados indican que 
mutar cualquier motivo RFxV en WNK4 
impide activar a SPAK, esta pérdida de 
función no es rescatada por el RFxV con 
posición homologa a las otras WNKs. 

La inmunoprecipitación de WNK4 muestra 
que la interacción con SPAK sólo se pierde al 
mutar el RFxV en el extremo C-terminal. Lo 
anterior indica que la cinasa WNK4 requiere 
de los dos motivos RFxV para activar a SPAK, 
fungiendo como primer sitio de unión el que 
se encuentra en el C-terminal, mientras que 
el motivo localizado en el dominio cinasa 
podría localizar a SPAK y permitir que sea 
fosforilada por WNK4.

ANáLISIS DE LOS MOTIVOS RFXV: UN 
PASO MáS A LA COMPRENSIÓN 

DE LA CINASA WNK4

Se denomina DNA circulante (DNAc) al DNA 
acomplejado  que circula por el torrente 
sanguíneo. Se ha sugerido que éste proviene 
de complejos DNA/RNA/lipoproteínas que 
son sintetizados y liberados por células 
vivas. Investigaciones en el área oncológica 
han demostrado que parte del DNAc en 
pacientes proviene de tumores primarios 
y se ha sugerido que podría estar involu-
crado en la carcinogénesis. Se sabe que la 
administración de Papaína (Pap), Tripsina 
(Try), Quimiotripsina (Chy) y por otro lado 
de la DNasa I (DI) tienen efectos anticance-
rígenos. En el laboratorio observamos que 
la administración conjunta de las 4 enzimas 
disminuye el desarrollo y diseminación 
tumoral, por lo que sugerimos que este tra-
tamiento podría estar atacando al complejo 
DNAc/proteínas. Nuestro objetivo consistió 
en evaluar el efecto de las enzimas sobre 
proteínas séricas y DNAc in vitro, así como 
establecer un modelo que servirá para 
evaluar estos parámetros in vivo. Encon-
tramos que la proteasa con mayor actividad 
sobre proteínas séricas in vitro fue Pap y el 
suero tratado con DI sólo es capaz de dismi-

ESTUDIO PRECLÍNICO DE LA DNASA I 
y PAPAÍNA PARA DEPLETAR EL DNA 

CIRCULANTE COMO ESTRATEGIA 
ANTI-TUMORAL
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y Nutrición Salvador Zubirán.
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González Alfonso2.
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nuir al DNAc si es co-administrada con Pap. 
Para el modelo in vivo realizamos una serie 
de estudios toxicológicos, comenzando con 
Dosis Máxima Tolerada que para Pap fue de 
25 mg/kg mientras que con DI no hubo mor-
tandad. Encontramos que en los animales 
fallecidos por altas dosis de Pap ocurrieron 
sangrados por lo que se evaluaron tiempos 
de coagulación y encontramos que estos 
estaban alargados significativamente. Final-
mente se evaluó la integridad de proteínas 
séricas in vivo a distintas dosis de Pap. 
Determinamos que el esquema de admi-
nistración para el modelo in vivo será de 
12.5 mg/kg cada 48 Hrs. Las perspectivas 
incluyen evaluar la degradación del DNAc in 
vivo por acción de la DI; estudiar el efecto 
que la administración de ambas enzimas 
tendría en el complejo DNAc-proteínas 
durante la progresión tumoral así como los 
efectos tóxicos sistémicos que tienen éstas 
enzimas en un modelo in vivo.

Estructura tridimensional del dominio cinasa de las WNKs. A) Dominio 
cinasa (KD) de WNK1, sitio catalítico en verde. RFxV en morado. B) KD 
de WNK3. C) KD de WNK4 RFRE en naranja, D) KD de WNK4 RFxV en 
rojo. KD de WNK3 y WNK4 generados en I-Tasser. WNK1 pdb 3FPQ.



Congreso de Carteles XIX Medicina Genómica y Toxicología Ambiental

139138

Un cultivo de Escherichia coli crecido en 
medio líquido e inoculado a partir de una 
colonia clonal, se separa en bandas dis-
cretas al someterlo a un gradiente de 
Percoll (Makinoshima, et al., 2002), el cual 
separa partículas en función de su densidad 
de flotación. 

Esto nos indica que un cultivo no está com-
puesto por células homogéneas. 

Un cultivo en medio líquido está compuesto 
por una población de bacterias cuyo creci-
miento como tal está dividido en 4 fases: 1)
latencia, 2)exponencial, 3)estacionaria y 4)
muerte. Sin embargo, el hecho de que una 
población de bacterias se encuentre en 
la misma etapa de crecimiento, no quiere 
decir que todas las bacterias estén en el 
mismo estadio del ciclo celular. Esto podría 
causar diferencias morfológicas y fisioló-

gicas, por ejemplo, un decremento en el 
volumen, cambio en la forma, compacta-
ción del nucleoide, alteración en la com-
posición de la pared y membrana, cambio 
en la expresión de genes y modificación de 
la osmolaridad. Estas diferencias podrían 
originar la formación de 5 subpoblaciones 
en fase exponencial con densidades entre 
1.074 y 1.087 g/mL y 10 subpoblaciones en 
fase estacionaria con densidades entre 
1.087 y 1.119 g/mL.

Dado que las bandas que se forman son dis-
cretas, nuestra hipótesis es que lo que las 
ocasiona es un evento discreto de las etapas 
del ciclo celular, como los disparos de las 
horquillas de replicación en el DNA.
 
Para obtener las subpoblaciones en cultivos 
de E. coli y Salmonella entérica hicimos 
modificaciones al protocolo propuesto por 
Makinoshima, et al., 2002. Obtuvimos 5 
bandas en Salmonella enterica y 3 en E. coli, 
pero en ambos cultivos sólo recolectamos 3 
de ellas. Resultados preliminares muestran 
diferencias en la viabilidad de cada una de 
las bandas, pero hay similitudes entre las 
bandas correspondientes de cada especie. 
Estamos determinando cantidad total de 
DNA y proteína por métodos especto-
fotométricos para ver si hay una correlación 
con el número de horquillas de replicación.

CAMBIOS MOLECULARES QUE OCURREN 
DURANTE LA FASE EXPONENCIAL EN 

ESChERIChIA COLI y SALMONELLA ENtERICA

Córdova Villalba G., Hernández S.L., Espinosa 
Aguirre J.J., Camacho Carranza R.

Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental. Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

La fiebre tifoidea es una enfermedad infec-
tocontagiosa de alta prevalencia a nivel 
mundial, cuyo agente causante es Salmonella 
enterica Serovar typhi (St). 

La resistencia bacteriana a antibióticos, 
mediada por la transferencia de plásmidos 
entre especies bacterianas, es un problema 
de salud mundial. 

Datos epidemiológicos muestran gran 
número de cepas St resistentes a antibió-
ticos comunes, no obstante, otros estudios 
en paralelo sugieren altas tasas de sensibi-
lidad a estos mismos antibióticos en otras 
cepas St. 

Se ha comprobado in vitro e in vivo la capa-
cidad de St de incorporar plásmidos con 
genes de resistencia, que sugiere inestabi-
lidad plasmídica diferencial entre St y otras 
enterobacterias.

Estudios de segregación con los plásmidos 
R pFEC59, pCOM69 y pHN32 muestran alta 
estabilidad en E. coli, mientras que en St 
presentan una rápida pérdida de los marca-
dores de resistencia a antibióticos propios 
de cada plásmido, en una forma RecA 
dependiente. 

Se especula que estas regiones contienen 
elementos de estabilización, no obstante, 
se desconoce a nivel molecular los meca-
nismos responsables de este fenómeno. 
Posiblemente la inestabilidad que se 

observa en pCOM69, pHN32 y pFEC59, 
cuando son transferidos a St, está dada 
por regiones definidas presentes en estos 
mismos plásmidos. 

Estas regiones pudieran actuar como sistemas 
de resolución de multímeros capaces de 
ayudar a resolver las copias de los plásmidos 
en el momento de la división celular.

El daño por especies reactivas del oxígeno 
ocasiona daño cromosomal y rearreglos 
genómicos. El cultivo de St en condiciones 
de microaerofilia muestra reducción en la 
inestabilidad de pCOM69, pFEC59 y pHN32, 
no obstante, prevalece inestabilidad aún 
por explorar. La secuenciación de los tres 
plásmidos R inestables está en proceso.

INESTABILIDAD PLASMÍDICA DIFERENCIAL 
EN ESChERIChIA COLI y SALMONELLA 

ENtéRICA
Belman Ramos C., Espinosa Aguirre J., Camacho 
Carranza R.

Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
UNAM. 

Ciclo celular de una bacteria con crecimiento lento. Este tipo de crecimiento permite definir 3 periodos: 
1)del nacimiento de la célula hasta el inicio de la replicación del DNA, 2)desde el inicio de la replicación 
hasta la terminación de la misma y 3)desde la terminación de la replicación hasta la división de la célula. 
En los diagramas de la parte inferior, el punto rojo muestra el origen de la replicación y el anillo verde el 
divisoma. Tomado de Haeusser, D. P., & Levin, P. A. (2008).

Cromosoma bacteriano

17 factores R aislados 
de cepas de E. coli ~ 100 generaciones

Test de sensibilidad a
antibióticos
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Introducción: E. coli (Eco) y Salmonella typhi-
murium (Sty) divergieron de un ancestro 
común hace 150 Ma y la sintenia entre sus 
genomas se mantiene en  ̴90%. Sólo un 
rearreglo de inversión de  ̴0.5 Mbps en Eco 
rompe la sintenia. 
En el estudio previo de esta estabilidad 
evolutiva se identificaron regiones donde 
la inversión genómica es permisiva y otras 
donde no lo es, como en el intervalo com-
prendido entre el operón his y trp en Sty. 
Se han aislado mutantes que liberan esta 
restricción en el gen fliK y yafE; por lo cual 
se considera que existen diversos broches 
de seguridad que mantienen la estructura 
genómica en términos evolutivos. 

Objetivo: Evaluar la generalidad de estas 
observaciones, decidimos estudiar  la 

BÚSQUEDA DE PATRONES DE 
INESTABILIDAD GENÓMICA

Roth T et al (2014) han demostrado que la 
forma reducida del glutatión (GSH), un tiol 
tripéptido no proteínico (Wu G et al, 2004), 
reduce significativamente la muerte celular 
de parénquima, mediante la neutralización 
de radicales libres y otras especies reactivas 
de oxígeno, por lo que podría emplearse 
terapéuticamente. 

Las ROS, formadas como consecuencia del 
metabolismo y factores externos, pueden 
dañar el DNA y generar otros efectos nocivos 
(Loft S et Poulsen H, 1996). Se ha propuesto 
que el daño de las ROS se involucra en carcino-
génesis y enfermedades degenerativas relacio-
nadas con la edad (Loft S et Poulsen H, 1996). 

Klapheck S (1988) ha reportado que hay altas 
concentraciones de glutatión en semillas 
de pisum sativum, por lo que su consumo 
podría tener un efecto favorable en la salud. 

La prueba bacteriana de la reversión de la 
mutación (Ensayo de Ames) es un ensayo 
biológico para poner a prueba el potencial 
mutagénico de químicos (yoshida R et al, 
2009). Un grupo de cepas que requieren 
histidina son usadas para la prueba (Ames B 
et al, 1973) y cuando crecen en una placa de 
agar de medio mínimo con rastros de his-
tidina, únicamente aquellas bacterias que 
revierten la independencia a histidina (his+) 

PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE DE 
GLUTATIÓN (GSH) DEL EXTRACTO 

DE SEMILLAS DE GUISANTE (pISuM 
SAtIvuM) CONTRA ESPECIES REACTIVAS 

DE OXÍGENO (ROS), MEDIANTE EL ENSAyO 
DE AMES USANDO LA CEPA SALMONELLA 

typhIMuRIuM TA102

Cabañas N., Espinosa Aguirre JJ., Camacho-Carranza R.

Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
UNAM. Circuito Mario de la Cueva S/N., Ciudad 
Universitaria. CP. 04510, México, D.F.

estructura del genoma mitocondrial de los 
homínidos y determinar si la presencia y dis-
tribución de secuencias repetidas directas e 
invertidas corresponden a marcadores de 
eventos de rearreglos en la evolución de 
este grupo. Utilizando metodologías bioin-
formáticas y de genómica comparativa. 

Resultados: Muestran una estructura 
estable de los genomas, tamaños promedio 
de 16.5 kb y distribuciones similares de las 
secuencias repetidas (SR) de tamaños entre 
5 a 15 pbs en los genomas de homínidos. 
Por lo cual decidimos ampliar el rango de 
nuestro análisis a un grupo más extenso, el 
de los cordados, en los cuales los resultados 
preliminares muestran que el grupo de los 
peces teleósteos presentan deleciones y 
una inversión, comparado con el mitoge-
noma humano. 

Conclusiones: Existe una abundancia de SR 
en los mitogenomas  de homínidos, que 
parece no están involucradas en eventos 
recombinogénicos que produzcan rearre-
glos, manteniendose una estructura estable 
de los mitogenomas. Los peces teleósteos 
presentan rearreglos que pueden ser cau-
santes de inestabilidad genómica y pérdida 
de la sintenia.

pueden formar colonias y el número de 
colonias revertientes obtenidas entre expe-
rimentos independientes es relativamente 
constante (Mortelmans K et Zeiger E, 2000) 
y al exponerse a un agente mutagénico este 
número aumenta. La cepa Salmonella typhi-
murium tA102 detecta eficientemente una 
gran variedad de mutágenos, entre ellos, 
varios hidroperóxidos (Maron D et Ames 
B, 1983) y otros mutágenos «oxidativos» 
(Wilcox et al, 1990). Usando esta prueba, se 
busca observar un efecto de protección del 
glutatión del extracto de guisante contra el 
daño oxidativo, por lo que, si hay un efector 
protector, el GSH debería reducir el número 
de revertientes obtenidas.

Se ha observado que el glutatión es un 
agente bacteriostático a concentraciones 
mayores a 1 mM.

Garibay Raúl, Espinosa Jesús, Camacho Rafael.

Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
ambiental, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Datos y diseño experimental

Homo Sapiens
H. sapiens sp. Altai
H. neanderthalensis
H.heidelbergensis
Pan troglodytes
Pan paniscus
Gorilla gorilla

14%
7%

18%

1%
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La generación de nuevas neuronas, o neuro-
génesis, en el giro dentado del hipocampo 
ocurre a lo largo de toda la ontogenia. La 
maduración de estas células y su integración 
estructural y funcional es indispensable para 
el desempeño de algunos tipos de aprendi-
zaje y memoria. 

Las neuronas inmaduras expresan el 
cotransportador iónico NKCC1 el cual 
mantiene sus propiedades electroquímicas, 
en particular la capacidad de despolarizarse 
ante estímulos GABAérgicos, siendo estos 
esenciales para su maduración. Si bien se 
ha establecido que la eliminación de la neu-
rogénesis provoca déficits mnemónicos, se 
desconoce el impacto de interferir en su 
maduración sobre dichas funciones. Esto 
adquiere relevancia en vista del uso clínico 
de fármacos, como la bumetanida, que 
bloquean el NKCC1. 

En este trabajo se administró bumetanida 
crónica a un grupo de ratas para analizar el 

IMPACTO DEL BLOQUEO DE LA 
ACTIVIDAD GABAÉRGICA EN LA 

NEUROGÉNESIS DEL GIRO DENTADO 
ADULTO SOBRE EL APRENDIZAJE 

y LA MEMORIA

Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) es una obstrucción 
crónica al flujo aéreo en los pulmones, es 
progresiva y no completamente reversible, 
asociada a un proceso inflamatorio anormal 
como respuesta a la inhalación de gases y 
partículas. 

Actualmente es la cuarta causa de morta-
lidad a nivel mundial, y se predice que para 
el año 2020 se convierta en la tercera. El 
tabaquismo es el factor de riesgo mayor-
mente asociado a EPOC y es importante 
mencionar que sólo del 10 al 15% de las 
personas fumadoras desarrollan la enfer-
medad, por lo que se ha propuesto que 
factores genéticos están involucrados en la 
susceptibilidad individual a los efectos del 
humo de cigarro. 

El Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNFα) 
es una citocina involucrada en la regula-
ción del proceso inflamatorio. El gen TNFα 
es altamente polimórfico y el cambio que 
ocurre en el sitio -308 de la región promo-
tora ha sido asociado a un incremento en la 
actividad transcripcional. 

Objetivo: Determinar la asociación del poli-
morfismo TNFα-308 con la susceptibilidad 
de EPOC en una muestra de población 
mexicana. Se han colectado 75 muestras 
de sangre periférica de pacientes con EPOC 
que se utilizarán para un estudio de casos 

ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO 
TNFα-308 CON LA ENFERMEDAD 

PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
(EPOC) EN UNA MUESTRA 
DE POBLACIÓN MEXICANA
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efecto del fármaco sobre la progresión de 
la maduración de las neuronas inmaduras 
y determinar el impacto de este deterioro 
sobre tareas de aprendizaje y memoria 
dependientes del giro dentado. 

La administración de bumetanida o exci-
piente fue de 15 días. Se administró bro-
modeoxiuridina (BrdU) un marcador de 
proliferación celular; se realizó un condicio-
namiento aversivo contextual y se evaluaron 
las funciones de aprendizaje, memoria y 
extinción contextual. Se realizaron cortes 
histológicos de los cerebros e inmunohisto-
químicas contra doblecortina, una proteína 
de citoesqueleto de neuronas jóvenes, 
BrdU, y c-fos, una proteína asociada a acti-
vidad neuronal. 

Observamos que la bumetanida no tuvo 
un efecto significativo sobre las capaci-
dades mnemónicas de los animales; sin 
embargo, cualitativamente se observa que 
la bumetanida deteriora notablemente 
la progresión del desarrollo de los neuro-
blastos, de manera que un menor número 
de células expresan DCX y estas a su vez, 
tienen menor número de procesos y una 
longitud reducida. Esto sugiere que el uso 
de la bumetanida en la clínica puede inter-
ferir en el proceso neurogénico.

Salgado Luis Ángel1, Martínez Ollin Celeste2, 
Gonsebatt María Eugenia3 y Rubio Julieta3. 

1Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 
2Escuela de Nutrición, UAEM. 
3Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

y controles pareados por edad y sexo, se 
distribuyeron en 54 hombres y 66 mujeres 
con una media de edad (años) de 68 para 
los casos y 63 para los controles, en ambos 
se incluyeron fumadores, no fumadores, 
expuestos y no expuestos a humo de leña. 

A través de 27 muestras controles de DNA 
genómico se obtuvieron condiciones óptimas 
para la amplificación de un producto de PCR 
de 109 pb, así como las condiciones para su 
digestión y obtención de fragmentos de 109 
pb (Mut), 109, 87 y 22 pb (Het) y 87 y 22 pb 
(WT) con lo cual se demostró la estandari-
zación de la técnica y su aplicabilidad para 
la posterior determinación del polimorfismo 
TNFα-308. 

Tabla1.FrecuenciasgenotípicasyalélicasdeTNFalfa-308del-
grupodeindividuosconEPOC(casos)contraelgrupodeindi-
viduossanos(controles).
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Durante el desarrollo embrionario el cre-
cimiento y elongación de las extremidades 
requiere el balance entre la división celular y 
la diferenciación de cartílago. Distintas pro-
teínas WNT participan en ambos procesos 
a través de diferentes rutas de comunica-
ción celular. Por un lado, Wnt3a se expresa 
en la piel y activa la señalización beta-cate-
nina en piel y mesénquima, en respuesta, 
las células cercanas no forman cartílago 
y promueven la proliferación. En cambio, 
Wnt5a se expresa en el mesénquima distal y 
activa las vías dependientes de JNK y Calcio, 
además inhibe a beta-catenina, contribu-
yendo a formar cartílago. 

Aunque se conoce la importancia de JNK 
in vivo y que la señalización Calcio/NFAT 
promueve condrogénesis in vitro, se desco-
noce su papel en la extremidad. 

En este trabajo, mediante el uso de inhibi-
dores de moléculas de la vía Calcio/NFAT, se 
evaluó el papel de esta en el  desarrollo del 
dígito en la extremidad de pollo. Se analizó 
la expresión de genes relacionados con las 
vías Wnt mediante hibridación in situ, así 
como el rol del calcio intracelular usando el 
colorante fluorescente FURA2 AM. 

Resultados. Mostraron la colocalización de 
Wnt5a, FURA2 y NFAT2 en células compro-
metidas al linaje condrogénico en la punta 
del dedo. Los inhibidores de la vía calcio 
aplicados en esta zona redujeron el car-
tílago al realizar tinciones de esqueleto, 
lo que correlacionó con una reducción en 
la expresión de Sox9. La aplicación de un 
antagonista de ambas vías Wnt (sFRP1), 
también redujo el cartílago, pero inespe-
radamente la señalización beta-catenina 
no se vió afectada, lo cual fue opuesto a la 
aplicación de DKK1 (antagonista exclusivo 
de la vía beta-catenina). El uso de WNT5A 
incrementó los niveles de calcio intracelular 
y NFAT2 en el mesénquima distal, efecto 
que fue bloqueado por sFRP1. Estos datos 
sugieren que la vía WNT/Calcio participa en 
la formación del cartílago en la región distal 
de la extremidad y sFRP1 funciona como un 
antagonista específico de esta vía.

EL PAPEL DE LA SEÑALIZACIÓN WNT/
CALCIO EN LA FORMACIÓN DE LOS DEDOS

El DNA circulante (DNAc) se encuentra 
disperso en fluídos corporales. Se ha encon-
trado que en pacientes con cáncer, la concen-
tración de DNAc se incrementa en compara-
ción a la de individuos sanos, y parte de este 
proviene del tumor primario; además, se ha 
sugerido que el DNAc se comporta como un 
mensajero endócrino y/o parácrino, capaz de 
transfectar a células susceptibles y así parti-
cipar en la metástasis y progresión tumoral. 

Demostramos que la eliminación del DNAc 
presente en el sobrenadante de líneas celu-
lares tumorales mediante el uso de pro-
teasas/DNAsa I, disminuye su potencial trans-
formante in vitro sugiriendo que el DNAc 
puede ser un novedoso blanco terapéutico. 

Es importante determinar la actividad anti-
tumoral de estas enzimas in vivo, para deter-
minar su potencial terapéutico. Con el objetivo 
de evaluar el efecto del tratamiento sisté-
mico con Proteasas/DNAsa I en un modelo 
de cáncer de colon humano (SW480) y en 
cáncer de colon murino (CT26.WT), fueron 
inoculados ratones atímicos con células de la 
línea SW480 por vía subcutánea (sc) y ratones 
inmunocompetentes BALB/c, con células de 

ESTUDIO PRECLÍNICO DEL TRATAMIENTO 
SISTÉMICO CON PROTEASAS y DNasa-I EN 

DOS MODELOS TUMORALES IN vIvO

Farrera Alejandro, Bustamante Marcia, Robles 
Martha y Chimal Monroy Jesús

Departamento de Medicina Genómica y Toxi-
cología Ambiental. IIB, UNAM. Tercer Circuito 
Exterior S/N, Ciudad Universitaria, México, D. F., 
C.P. 04510
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Gutiérrez Díaz Blanca Teresa, Chanona Vilchis José 
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Inoculación subdérmica de la línea 
celular CT26.WT en ratones BALB/c 
hembras (1x105 de células)

Inoculación subdérmica de la línea celular 
SW480 en ratones BALB/c nu/nu hembras
(2x106 de células)

Los tratamientos se administraron
diariamente por 3 semanas. Todas las
enzimas fueron diluidas en solución 
salina.

El tratamiento con 
DNAsa I fue por vía intra-
muscular; mientras que 
la mezcla de proteasas, 
semadministró por vía 
intraperitoneal.

Los tratamientos se administraron dia-
riamente por 24 días. Todas las enzimas
fueron diluídas en solución salina.

Seguimiento del volumen tumoral

Propagación de la línea celular 
de cáncer de colon humano 
(SW480) y de la de cáncer de 
colon murino (CT26.WT)

la línea CT26.WT. Ambos modelos se divi-
dieron en grupos de 12 animales c/u y se 
monitoreó el crecimiento tumoral, los grupos 
de estudio fueron: un grupo sin tratamiento 
y otros tratados diariamente por 30 días con 
combinaciones de enzimas. 

Resultados: Encontramos que los ratones 
atímicos que recibieron las proteasas/DNAsa 
I, mostraron una reducción significativa del 
tumor comparados con otros grupos. y el 
40% de los ratones atímicos tratados con 
proteasas/DNAsa I, mostraron una regresión 
histopatológica total de los tumores. 

En el modelo de ratones inmunocompe-
tentes, también se observó que los tratados 
con proteasas/DNAsa I, mostraron una 
reducción tumoral significativa. En conclu-
sión el tratamiento con la mezcla de pro-
teasas/DNAsa I, posee actividad antitumoral 
de manera significativa en ambos modelos.
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La neurogénesis o nacimiento de nuevas 
neuronas ocurre de manera continua 
durante la vida de los mamíferos  en regiones 
como la zona subgranular del giro dentado 
del hipocampo. A partir de la proliferación 
y diferenciación de células progenitoras 
neurales se generan neuronas granulares. 
El proceso neurogénico está regulado por 
la integración de diferentes señales del 
microambiente que pueden ser antineuro-
génicas o proneurogénicas.  

La inflamación es una situación común a 
diversos padecimientos  y provoca una 
respuesta en el sistema nervioso central. 
Aunque se sabe que la neuroinflamación dis-
minuye la neurogénesis  aún se desconoce 
si el ambiente molecular pro-inflamatorio 
incide a nivel de  proliferación, diferenciación, 
sobrevivencia o la maduración neuronal.  
En este trabajo se propone caracterizar el 

impacto de la inflamación sobre diversos 
momentos del proceso neurogénico.  

Como primera aproximación experimental 
se utilizó la administración intraperitoneal 
de LPS (1mg/Kg/día por 5 días) como modelo 
de inflamación sistémica subaguda. La neu-
roinflamación se caracterizó por el aumento 
en los niveles de citocinas proinflamatorias 
en plasma e hipocampo cuantificado por 
ELISA. En cuanto a la respuesta a nivel celular 
se observó la activación de la microglía, que 
consistió  en el cambio morfológico de ramifi-
cado a ameboide y en el aumento en la expre-
sión de Iba1, marcador de este tipo celular y 
de ED1, un marcador de actividad lisosomal. 
Además se observó por inmunofluores-
cencia una disminución en los neuroblastos y 
neuronas inmaduras.    
 
 Los resultados anteriores permitirán carac-
terizar la respuesta neurogénica a la neu-
roinflamación;  para conocer y detallar la 
respuesta molecular de los diferentes tipos 
celulares que se generan durante el proceso 
neurogénico, se cuantificará la caspasa 3 
activada, como marcador de apoptosis, y 
la proteína p21, como marcador de quies-
cencia celular. 

EVALUACIÓN DE LA MODULACIÓN 
DE LA NEUROGÉNESIS DURANTE LA 

INFLAMACIÓN SISTÉMICA

El cáncer tiene un importante impacto 
social y económico en el sistema de 
cuidado de la salud humana. Gran parte de 
los avances de la investigación en cáncer, 
se deben también a las contribuciones de 
los estudios realizados en animales de labo-
ratorio. Entre ellas el estudio de fármacos 
con propiedades antitumorales y aunque 
existen diversos modelos tumorales, tienen 
muchas limitantes como la ausencia de 
metástasis, el cual, es un proceso funda-
mental en el desarrollo del cáncer, o la 
regresión espontanea en algunos modelos, 
tal es caso del modelo de glioblastoma 
con la línea celular C6 proveniente de rata 
Wistar, sin embargo si el modelo es implan-
tado de manera subdérmica (S.D.) más 
del 66% de los animales sufren regresión 
después de los 15 días. 

Debido a esto, el objetivo del presente 
trabajo consiste en establecer un modelo 
tumoral sin regresión y capaz de realizar 
metástasis. Para ello se inocularon dife-
rentes cantidades de células, se realizaron 
ensayos con matrigel, y también una inmu-
nosupresión mediante la administración 
diaria con Dexametasona durante dos 
semanas, una semana previa a la inoculación 

de las células C6 y una semana después. Lo 
cual generó una ausencia de regresión, a los 
30 días se realizaron ensayos de MicroPET/
CT en búsqueda de metástasis, además de 
que se colectaron tejidos para su análisis, en 
donde encontramos que 5 de 11 ratas gene-
raron macro y micro metástasis en pulmón 
y 2 generaron micrometástasis en corazón, 
posteriormente se obtuvo una clona de 
una de las metástasis, la cual se cultivó y 
propagó, posteriormente se inocularon S.D. 
5x105 células de C6 paretal y 5x105 células 
de la clona obtenida de la metástasis, en un 
ratón BALB/c nu/nu, mostrando un desa-
rrollo más agresivo la clona de la metástasis.

En conclusión, la administración de dexame-
tasona permite un mejor desarrollo tumoral 
en el modelo de C6 y genera metástasis en 
un 45% de los animales. Las células colec-
tadas de la metástasis generan tumores 
más agresivos que las células de C6.

ESTABLECIMIENTO DE UN
MODELO METASTáTICO EN RATAs WISTAR 

(RAttuS NORvEGICuS)

Pérez Domínguez Martha, Zepeda Rivera Angélica.
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Curva de crecimiento tumoral de la clona de C6 provenientes de la metastasis (rojo) y de la linea celular C6 
paretal (azul). en un raton BALB/c nu/un. Se inocularon de manera subdermica medio millón de células tanto 
de la clona metastasica como de las células C6.
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CARACTERIZACIÓN DE CÉLULAS GERMINALES CORTICALES ADULTAS 
EN EL OVARIO DEL MURCIÉLAGO FILOSTÓMIDO  

Artibeus jamaicensis 
Porras-Gómez Tania Janeth y Moreno-Mendoza Norma  

Departamento de Biología Celular y Fisiología Instituto de Investigaciones Biomédicas UNAM. 

    INTRODUCCIÓN:     RESULTADOS: 

Establecer el grado de diferenciación y el compromiso de las Células 
Germinales Corticales Adultas (CGCA) identificadas en los ovarios del 
murciélago filostómido: Artibeus jamaicensis.  

          OBJETIVO GENERAL: 

          PREGUNTA A CONTESTAR: 

          METODOLOGÍA : 

¿Podrían las células identificadas en la región cortical de los ovarios de 
Artibeus jamaicensis corresponder  a células progenitoras de la línea 
germinal? 

Municipio de Yautepec;  (Edo. de Morelos) 

Colecta 

Cirugía 

Obtención de muestras 

Corteza 

Medula 

Izquierdo 

Derecho 

Tripsina 0.25% + 0.1 mM EDTA 
+ 1.6mg/mL Hialuronidasa 
+20ug/mL DNAsa 

Disgregación celular 
Separación magnética de 
CGCA y Células somáticas 

mediante el uso del anticuerpo 
Fosfatasa Alcalina 

 
Disgregado-reagregado celular 

Identificación taxonómica 
Ratón B6B5 GFP+ 

Murciélago Artibeus jamaicensis 

     DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: 

Figura 2. A Microscopia de campo claro de un disgregado celular de ovario derecho de Artibeus 
jamaicensis. B y C Microscopia electrónica de CGCA aisladas magnéticamente con fosfatasa 
alcalina (B) y  células somáticas (C), se puede observar que las células germinales se encuentra 
unidas a perlas magnéticas (*).las cuales estaban acopladas al anticuerpo secundario 

Figura 3. Seguimiento in vitro del cultivo celular de un Disgregado-Reagregado  de ovario de ratón 
B6B5/GFP y Ovario murciélago A. jamaicensis, 0 hrs de cultivo (A) 48 hrs (B) 96 hrs (C) y  observado 
bajo luz ultravioleta donde se pueden percibir la expresión de la proteína verde fluorescente (D). 

Ha sido bien estudiado en Drosophila melanongaster  y Caenorhabditis 
elegans la existencia de células troncales de la línea germinal  (GSCs) que 
renuevan activamente la reserva ovárica después del nacimiento. Dentro del 
grupo de vertebrados este hecho se conoce en dos especies de peces Danio 
rerio  y Oryzias latipes. En mamíferos se ha mostrado evidencia de la 
existencia de GSCs en prosimios, ratón, humano, mono, cerdos y murciélago.  
En el ovario del  murciélago Artibeus jamaicensis (Antonio-Rubio et al., 2012) 
se identificaron folículos en diferentes estadios de desarrollo y un tipo celular 
localizado en la región cortical con características morfológicas similares a 
células germinales primordiales que expresan marcadores específicos de la 
línea germinal (Vasa, Fragillis, C-kit y Stella), células troncales (Oct4) y 
proliferación celular (pH3). Por estas características y su localización en el 
ovario estas células fueron llamadas Células Germinales Corticales Adultas 
(CGCA). Estos resultados pueden sugerir la existencia de células 
progenitoras de la línea germinal en el ovario de este murciélago. 

Figura 1. A Ovario de murciélago A. jamaicensis donde se observan folículos en diferentes 
estadios y CGCA en la región cortical. B Microscopia electrónica de una CGCA. C se muestra la 
expresión de Oct4 en células localizadas en la región cortical del ovario. D expresión de Stella y 
E se muestran que células que expresan  Vasa colocalizan con pH3. 

Figura 4. Inmunofluorescencia de un 
DR  de ovario de ratón B6B5/GFP y 
ovario de murciélago A. jamaicensis 
después de 96 horas de  cultivo.  

Figura 5. Inmunofluorescencia de un DR  de ovario de ratón B6B5/GFP y CGCA aisladas del ovario 
derecho del murciélago Artibeus jamaicensis después de 96 horas de  cultivo.  

C B A 

Vasa-GFP Vasa-GFP Vasa-GFP 

A 

C B D 

C B A 

* 

Oct4-GFP 

pH3-GFP 

A 

E D C A B 

Los resultados obtenidos en los DRs de ratón GFP+ y tejido ovárico de 
murciélago muestran que células pertenecientes al murciélago son capaces de 
interaccionar con células de ratón reconstituyendo estructuras foliculares. La 
localización de marcadores como Oct4, Vasa, Stella y pH3 en las CGCA 
aisladas y reagregadas con células ováricas de ratón, nos indica que estos 
genes están activos, lo que sugiere que las CGCA están relacionadas con un linaje 
germinal temprano y que un posible mecanismo de neo-ovogénesis se esté llevando a 
cabo en los ovarios del murciélago A. jamaicensis.  

     REFERENCIAS: 
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cortical germ cells in adult ovaries from three phyllostomid bats: Artibeus jamaicensis, 
Glossophaga soricina and Sturnira lilium. Reproduction, Fertility and Development 25(5) 
825-836. 
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Con el objetivo de confirmar la plasticidad de la 
segregación de neurotransmisores y develar la 
relevancia fisiológica que en el GCS pueda tener, 
en este proyecto, se plantea analizar, a través de 
técnicas de inmunofluorescencia, los cambios en 
la segregación de GABA de ACh en ratas 
sometidas a estrés. 

Los datos obtenidos hasta el momento señalan un aumento notable no sólo en  la segregación de GAD67 
respecto a VAChT; sino también cambios en los niveles de expresión de VAChT y GAD67 en GCS de ratas 
sometidas a estrés. Estos resultados sugieren que los cambios en la función del sistema simpático que 
subyacen al estrés podrían estar correlacionados con cambios en la distribución y segregación de 
neurotransmisores clásicos simpáticos como la ACh y el GABA en el GCS de la rata. En este caso el aumento 
en la presencia y segregación de GAD67, así como la disminución en la expresión de VAChT podrían señalar 
un mecanismo por el cual se intenta  contrarrestar el estado de hiper-actividad neuronal que se origina como 
consecuencia del sometimiento a estrés. 

Burnstock G (2004). Cotransmission. Current Opinion in Pharmacology, 4:47-52 // Elinos D, Cifuentes F, Morales MA (2014) Segregation of the classic neurotrtansmitters acetylcholine and 
GABA in neuronse of in vivo sympathetic  // Ito, T., Iino, S., Nojyo, Y., 2005. A part of cholinergic fibers in mouse superior cervical ganglia contain GABA or glutamate. Brain Research  1046, 
234–238. // Sámano C, Cifuentes F y Morales MA (2012). Neurotransmitter Segregation: Functional and Plastic Implications. Progress in Biology. No. 97. Págs 277 -287// Vega A (2013). 
Análisis de la segregación de transmisores clásicos y co-transmisores en neuronas simpáticas ante distintos factores ambientales. Tesis de Doctorado, Doctorado en Ciencias Biomédicas, 
UNAM.  

Figura 4. Diferencias en el porcentaje de 
segregación de  GAD67 respecto a VAChT entre 
ratas control y estresadas.   
El porcentaje de segregación se obtuvo al obtener 
el complemento de la proporción de colocalización. 
La proporción de  colocalización fue calculada 
mediante la cuantificación del área correspondiente 
a los botones en que  colocalizan ambos 
marcadores . Los resultados se muestran como μ ± 
Error.  Estadística de prueba t, α : 0.1, p-valor: 0.0182 

Figura 2. Cambios en la expresión 
de VAChT y GAD67  como 
consecuencia de la inducción de 
estrés. Porcentaje de la superficie 
de GCS inmunopositiva a VAChT 
(verde) y a GAD67 (rojo). Los 
resultados se muestran como μ ± 
Error.  Estadística de prueba t, α : 0.1, 
p-valor: 0.0778 (VAChT), 0.0736 
(GAD67). 50
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Las neuronas preganglionares simpáticas (NPS), 
co-expresan  principalmente acetilcolina (ACh) y 
diferentes neuropéptidos (metionina encefálina; 
mENK, VIP, CGRP). Asimismo, se ha reportado la 
existencia de una subpoblación de neuronas 
simpáticas pre-ganglionares que co-expresan 
VAChT (vesícula transportadora de ACh) y 
GAD65/67 (Ito et al, 2005,2007).  

Sámano et al (2012) 

Las NPS pueden segregar sus neurotransmisores  en distintas 
varicosidades. El esquema muestra los cuerpos celulares de 
las NPS localizados en la medúla espinal y que proyectan sus 
procesos axonales  varicosidades al GCS. 

Figura 1. Electroforesis de cDNA de 
GCS de ratas Wistar sometidas a estrés 
por exposición al frío. 

Figura 3. Expresión de VAChT  y GAD67 en botones sinápticos de neuronas en el GCS de ratas Wistar control 
(A,B,C) y sometidas a estrés por exposición al frío (D, E, F). Fotomicrografía de inmunofluorescencia con 
marcadores para VAChT (A,C,D,F) y GAD67 (B,C,E,F) realizada en cortes de GCS. Las fechas  blancas señalan 
botones inmunopositivos a VAChT (A,C,D,F), las flechas azules señalan botones inmunopositivos a GAD67 
(B,C,E,F),  las flechas amarillas señalan botones positivos a ambos marcadores (C,F). 

 Control                    Estrés    

Control Estrés 
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PRODUCCIÓN DE EXOSOMAS DE 
MONOCITOS HUMANOS DURANTE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS DENGUE

 Introducción
 Las vesículas extracelulares (VE) son un medio de comunicación

intercelular, entre las que se encuentran las micropartículas, los
cuerpos apoptóticos y los exosomas. Durante el proceso infeccioso, los
exosomas son las vesículas extracelulares más estudiadas actualmente
por su papel tanto en la inmunoactivación como en inmunosupresión, así
como en la diseminación de moléculas derivadas del patógeno o del
hospedero. Se originan por la fusión de los cuerpos multivesiculares con
la membrana plasmática en el compartimento endosomal (Figura 1. A) y
miden de 30 a 120nm, poseen una composición y contenido heterogéneo
(Figura 1. B) cuya principal característica es su contenido de
tetraspaninas (CD63+).

 Los exosomas ya han sido estudiados en diversas infecciones virales,
bacterianas y parasíticas por su potencial terapéutico y de diagnóstico;
no obstante, su papel en la patogénesis del virus del Dengue (DENV) no
ha sido dilucidado, por lo que en este proyecto nos proponemos evaluar
si durante la infección de células diana (monocitos) por el DENV, existe
la generación de exosomas que puedan participar ya sea en el proceso
infeccioso de monocitos, como en la activación celular (inducción de
respuesta inmune y/o en el proceso de evasión de la respuesta inmune
del hospedero).

 Referencias
 1. Azmi, A. S., Bao, B. and Sarkar F. H. Exosomes in Cancer Development, Metastasis and Drug Resistance: A Comprehensive Review. Cancer Metastasis Rev. 2013
 2. Mathivanan, S. and Simpson, R. J. Exosomes: Extracellular organelles important in intercellular communication. Journal of Proteomics, 2010.
 3. Théry, C., Clayton, A., Amigorena, S. and Raposo, G. Isolation and Characterization of Exosomes from Cell Culture Supernatants and Biological Fluids. Current

Protocols in Cell Biology, 3.22.1-3.22.29, 2006.
 4. Yáñez-Mó, M. et al. Biological properties of extracellular vesicles and their physiological functions. Journal of Extracellular Vesicles, 2015.
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 Metodología

 Resultados
 De acuerdo a la caracterización de exosomas por citometría de flujo se

establecieron dos regiones (R1 y R2) debido a la tendencia de las perlas a
agregarse formando dímeros o trímeros (Figura 3)

 Al analizar la IMF se observa que la población R2 incrementa al doble la IMF
en comparación a la población R1; confirmando que R1 es el complejo de las
perlas unidas a los exosomas y R2 el complejo de perlas unidas a los
exosomas interaccionando entre ellas en dímeros o trímeros (Figura 4). Por
otro lado, los tratamientos con MOI 10 muestran mayor IMF que aquellos con
MOI 5 en comparación al control negativo. Tanto para el tratamiento a las 8
y 24 horas se obtiene un rendimiento adecuado de exosomas para su
posterior análisis por microscopía electrónica (Tabla 1).

 Mediante análisis de microscopía electrónica se observó una población
heterogénea de vesículas extracelulares, incluyendo exosomas (Figura 5-6).

A.

B.

Figura 1. Representación esquemática de la liberación de vesículas extracelulares al espacio extracelular. A. Liberación de 
los exosomas. B. Representación gráfica de la composición proteica de los exosomas, categorizada por su función realizada (2).

A. B.

Figura 2. Complejo formado de las perlas
acopladas al anticuerpo anti-CD63 con el 
fin de aislar los exosomas CD63+ para su 
análisis por citometría de flujo. Figura 3. Dot plots de las perlas CD63 donde se muestran los gates establecidos

para el análisis de la IMF (R1 y R2). A. Panel de perlas sin exosomas. B. Panel de
perlas con exosomas.

Figura 4. Histogramas de las poblaciones analizadas (R1 y R2). Tabla 1. Comparación de la IMF de los exosomas 
obtenidos  por estimulación con el virus a MOI 5 y 10 
durante 8 y 24 horas contra el control negativo para 
8 y 24 horas.

Figura 5. Exosomas derivados de
monocitos sin estímulo (24hrs) 
fijados con glutaraldehído y teñidos
con tetróxido de osmio/acetato de 
uranilo. Microscopio de Transmisión
electrónica JEOL JEM1010.

Figura 6. Exosomas derivados de 
monocitos infectados con DENV 
(24hpi) a MOI 10 fijados con 
glutaraldehído y teñidos con 
tetróxido de osmio/acetato de 
uranilo. Microscopio de
Transmisión electrónica JEOL
JEM1010.
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Efecto de la sobreexpresión de la proteína  ERAP sobre la localización de receptores 
nucleares para hormonas esteroideas en células de cáncer de mama 

Marlene Herrera-Ramírez, Bibiana Ortega-Domínguez, Alfonso León-Del Río, Angeles C. Tecalco-Cruz.   
Programa de Investigación de Cáncer de mama y Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, Instituto de 

Investigaciones Biomédicas. 
 

 
 

Introducción 
 Los receptores nucleares para hormonas esteroideas (RHE) son factores transcripcionales activados por ligando que controlan la expresión de genes involucrados en el desarrollo y la 
homeostasis. Dentro de este grupo se encuentra el receptor de estrógenos alfa (ERα), receptor de progesterona (PR) y receptor de andrógenos (AR), los cuales son importantes en el 
desarrollo de la glándula mamaria pero su actividad se ve afectada en cáncer de mama. La función como factores transcripcionales de los RHEs podría ser regulada por la dinámica de su 
localización subcelular. La acumulación nuclear de estos RHEs es favorecida en respuesta a sus ligandos y promueve sus funciones genómicas, mientras que la exportación nuclear 
interrumpe dichas funciones, sin embargo, este mecanismo no ha sido del todo estudiado. En nuestro laboratorio, se ha identificado a ERAP (proteína asociada al receptor de estrógenos) 
como un regulador negativo de la actividad transcripcional del ERα. 
 
Hipótesis. La sobreexpresión de la proteína ERAP podría afectar la localización subcelular de RHEs tales como ERα, PR y AR en células derivadas de cáncer de mama. 
  
Objetivo. Determinar el efecto de la sobreexpresión de ERAP sobre la localización de  los RHEs ERα, PR y AR.  
 
Estrategia y metodología. Generación de la construcción EGFP-ERAP y la línea celular estable MCF7/ EGFP-ERAP para estudiar el efecto de la sobreexpresión de ERAP sobre la 
localización subcelular mediante inmunoflorescencia (IF) y fraccionamiento subcelular (F. S.). 
  

Resultados  

1. Construcción EGFP-ERAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
A. Diseño de oligonucléotidos  y amplificación  de la región codificante de ERAP.  B. Clonación de ERAP en el vector de expresión  pEGFP-N1. C. Ensayo de doble digestión con las enzimas Xho I y EcoR I , liberación del inserto clonado de ERAP de 400 pb. 
D. Representación de la construcción EGFP-ERAP 

ERAP MM 

400pb 

  MM   ERAP   Vector 

  400 pb 

3000 pb 

400 pb 

MM Construcción Xho I EcoR I Xho I/  EcoR I 

400pb 

A 

B D C 

Forward 5´GTACTCGAGATGGAGGCCTCTGCT3´ 

Reverse  5´GTAGAATTCCTAGTAGAACCTCGCAAT3´ 

2. Establecimiento de la línea celular  MCF7/EGFP-ERAP 
 
 
 
 
 
 
A. El resultado de la construcción EGFP-ERAP suma un peso de 37 kDa. B. La inmunoprecipitación de EGFP-ERAP seguido por WB anti-ERAP detectó la proteína únicamente en  células MCF7/EGFP-ERAP . C. Fraccionamiento subcelular núcleo (N) 
citoplasma (C), EGFP-ERAP se detectó únicamente en núcleo celular. D. EGFP-ERAP se localiza en envoltura nuclear, se utilizó el anticuerpo contra lámina B como marcador de envoltura nuclear.  

A 

3. Efecto de la sobreexpresión de EGFP-ERAP en células MCF7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Fraccionamiento subcelular  donde EGFP-ERAP disminuyó los  niveles  nucleares de RHEs. Como controles del F.S. se detectó lámina B (fracción nuclear) y tubulina (fracción citoplasmática). B. EGFP-ERAP afecta la localización nuclear de los RHE. C. 
ERAP colocaliza con el respectivo RHEs en células MCF7/EGFP-ERAP.  

Conclusión 
 
La generación de la construcción EGFP-ERAP y el establecimiento de la línea celular MCF7/EGFP-
ERAP resultaron herramientas útiles en el estudio de la función de la sobreexpresión ERAP sobre los 
RHE. Los resultados en conjunto, demuestran que la sobreexpresión de ERAP disminuye la 
abundancia nuclear de RHEs  en células derivadas  de cáncer de mama 
 

EGFP ERAP 

C B D 

C 

   25 kDa       12 kDa   =37 kDa  

B A 

Xho I 

EcoR I 

Neo / 
Kanam  

La sobreexpresión de ERAP disminuye la abundancia 
nuclear de los RHEs. 

Referencias  
• Robinson- Recheavi, M. Escriba H. & Laudent, V. 

The nuclear receptor superfamily. Journal of Cell 
Science. 2003: 585-586.  

 
• Rasmussen, U.B., et al. Identificaction of a new 

interferon- alpha-inducible gene (p27) on 
human chromosome 14q32 and its expression 
in breast carcinoma. Cancer Research. 1993;53 
(17):4096-4101. 
 

• Cautain B., et al. Review: Components and 
regulation of nuclear transport processes. The 
FEBS Journal. 2015; 282: 445-462.  
 

  
 



Congreso de Carteles XIX Carteles Premiados

157156

Ganador: Oscar Ovando Márquez
Grado: Licenciatura

Departamento: Inmunología

MÉTODOS 

OBJETIVO 

INTRODUCCIÓN 

CONCLUSIONES 
!

RESUMEN 

AGRADECIMIENTOS 

REFERENCIAS 

RESULTADOS 

HIPOTESIS 

DISCUSIÓN 

EFECTO	  FUNCIONAL	  DE	  EXOSOMAS	  DERIVADOS	  DE	  MAMOSFERAS	  
DE	  LA	  LÍNEA	  CELULAR	  4T1	  DE	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  EN	  LA	  REGULACIÓN	  

DE	  LA	  ANGIOGÉNESIS	  

El	  cáncer	  de	  mama	  (CM)	  es	  actualmente	  una	  de	  
las	  principales	  causas	  de	  mortalidad	  en	  el	  mundo	  
para	   las	   mujeres	   y	   el	   porcentaje	   de	   incidencias	  
sigue	   en	   aumento	   (Globocan,	   2012).	   Durante	   la	  
progresión	   del	   cáncer,	   en	   el	   microambiente	  
tumoral,	   existen	   células	   con	   caracterísVcas	  
t r onca l e s	   ( s t em	   ce l l s ) ,	   denominadas	  
mamosferas,	   que	   parVcipan	   en	   el	   proceso	   de	  
progresión	   y	   resistencia	   a	   radiación	   y	   fármacos.	  
Estas	   	   células	   Venen	   la	   capacidad	   de	   secretar	  
exosomas,	   micro-‐vesículas	   que	   se	   han	  	  
involucrado	   en	   numerosos	   procesos	   	   como	   la	  
comunicación	   celular.	   Los	   exosomas	   son	  
vesículas	  de	  doble	  membrana	  lipídica	  que	  miden	  
entre	   30-‐130	   nanómetros	   (Simpson	   R.,	   et	   al.	  
2009)	   ,	   Venen	   la	   capacidad	   de	   acVvar	   células	  
inmunes,	   regular	   funciones	   de	   proliferación,	  
supervivencia	   y/o	  muerte,	   adhesión,	   migración,	  
entre	  otras,	   a	   través	  de	  moléculas	  de	   adhesión,	  
DNA,	  mRNA,	  miRNA´s.	  

Se	   logró	   la	  generación	  de	  mamosferas	  derivadas	  de	  
la	   línea	   celular	   	   4T1,	   las	   cuales	   se	   presume	   que	  
Venen	  un	  fenoVpo	  de	  células	  madre	  tumorales.	  	  
	  
Los	   sobrenadantes	   de	   obtuvieron	   	   exosomas,	   los	  
cuales	  se	  caracterizaron	  por	  microscopía	  electrónica,	  
estas	  microvesículas	  Venen	  un	  tamaño	  de	  31	  -‐94nm	  
con	  	  promedio	  de	  51nm.	  	  
	  
Así	   mismo	   los	   exosomas	   de	   las	   mamosferas	   se	  
caracterizaron	   por	   western	   blot,	   y	   expresan	   las	  
proteínas	   CD9	   y	   CD81	   (proteínas	   integrales	   de	  
membranas),	  TSG-‐101	  (Gen	  esVmulador	  de	  tumores)	  
En	   culVvo,	   los	   exosomas	   Venen	   un	   efecto	   en	   la	  
formación	   de	   tubos	   caracterísVcos	   del	   proceso	   de	  
angiogénesis	  desde	   las	  primeras	  horas	  de	  co-‐culVvo	  
con	   las	   células	  HUVEC,	   teniendo	  un	  máximo	  a	   las	  6	  
hrs.	  Este	  efecto	  se	  compara	  al	  efecto	  observado	  en	  la	  
formación	  de	  vasos	  usando	  al	  FGF.	  
	  
Los	  exosomas	  de	  las	  mamosferas	   	  parecen	  tener	  un	  
mayor	  efecto	  de	   inducción	  de	  formación	  de	  vasos	  a	  
comparación	  de	  los	  exosomas	  de	  la	  línea	  celular,	  con	  
lo	   cual	   se	   sugiere	   que	   los	   contenidos	   de	   estas	  
microvesículas	   pueden	   variar	   en	   la	   canVdad	   de	  
elementos	   que	   los	   conforman	   y	   que	   están	  
involucrados	   en	   el	   proceso	   de	   angiogénesis,	   tales	  
como	  miRNA´s	  	  (Kruger	  S.,	  et	  al.	  2014)	  

Se	  logró	  la	  generación	  de	  mamosferas	  a	  parVr	  de	  la	  
línea	  celular	  4T1,	  y	  la	  obtención	  de	  exosomas	  a	  parVr	  
del	  medio	  condicionado	  de	  	  los	  culVvos.	  
Las	  microvesículas	   tanto	   de	   la	   línea	   celular	   4T1	   así	  
como	   de	   mamosferas	   expresan	   las	   proteínas	  
marcadoras	   de	   exosomas,	   lo	   cual	   las	   convierte	   en	  	  
biomarcadores	   potenciaes	   en	   el	   diagnósVco	   y	  
progreso	   de	   cáncer.	   El	   tamaño	   de	   estas	  
microvesículas	   de	  mamosferas	   	   es	   en	   promedio	   de	  
51	   nm.	   	   Así	   mismo	   los	   exosomas	   pueden	   crear	   un	  
medio	   ambiente	   privilegiado	   con	   condiciones	  
fisiológicas	  favorables	  para	  el	  desarrollo	  tumoral,	  en	  
este	  caso	  induciendo	  	  angiogénesis.	  	  
Debido	   a	   la	   gran	   canVdad	   de	   elementos	   que	  
conVenen	   los	   exosomas	   en	  nuestro	   laboratorio	   nos	  
dedicamos	  a	  búsqueda	  de	   los	   factores	   involucrados	  
en	   los	   procesos	   que	   regulan	   la	   angiogénesis	   y	  
migración	  de	  las	  células	  tumorales.	  	  	  

Ovando, Oscar; Duarte, Fabiola; Cortés Eduardo; García-Zepeda, Eduardo A. 
 
Chemokine Biology Research Laboratory. Programa de Investigación en Cancer de 
Mama, Departamento. de Inmunología, Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAM.  

Los	   exosomas	   derivados	   de	   mamosferas	  
generadas	   a	   parVr	   de	   la	   línea	   celular	   4T1	  
tendrán	  un	  efecto	  promotor	  de	  angiogénesis.	  

Analizar	  el	  papel	  de	  los	  exosomas	  derivados	  de	  
mamosferas	  de	  la	  línea	  celular	  4T1,la	  cual	  Vene	  
caracterisVcas	  similares	  a	  un	  estadio	  Vpo	  III	  de	  
cancer	  humano,	  en	  la	  regulación	  del	  proceso	  de	  
angiogénesis.	  	  

Microscopía	  
electrónica 

CulVvos	  de	  células	  4T1 

Estandarización	  de	  generación	  
de	  mamosferas 

Obtención	  de	  
exosomas 

Caracterización	  de	  
exosomas 

Ensayos	  de	  angiogénesis	  
(Co-‐cuVvos	  de	  exosomas	  y	  células	  HUVEC)	  

Western	  Blot	  (CD9,	  
CD	  81,	  TSG-‐101). 
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Figura	  1.	  A)	  Células	  4T1;	  B)	  Mamosferas;	  C)	  Mamosferas	  4x;	  D)	  Mamosferas	  10x.	  	  

Figura	  2.	  Microscopia	  electronica	  de	  Exosomas	  de	  mamosferas,	  la	  escala	  es	  de	  200	  nanómetros.	  	  

Figura	  4.	  Ensayos	  de	  angiogénesis,	  monitoreando	  a	  disVntos	  Vempos	  las	  diferentes	  condiciones	  de	  los	  co-‐culVvos.	  

Figura	   5.	   Induccion	   de	   angiogénesis	   comparando	   el	   efecto	   producido	   por	   co-‐culVvos	   de	   exosomas	   de	   la	   línea	  
celular	  4T1	  	  y	  los	  exosomas	  de	  mamosferas	  de	  esta	  misma	  línea	  celular.	  
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• Kruger	  S.,	  et	  al.	  (2014).	  Molecular	  characterizaVon	  of	  
exosome-‐like	   vesicles	   from	   brest	   cancel	   cells.	   BMC	  
Cáncer.	  	  14:	  44-‐54.	  	  
• Simpson	   R.,	   et	   al.	   (2009).	   Exosomes:	   proteomic	  
insights	   and	   diagnosVc	   potenVal.	   Expert	   Rev	  
Proteomics.	  	  
• Valadi	  H,.	  et	  al.	   (2007).	   Exosome-‐mediated	   transfer	  
of	   mRNAs	   and	   microRNA	   is	   a	   novel	   mechanism	   of	  
geneVc	   exchange	   between	   cells.	   Nat	   Cell	   Biol.	   (6):
654-‐9.	  
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Figura	  3.	  Western	  blot	  para	  los	  marcadores	  específicos	  de	  exosomas.	  
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INTRODUCCIÓN 

Las	  células	  madre	  tumorales	  son	  responsables	  de	  
la	  resistencia	  a	   las	   terapias	  contra	  el	  cáncer	  y	  el	  
progreso	  de	  esta	  enfermedad.	  Los	  exosomas	  son	  
microvesículas	   secretados	   por	   todos	   los	   Vpos	  
celulares	   y	   son	   importantes	   mediadores	   de	   la	  
comunicación	   celular	   	   y	   han	   sido	   implicados	   en	  
una	   gran	   canVdad	   de	   funciones,	   entre	   ellos	   la	  
migrac ión	   ce lu lar	   por	   sus	   contenidos	  
moleculares.	  Por	  lo	  cual	  se	  buscó	  	  si	  exosomas	  de	  
mamosferas	   de	   células	   tumorales	   (4T1)	  	  
promueven	  el	  proceso	  de	  angiogénesis.	  

Este	   proyecto	   fue	   apoyado	   por	   un	   grant	   de	  
DGAPA	   PAPIIT	   IN213014	   a	   EAGZ.	   Se	   agradece	   el	  
apoyo	   tecnico	   de	   G.	   Dupont	   y	   miembros	   del	  
laboratorio	   CBRL	   	   que	   me	   han	   aconsejado	   y	  
apoyado	  en	  mi	  estancia	  dentro	  del	  laboratorio.	  	  
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Figure 3. Mo-DCs stimulated with proinflamatory
cytokines in the presence of Activins or Inhibins induce a
tolerogenic phenotype (4).

Although several reports have previously shown the role of Activins in
regulating DC maturation and function, there is very scarce information
about the role of Inhibins in DC immunobiology (3).
DCs play a central role in establishing the balance between tolerance and
immunity, and therefore, our group has investigated the role of Inhibins
in DC differentiation and maturation.

Inhibins and Activins are
cytokines members of TGFb
superfamily that were first
described as regulators of the
follicle-stimulating hormone
(FSH) secretion (2). However,
recently they have been
implicated in different process
of immune cells.

FSH secretion FSH secretion

Figure 1. Composition of
Inhibins andActivins.

Investigate the role of Inhibins
in the differentiation and
maturation of Dendritic cells.

Inhibins regulate dendritic cell
differentiation and maturation

1. Stenvers KL, Findlay JK: Inhibins: from reproductive hormones to
tumor suppressors. Trends Endocrinol Metab 2010, 21(3):174-180.
2. Aleman-Muench GR, Soldevila G: When versatility matters: 
activins/inhibins as key regulators of immunity. Immunol Cell Biol 2012, 
90(2):137-148.
3. Segerer SE, Muller N, Brandt J, Kapp M, Dietl J, Reichardt HM, Rieger L, 
Kammerer U: The glycoprotein-hormones activin A and inhibin A 
interfere with dendritic cell maturation. Reprod Biol Endocrinol 2008, 
6:17.
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Figure 4. Impaired DC generation and maturation after LPS stimulation in
absence of Inhibin a. DCs were derived in vitro from bone marrow progenitors of
WT (Inha +/+) or KO (Inha -/-) mice in the presence of GM-CSF. A. At day 6,
BMDCs were harvested and percentage (top) and cells numbers (bottom) of DC
(CD11c+ MHCII+), Pre-DC (CD11c+ MHCII-) and CD11c- was analyzed by flow
cytometry. Bar graphs represent the mean ± SEM of 4 independent experiments.
B. BMDC were stained for F-actin (red) and MHC II (green) in a fibronectin-treated
surface for morphology analysis by confocal microscopy. C-D. At day 5 of culture,
the cells were stimulated with LPS (1mg/mL) to induce maturation. After 24h,
BMDCs were harvested and expression of MHCII, CD40, CD80, CD86, PD-L1 and
PD-L2 was analyzed by flow cytometry gated on the CD11c+ MHCII+
subpopulation. Representative histograms of WT (top) and KO (bottom) (C). Bar
graphs show the mean ± SEM of relative index (D).

Figure 6. Inhibin deficient mBMDC show
impaired migration towards CCL19 and
CCL21. A. Chemotaxis towards CCL19 and
CCL21 were performed with WT and KO
unstimulated or LPS-stimulated BMDCs. B. Mix
of BMDC WT and BMDC KO (1:1) were
inoculated in a C57BL6 footpath and draining
lymph node were analysed for the presence of
BMDC after 48 hours. C. CCR7 surface
expression in BMDC.

For the canonical signaling, Inhibin bind the Activin Receptor Type II,
through the b subunit, and the correceptor Betaglycan blocking the
binding of activing to their receptors avoiding the signaling via SMADs.
However, we observed an increase SMAD 2 phosphorylation upon
Inhibin stimulation in thymocytes indicating that Inhibin may have
antagonist and agonist functions.

Figure 2. Inhibin andActivin signaling

Figure 6. LPS stimulated BMDC from Inha -/- produce proinflamatory
cytokines. Cytokines from BMDC supernatans were quantified by CBA kit (IL-6,
IL-10, MCP-1 andTNF) and ELISA (IL-12 andActivin A).

Figure 5. KO BMDC showed low allogeneic T cells stimulation capacity. CD11+
cells were sorted at day 6 of culture and were co-cultivated with T naïve cells
from Balb/c. At day 3 and 5, proliferation of T cells were measured by Cell Trace
Violet dilution. Top. Representative Dot plot of CTV dilution at day 5. Middle. T
cell Proliferation at different ratios. Bottom. Bar graphs represent T cell
proliferation at 1:10 ratio mean ± SEM of 4independent experiments.

Our data showed that Inhibins are involved in in vitro DC differentiation, as
the numbers of immature BMDC from KO mice was significantly lower
than those fromWTmice. In addition, analysis of the surface expression of
MHCII, CD80, CD86, CD40, PD-L1 and PD-L2 after LPS stimulation in Inha
-/- BMDC s showed a significant reduction of MHC II and CD86, and a
concomitant increase in PD-L1, compared to WT mBMDC which indicates
an impairment in the activation of KO BMDCs.
In agreement with the reduced DC maturation, the chemotaxis of KO
mBMDC towards CCL19 and CCL21 was significantly diminished in
comparison toWTmBMDC. Furthermore, despite of the high CCR7 surface
expression, the homing of BMDC KO was impaired. Surprisingly, KO
mBMDCs showed a similar production of pro-inflammatory cytokines such
as IL-12, IL-6, TNFa, CCL2 and Activin A, but showed reduced capacity to
induce proliferation of allogeneic CD4+ naïve T cells suggesting a semi-
mature DC fenotype in the absence of Inhibins.
Collectively, these data show an impairment in the maturation and
function of KO BMDC mediated by LPS, demonstrating for the first time, a
direct role of Inhibins in the regulation of DC biology. This data contribute
to a better understanding of the mechanisms involved in DC maturation
and the balance between tolerance and immunity.

Work supported by PAPIIT, DGAPA,UNAM (Grant 214411)
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Inactivación epigenética del miR-125b1 y su 
asociación con BORIS y las metiltransferasas de novo

en un modelo de cáncer de mama
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Introducción
La proteína CTCF ha sido reconocida como un factor que puede regular la transcripción génica.
A nivel global, puede mediar interacciones cromatínicas de largo alcance para regular la
expresión génica de dominios completos. A nivel local, impide la propagación de la metilación del
DNA y las marcas represivas de histonas, particularmente en promotores génicos asociados con
islas CpG como el del microRNA miR-125b1. La pérdida de CTCF en la región promotora del
miR-125b1 está relacionada con su silenciamiento génico y el desarrollo de cáncer. El gen CTCF
cuenta con un parálogo llamado CTCF-Like (CTCF-L) que codifica a la proteína BORIS. Se ha
propuesto que BORIS podría ocupar los mismos sitios de unión de CTCF debido a que
comparten un dominio de 11 dedos de zinc. Esta situación derivaría en la interacción con
proteínas involucradas en el establecimiento de la metilación y favorecería el silenciamiento
génico.

Objetivo
Evaluar la presencia de BORIS y las metiltransferasas de novo DNMT3A y DNMT3B en la
región promotora del miR-125b1.

Material y método
La expresión del transcrito maduro del miR-125b1 y los genes CTCF, BORIS, DNMT3A,
DNMT3B y DNMT1 se determinó por medio de PCR en tiempo real en una línea no neoplásica
de mama (MCF 10A) y tres líneas celulares neoplásicas (MCF7, MDA-MB-231 y HeLa). El
estado de metilación del DNA de la región promotora del miR-125b1 se evaluó por medio de PCR
sensible a metilación (MS-PCR). La localización de las proteínas CTCF, BORIS, DNMT3A,
DNMT3B y DNMT1 se evaluó por medio de inmunofluorescencias. La presencia de las proteínas
en la región promotora del miR-125b1 se determinó por medio de inmunoprecipitación de la
cromatina (ChIP).

Resultados

Conclusiones
El miR-125b1 disminuyó sus niveles de expresión en las líneas celulares neoplásicas MCF7,
MDA-MB-231 y HeLa. La región promotora se encontró metilada en las tres líneas celulares
neoplásicas. CTCF, DNMT3A, DNMT3B y DNMT1 tienen localización nuclear mientras que
BORIS tiene localización nuclear y nucleolar en las tres líneas celulares neoplásicas. CTCF,
CTCF-L, DNMT3A, DNMT3B y DNMT1 presentaron mayores niveles de expresión en las tres
líneas celulares neoplásicas. Nuestros datos sugieren que la proteína BORIS está presente en el
promotor del miR-125b1 en aquellas líneas celulares neoplásicas donde se expresa. Esto se asocia
a su vez con la presencia de las metiltrasferasas de novo DNMT3A y DNMT3B, la
metiltransferasa de mantenimiento DNMT1 y la modificación de histonas H3K9me3.

Donativos:  CONACYT 83959 y 182997
PAPIIT IN213311

Figura 1. Expresión relativa del
transcrito maduro del miR-125b1 y
estado de metilación de su región
promotora. A. Evaluación de los
niveles de expresión del transcrito
maduro del miR-125b1 por PCR en
tiempo real con sondas TaqMan. B.
Evaluación del estado de metilación de
la región promotora del miR-125b1.
Una muestra de DNA metilado in vitro
(IVD) fue utilizada como control
positivo.

Figura 2. Expresión relativa de CTCF y CTCF-L. A. Evaluación de los niveles de expresión de CTCF por
PCR en tiempo real. B. Evaluación de los niveles de expresión de CTCF-L por PCR en tiempo real.

Figura 3. Localización y presencia de las proteínas CTCF y BORIS. Inmunofluorescencias dobles de
CTCF y BORIS en las líneas celulares MCF 10A, MCF7, MDA-MB-231 y HeLa.

Figura 5. Presencia de las proteínas CTCF, BORIS, DNMT3A, DNMT3B y DNMT1 en la región
promotora del miR-125b1 en las líneas celulares MCF 10A, MCF7, MDA-MB-231 y HeLa.
Inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) donde se determinó que CTCF se encuentra presente en la
región promotora del miR-125b1 en la línea celular no neoplásica MCF 10A. En contraste, se observó que
BORIS, DNMT3A, DNMT3B, DNMT1 y H3K9me3 se encuentran en la región promotora del miR-125b1
en las líneas celulares neoplásicas MCF7, MDA-MB-231 y HeLa.

Figura 4. Localización y presencia de las proteínas DNMT1, DNMT3A y DNMT3B. Inmunofluorescencias
de DNMT1, DNMT3A y DNMT3B en las líneas celulares MCF10A, MCF7, MDA-MB-231 y HeLa. B.
Expresión relativa DNMT1, DNMT3A y DNMT3B por PCR en tiempo real.

Ganador: Fernando Luna Maldonado
Grado: Licenciatura

Departamento: Medicina Genómica y Toxicología Ambiental

REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL DE BUB1 A TRAVÉS DEL CICLO CELULAR  
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INTRODUCCIÓN  

DISEÑO EXPERIEMENTAL 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La segregación cromosómica es un proceso fundamental para la división celular y la transmisión de la     
información genética. Para asegurar este proceso, la célula eucarionte ha desarrollado un sistema           
denominado Punto de Monitoreo Mitótico (PPM), el cual vigila la adecuada unión y tensión de los               
microtúbulos del huso mitótico en los cinetocoros cromosómicos, permitiendo la correcta segregación de 
cromosomas (Ricke RM, 2011). Si esto no se cumple, el PMM evita la transición metafase-anafase al inhi-
bir al Complejo Promotor de la Anafase/Ciclosoma (APC/C) (Pines, J. 2006).  

BUB1 forma parte del PMM inhibiendo directamente la actividad de APC/C a través de la fosforilación de 
Cdc20 (Tang et al., 2004a). Adicionalmente, BUB1 participa en el reclutamiento de BubR1, Cenp-E, Sgo1 y 
el dímero formado por Mad1-Mad2 (Perera et al., 2007) (Figura 1).  

Se ha descrito que los genes que participan en la fase G2/M pueden ser regulados transcripcionalmente 
por elementos que se encuentran en su región promotora, los cuales han sido denominados                   
CDE (cell cycle-dependent element) y CHR (cell cycle gene homology region) (Zwicker, J., et.al.1995) 
(Figura  2).  Dado que BUB1 es una proteína que participa en la fase G2/M, nos interesa conocer si su      
regulación transcripcional podría estar regulada por estos elementos.  

 

 

Figura 2. Sitios CDE/CHR validados experimentalmente.  
        Se pueden identificar dos clases de promotores.                                
        Clase I, genes que requieren CDE y CHR.                                              
        Clase II, sin un CDE funcional y regulados únicamente      
        por CHR.  

Figura 2.  BUB1 y su participación en el Punto de Monitoreo Mitótico.  En prometafase, BUB1 es reclutado a los  
cinetocoros, en donde reclutará a BubR1 y al dímero Mad1-Mad2 para formar el Complejo del PMM (MCC, siglas en 
inglés). Asimismo, BUB1 inhibe la actividad de APC/C (ubiquitina E3 ligasa) a través de la fosforilación de Cdc20. 
Cuando los microtúbulos se han unido a los cinetocoros de los cromosomas, ocurre la transición metafase-anafase, 
en la cual Cdc20 activa a APC/C y esta ubiquitina a securina liberando a la separasa que romperá las cohesinas que 
mantienen unidas a las cromátidas hermanas, permitiendo su segregación. BUB1 de igual forma es ubiquitinizada por 
APC/C y degradada vía proteosoma.   

OBJETIVO 
Determinar si la regulación transcripcional de BUB1 a través del Ciclo Celular 
es controlada por elementos CDE y CHR.   

B) Análisis in silicio del promotor de BUB1 

A)  Sincronización de células HeLa y evaluación de BUB1 durante el Ciclo Celular 

C) - Construcciones de promotores de BUB1 con y sin elementos CDE y CHR          
  - Actividad Transcripcional de BUB1 por ensayo de Luciferasa (resultado pendiente) 

Análisis del Ciclo Celular de HeLa mediante Citometría de Flujo 

LA EXPRESIÓN DE BUB1 ES DEPENDIENTE DEL CICLO CELULAR, CON UNA     
MAYOR EXPRESIÓN EN G2/M.   

Actividad transcripcional del gen BUB1 en las fases   
G1, S, G2/M del Ciclo Celular 

Niveles de la proteína BUB1 en las fases G1, S, G2/M 
del Ciclo Celular 

Figura 8. Alineamiento de secuencias de elementos CDE y CHR putativos en el promotor 
de BUB1 de  diferentes mamíferos.  CDE y CHR están resaltados en gris. Obtenido de la 
base de datos UCSC.  

Figura 7. Análisis in silico  de componentes genéticos y epigenéticos del promotor de BUB1 en 
3 diferentes líneas celulares (GM12878, K562 y HeLa). En la parte superior se muestra un mapa 
genético del promotor de BUB1. Se buscaron enriquecimientos de marcas  asociadas a la    
transcripción como la H3K4me3 (verde), la unión de la RNA POL II (rojo) y el factor de          
transcripción NF-YA/B (azul).   

Figura 4. Porcentaje de células en diferentes  fases del ciclo celular, en el experimento de             
sincronización celular después de la liberación del bloqueo con timidina. Las células Asincrónicas 
(sin bloqueo con timidina) presentaron un mayor porcentaje de G1 (63.665 %), el cual  disminuyo 
conforme el tiempo transcurrió, a su vez que el porcentaje de células S y G2/M aumentó. La fase 
S presentó un pico del 33.78% a las 4 horas (4 h), en contraste, el 88.71% de las células a las 8 
horas se encontraba en G2/M (8 h), lo que demuestra una adecuada sincronización celular.   

Figura 3. Análisis por Citometría de Flujo del contenido de DNA en los tiempos indicados 
después de la liberación del bloqueo con timidina.    

Figura 5.  La expresión de BUB1 analizada por PCR en tiempo real (RT-PCR) cambia a través del ciclo 
celular. Se observó una mayor expresión a las 8 h y 12 h comparado con los tiempos 0h y 4h,              
sin  embargo,  es a las 12 h donde se observa una mayor cantidad de transcritos. A su vez, las célu-
las Asincrónicas (sin bloqueo con timidina) muestran una mayor expresión que los tiempos 0h y 4h, 
pero una menor expresión que los tiempos 8h y 12h. Los resultados fueron analizados con el                     

método 2-Δ(ΔCT) y se utilizó a GAPDH como control interno. 

Figura 6.  Niveles de la proteína BUB1 a través del ciclo celular.  Los niveles de proteína se acumu-
lan durante las primeras fases del ciclo celular, alcanzado su mayor nivel  a las 8 h, que correlacio-
na con la etapa del ciclo celular G2/M.  Posteriormente los niveles baja, debido posiblemente a 
su   degradación mediada por APC/C.   
 

 

El PROMOTOR DE BUB1 CONTIENE ELEMENTOS PARECIDOS A CDE Y CHR 
CONSERVADOS ENTRE ESPECIES.  
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 BUB1 tiene una mayor expresión y abundancia proteica en la fase G2/M del Ciclo         
Celular, lo cual nos indica que su transcripción es dependiente del ciclo celular y        
podría estar siendo regulada por los elementos CDE y CHR. Mediante el análisis          
in silico del promotor de BUB1 se identificaron secuencias similares a CDE y CHR         
altamente  conservadas entre  especies.  

 Para determinar y validar que los elementos encontrados en el promotor de BUB1                    
corresponden a secuencias CDE y CHR se realizaran los ensayos de la actividad      
transcripcional con las construcciones de los promotores por medio de un ensayo de 
luciferasa.  

APOYADO POR DGAPA, UNAM (PAPIIT)  Correo: ferlmgp@gmail.com 
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ANÁLISIS DE  PRESENCIA Y  SEGREGACIÓN 
DE ACETILCOLINA Y GABA EN NEURONAS 
SIMPÁTICAS DE UN MODELO MURINO DE 
HIPERTENSIÓN. 
Miguel Filiberto; Cifuentes Fredy; Morales Miguel Angel. Departamento Fisiología Celular y Biología. 

INTRODUCCIÓN 

En las sinapsis de carácter químico la 
cotransmisión es la capacidad que tiene una 
neurona para operar con mas de un 
neurotransmisor. La forma en que una neurona 
puede liberar los neurotransmisores sigue al 
menos dos patrones: Liberar el mismo conjunto de 
transmisores en todas sus terminales (Principio de 
Dale) o enviarlos selectivamente hacia alguna 
terminal específica, es decir segregarlos. 
La primera es la mas aceptada pero a partir de los 
90´s hasta la actualidad se tienen bastantes 
evidencias que apoyan la segregación. En el 
laboratorio se ha evidenciado la segregación entre 
acetilcolina (ACh) y diversos neuropéptidos en las 
terminales de neuronas simpáticas en el GCS de 
rata Wistar. Recientemente también se ha 
demostrado segregación de ACh y ácido γ-
aminobutírico (GABA). Aunado a esto, se ha 
demostrado que en cultivo la segregación varía 
por la presencia de factores tróficos. Dado que la 
segregación es una función plástica regulable por 
factores del entorno, nos preguntamos si los 
cambios en la hipertensión pueden modificar la 
distribución y niveles de segregación de 
neurotransmisores. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Análisis de la colocaliza- 
ción/segregación de 
marcadores.  
(A) Se muestra una imagen 
combinada con dos 
marcadores (rojo y verde). 
(B) Las flechas azules y 
verdes muestran marca 
independiente que no 
colocalizan (segregados), y 
la flecha amarilla muestra 
marca que si colocaliza. 

Se muestra un aumento de inmureacividad a GAD67 en 
GCS de rata SHR (B) respecto a Wky (A). 40X 

- Hay un aumento significativo en la GAD67-IR 
en rata SHR respecto a su control Wky, también 
una tendencia en aumentar VAChT en SHR. 
- La  GAD67-IR está regionalizada en los GCS de 
la rata SHR. 
- Estos resultados pueden ser debido a un 
intento de amortiguar la sobreactividad del SNS 
reportado en la hipertensión. La distribución con 
gradiente rostro-caudal de GAD67 puede ser por 
la inhibición diferencial que necesitan las 
neuronas que mandan sus eferencias por el 
nervio carotídeo interno (NCI) respecto al (NCE) 
debido a los tejidos que estén inervando en 
particular. 

RESULTADOS 

Presencia en porcentaje del área del GCS inmunopositiva a 
VACHT en ratas SHR y Wky. Se observa una tendencia de 
aumento en SHR p>0.05 

 
  

Presencia de GAD67 en SHR y su control. Se muestra un 
evidente aumento en el área de GAD67-IR en los GCS de 
ratas SHR respecto a Wky p<0.05. 

OBJETIVOS 

Analizar la presencia y segregación de acetilcolina 
y GABA en neuronas simpáticas de GCS de ratas 

SHR y en su control normotenso Wky.  

Fig.1 Inmunoreactividad de GAD67 en GCS de ratas Wky y 
SHR.  

No hay diferencia en la segregación de GAD67 y 
VAChT en las neuronas simpáticas de ratas SHR y 
Wky. p>0.05. 

Se muestra que la GAD67-IR está regionalizada en el 
GCS de ratas SHR. El mayor porcentaje de reactividad 
se encontró en el área rostral p<0.05 

SHR 12 semanas 
Wky 12 semanas 

Perfusión y diseccion 
de GCS 

Crioprotección 

Cortes 14um e inmunofluorescencia Captura y análisis de imagenes 

A 
 
 
 
 
B 

Burnstock G, Curr Opin Pharmacol 2004; Elinos D, Annual meeting of The Society for Neuroscience 2012; Marder E.Curr Biol. 1999; Sámano C Progress in Biology 2012; Vega A, Develop. Neurobiol 2010.  contacto: miguelzgaphil@outlook.com 
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Introducción

El factor de crecimiento nervioso (NGF) es una 
neurotrofina que en el sistema nervioso simpático regula 
la supervivencia, el crecimiento neurítico y la síntesis de 
catecolaminas, ésta última mediante la regulación de la 
expresión de tirosina hidroxilasa (TH)1.

NGF se produce en su forma madura en los órganos 
inervados y, luego de ser endocitado , es transportado de 
retrógradamente junto con su receptor hasta el soma de 
las neuronas ganglionares, donde ejerce sus efectos 
tróficos2. 

NGF también se produce en neuronas simpáticas en su 
forma inmadura, aunque se desconoce si su producción 
es regulada por el NGF producido en los órganos 
blancos y si el NGF ganglionar regula directamente la 
función simpática, como la expresión de TH.

La axotomía, que consiste en el corte de los nervios 
ganglionares eferentes, permite estudiar la participación 
del NGF transportado retrógradamente.

Objetivos
● Determinar el efecto de la axotomía sobre la expresión 
de ARN mensajero de NGF y TH en el ganglio cervical 
superior (GCS) de la rata.

● Estudiar el efecto de reemplazar el NGF en ratas 
axotomizadas con NGF maduro administrado de 
manera exógena  sobre el GCS axotomizado.

Metodología

EFECTO DE LA AXOTOMÍA SOBRE LA EXPRESIÓN DEL FACTOR 

DE CRECIMIENTO NERVIOSO Y TIROSINA HIDROXILASA EN EL 

GANGLIO CERVICAL SUPERIOR DE LA RATA

Wistar, 250g.
- Control
- Axotomía
- Axotomía + Reemplazo NGF
  (70ng, Elvax)

GCS RT-PCR

- NGF
- TH
- GAPDH

Análisis por 
densitometría 

de la expresión
(Normalización vs. GAPDH)

Electroforesis 
de productos 

de PCR

mRNA 
Total

Resultados

1. La axotomía aumenta la expresión de ARNm de NGF. 
El reemplazo de NGF no revierte este aumento.

2. La axotomía no cambia la expresión de ARNm de TH.

3. Expresión de NGF en el GCS.

Conclusiones
● La expresión de ARNm de NGF en neuronas del GCS 
depende del suministro de NGF maduro proveniente 
de los órganos blanco.

● Los cambios en la expresión de NGF por efecto de la 
axotomía no tienen efecto sobre la expresión de TH, 
indicador de la función simpática ganglionar.

Referencias
1. Walker RG, Foster A, Randolph CL, Isaacson LG (2009). Changes in NGF and NT-3 
protein species in the superior cervical ganglion following axotomy of postganglionic axons. 
Brain Res. 1255:1-8.
2. Hendry IA, Stöckel K, Thoenen H, Iversen LL (1974). The retrograde axonal transport of 
nerve growth factor. Brain Res. 68(1):103-21.

[Apoyado por Proyecto DGAPA-PAPIIT IN210515]

La axotomía incrementa al triple la expresión de RNA mensajero de NGF. Productos de RT-PCR dirigido a 
NGF de muestras de ARN de rata control (ctl), axotomizada (axt) y con el reemplazo de NGF (rt). 
Expresión de NGF normalizada contra a expresión de GAPDH. Las barras representan el promedio (n=8) 
del porcentaje de expresión de NGF (normalizada con la expresión de GAPDH) en cada condición con 
respecto a la expresión en el control (p<0.01).

La axotomía no modifica  la expresión de RNA mensajero de TH. El reemplazo de NGF no produce 
algún efecto adicional. Productos de RT-PCR dirigido a TH de muestras de ARN de rata control (ctl), 
axotomizada (axt) y con el reemplazo de NGF (rt). Expresión de NGF normalizada contra a expresión 
de GAPDH. Las barras representan el promedio (n=4) del porcentaje de expresión de TH (normalizada 
con la expresión de GAPDH) en cada condición con respecto a la expresión en el control.

Sánchez Tafolla Berardo Manuel, Morales Mendoza Miguel Ángel, Cifuentes Navarro Fredy

● Departamento de Biología Celular y Fisiología

Axotomy

+ 7 días

Productos de PCR 
esperados:
NGF: 543pb
TH: 645pb
GAPDH: 306pb 

● La axotomía promueve la 

expresión del gen de NFG. 

Sin embargo, no cambia la 

expresión de TH.  
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Isolation and bioactivity of  exopolysaccharides produced in 
submerged cultivation of  the mushroom

Humphreya coffeata (Berk.) Stey.
M. García-García1, 2, L. D. M. Palacio3, L. Rocha-Zavaleta2 N. A. Valdez-Cruz2, M. A. Trujillo-Roldán1, 2

1Unidad de Bioprocesos, 2 Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. AP. 70228, CP. 04510, México, D.F., 3Departamento de Ingeniería de Procesos, 

Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.
E-mail: monserratg.g@iibiomedicas.unam.mx

Introduction
Mushrooms are relevant in biotechnology and medicine because they produce bioactive compounds and of course because of their nutritional value.. Has been show that isolates
belonging to basidiomycetes fungi likeGanoderma lucidum, Grifola frondosa, Lentinus edodes, Pleurotus ostreatus, Agaricus blazei, have cytotoxic, antitumoral, anti-
inflammatory, antidiabetic activities. particularly has been give special attention to polysaccharides (IPS) and exopolysaccharides (EPS) as bioactive compounds, some features
like differences in monomeric composition formation, molecular weight (MMW) and structures play specific roles in the biological activity(1,2). The aim of this study was obtain and
characterize EPS by assessing the growth of mushrooms Humphreya coffeata under different culture conditions. Previously was reported that H. coffeata produces metabolites
in the bulk supernatant with genotoxic, cytotoxic and antioxidant activities(3). The conditions used for the cultures were two: inoculum ( disc 0.50 mm and preculture in baffled
shake flask (a)) two geometries of shake flask (conventional and baffled (b)), two carbon sources (glucose FZM-medium and lactose MPO-médium (b)). The production of EPS
by Humphreya coffeata were done using a 10 L reactor under three agitation rates (300, 450 and 500 rpm (c)). The averege molecular weight (AMW) was evaluated using gel
permeation cromatography (GPC)(II). The bioactivity of EPS were evaluated by cytotoxicity assays using as a model the cell line of chronic myeloid leukemia K562 (III).

Methodology Results

Conclusions

Acknowledgement

References

I) Culture condition

III) Activity assay

II) Average molecular weight (AMW)

(a) (b) (c)

Culture mediaInoculum Culture in bioreactor

Disc 0.50 mm

Preculture 3 days

MPO (lactose)

FZM (glucose) FZM (glucose) culture media, 10L

Molecular weight analysis using gel permeation 
chromatography (GPC) 

MTT assay
K562 Cells with EPS for 

48 h.

CONACYT/ONNOVAPIME 181895, CONACYT 178528, 10495-Z, PAPPIT-UNAM IN 209113, Scholarship CONACYT 270159.
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Table 1. comparative of high results obtained in H. coffeata
culture. parameter evaluated: inoculum, flask geometry and
medium culture. Inoculum 1: disc 0.50 mm, inoculum
2:preculture in baffled flask. FZM media(4). Medium MPO(3).

conditions 30°C, 150 rpm 20 days of culture.

Table 2. Average molecular
weight of EPS H. coffeata
under different culture
conditions. Lactose medium
(MPO), Glucose medium (FZM).

Figure 1. Effect the EPS of H. coffeata over the viability of K562 cells with respect the control
"+". They were incubated (48 h) with different concentrations of EPS. The viability was
evaluated with MTT assay using like control "-“ cells untreated and like control "+" cells with
H2O2 al 3%. All experiments they were performed triplicate. *=< 0.05 with respect the control "-
". a) EPS conventional flask, médium FZM AMW 19880 Da. b) EPS bioreactor, médium FZM
AMW 47666 Da.

a b

1.-Wasser SP. Medicinal mushroom science: Current perspectives, advances, evidences, and challenges. Biomed J. 2014 Nov-Dec;37(6):345-56.
doi: 10.4103/2319-4170.138318.
2.-Elisashivili V. Sumerged cultivation of medicinal mushrooms: bioprocesses and products (review). Int J Med Mush. 2012, 14(3):211-239.
3.-Porras ASM, Valdez-Cruz. NA, Rojano B, Aguilar C, Rocha-Zavaleta L, Trujillo-Roldan MA. Mycelial submerged culture of new medicinal
mushroom, Humphreya coffeata (Berk) Stey. (aphyllophoromycetideae) for the production of valuable bioactive metabolites with
citotoxicit, genotoxicity and antioxidante ctivity. Inter J Med Mush. 2009; 11:335-350.
4.-Fang QH, Zhong JJ. Submerged fermentation of higher fungus Ganoderma lucidum for production of valuable bioactive metabolites-
ganoderc acid and polysaccharide. Biochem. Eng. J. 2002; 10: 61-65.

It was observed that the preculture in baffled flask inoculum increases
biomass and EPS.
High biomas (11.40 ± 1.54) and EPS (4.50 ± 0.04) was produced in the MPO
medium containing lactose was lactose source.
EPS cultured in medium FZM (glucose) had higher average molecular
weights (19880 ± 115.26) with respect to thecultured in medium MPO
(lactose) (4737 ± 305.47)
The EPS have activity over the viability of K562 cells.
The submerged culture of Humphreya coffeata is a source for obtaining
bioactive compunds.

Inoculum Inoculum

I) Culture condition II) Average molecular
weight (AMW)

Isolate
H. coffeata
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Resumen:  
Los terpenoides son metabolitos secundarios que han sido estudiados principalmente en plantas, hongos, organismos marinos y más recientemente en bac-
terias. Estos terpenoides han mostrado una amplia gama de funciones terapéuticas como citotoxicidad, actividad antitumoral, antibiótica, entre muchas otras 
bioactividades que son de interés para el hombre. Los genes de terpeno sintasas que se han predicho, obtenidos de las secuencias genómicas de diferentes 
actinobacterias, nos han permitido el descubrimiento de nuevas rutas biosinteticas de tepernoides con potencial para su uso en aplicaciones biomédicas. En 
éste trabajo se identificó una ruta hipotética para la biosíntesis de un diterpenoide codificada en la secuencia del genoma de Streptomyces sp. K155.  

EXPRESIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA RUTA HIPOTÉTICA PARA LA BIOSÍNTESIS 
DE UN DITERPENOIDE BIOACTIVO DE LA CEPA DE STREPTOMICES SP. K155 

Tapia Silvana M., Serrano Hugo, Castillo Edmundo, Centeno Sara y  Sánchez Sergio 
Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Clonación  
El análisis de la secuencia predijo un minicluster de cinco genes que codifican 
para tres terpeno sintasas y dos citocromos p450 (cluster lrdABCDE). El núcleo 
del clúster lrdABCDE         consta de tres genes que codifican para una geranil-
geranil pirofosfato (GGPP) sintasa (LrdA), una diterpeno sintasa relacionada a 
labdano clase I y una clase II. El producto de las enzimas LrdABC se determinó 
mediante su expresión heterologa utilizando como hospedera a la cepa ingenie-
rada de Streptomyces avermitilis SUKA22. Los genes lrdABC se insertaron en 
el DNA cromosomal de la cepa hospedera bajo un promotor constitutivo usando 
el sistema ФC31. 

Imagen 1.  Ruta metabólica propuesta para la biosíntesis del labdatrieno  

Conclusiones 
Este análisis confirmo que las enzimas LrdABC producen (Z)-biformeno, un di-
terpeno relacionado a labdano, que se ha encontrado en plantas y se ha repor-
tado como un anticoagulante y precursor de muchos compuestos bioactivos. 
Este es el primer reporte de la producción de una (Z)-biformeno obtenido de una 
bacteria y el primero del cual se ha descrito su ruta biosintetica. La expresión 
del operón completo lrdABCDE está siendo estudiada.  

Agradecimientos:  
Por el apoyo técnico agradecemos a la doctora Beatriz Ruiz Villafan , al ingeniero 
Abel Blandas de la unidad de planta piloto del IIB, al doctor Ikeda del Instituto Ki-
tasato, Japón y a Silvia por proporcionar herramientas moleculares necesarias pa-
ra llevar a cabo este proyecto.  
 

Producto  
 

Expresión heterologa 
El operón lrdABC fue expresado heterologamente por la cepa S. avermitilis SU-
KA22 en medio AVM en matraces Erlenmeyer de 250 mL (30°C, 250 rpm, pH 
7.0). La producción del  terpenoide se monitoreo durante siete días y se extrajo 
de la biomasa con metanol y n-hexano. Para elucidar la estructura del producto 
biosintetico, el extracto orgánico se analizó por HPL y TLC. 

Cinética de producción  
El análisis mostró dos compuestos principales que se produjeron durante los 
primeros siete días de crecimiento, no se encontraron cambios significativos en 
estos productos después del quinto día. Finalmente el terpenoide se produjo en 
un fermentador de 10 L que contenía 8 L de medio AVM (30°C, 250 rpm, pH 7.0, 
1 vvm), en donde se obtuvieron 5 mg del terpenoide purificado. La estructura de 
una de los compuestos finales se elucido y analizo por NMR y espectrometría 
de masas.  

Imagen 4. TLC de extracto orgánico de cultivo de 8L. Ex-
tracto total ≈100 mg. 1: Dilución 1:10;  2: dilución 1:20, 
y 3: dilución 1:30 del extracto  

imagen 5. PTLC de produccion de diterpeno a las 12 
(A), 24 (B) y 48 (C) horas  en la cepa silvestre (1), cepa 
productora 1 plásmido  pKU1021 (2) y cepa producto-

Nakano C., et al, 2009. 

Imagen 3. Plásmido pKU1021 con operón lrdABC. 
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COMPARACIÓN DE LOS PERFILES DE PROTEÍNAS DE 
TROFOZOÍTOS, QUISTES Y ESTRUCTURAS TIPO 

QUISTE DE Entamoeba histolytica 
Luna Milka A, Moguel Bárbara, Bobes Raúl, Laclette JP, Carrero Julio César 

Departamento de Inmunología. Instituto de Investigaciones Biomédicas  
Universidad Nacional Autónoma de México 

Entamoeba histolytica es un parásito protozoario causante de la amibiasis humana. El parásito presenta dos formas: el trofozoíto y el quiste. Nuestro grupo de 
trabajo está interesado en el estadio de quiste debido a la dificultad para obtener quistes maduros in vitro. En años recientes se obtuvieron estructuras tipo quiste 
(ETQ) a partir de trofozoítos inducidos con peróxido de hidrógeno. Las ETQ presentaron características morfológicas como: pared de quitina, resistencia a 
detergentes y forma redonda, similares a la de quistes maduros. Sin embargo, desconocíamos la composición proteica de ETQ. En el siguiente trabajo se determinó 
el perfil de proteínas de ETQ  y se comparó con el proteoma de trofozoítos y quistes de E. histolytica. Se obtuvieron extractos proteicos de trofozoítos, quistes y ETQ 
y fueron analizados por espectrometría de masas,  después  los perfiles proteómicos fueron comparados.  

Obtención de muestras de 
trofozoítos, quistes y ETQ 

Trofozoítos y 
ETQ  

Quistes: En colaboración con los 
laboratorios CARPERMOR  

Obtención de extracto de proteínas 
de trofozoítos, quistes y ETQ 
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Bandas Enviadas para 
análisis LC-MS/MS 

(Thermo Q-exactive 
Orbitrap) 

 40mg   40mg 

Trofozoítos E. histolytica de 
la cepa HM1:IMSS 

Inducción de ETQ 
con H2O2  4mM   

 Buffer de lisis + Inhibidores de proteasas 
Ciclos de calentamiento/enfriamiento  

Nitrógeno líquido-50°C 
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T 

 E
TQ

 

Espectrometría de masas  

Procesamiento 
de datos 

1. Fuente de iones Creación 
de iones en fase gaseosa 

2. Analizador de  masas  
Separación de iones en 

fase gaseosa de 
acuerdo a su relación 

masa/carga (m/z) 

3. Detector 
Detección por medición de 

frecuencias  

INTRODUCCIÓN 

MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS  
Proteínas 

Trofozoítos  
T=1029 

Proteínas 
Quistes 
T= 411  

Proteínas  
ETQ  

T= 550 
 

74 

539 

299 

84 

31 

385 

7 

Figura 1: Diagrama comparativo de las proteínas de 
trofozoítos, quistes y ETQ de E. histolytica. 

CONCLUSIONES: Las ETQ compartieron más proteínas con los trofozoítos que con los quistes, a pesar de que morfológicamente comparten ciertas características con los quistes maduros como lo es: la pared de quitina, la 
forma redonda, la resistencia a detergentes, etc. Consideramos la hipótesis que las ETQ pueden ser un estadio intermedio entre  trofozoítos y quistes o bien  las ETQ podrían ser un estadio de resistencia diferente al quiste (pseudoquiste) que se 
forma  rápidamente en condiciones de estrés , pero que no activa el programa completo de enquistamiento. Además consideramos que el enquistamiento es un proceso mucho más complejo y que es la suma de varios estímulos aún 
desconocidos. En futuros estudios  determinaremos cuál hipótesis puede ser válida. 
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Figura 2. Categorización funcional de  las proteínas de trofozoítos, quistes y ETQ de E. histolytica. 

Figura 3: Asociación de proteínas de trofozoítos, quistes y ETQ. 1: Proteínas de trofozoítos. 2: Proteínas 
de ETQ. 3: Proteínas de quistes   

Figura 4:Expresión de RNAm de proteínas que forman la pared del quiste. J1-J3: Jessie. C.S: Chitina 
sintasa. ARF: Factor de Ribosilación dependiente de ATP. 

Proteínas Totales 
Proteínas Anotadas 
Proteínas Hipotéticas 

Va
lo

r d
e 

R 

Comparación  

Mención Honorífica: Luis Zárate Reyes
Grado: Licenciatura

Departamento: Inmunología

MÉTODOS 

OBJETIVO 

 
 
 
 

EFECTO REGULADOR DEL PÉPTIDO ANTIMICROBIANO CDAP-4 EN UN PROCESO 
INFLAMATORIO ALÉRGICO ASOCIADO A UNA INFECCIÓN PULMONAR AGUDA 

CON PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
ZÁRATE LUIS, LÓPEZ-PACHECO CYNTHIA, FUENTES ANAÍ, SOLDEVILA GLORIA, GARCÍA-ZEPEDA 

EDUARDO 
CHEMOKINE BIOLOGY RESEARCH LABORATORY 

DEPARTAMENTO DE INMUNOLOGÍA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE MÉXICO 

CONCLUSIONES 
 

RESUMEN 

AGRADECIMIENTOS 

REFERENCIAS 

D 

HIPÓTESIS 

RESULTADOS DISCUSIÓN 

INTRODUCCIÓN 
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de 
las vías respiratorias. Actualmente mas de 330 
millones de personas sufren asma; la mayoría se 
encuentra en países de bajos y medianos ingresos; 
se estima que 1 de cada 250 muertes en el mundo 
esta relacionada con el asma. Infecciones 
bacterianas asociadas al asma se han descrito, 
generando un grave problema  para los pacientes, 
ya que son difíciles de tratar. PA es un patógeno 
oportunista descrito en infecciones asociadas a las 
vías respiratorias como el asma y ha generado 
resistencia a múltiples antibióticos. CDAP-4 
(Chemokine-Derived Anitimicrobial Peptide-4) es un 
derivado de la quimiocina CCL13 y que en nuestro 
laboratorio hemos caracterizado como 
antimicrobiano contra diferentes patógenos, incluida 
PA. El uso de péptidos antimicrobianos como 
estrategia en el tratamiento de procesos 
inflamatorios como el asma puede ser de gran valor. 
Además es importante conocer los mecanismos 
involucrados en el proceso de regulación de la 
respuesta inmune inflamatoria mediados por CDAP-
4 asociada a su actividad antimicrobiana. 

CDAP-4 tendrá un efecto antimicrobiano en 
infecciones asociadas a un proceso alérgico 
inflamatorio en pulmón. 

Evaluar la actividad de CDAP-4 en un modelo 
murino de inflamación alérgica pulmonar asociado 
a una infección aguda con PA. 

En el día 26: 
 Se obtuvo suero de sangre de todos los ratones 
 Se extrajeron pulmones para análisis de UFC en 

medio selectivo para PA (PIA) 
 Se realizaron lavados bronco-alveolares para 

análisis poblacionales por FACS 
 Se congelaron pulmones para análisis 

histológicos (tinciones de H&E y PAS) 

Se desarrolló un modelo alérgico 
pulmonar en ratones Balb/c 
utilizando ovoalbúmina, se inoculó 
a los ratones vía intratraqueal con 
1x104 UFC/mL de PA y se trataron 
terapéuticamente con el péptido 
CDAP-4 (256 μg/mL). Se diseñaron 
6 grupos por experimento. 

Grupos 
SS-SS-SS 
OVA-SS-SS 
SS-PA-SS 
OVA-PA-SS 
SS-PA-CDAP 
OVA-PA-CDAP 

1) Francisco Martínez-Becerra, Analysis of the 
antimicrobial activities of a chemokine-derived 
peptide (CDAP-4) on Pseudomonas aeruginosa, 
Biochemical and Biophysical Research 
Communications 355 (2007) 352–358. 
2) Pseudomonas aeruginosa: Host defence in 
lung diseases, Bryan J. Williams, Respirology 
(2010) 15, 1037–1056. 
Christoph Beisswenger, Allergic Airway 3) 
Inflammation Inhibits Pulmonary 
Antibacterial Host Defense, J Immunol 2006; 
177:1833-1837. 
4) Lung function and inflammation during murine 
Pseudomonas aeruginosa 
airway infection, Florian Wölbeling, 
Immunobiology 216 (2011) 901– 908. 
 

Este trabajo se realizó con el apoyo del 
CONACYT #167913.  Al Dr. García-Zepeda.  A 
Gisela Dupont  por el apoyo técnico y a todo el 
CBRL.  

CDAP-4 además de tener un efecto 
antimicrobiano in vivo, modula también el 
proceso inflamatorio  alérgico pulmonar 
asociado, por lo que su uso como estrategia 
terapéutica puede ser de gran valor. 

Figura 1. Gráfica del conteo de UFC de PA en medio PIA tras 24 hrs de incubación a 
37°C. Se utilizó una n=3 para cada grupo. 

Figura 2. 
Histología de 
tejido 
pulmonar 
con tinción 
de 
Hematoxilina 
y Eosina. 
Grupos con 
OVA y PA 
muestran un 
mayor 
infiltrado  
celular en 
comparación 
con el grupo 
control.  

Figura  3. 
Histología de 
tejido 
pulmonar con 
tinción del 
Ácido 
Peryódico de 
Schiff (PAS). 
Las flechas 
indican el 
tejido PAS 
positivo. 

Actualmente mas de 330 millones de personas 
sufren asma y se estima que 1 de cada 250 
muertes en el mundo esta relacionada con ésta. 
Pseudomonas aeruginosa (PA) es un patógeno 
relacionado a infecciones respiratorias como el 
asma. CDAP-4 es un péptido que tiene actividad 
antimicrobiana contra PA; por lo que se desarrolló 
un modelo murino de infección aguda con PA 
asociada a una inflamación alérgica pulmonar,  
tratando con CDAP-4. Los resultados mostraron 
una disminución en las UFC en grupos infectados 
y alergenizados y en los mismos hubo una 
disminución del infiltrado celular en comparación 
con los controles. Grupos tratados con CDAP-4 en 
un análisis poblacional por FACS indican 
diferencias tanto en numero como sus 
características  en comparación con los no 
tratados. CDAP-4 además de tener un efecto 
antimicrobiano, modula también el proceso 
inflamatorio alérgico pulmonar desarrollado. 

CDAP-4 es un péptido catiónico, con un punto 
isoeléctrico de 10,58 y un carga parcial de +5e, 
por lo que tiene afinidad por la membrana 
bacteriana negativa, desestabilizándola 
formando poros que provoca la muerte de PA. 
En la figura 1 se grafican las UFC por gramos 
de pulmón de los 6 grupos y como se puede 
observar, los grupos tratados con CDAP-4 
muestran una clara disminución de UFC tanto 
en los inflamados como en los no inflamados; 
resaltando que se observa una disminución de 
UFC de casi el 41% entre el grupo OVA/PA/SS 
y el OVA/PA/CDAP-4 en comparación con el 
34% de los grupos SS/PA/SS y el 
SS/PA/CADP-4, indicando que los ratones 
alergenizados responden significativamente 
mejor al tratamiento con CDAP-4 que los no 
alergenizados.  En la figura 2 se puede notar el 
infiltrado celular en el tejido pulmonar, 
incrementándose el número de eosinófilos y 
células mononucleares en comparación con el 
grupo control. Los grupos alergenizados-
inflamados muestran un daño en las paredes 
pues hay un engrosamiento y para el grupo 
inflamado e infectado, las paredes muestran 
además deformidad causada en conjunto por la 
infección y la inflamación. En la figura 3 se 
pueden observar el tejido pulmonar positivo 
para PAS en los grupos inflamados-
alergenizados, lo que quiere decir que hay 
abundante presencia de moco y que este tejido 
se encontraba en un estado hipersecretor.  
 
El uso del péptido CDAP-4 como tratamiento 
en una infección con PA asociada a un proceso 
alérgico inflamatorio pulmonar muestra una 
mejor efectividad, por lo que en próximos 
análisis se buscara el papel que tiene CDAP-4 
en el mecanismo de la regulación de la 
respuesta inmune tipo Th2 hacia una respuesta 
tipo Th1. 
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CARACTERIZACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) 
INDUCIDA POR UN EPISODIO DE LESIÓN RENAL AGUDA (LRA) 

 

Andrea Sánchez Navarro, Norma G. González Rubio, Rosalba Pérez Villalva,  
Norma A. Bobadilla Sandoval 

     

 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

 

Evaluar si el modelo de nefrectomía unilateral e 
isquemia contralateral acelera la progresión a  

ERC después de un evento isquémico.   

  

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

La LRA inducida por isquemia produjo un deterioro 
gradual de la función y la estructura renal que fue 
mayor en los animales nefrectomizados, este modelo 
nos permitirá estudiar lo que ocurre en los pacientes 
que reciben un trasplante renal frente a un episodio 
de LRA. 

Anteriormente se consideraba a la LRA como un evento 
grave aislado, pero, ahora en base a estudios 
experimentales y epidemiológicos se sabe que este 
evento conlleva a ERC, considerada como un problema 
de salud pública. El número de pacientes con ERC que 
requieren tratamiento sustitutivo renal, ha aumentado 
más de tres veces en las últimas dos décadas, según la 
OMS se estima que en el año 2020 formará parte de las 
primeras tres causas de muerte y discapacidad en el 
mundo.  Por esta razón, es importante conocer los 
mecanismos involucrados en este proceso.  
Recientemente, en nuestro laboratorio caracterizamos 
un modelo de ERC inducido por un episodio de LRA en 
la rata, sin embargo para lograr el desarrollo de ERC, 
los animales se estudiaron 9 meses después de la 
isquemia, lo que hace poco eficiente su estudio. 
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1350615-1882938 = 532323 =0.5 Mbps

Introducción 
Los genomas de Escherichia coli (Eco) y Salmonella entérica serovar
Typhimurium LT2 (Sty) divergierón de un ancestro común hace ~150
millones de años y la sintenia entre sus genomas se mantiene en
~90%. Sólo un rearreglo de inversión de ~0.5 Mbps en la región de
terminus de Eco, rompe la sintenia[1][2]. En el estudio previo de esta
estabilidad evolutiva se identificaron regiones donde la inversión
genómica es permisiva y otras donde no lo es, como en el intervalo
comprendido entre el operon his y trp en Sty. Se han aislado mutantes
que liberan esta restricción en el gen fliK y yafE [3]; por lo cual se
considera que existen diversos broches de seguridad que mantienen la
estructura genómica en términos evolutivos. Con el objetivo de
evaluar la generalidad de estas observaciones decidimos estudiar la
estructura del genoma mitocondrial de los homínidos y determinar si
la presencia y distribución de secuencias repetidas (SR) directas e
invertidas corresponden a marcadores de eventos de rearreglos en la
evolución de este grupo.

Datos y diseño experimental
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Conclusiones

Perspectivas

Referencias

Existe una abundancia de SR en los mitogenomas de homínidos, que
parece no están involucradas en eventos recombinogénicos que
produzcan rearreglos, manteniendose una estructura estable de los
mitogenomas. Por otra parte los peces teleósteos presentan rearreglos
que pueden ser causantes de inestabilidad genómica y pérdida de la
sintenia.

Ampliar el análisis a otros grupos, en donde la literatura menciona se
presentan rearreglos mitocondriales y grupos más alejados
filogenéticamente como los mixines. Y para tener un panorama
completo del valor de las SR en el curso de la evolución del
mitogenoma, incorporar el análisis de las Alphaproteobacterias
filogenéticamente más cercanas a las mitocondrias, como el grupo de
las Rickettsiales y las bacterias marinas, SAR11 y OMAC.

[1] Maloy, Hughes and Casadesús. (2011). The Lure of Bacterial Genetics: a Tribute to John Roth. [2] Lawrence and Ochman. (1998).
Proc Natl Acad Sci USA, 95:9413-7. [3] Hernández (2010). Tesis de maestría, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Los resultados muestran una estructura estable de los genomas, con
tamaños promedio de 16.5 kb como se muestra en la figura 1A y
distribuciones similares de las secuencias repetidas directas y
secuencias repetidas invertidas de tamaños entre 5 a 15 pbs en los
genomas de homínidos. Análisis realizado son el software Repeat-
match. Figura 1B y 1C.
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1C

Distribución de las SR directas e invertidas análisis con  Repeataround, 
Figura 2A.

2A

Distribución de 3 tipos de SR en el mitogenoma humano. Figura 
2B,2C y 2D.

2B 2C 2D

2E

Identificación de raerreglos en mitogenomas de peces teleósteos. 
Figura 2E.
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