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Resumen 

Los parásitos son una de las formas de vida más estudiadas debido a sus 

implicaciones en la salud del hospedero, sin embargo, se cree que solo una pequeña 

parte de todos los parásitos ha sido descrita. El parasitismo es una forma de vida muy 

exitosa en nuestro planeta, por lo que no es de sorprender que gran parte de las aves 

en el mundo se encuentren parasitadas. México es uno de los países con mayor 

diversidad de aves, contando con aproximadamente 1100 especies. Debido a esto es 

importante realizar estudios que permitan conocer la salud de las aves en estado 

salvaje. En este trabajo se describen algunas técnicas que en conjunto permiten 

analizar la salud de un ave, mediciones en campo, frotis sanguíneos, hematocrito e 

identificación de parásitos de forma molecular. Todas estas herramientas en conjunto 

nos dan información útil que permiten conocer las afectaciones que puede tener un 

ave al encontrarse parasitada o no. Además, con la información obtenida del 

hematocrito, se pueden crear bases de datos que describan los niveles basales de 

eritrocitos de cierta especie en estado salvaje. 

Antecedentes 

En México existen estudios que describen las enfermedades presentes en aves del 

sector agropecuario. En Michoacán, por ejemplo, se han encontrado 1136 casos 

clínicos de aves de corral en 4 años, de acuerdo a la etiología predominaron las 

enfermedades de origen bacteriano, seguidas de las parasitarias, virales y 

nutricionales (Soto, Arce, & Ávila, 1991). Sin embargo, pocos son los estudios 

referentes a la salud de aves en estado salvaje. Los parásitos más estudiados y 

conocidos son aquellos presentes en la sangre, sin embargo, se considera que la 

diversidad de estas especies ha sido subestimada (Bensch, y otros, 2007) 
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Descripción del problema 

El parasitismo se ha definido de distintas maneras dependiendo del autor, sin 
embargo, el parasitismo como enfermedad de la vida salvaje, es estrictamente definido 
como la asociación entre dos especies, donde un individuo (el parásito) obtiene su 
alimento del otro (hospedero). El parasitismo representa el tipo de vida más exitoso en 
la Tierra, ya que se estima que más del 50% de los organismos son parásitos (Poulin, 
2007) debido a esto no es extraño pensar que una gran parte de los animales en 
estado salvaje se encuentren infectados por estos organismos. Por ejemplo, en las 
aves salvajes el parasitismo está presente de forma usual. (Wobeser, 2009).  

Se estima que alrededor del mundo hay entre 9000 y 9720 especies de aves 

(Dickinson, 2003), estas se clasifican en 29 órdenes, de los cuales 22 están presentes 

en México. Nuestro país es el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a número de 

especies, llegando a tener 1100 aproximadamente (CONABIO, s.f.). En el estado de 

San Luis Potosí, sitio dónde se realiza el estudio, se estiman alrededor de 525 especies 

diferentes (CONABIO, 2015) 

Justificación del proyecto 

Es importante que se realicen estudios que permitan conocer el estado de salud de las 

aves en estado salvaje en México, pues al ser un país con gran diversidad de especies, 

es probable que nueva información pueda ser encontrada respecto al estado de salud 

de las aves, ya sea una nueva especie de parásitos en sangre o datos que permitan 

conocer la salud del ave a través del hematocrito. 

Hipótesis 

Con este proyecto se darán a conocer los distintos métodos que en conjunto nos 

permiten saber el estado de salud del ave. 

Objetivos 

Dar a conocer la importancia de algunas técnicas que permiten conocer el estado de 

salud del ave. 

Metodología 

El muestreo se realizó en la localidad de San Francisco situada en el municipio de Rio 
Verde San Luis Potosí, para ello se usaron 12 redes ornitológicas de niebla las cuales 
se ubicaron aleatoriamente. 



Tras recoger al ave de la red se le colocaba un anillo de identificación y se tomaba una 
muestra de sangre la cual se recolectaba con ayuda de dos capilares, el capilar con 
mayor volumen de sangre se usaba para realizar el estudio de hematocrito, mientras 
que con el otro capilar se realizaban frotis sanguíneos, la sangre restante de este 
segundo capilar se depositaba en un tubo Eppendorf que contenía amortiguador 
Longmire el cual ayuda a mantener la integridad del ADN. Además, a cada ave se le 
tomaron medidas y se observó el tipo de osificación, parche y muda esto es para un 
análisis del estado de salud físico del ave.  

El capilar destinado al hematocrito se sellaba por un lado procurando no calentar o 
quemar la sangre. Posteriormente, se centrifugaban a 13,000 rpm durante cinco 
minutos. Tras centrifugar la sangre, se calculaba el porcentaje de glóbulos rojos 
presentes en la muestra. Finalmente se tomaba una alícuota del plasma sanguíneo y 
se medía la cantidad de proteínas presentes con ayuda de un refractómetro. 

Las muestras recolectadas en la localidad de San Francisco no fueron procesadas 
molecularmente, sin embargo, se ayudó al equipo de trabajo a extraer DNA de las 
muestras sanguíneas recolectadas en los tubos eppendorf de los sitios Tamasopo I y 
Tamasopo II. Para ello se tomaban entre 20 y 30μL de sangre las cuales se trataban 
con el kit DNAeasy Blood &Tissue (Quiagen, Venlo Holanda) siguiendo el protocolo 
del fabricante. Una vez terminada la extracción se verificaba la integridad del ADN 
mediante geles de agarosa 1% y se cuantificaba con un espectrofotómetro NanoDrop 
2000 (Thermo Fisher Scientific, Inc.) 

Resultados y discusión 

Se capturaron 30 aves en total, sin embargo, solo se obtuvieron datos de 21 aves, los 
cuales se encuentran en la Tabla 1. Los valores de hematocrito y proteínas totales 
varían de una especie a otra, por ejemplo, para Falco sparverius se registran valores 
de hematocrito de 40.2± 0.46 % en hembras y de 40 ± 0.5% en machos, mientras que 
los valores de proteínas totales son 4.03 ± 0.059 g/dL para las hembras y de 
3.81±0.054g/dL para los machos (Dawson & Bortolottia, 1997).Por otro lado en 
Geronticus eremita se presentan valores de hematocrito de 46.3 ± 3.6% y un valor de 
32 ± 5 mg/L de proteínas totales, esto para aves que no presentan parásitos en sangre 
(Sánchez-Guzmán, y otros, 2004).  Debido a todas estas variaciones nos es muy difícil 
indicar si los valores de hematocrito para cada una de las aves capturadas están dentro 
de los niveles usuales o no.  

La técnica del hematocrito sigue siendo un debate, algunos autores defienden el hecho 
de que los niveles de hematocrito pueden estar relacionados con la abundancia de 
alimento y con la capacidad metabólica del ave (Simon, Thomas, Blondel, Perret, & 
Lambrechts, 2004; Cuervo, Moller, & De Lope, 2007), por otro lado, otros autores han 
encontrado que el hematocrito es una técnica que no estima correctamente la salud o 
el estado nutrimental de las aves, (Dawson & Bortolottia, 1997). Sin embargo, algo en 
lo que coinciden ciertos autores es que el hematocrito puede estar relacionado con el 
nivel de estrés del ave, así como también puede indicar el estado de hidratación, pues 
niveles altos de agua pueden diluir la sangre, dando como resultado bajos porcentajes 
de hematocrito. (Dickens, Earle, & Romero, 2009) 



Tabla 1. Resultados de hematocrito 

Anillo* HTC %** PT*** Anillo HTC % PT 

F2206 46 3.5 F1D414 46 2.4 

F262 55 3.9 F0309 41.6 4.8 

F2100 42 4.8 F2111 45 4.1 

F2118 51.5 3.1 F2112 50 2.8 

F2119 48 4 F2113 32.2 6.2 

F2120 45 3.2 F2200 40 4 

F2121 39.8 4.2 F2114 42 5 

F2122 42 3 F2115 55.55 3.1 

F3209 42.8 3.3 F2198 40 4.9 

F1D416 46.6 4.1 F2117 51.85 3.4 

F2202 46 4.5       

*Número de anillo que nos permite identificar al ave en caso de recaptura 
** Resultados del hematocrito, el porcentaje se refiere a la cantidad de eritrocitos presentes en la sangre 
*** Proteínas totales presente en el plasma sanguíneo 

 

Tras el estudio en campo se procede al trabajo en laboratorio, donde lo primero que 
se hace es trabajar con frotis, estos se observan al microscopio y se hace un conteo 
de células blancas y eritrocitos, además se observa la presencia de Haemosporidios 
en cada una de las aves capturadas. Esta información es útil durante el análisis 
molecular, pues sirve como control para saber que muestran deben presentar una 
amplificación tras la PCR y cuáles no. En mi caso no se realizó ninguna observación 
al microscopio, el trabajo realizado fueron las extracciones de DNA para 
posteriormente realizar la reacción de PCR. 

Se extrajeron un total de 69 muestras las cuales corresponden a los sitios conocidos 
como Tamasopo 1 y Tamasopo 2, debido a que el DNA extraído se usa para realizar 
reacciones de PCR, las muestras se cuantifican para que se añada la misma 
concentración en todas las reacciones. La tabla 2 muestra las concentraciones 
obtenidas para cada una de las muestras de Tamasopo 1, mientras que la figura 1 
muestra el gel donde se observa la integridad del DNA, los carriles 1, 21 y 27 
corresponden al marcador de peso molecular. 

 

Tabla 2. Cuantificación DNA genómico muestras Tamasopo 1 

Número de pocillo Anillo  Concentración (ng/μL) Número de pocillo Anillo  Concentración (ng/μL) 

2 F1317 80.032 14 F1D174 43.16 

3 F1P92 20.196 15 F1P49 49.822 

4 F1P47 33.054 16 F1380 85.362 

5 F1D156 60.745 17 F039 153.677 

6 F047 40.943 18 F0179 174.504 

7 F1318 34.721 19 F1385 131.806 

8 F1P48 34.725 20 F1350 114.989 



9 F1P63 20.965 22 F1A63 58.272 

10 F1P90 35.224 23 F1P51 59.4 

11 F1P74 50.921 24 F1326 127.508 

12 F1P60 16.059 25 F1361 68.27 

13 F1P77 70.87 26 F1P78 178.733 

 

La tabla 3 muestra las concentraciones obtenidas para cada una de las muestras de 
Tamasopo 2, mientras que la figura 2 muestra el gel donde se observa la integridad 
del DNA, los carriles 1 y 21 corresponden al marcador de peso molecular. Las 
muestras F1P79, F355, F352, DIDI, F350, F0325 y L. verreaxi se encuentran en el gel 
de la figura 1, esto debido a la falta de pocillos disponibles. La muestra F0221 
correspondiente al pocillo 12 de la figura 2, no se observa en el gel y es la más baja 
en cuanto a concentración de DNA con apenas 12.005 ng/µL, esto era de esperarse, 
ya que, durante la extracción, al incubar y agitar la muestra, esta se derramó, dejando 
una menor cantidad de volumen que en el resto. Lo mismo sucedió con la muestra L. 
verreaxi que se muestra en el pocillo 34 de la figura 1. 

Tabla 3. Cuantificación de DNA genómico muestras Tamasopo 2 

Número de pocillo Anillo  Concentración (ng/μL) Número de pocillo Anillo  Concentración (ng/μL) 

2 F1P82 87.067 26 F1A109 151.744 

3 F034 250.686 27 F359 199.62 

4 F0396 155.56 28 F344 174.482 

5 F0395 195.06 29 F345 119.103 

6 F1156 30.403 30 F272 261.368 

7 F1A194 36.038 31 F358 255.27 

8 F1P54 90.909 32 F1A89 17.775 

9 F1P81 173.392 33 F357 165.813 

10 F0324 65.061 34 F356 39.253 

11 F1159 44.693 35 F1P80 111.913 

12 F0221 12.005 36 F348 93.968 

13 F1D161 69.67 37 F3B169 33.956 

14 F0158 108.664 38 F1P56 50.771 

15 F260 98.39 39 LEVE2 60.169 

16 F1D160 99.082 40 GLBR 43.941 

17 F362 92.616 *28 F1P79 81.607 

18 F342 351.03 *29 F355 133.985 

19 F022 126.239 *30 F352 50.275 

20 F3B159 128.82 *31 DIDI 42.391 

22 F3B170 333.122 *32 F350 42.228 

23 F361 225.636 *33 F0325 75.928 

24 F360 107.271 *34 L. verreaxi 12.437 

25 F0276 44.715       

* Las muestras se cargaron en el gel correspondiente al sitio Tamasopo 1 (Figura 1) 

La integridad del DNA genómico en un gel se observa al tener bandas únicas y bien 
definidas en la parte superior (Pinto, 2015). Por lo tanto, podemos concluir que las 
extracciones se realizaron correctamente pues el DNA extraído se encuentra íntegro. 
Es cierto que algunas bandas muestran barridos y no se encuentran perfectamente 
definidas, pero esto lo podemos atribuir a la concentración de DNA. Pues una alta 
concentración puede provocar que las bandas no se vean de la mejor forma. 



  

Figura 1. Gel de electroforesis que muestra la 
integridad del DNA de las muestras Tamasopo 

1 

Figura 2. Gel de electroforesis que muestra la 
integridad del DNA de las muestras Tamasopo 2 

Conclusiones 

Evaluar el estado de salud de un ave para determinar si se encuentra parasitada por 
Haemosporidios es una labor que requiere de muchas disciplinas en conjunto. Se 
deben manejar técnicas de microscopía para encontrar si el ave presenta o no 
parásitos, para ello las tinciones se deben hacer correctamente. Además, la 
microscopía permite identificar especies utilizando criterios morfológicos y determinar 
intensidades de parasitismo. También se deben manejar técnicas de laboratorio como 
extracciones y reacciones de PCR, las cuales permiten identificar de manera molecular 
al parásito e identificarlo de manera más específica hasta el nivel de su linaje. Sumado 
a todo esto, el trabajo de campo es igual de importante, ya que las medidas, el peso, 
y toda la información física que se recaba del ave son importantes para obtener un 
panorama general del estado de salud del ave. Como se puede observar, falta mucha 
información respecto al estado de salud de las aves en su hábitat natural no solo en el 
centro del país sino en todo México. Sin embargo, poco a poco y con mucho trabajo, 
se va logrando ampliar la información que se tiene respecto a las aves en nuestro país. 
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Resumen.  

El presente trabajo caracteriza la asociación de organismos con bromelias tipo 

tanque en acantilados de una zona árida. Se colecto el agua de cinco individuos de 

Tillandsia sp. durante la temporada de lluvias (junio 2018). Se extrajo ADN genómico 

amplificando regiones conservadas en eucariotas (ITS). Mediante técnicas de 

secuenciación masiva utilizando la plataforma Ion Torrent PGM se obtuvieron 1.2 

millones de secuencias las cuales corresponden a 3712 unidades taxonómicas, 

siendo el grupo de los hongos el que forma la mayor parte de los organismos 

identificados. Se logró identificar algunas especies de ciliados, diatomeas e insectos.  

Antecedentes y/o fundamentación teórica.  

La familia Bromeliaceae comprende 3408 especies originarias, principalmente, de 

América tropical (Luther, 2014). En México hay alrededor de 363 especies (Espejo-

Serna y López-Ferrari, 2004). Son plantas herbáceas perennes que pueden ser 

terrestres, pero son más conocidas por ser plantas que crecen sobre otras (epífitas) 

en los bosques tropicales. Las bromelias tanque almacenan agua en una cavidad 

formada por sus hojas axilares conocido como fitotelma, donde se acumula 

hojarasca, detritus y suelo (Kitching, 2000). Las especies del género Tillandsia se 

caracterizan por habitar en zonas neotropicales, y pueden ser epífitas o saxícolas 

(crecen sobre rocas). En ambos casos, viven con poca agua y nutrientes, no hay 

presencia de suelo y el sustrato es discontinuo (Bennett, 1991). Las bromelias 

muestreadas en este trabajo habitan únicamente en acantilados. Los acantilados son 

generalmente inaccesibles para las personas y pueden estar libres de disturbios. 

Estos lugares no albergan vegetación con alta productividad, la mayor parte de la 

vegetación es pequeña. Debido a estas características la atención de biólogos ha 
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sido poca hacia el estudio de estos ecosistemas, además, se requiere de equipo 

especial para poder realizar colecta en estas áreas (Larson et al., 2000).  

Hay pocos estudios de metagenómica para describir la diversidad de organismos 

asociados a bromelias (Louca et al., 2016; Rodriguez-Nuñez et al., 2018; Simão et 

al., 2017). La mayor parte de la descripción existente se ha realizado con 

características morfológicas, colectando y fijando muestras de agua para su 

identificación, principalmente de artrópodos y algunos protistas (Thomas et al., 2012; 

Tres et al., 2012). Las tecnologías de secuenciación de nueva generación nos 

permiten producir una gran cantidad de datos de secuencias a costos más bajos 

comparados con los métodos tradicionales. Implementar esta metodología nos 

permite describir las asociaciones planta-microorganismo. Ahora es posible 

caracterizar la microbiota asociada mediante la secuenciación de ADN ambiental, 

muy conveniente para identificar aquellos microorganismos que no pueden ser 

cultivados en laboratorio, además, es una técnica poco invasiva ya que sólo se 

requieren cantidades pequeñas de muestra (Knief, 2014). 

Descripción del problema.  

La presencia de cuerpos de agua en una zona árida representa un recurso 

importante dentro de estos ecosistemas. El fitotelmata de las bromelias tanque en 

estas zonas sirve como nicho para el desarrollo de diversos organismos que no 

podrían mantenerse en esas localidades. 

Justificación del proyecto.  

No existen trabajos en México que implementen el uso de metagenómica para 

describir la biota asociada al fitotelmata de bromelias. 

Hipótesis.  

Existe una alta diversidad de organismos asociados al agua de las bromelias tanque 

en zonas áridas. 

Objetivos.  

Encontrar la biota asociada a cuerpos de agua temporales formados en las 

cavidades de bromelias en una zona árida. 

Implementar métodos de secuenciación masiva de nueva generación para obtener 

metadatos de secuencias asociadas a eucariotas. 

Metodología.  



Colecta 

Se colectó  el agua de cinco bromelias de tamaño grande (50 cm) con vegetación 

asociada a 5 y 6 m. de altura en un cañón ubicado en los límites de Querétaro e 

Hidalgo cerca de la presa Zimapan a 900 msnm (20° 50.933’ N, 99° 26.7’ O). La 

localidad es una zona árida dominada por matorral y selva baja caducifolia. Con un 

raspador de células se talló el interior del tanque y se agitó vigorosamente. Con 

pipetas serológicas estériles de 10ml, se colectaron entre 50 y 100ml del líquido. Se 

colocaron en tubos de 50ml estériles. Se transportaron en hielo seco al laboratorio, 

donde fueron almacenadas a -79°C hasta su procesamiento. 

Extracción de ADN 

Se homogeneizaron las muestras y se filtraron 200 ml, utilizando una membrana de 

0.22µm para cada 100ml. Las membranas fueron congeladas y maceradas en 

nitrógeno líquido. Se siguió el protocolo del kit QIAamp DNA extraction® utilizando el 

método de tejido para una membrana y el método de sangre para otra. Se revisó la 

cantidad y calidad de la extracción mediante NanoDrop®.  

Amplificación del ADN  

Se amplificaron regiones conservadas de eucariotas (ITS región 18S) para lograr 

determinar phyla con cebadores universales ITS1 forward e ITS2 reverse descritos 

por White et al. (1990). La PCR se cargó en un volumen final de 25 µl, de los cuales  

14µl fueron de H2O, 0.5 µl  de dNTP´s, 0.5 µl  de los cebadores fw y rv, 1 µl  de 

DMSO, 1 µl de BSA, 1.25 µl de MgCl2, 3 µl de Buffer, 0.25 µl de Taq Platinum y 3 µl 

de ADN. Las condiciones de amplificación se muestran en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1 Programa de amplificación de PCR 

Proceso Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial  95°C 3 min 

30 
ciclos 

Desnaturalización 95°C 1 min 

Hibridación 52°C 45 s 

Extensión 72°C 2 min 

Extensión Final 72°C 5 min 
  

Secuenciación  

Una vez obtenidos los amplicones se siguió el protocolo de metagenómica para el 

equipo Ion PGM™ Hi‑Q™ Sequencing que consiste en tres pasos: construcción de 

librerías, preparación del templado y secuenciación. Se Utilizando el kit de 



secuenciación para fragmentos de 400 pares de bases siguiendo las instrucciones 

del fabricante  

Análisis 

Se evaluó la calidad de las secuencias con el programa FASTQC. Se filtraron de 

acuerdo a su calidad (>20 phred) conservando el 85% de estas con el comando 

fastq_quality_filter del programa FASTXTOOLS. En la plataforma CLC Worbench v. 

11.01 se seleccionaron las secuencias >100 pb. En el módulo de Microbial Genomics 

con la aplicacion Metagenómica, se realizó un análisis basado en amplicones para 

agrupar las secuencias en Unidades Taxonómicas Operativas (OTU´s) empleando el 

99% de similitud entre ellas, se eliminaron las lecturas únicas y las quimeras, 

posteriormente se buscó la identidad de las secuencias mediante BLAST en las 

bases de datos del NCBI. 

Resultados y discusión.  

Se obtuvieron ~3.5 millones de secuencias las cuales se filtraron por calidad y 

tamaño. El número total de secuencias usadas se puede observar en el Cuadro 2.  

 

Cuadro 2 Relación de las secuencias obtenidas después de los filtrados y cantidad de 
OTU´s totales 

Filtrados     

 Phred >20 1284998 

 >100 pares de bases 1203712 

  Quimeras y lecturas únicas 348710 

OTU’s   3712 
 

La relación de OTU’s con el número de géneros coincide con otros trabajos que 

reportan más OTU´s que géneros identificados (Simão et al., 2017). En los 

resultados preeliminares se encontraron 120 géneros pertenecientes a 10 phyla 

diferentes al buscar la identidad de 1800 OTU’s. En la Figura 1 se puede observar el 

porcentaje de géneros por phylum identificados. El 87% estos organismos 

pertenecen al reino Fungi (ascomycota y basidiomycota) mientras que el 13% 

restante corresponde a los phyla Bacilliariophyta, Cilliophora, Oomycota, Excavata, 

Hyphochytriomycota, Chlorophyta, Arthropoda y Dinoflagellata (Tree of Life, 2018). El 

alto porcentaje de hongos podría ser resultado de la cantidad de materia orgánica 

depositada por la vegetación circundante ya que estos organismos actúan como 

descomponedores (Costa y Gusmão, 2015), siendo este pequeño ecosistema 



adecuado para su función detritívora. 

La poca representación de 

organismos autótrofos podría estar 

ligada al enturbiamiento del agua 

provocado por la alta cantidad de 

materia orgánica impidiendo el paso 

de la luz hacia el interior del tanque 

(Kitching, 2000). El género reportado 

del phylum Arthropoda corresponde a 

una libélula, en estudios anteriores se 

ha reportado la presencia de larvas 

de estos insectos en bromelias 

tanque. Dentro de este 

microecosistema podrían presentarse 

condiciones de competencia por el 

espacio entre los hongos y los otros 

grupos de microorganismos. Es 

posible que las condiciones limitantes de la zona sean menos favorables para 

aquellos organismos que, a diferencia de los hongos, no generan estructuras de 

resistencia cuando se ven sometidos a estrés por sequía, ya que en temporada de 

secas pudimos observar in situ la ausencia de agua dentro de estas bromelias, lo 

que indica que estos nichos solo existen mientras las condiciones ambientales lo 

permitan. A pesar de tener vegetación a los alrededores, esta no genera suficiente 

sombra para cubrir a la bromelia y evitar su desecación.  

Además de los phyla reportados, se encontraron géneros que corresponden a 

plantas vasculares, los cuales fueron omitidos ya que el ADN obtenido proviene del 

depósito de materia vegetal.  

Conclusiones.  

Las condiciones del fitotelma de estas plantas favorecen el crecimiento de 

organismos descomponedores, siendo el grupo de los hongos el que está mejor 

representado. El número de organismos identificados supero nuestras expectativas, 

encontrar 10 phyla diferentes nos habla de una gran diversidad en esta pequeña 

Figura 1 Porcentaje de géneros por phylum 



comunidad de organismos. Aún falta identificar el resto de OTU´s obtenidos y 

clasificarlos. Este trabajo representa el primer uso de la metagenómica para describir 

la composición del fitotelmata de bromelias en México. 
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Resumen 

La D-serina es un co-agonista endógeno para el sitio de unión de la glicina en el 

NMDAR que modula la flexibilidad cognitiva, aprendizaje y memoria. El tratamiento 

con D-serina para evitar el deterioro cognitivo ha ofrecido una alternativa para 

mejorar el nivel de vida en la vejez. Sin embargo, se ha reportado que a altas dosis, 

la D-serina puede causar necrosis en el túbulo recto proximal en riñones de rata. En 

el presente trabajo, se administró D-serina durante dos meses a ratas, en dosis de 

30 y 300 mg/kg. Posterior al tratamiento y a la evaluación de las funciones cognitivas 

de las ratas, estas se sacrificaron por decapitación, se extrajo él riñón y se realizó la 

histología correspondiente. Se obtuvo un 16% de nefrotoxicidad en el tratamiento 

control, 40% en el de 30 mg/kg y 20% en el de 300 mg/kg, sin embargo la elevada 

tasa de necrosis tubular aguda en el segundo tratamiento se vio afectada por 

parámetros fisiológicos ajenos al estudio. Por lo que se concluye que la 

administración de D-serina en las dosis probadas no aumenta la probabilidad de 

nefrotoxicidad, a pesar de que es necesario la confirmación de los resultados. 

Antecedentes 

La D-serina es un co-agonista endógeno para el sitio de unión de la glicina en el 

receptor N-Metil D-Aspartato (NMDAR), además de ser un conocido modulador de la 

plasticidad sináptica (Guercio y Panizzutti, 2018) y de procesos como el aprendizaje 

y la memoria. Estudios en modelos animales confirman la capacidad de la D-serina 
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como potenciador cognitivo, así como su potencial en el diagnóstico y la terapia 

(Avellar, et.al. 2016). Sin embargo, se ha reportado que puede inducir nefrotoxicidad 

en riñones de ratas, causando necrosis principalmente a nivel del túbulo recto 

proximal (Ganote, Peterson y Carone, 1974). Esta parte de la nefrona se encuentra 

al límite del túbulo contorneado proximal y se caracteriza histológicamente por la 

presencia de epitelio cúbico simple, borde en cepillo y microvellosidades que ocupan 

casi por completo el lúmen. La necrosis tubular aguda (NTA) se caracteriza por 

hinchazón citoplasmática, pérdida o fragmentación del borde en cepillo que produce 

aplanamiento del epitelio, protuberancias citoplasmáticas en la luz tubular, envoltura 

nuclear vacía por la cariólisis y en casos de necrosis severa, pérdida de células 

tubulares individuales lo que resulta en la denudación de la membrana basal (Suttie, 

2018). 

 

En la porción recta, la D-serina es reabsorbida y metabolizada por la D-aminoácido 

oxidasa (D-AAO), una enzima presente en los peroxisomas de las células epiteliales 

tubulares (Williams, Jacobsen y Lock, 2003). El daño tubular se acompaña al inicio 

de proteinuria, glucosauria y aminoaciduria (Carone y Ganote, 1975).  
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Figura 1. Preparación histológica de riñón con hematoxilina-eosina. A) Porción completa de riñón (4x) 

donde se observa la (c) cápsula, (Co) corteza y (M) médula. B) Micrografía de la corteza renal (10x) se 

señalan los (G) glomérulos, (TCP) túbulo contorneado proximal y (CC) conducto colector. C) 

Micrografía del túbulo recto proximal sano (40x), presenta células cubicas tubulares con borde en 

cepillo (flecha corta). D) Micrografía de necrosis tubular (40x), se observa dilatación tubular con 

aplanamiento del epitelio y denudación de la membrana basal (flecha larga). 

 

Descripción del problema 

A pesar de los beneficios descritos, se ha reportado que a altas dosis, la D-serina 

puede causar necrosis en la porción recta del túbulo proximal en riñones de rata. Lo 

que resulta inconveniente, ya que su aplicación está dirigida a la población mayor 

donde la prevalencia de los trastornos renales es más común, por lo que es de suma 

importancia evaluar la nefrotoxicidad de la D-serina así como definir la dosis 

adecuada que presente los efectos potenciadores sin producir daño renal. 

Justificación 

El deterioro cognitivo es la característica principal de patologías como la 

esquizofrenia, el Alzheimer, la depresión y el envejecimiento. Entre otros factores, se 

asocia a alteraciones en el NMDAR que es regulado por la D-serina. Recientemente 

la disminución en la producción de la D-serina ha sido relacionada con déficits 

cognitivos, por esta razón, el tratamiento con D-serina es objeto de una  investigación 

para determinar su papel en el diagnóstico y la terapia (Guercio y Panizzutti, 2018). 

Por lo que resulta adecuado, determinar si su administración puede causar algún 

efecto secundario. 

Hipótesis 

La administración en bajas dosis de D-serina no causa necrosis en las células 

epiteliales de la porción recta del túbulo proximal en ratas. 

Objetivos 

Evaluar la nefrotoxicidad inducida por la administración de D-serina en riñones de 

ratas. 



  

Metodología 

Animales y tratamiento. 16 Ratas macho de 20 meses obtenidas del Instituto de 

Neurobiología de la UNAM fueron mantenidas en condiciones controladas de 

humedad, temperatura y alimento. La D-serina se administró en el agua de beber, en 

dos dosis diferentes (30 y 300 mg/kg de peso) mientras que las ratas control no 

recibieron D-serina en el agua de beber. Cinco ratas fueron tratadas con cada dosis y 

seis fueron tomadas como control.  Después de los dos meses de tratamiento, las 

ratas fueron sacrificadas por decapitación. 

Histopatología. Se obtuvieron secciones transversales de ambos riñones incluyendo 

la papila y fueron fijados en formalina neutra tamponada al 10%. El riñón fue 

embebido en cera de parafina para ser cortado en secciones de 500 µm de espesor y 

se tiñeron con hematoxilina y eosina. La observación se realizó con un microscopio 

óptico. 

 

Resultados y discusión 

 

Figura 2. Diagrama comparativo de cada tratamiento. 

En el grupo control se encontró una incidencia del 16% de ratas con daño tubular, 

por lo que consideramos  a la autolisis selectiva, que es muy parecida a la necrosis y 
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afecta la misma porción del túbulo proximal de ratas eutanasiadas en condición 

moribunda o en animales de control en sacrificio terminal, por lo que aún sin 

administración de ningún fármaco pudieron presentar la patología (Suttie, 2018). 

 

En el siguiente grupo con tratamiento de 30 mg/kg, el 40% presentó características 

de lesión tubular, un porcentaje mayor al presentado en el grupo de 300 mg/kg, 

donde el 20% presentó necrosis tubular. Sin embargo, la toxicidad renal puede ser 

afectada por parámetros fisiológicos como el grado de hidratación, las ratas 

deshidratas pueden tener una mayor concentración de químicos a comparación con 

las que presentan hidratación adecuada con la misma dosis o incluso superior, lo que 

podría influenciar en los resultados obtenidos (Suttie, 2018). 

Las lesiones por NTA encontradas en cada tratamiento (Figura 3) fueron la pérdida 

de células individuales sin necrosis severa (Figura 3A), protuberancias 

citoplasmáticas en la luz tubular  (Figura 3B) y necrosis severa (Figura 3C) con 

mayor pérdida de células tubulares individuales lo que resulta en la denudación de la 

membrana basal.  

   

Figura 3. Preparaciones histológicas con lesiones por NTA a diferentes dosis de D-serina (H&E). A) 

Control (40x), se observa pérdida de células (punta de flecha). B) 30 mg/kg (40x), con protuberancias 

citoplasmáticas (flecha corta). C) Denudación de la membrana basal (40x) (flecha larga). 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos sugieren que la administración de D-serina en las dosis 

mencionadas no aumenta la probabilidad de nefrotoxicidad. Estos hallazgos se 

A C B 



  

basan sobre todo en el hecho de que las ratas con una mayor dosis de D-serina (300 

mg/kg), presentaban el mismo porcentaje de nefrotoxicidad que las ratas control. A 

pesar de la observación de necrosis tubular aguda en el 40% de los sujetos con 

dosis de 30 mg/kg, no se consideran concluyentes debido a que pudieron haber sido 

la consecuencia de cambios en parámetros fisiológicos ajenos al estudio, por lo que 

se descarta que la dosis menor pueda ocasionar un daño mayor. Sin embargo, es 

necesario confirmar las observaciones mediante marcadores renales más 

específicos por inmunohistoquímica que resultarían más sensibles a los daños 

provocados por nefrotoxicidad, a comparación de la histopatología de rutina. 
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Resumen 

Las Escherichia coli patógenas extraintestinales (ExPEC, por sus siglas en inglés) son 

bacterias que se pueden transmitir por el consumo de alimentos contaminados y 

agentes causales de infecciones del tracto urinario y meningitis en recién nacidos. 

Desafortunadamente, los métodos de microbiología convencional no permiten 

diferenciar entre E. coli comensales y ExPEc. La oportuna detección de ExPEc 

requiere del uso de ensayos moleculares basados en la amplificación de cinco genes 

de virulencia, iutA, hlyF, iss, iroN y ompT. El objetivo del presente trabajo fue 

estandarizar un ensayo de PCR para la identificación de ExPEc en carne de pollo. 

Para validar estos ensayos, se colectaron muestras en supermercados (n=10) y 

mercados públicos (n=10). El estudio revelo la presencia de ExPEc en el 45% (9/20) 

muestras evaluadas. La prevalecía de este patógeno en supermercado y mercado 

público fue de 70% (7/10) y 20% (2/10); respectivamente. Estos resultados indican que 

los ensayos de PCR son una herramienta importante para la detección de ExPEc en 

carne de pollo y permitirán identificar las fuentes de contaminación y distribución de 

este patógeno. 

 

1. Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La Escherichia coli patógena extraintestinal (ExPEC, por sus siglas en inglés) 

ocasionan infecciones del tracto urinario, del sistema nervioso central y circulatorio, 

meningitis neonatal y sepsis en humanos (Mellata, 2013). Este grupo bacteriano 

comparte genes de virulencia que les permiten invadir, colonizar y ocasionar 

infecciones fuera del tracto gastrointestinal de aves y mamíferos (Ewers y col, 2007). 

La clasificación de ExPEc basa en la presencia de cinco determinantes genéticas, 



hlyF, iroN, iutA, iss y ompT, como predictores mínimos (Johnson y Russo., 2005). 

Estas bacterias se han evidenciado en excretas y carne de pollo y pavo (Johnson y 

col., 2008); lo que representa un riesgo sanitario para la transmisión de este patógeno 

a humanos (Ewers y col., 2007., Mitchell y col, 2014). 

 

2. Descripción del problema 

Se ha evidenciado que las ExPEC pueden ser transmitidas a los humanos a través del 

consumo de carne de pollo y pavo contaminada (Mitchell y col., 2014). Sin embargo, 

las técnicas de microbiología convencional, no son capaces de identificar este tipo de 

patógenos. Por esta razón, es necesario contar con ensayos moleculares que permitan 

la rápida y efectiva identificación ExPEC en matrices alimentarias. 

 

3. Justificación del proyecto 

Estudios recientes sugieren que las ExPEc son transmitidas al ser humano 

principalmente por el consumo de carne de pollo, ya que también es el agente principal 

de la colibacilosis en aves (Mitchell y col; 2014). Tan sólo en Estados Unidos, las 

ExPEc ocasionan más del 85% de las infecciones del tracto urinario (UTIs, por sus 

siglas en inglés) ya que cada año se diagnostican alrededor de 8 millones de UTIs, 

ocasionando una pérdida económica de cerca de 2 billones de dólares anuales (Ewers 

y col., 2007) mientras que en países en vías desarrollo, se calcula que la mortalidad 

ocasionada por las UTIs es del 40-58% (Bergeron y col., 2012). La presencia de ExPEc 

en alimentos es de relevancia ya que, en un estudio realizado en Minneapolis-St. Paul 

durante el 2000, se muestrearon 169 partes de pollo obtenido en supermercados y se 

evidenció una prevalencia de ExPEc del 38.2%, lo que indica la posibilidad de que este 

patógeno se transmita a los humanos a través del consumo de carne de pollo (Johnson 

y col., 2003).    

4. Hipótesis 

La implementación de un ensayo de PCR basado en la detección de las determinantes 

genéticas, hlyF, iroN, iutA, iss y ompT, permitirá la rápida y efectiva detección de 

ExPEc en matrices alimentarias. 

 



5. Objetivo 

Diseñar y estandarizar un ensayo de PCR para la rápida y efectiva detección de ExPEc 

a través de la amplificación de los genes iutA, hlyF, iroN, iss y ompT.  

 

6. Metodología 

6.1. Estandarización de los protocolos de PCR 

Para la estandarización de los protocolos de PCR se utilizó una cepa de ExPEC 

recuperada de contenido cecal de pavo, este aislamiento posee las cinco 

determinantes genéticas de ExPEc. Para los ensayos moleculares, el aislamiento fue 

sometido a la extracción de DNA utilizando el kit comercial Quick-DNATM MiniPrep 

(Zymo Research), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Los ensayos de PCR se llevaron a cabo utilizando la Taq polimerasa Maxima Hot Start 

(Thermo Scientific), bajo las siguientes condiciones: cada reacción consistió de 2 ng/μL 

de DNA, 25 mM MgCl2, buffer de reacción 10X, 10 mM dNTP, 1 µM de cada iniciador 

y 1.25 U de Taq polimerasa, para un volumen total de 17 μL por reacción. La PCR se 

llevó a cabo con el siguiente protocolo: desnaturalización inicial a 95 ºC por 1 min, 

seguido de 35 ciclos de 95 ºC por 30 s, alineación de 63 ºC por 30 s, extensión de 72 

ºC por 30 s y una extensión final a 72 ºC por 2 min. Los productos de la PCR se 

analizaron en geles de agarosa a una concentración de 1.5%. Cada pozo del gel fue 

cargado con 5 μL de producto de PCR. Los geles se corrieron a 90 V por 30 min, fueron 

teñidos con solución de bromuro de etidio (10 mg/mL) y analizados con un 

fotodocumentador (MiniBis Pro). 

Las condiciones de la PCR se estandarizaron realizando modificaciones en la 

concentración del DNA molde y mediante gradientes de temperatura (55, 56.2, 58, 

60.1, 63.1, 65.5, 67.1 y 68°C) en el paso de alineación de los protocolos, con la 

finalidad de obtener fragmentos específicos y del tamaño esperado para cada uno de 

los 5 genes (Tabla 1). 

 



 Tabla 1. Iniciadores validados para la amplificación de 5 determinantes genéticas de 

ExPEc. 

  

6.2. Validación de la PCR 

Con la finalidad de validar los protocolos para la detección de las cinco determinantes 

genéticas, se colectaron muestras de carne de pollo obtenidas en Mercados Públicos 

(n = 10) y Supermercados (n = 10). Se colocaron 10 g de piel de pollo en 90 ml de 

solución salina estéril (8.5%) y se realizaron diluciones décuples seriadas. Las 

primeras dos diluciones se sembraron en placas de agar EMB y agar MacConkey para 

obtener aislamientos puros presuntivos de E. coli y se incubaron por 24 horas a 37°C 

y se seleccionaron las colonias características típicas de E. coli que se sembraron en 

agar soya tripticasa (AST) y se incubaron por 24 horas a 37°C. Posteriormente, se 

realizó la extracción de DNA genómico utilizando el kit comercial Quick-DNATM 

MiniPrep (Zymo Research), siguiendo las instrucciones del fabricante. Por último, el 

DNA obtenido de cada aislamiento, fue sometido al ensayo de PCR previamente 

estandarizado para la identificación de las cepas que poseen las cinco determinantes 

genéticas. 

 

 

Iniciador  Secuencia (5’ – 3’) Gen  

Tamaño del 

amplicón 

(pb) 

Referencias 

iroN-F AATCCGGCAAAGAGACGAACCGCCT 
iroN 553 pb 

Johnson, et 

al. (2008) 

iroN-R GTTCGGGCAACCCCTGCTTTGACTTT 

ompT-F TCATCCCGGAAGCCTCCCTCACTACTAT 
ompT 496 pb 

ompT-R TAGCGTTTGCTGCACTGGCTTCTGATAC 

hlyF-f GGCCACAGTCGTTTAGGGTGCTTACC 
hlyF 450 pb 

Morales, et. 

al. (2004) hlyF-R GGCGGTTTAGGCATTCCGATACTCAG 

iutA-F GGCTGGACATCATGGGAACTGG 
iutA 300 pb 

Johnson, et 

al. (2008) iutA-R CGTCGGGAACGGGTAGAATCG 

iss-F CAGCAACCCGAACCACTTGATG 
iss 323 pb 

Lynne, et al. 

(2007) Iss-R AGCATTGCCAGAGCGGCAGAA 



500 p.b. 

250 p.b 

7. Resultados y discusión 

Del muestreo en mercado público y supermercado se obtuvieron 37 aislamientos que 

fueron sometidos a ensayos de PCR, de los cuales 9 fueron positivos (Tabla 2), y se 

identificaron como ExPEc, estos representan el 45% de las 20 muestras evaluadas. 

La prevalencia de ExPEc en mercados públicos fue del 20% (2/10); mientras que en 

supermercado fue del 70% (7/10). 

 

Tabla 2. Muestras positivas de ExPEc en Supermercados y Mercados Públicos. 

Lugar No. Muestras 

positivas 

% de muestras 

positivas 

Mercado Público 2/10 20 

Supermercado 7/10 70 

 

Mediante la estandarización de los protocolos de PCR, se obtuvieron fragmentos 

específicos, del tamaño esperado y sin la presencia de artefactos (Fig. 1).  

 

     A) ompT 496 bp                          B) iroN 553 bp                             C) iutA 300 bp      

 

 

 

 

                         D) hlyF 450 bp                                  E) iss 323 bp 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen representativa de la amplificación de las determinantes genéticas de 

los 37 aislamientos obtenidos de carne de pollo.  

 

Estos resultados indican que la carne de pollo es un potencial vehículo para la 

trasmisión de ExPEc a los humanos ya que las ExPEc no sólo causan infecciones 

500 p.b. 

250 p.b 
500 p.b. 

250 p.b 

500 p.b. 

250 p.b 
500 p.b. 

250 p.b. 



graves en humanos (Ewers y col., 2007), también provocan daño en aves y mamíferos, 

causando graves pérdidas al sector y la posible emergencia de brotes epidemiológicos 

(Heat y col, 2011). Los resultados del presente trabajo resaltan la necesidad de realizar 

estudios microbiológicos de prevalencia de ExPEc para determinar la frecuencia, 

distribución y diversidad de este patógeno en México. 

 

8. Conclusiones 

El ensayo de PCR basado en la amplificación de los genes iutA, hlyF, iroN, iss y ompT, 

permite la rápida y efectiva detección de ExPEc en matrices alimentarias. 

 

9. Referencias bibliográficas 

Bergeron, C., Prussing, C., Boerlin, P., Daignault, D., Dutil, L., y Reid-Smith. (2012). 

Chicken as Reservoir for Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli in Humans, 

Canada. Emerging Infectious Diseases, 18(3), 415-421. 

Ewers, C., Li, G., Wilking, H., Kiebling, S., Alt, K., Antao, E., y Homeier, T. (2007). Avian 

pathogenic, uropathogenic, and newborn meningitis-causing Escherichia coli: How 

closely related are they? International Journal of Medical Microbiology, 297(3),163-176. 

Heath, T., Okike, O., Oeser, C. (2011). Neonatal meningitis: can we do better? Adv Exp 

Med Biol, (7)19, 11–24. 

Johnson, J. R., Murray, A. C., y Gajewski A. (2003). Isolation and molecular 

characterization of nalidixic acid-resistant extraintestinal pathogenic Escherichia coli 

from retail chicken products. Antimicrob Agents Chemother (23)47, 2161–2168 

Johnson, J. R., y Russo, T. (2005). A Molecular epidemiology of extraintestinal 

pathogenic (uropathogenic) Escherichia coli. Int J Med Microbiol 95(2), 383–404 

Mellata, M., Johnson, T. J., Wannemuehler, Y., Doetkott, C., Johnson, S. J., 

Rosenberger, S. (2013). Human and avian extraintestinal pathogenic Escherichia coli: 

infections, zoonotic risks, and antibiotic resistance trends. Foodborne Pathog Dis, 

10(3), 916–932. 

Mitchell, N. M., Johnson, J. R., Johnston, B., Curtiss, R., 7 Mellata, M. (2014). Zoonotic 

Potential of Escherichia coli Isolates from Retail Chicken Meat Products and Eggs. 

Applied and Environmental Microbiology, 81(3), 1177-1187. 



SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DE PBS 

MEDIANTE UNA FÓRMULA LIBRE DE TRIETANOLAMINA POR DEPÓSITO EN 

BAÑO QUÍMICO A TEMPERATURA AMBIENTE 

Ordaz Fernández Eduardo Alexander1, Mónica Balvanera Ortuño López1, Guadalupe Barreiro 
Rodríguez1, Sara Castilla Rosell1, José Martín Yáñez Limón2, Rivelino Flores Farías2 

1 Tecnológico Nacional de México - I.T.Querétaro ; 2 CINVESTAV Unidad Querétaro 
Asesor: mbortuno@mail.itq.edu.mx; Estudiante: malexordaz@hotmail.com 

 

Se sintetizaron películas de PbS usando un método simplificado de depósito en 

baño químico (CBD). La metodología usada en este trabajo contrasta con los 

métodos CBD tradicionales en tres aspectos fundamentales: la composición química 

del reactor, las condiciones de temperatura y la agitación de la solución reactiva 

durante el proceso de síntesis. La composición de esta formulación fue libre de 

trietanolamina (TEA). La agitación continua mejoró el índice de crecimiento, la 

homogeneidad y la adhesión de las películas. Así mismo fue posible la síntesis bajo 

condiciones de temperatura ambiente (25°C). Espesores, propiedades ópticas, 

estructurales y morfológicas, fueron estudiadas para conocer el efecto de las 

condiciones de crecimiento. Encontramos propiedades comparables con las de 

películas producidas mediante métodos CBD convencionales y menos convenientes. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

El sulfuro de plomo es un material semiconductor con propiedades que permiten que 

sea usado como sensor de radiación infrarroja. PbS también es utilizado en 

fotorresistencias, diodos de láser, sensores de temperatura, decoración y 

recubrimientos de control solar. Este material semiconductor, en muchas de sus 

aplicaciones se sintetiza en forma de película delgada, por medio de diversas 

tecnologías de depósito de materiales. Algunas de la más comunes son: 

electrodeposición, rociado pirolítico, deposición química foto acelerada, 

calentamiento por microondas y deposición por baño químico (CBD). Se ha 

encontrado que las propiedades de las películas pueden ser correlacionadas con las 

condiciones de crecimiento. Por su parte CBD es una técnica que se caracteriza por 

sus mínimos requerimientos tanto de insumos e instrumentación como de energía. El 

proceso inicia con la disociación en solución acuosa de la fuente de iones plomo, de 

la siguiente manera: 𝑃𝑏(𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂)  →  𝑷𝒃 𝟐 +  2 𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂 . Simultáneamente la tiourea se 



descompone y libera gradualmente los iones azufre. 𝐶𝑆(𝑁𝐻 )  +  𝑂𝐻  →  𝑆𝐻  + 𝐶𝐻 𝑁  +

𝐻 𝑂      ;     𝐒H + OH  →  𝑺 𝟐 + H O . Así, los iones azufren libres en solución, pueden 

interactuar con los iones de plomo disponibles formando PbS.  𝑃𝑏 +  𝑆  →  𝑷𝒃𝑺 

Por otra parte, el depósito sobre el substrato es posible gracias al proceso de 

nucleación que sucede en los primeros instantes de la reacción. 𝑃𝑏 +  2𝑂𝐻  →

 𝑷𝒃(𝑶𝑯)𝟐.  

Justificación del proyecto  

Se requieren más conocimientos sobre los mecanismos químicos de la síntesis de 

películas semiconductores por DBQ para desarrollar nuevos procedimientos, más 

eficientes y enfocados a propiciar el desarrollo de tecnologías más sostenibles que 

las actuales; todo ello en términos de impacto ambiental y económico. En este 

trabajo se buscó tal propósito, estudiando el efecto de condiciones experimentales, 

sobre las propiedades de los materiales estudiados, y con ello desarrollar métodos 

alternativos más convenientes para la síntesis de películas delgadas de PbS. 

Hipótesis  

Es posible producir películas homogéneas de PbS bien adheridas a su substrato, 

empleando nuevas formulaciones DBQ de bajas composiciones y temperaturas.  

Objetivo 

Estudiar la metodología de síntesis de películas delgadas de PbS por CBD, 

determinando propiedades ópticas, morfológicas y estructurales de materiales 

obtenidos mediante formulaciones diluidas y a temperatura ambiente.  

Metodología 

Las películas delgadas de PbS fueron crecidas sobre sustratos de vidrio, a una 

temperatura 25°C y a diferentes tiempos de depósito. En la tabla 1 se muestran la 

composición molar de las dos formulaciones estudiadas O y R, así como los tiempos 

de reacción para cada caso. Al concluir el tiempo de depósito, los substratos fueron 

limpiados con agua desionizada y algodón, para probar la fuerza de adhesión de las 

películas obtenidas. La única diferencia entre los métodos de las series O y R, esta 

en que para la fórmula R se empleó agitación durante todo el proceso de la síntesis.  



Tabla 1. Concentración molar y tiempos de depósito de las Fórmulas O y R. 

 

En la tabla 1 también, se describen los resultados de la caracterización preliminar de 

las películas, el análisis de sus características macroscópicas detectadas 

visualmente. La caracterización completa de las películas se llevó a cabo mediante 

la aplicación de diferentes técnicas de análisis de propiedades ópticas, morfológicas 

y estructurales, así como el análisis de sus datos experimentales. Los instrumentos 

empleados fueron: Espectrofotómetro UV-Visible Hach DR6000 (EUV), Espectrofotómetro 

de Reflexión y Transmisión (ERT), Difractómetro de Rayos X Rigaku (DRX), Perfilómetro 

Bruker Contour GT y un Espectrofotómetro de Fluorescencia (EF).  

Resultados y Discusión 

En las figuras 1 a 4, se muestran los espectros de absorción, transmisión, reflexión y 

emisión de las series O y R respectivamente. En la figura 1, se puede observar el 

borde de absorción característicos ubicado en los 625 nm aproximadamente. En la 

figura 1a, los espectros de transmisión obtenidos por EUV, muestran datos que 

permiten cuantificar el grado de transparencia, siendo prácticamente despreciable 

para la fracción de ultravioleta estudiada y la parte inicial del visible hasta los 550 

nm, incluso menor al 20 % aún hasta los 700 nm. Cabe aclarar que los datos de 

transmisión cercanos al 50% se presentan debido al bajo espesor evidente de todos 

los recubrimientos de la serie O. El espectro de reflexión para las películas de la 

serie R de la figura 4, es consistente con esta idea, ya que como se puede ver estos 

materiales son altamente reflejantes en la región final del visible y el infrarrojo 

cercano. Los espectros de las figuras 2 y 3, son resultados de la técnica ERT, por lo 

que en la figura 2 se puede observar de manera más precisa, que en la figura 1 b, el 

comportamiento de los recubrimientos ante la transmisión de radiación en el 

intervalo de los 300 a los 1500 nm. ERT incluye un detector para la cuantificación de 



la fracción de radiación incidente que fue reflejada, lo que la hace mucho más 

apropiada que EUV para el estudio de materiales altamente reflejantes como el PbS.  

 
Figura 1 Espectros de absorción y transmisión (a) Uv-

Vis de la serie O. Obtenidos por espectroscopia UV-Vis. 

 
Figura 2 Espectro de transmisión de la serie R. 

Obtenidos por espectroscopia de reflexión y transmisión.

 
Figura 3 Espectro de reflexión de la serie R. Obtenidos por 

espectroscopía de reflexión y transmisión. 
Figura 4 Espectro de emisión de la película fórmula R 

fuente de excitación de 415 nm.,  

Los espectros de transmisión corroboran los datos de la bajísima transmisión por 

debajo de los 700 nm, lo cual se debe en gran parte a la reflexión, de acuerdo a la 

figura 3. Los recubrimientos reflejan del 30 al 40% de la radiación de esta región, 

efecto que se incrementa sustancialmente en la región del infrarrojo estudiada, 

alcanzando el 60 %. Los datos de la caracterización óptica explican por que estos 

materiales pueden ser usados como filtros de radiación. La radiación del intervalo de 

los 900 a 1500 nm, la mayor parte se refleja, mientras que el solo un 25 a 30 % 

puede ser transmitida. Así mismo por debajo de los 700 nm y hacia el UV, la 

radiación no puede ser transmitida, ya que es absorbida y reflejada en un 40 %. 

Fueron probadas diferentes radiaciones de excitación hasta encontrar que las de 

430 nm y 415 nm generaban la mejor respuesta de fotoluminiscencia. En la figura 4, 

se muestran las señales características de emisión para el PbS, de alta, mediana y 

a 



baja intensidad. Tales radiaciones podrían ser producidas a partir de estos 

materiales para alguna aplicación específica en las que se requiera luz de colores 

violeta, verde, naranja o rojo, en de acuerdo a las longitudes de onda de las señales 

de emisión mostradas en el espectro. 

 
Figura 5 Perfilometría y espesores de las películas de PbS, fórmulas R y O. 

Obsérvese en la figura 5 la congruencia de los datos de espesor, con lo que se 

esperaban de acuerdo a la caracterización preliminar y óptica de las películas. La 

serie R es en general más gruesa, aún y cuando el tiempo de depósito fue muy 

inferior que los que se probaron para la serie O. En las imágenes se muestran 

dichos datos y además en cuanto a su morfología se puede apreciar un bajo grado 

de rugosidad. La fórmula R permite un crecimiento más controlado, hemos atribuido 

esto a la homogeneidad propiciada por la agitación continua del baño químico y a la 

difusión más eficiente de los iones hacia el substrato. Los resultados de la 

morfología superficial y policristalinidad, son consistentes con esta hipótesis. 

Finalmente se realizaron estudios DRX obteniendo el patrón de difracción de la serie 

R y el cálculo de las propiedades estructurales de la tabla 2. En la figura 8 se 

muestran un patrón representativo de la serie, donde se puede notar la estructura 

policristalina antes mencionada, con señales ubicadas que muestran un patrón 

característico para las películas de PbS de estructura cúbica simple. Adicionalmente, 

se puede apreciar una ligera orientación preferencial hacia el plano (111) en 

nuestros recubrimientos, respecto a los de nuestras referencias.  

Figura 8 Espectro de Difracción de rayos X. 

Tabla 2 Valores promedio de las propiedades 
estructurales de las películas de PbS de fórmula R. 

 

Película R 330 min 



Conclusiones 

Se sintetizaron películas de PbS mediante fórmulas de bajas concentraciones 

molares, libres de TEA y a temperatura ambiente. Los materiales resultaron de 

buena calidad general, es decir: bien adheridas, buena homogeneidad y con las 

propiedades esperadas. Policristalinidad, estructura cúbica simple, reflexión 

especular, alcanzando espesores de 100 nm y superiores. Todo ello mediante 

métodos de síntesis que incluye la agitación continua, pero más convenientes en 

términos de composición y de necesidades energéticas adicionales. Se corrobora 

que la temperatura, composición son factores sensibles para la síntesis. Se 

demostró que la TEA puede omitirse en la síntesis, ya que su función es bien 

desempeñada por otros agentes químicos del baño. Como perspectiva se pretende 

seguir estudiando estos factores para reconocer mejor su influencia y realizar 

estudios de repetibilidad de nuestras metodologías de síntesis. 
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Resumen 

Dentro del estudio microscópico existen defectos propios de los instrumentos 

empleados, en los microscopios ópticos y en visualizaciones a campo claro 

específicamente, existe algo conocido como aberración de la señal, lo que ocasiona 

una distorsión de pequeños detalles que caracterizan la imagen inicial. Una aplicación 

para compensar numéricamente la degradación de estas imágenes es la 

deconvolución; esta técnica permite una restauración versátil del procesamiento de 

señales. Entre el estudio se sugiere que en la microscopia en campo claro y/o de 

fluorescencia, la restauración de imágenes sea una alternativa para mayor 

conocimiento de la morfología celular, siendo las bacterias E. Coli modelo de estudio. 

Para la solución se emplea un conjunto de logaritmos matemáticos, utilizando una 

función, conocida como FDP, función de dispersión de punto modelada.  La FDP de 

un dispositivo es la imagen de un único objeto. Este estudio, empleó una FDP 

modelada teóricamente, observando y procesando imágenes de bacterias E. Coli GFP 

a campo claro. 

Palabras clave 

Deconvolución, FDP. Microscopia a campo claro. Fluorescencia, E. Coli GFP. 

I. Antecedentes y/o fundamentación teórica 

A lo largo de nuestra historia el hombre siempre se ha visto inmerso en emplear 

diferentes herramientas de la ciencia experimental con el objetivo de estudiar aspectos 

fundamentales de la bioquímica y de la biología celular. Varios tipos de organismo y 

células son empleados como modelos experimentales, debido a sus características. 

Las células procariotas (bacterias) son modelos ideales. La especie más estudiada es 

la enterobacteria E. coli, modelo ideal para estudiar mecanismos básicos de genética 

molecular. Los conceptos actuales de biología molecular como la comprensión de la 

replicación de ADN, expresión genética y síntesis de proteínas, se derivan de estudios 

realizados en dicha bacteria.  El genoma de E. coli, consiste en aproximadamente 4.6 

millones de pares de bases y codifica para alrededor de 4000 proteínas, en 
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comparación con el genoma humano el cual es casi mil veces más complejo, debido 

a esto proporciona ventajas para realizar una análisis genético [1],[7].   

Desde 1884 el microbiólogo Theodor Escherich comenzó estudios de microbios 

intestinales y su papel en la digestión y en enfermedades intestinales. Durante esta 

investigación descubrió una bacteria de crecimiento rápido a la cual llamó Bacterium 

coli commune. En la decana de 1940, su uso en diversos estudios establecieron el uso 

de E.coli como el organismo modelo bacteriano de elección [5].  

Dentro de las características que facilitan el uso de dicha bacteria son sus condiciones 

de crecimiento, las cuales se encuentran bien definidas. E.coli es anaerobia facultativa 

y su temperatura de crecimiento optimo se encuentra definida a 37°C. Su reproducción 

se impulsa al reducir diferentes sustratos como el oxígeno, fumarato y aminoácidos. El 

ciclo de vida de E.coli se basa en el proceso denominado fisión binaria y tiene un 

tiempo de reproducción de 20 a 60 min. La mezcla de nutrientes apropiada para su 

crecimiento incluye glucosa, aminoácidos, vitaminas, entre otros. Cada colonia 

bacteriana contiene hasta 108 células [3]. La bacteria de Escherichia coli (E. coli por 

su abreviación) suele tener infinidad de pruebas en materia experimental de 

microbiología, por motivo de ser una bacteria modelo, de manipulación sencilla.  

La E. coli se encuentra en el ambiente, y abundantemente en el tracto intestinal de 

humanos y animales, incluyendo así diversos grupos de cepas. [1]. 

 

II. Descripción del problema 

En la observación celular bacteriana se presenta la dificultad de observar la célula sin 

una fijación y tinción previa, debido a la falta de contraste entre la célula y el medio 

que la rodea por lo general se trabaja con el uso de colorantes para teñir la célula. 

Empero la fijación celular es un principal problema, dado que existe un encogimiento 

producido por las sustancias químicas empleadas o por el calor en caso de su 

aplicación, por otro lado la tinción ocasiona el efecto opuesto, hace que se aumente el 

tamaño por la absorción del colorante sobre la célula. De manera que las medidas de 

las células que han sido fijadas o teñidas no tienen mucha precisión. 

III. Justificación 

La necesidad de presentar imágenes con un arreglo ideal para evitar una ampliación 

o reducción de la célula implica el uso de una alternativa, tal es la observación de la 

célula viva, sin tinción y con una fijación más amigable a ésta, por lo que basarnos en 

una observación a campo claro y obteniendo el objeto en fase de las células, se emplea 

sobre las imágenes obtenidas, el proceso de deconvolución y acompañado de la 

función de dispersión de punto teórica adecuada; la resultante, es la imagen más 

propia de la morfología celular, con una longitud más precisa de las células. Se logra 
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un arreglo de las aberraciones causadas por el dispositivo óptico sobre el objeto 

observado en este caso las células. 

IV. Hipótesis 

Las imágenes obtenidas a campo claro de las bacterias, se someten a un arreglo 

matemático, empleando la deconvolución como un método de compensación 

numérica sobre la degradación de imágenes causada por el dispositivo óptico. 

V. Objetivos 

V.1 Restaurar las imágenes de células en foco, con una función de dispersión de punto 

apropiada al microscopio ótico utilizado. 

VI. Metodología 

VI.1 Preparación de la muestra 

Inicialmente se limpiaron cubreobjetos con gas comprimido y toallas de Kimtech para 

superficies, posteriormente se colocaron uno a uno, en un rack de porcelana el cual 

una vez listo se colocó dentro del equipo de Plasma-Cleaner Pdc-fmg, a una presión 

de 1000 mTorr por cinco minuto en la intensidad 110 Volts de luz ultravioleta. Se 

usaron los vidrios y con ayuda de la cinta scotch doble cara, se elaboraron canales 

entre los vidrios preparados, posicionando dos cintas a los extremos y dejando una 

separación al centro, para formar un canal.  

Para el cultivo celular, se esterilizó material y caldo Luria (Luria Bertani LB).  

En un ambiente aséptico se colocaron dentro de un tubo eppendorf de 15 mL la 

cantidad de 5 mL de medio de cultivo LB, 5 uL de antibiótico Kanamicina a una 

concentración de 5 mg/L. A esto se le adicionó la cepa de bacterias de E. Coli GFP 

que se tomó de un stock previamente congelado y preparado en una concentración de 

glicerol del 50% y congelado a -80° C. [2] 

Se incubó a una temperatura de 28° C, 170 rpm y durante 18 horas. 

Previo a la toma de muestra se diluyeron las bacterias 1 9⁄ ; tomando 23 uL de bacterias 

y diluyendo en 243 uL de medio LB, posteriormente a esa solución de le adicionaron 

30 uL de solución salina a 1M. Para la fijación de bacterias. 

De esta solución final se tomaron de 7 a 10 uL para introducirlos en los canales 

anteriormente realizados con los cubreobjetos. Se inyecto en los canales y se selló 

finalmente la apertura inicial y final del canal con valap. 

La observación a microscopio óptico fue trascurridos los 15 minutos de reposo de la 

muestra. El software LAbView fue en el que se manipulaba el control de la platina y los 
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contrastes de luz, etc. Se tomaron imágenes a campo claro de las bacterias de E. Coli 

en foco. 

Esas imágenes se procesaron en el apartado de deconvolutionLab instado en el 

programa de ImageJ. Anteriormente se trabajó en la solución de la integral: 𝑃𝑆𝐹(𝑋,𝑌,𝑍) =

∫ 𝐽0[𝑘𝑁𝐴𝜌 (𝑋2 + 𝑌2)
1

2⁄ ] ∗ sin (𝑘𝑛𝑧{[1 − (𝑁𝐴
𝜌

𝑛⁄ )2] − 1})𝑑𝜌
1

0
  para determinar la PSF 

específica con la cual se trabajaron las imágenes capturadas.  

Se dio el procesamiento de deconvolución a todas las imágenes capturadas en el 

software mencionado anteriormente. 

Las variables empleadas en la solución de la integral para la PFS fueron; NA= 1.3, 𝜆 =

450𝑛𝑚, n=1.515, 100 px en x & y. [2] 

 

VII. Resultados y discusión  

 

    
Fig. 1.- Perfil de 

FDP teórica 

Fig. 2.- Campo de 

Bacterias E. Coli 

Fig. 3.- Deconvolución 

fig. 2 

Fig. 4.- Bacteria a z= 

2.0 um 

 

 

 

 

  
Fig. 5.- B. con 

deconvolución 

Fig. 6.- Formato tif, 

bacteria Fig. 5 

Fig. 7.- Bacterias a z= 

2um 

Fig. 8.- 

Deconvolución bact. 

 

 

 

Fig. 11.- Zoom de 

deconvolución 

  

 

mailto:bgutierrez@ipicyt.edu.mx
mailto:daniela.bris@yahoo.com


1 Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT), Nanociencias y materiales, Camino a La Presa 

de San José 2055, Lomas 4 sección, CP. 78216 San Luis Potosí, SLP · 01 444 834 2000 bgutierrez@ipicyt.edu.mx  
2 Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Química; Cerro de las campanas s/n, Centro universitario, Las Campanas, 

C. P. 76010, Santiago de Querétaro, Qro., daniela.bris@yahoo.com   

 

 

La restauración imágenes mediante deconvolución, es un paso importante de 

corrección de error sistemático definido por el uso de procesadores de señales o 

imágenes, tales como los microscopios con los cuales para una medición cuantitativa 

de las intensidades de píxeles en la imagen define un mejor análisis. Si no corregimos 

este error sistemático, los resultados del análisis de intensidad de la imagen podrían 

ser mucho más incorrectos que si corrige antes del análisis. Es establecer el cero de 

la imagen a procesar y analizar posteriormente. 

La calidad de la imagen se distingue por la resolución de la misma, en las imágenes 

procesadas se observan definidos los contrastes de las células deconvolucionadas, 

cada imagen con un contraste impreciso fue modelada matemáticamente con la 

función de extensión de punto que se resolvió en el programador MatLab, es 

importante considerar que si hay variaciones en la morfología y estructura celular se 

pueden conocer numéricamente el grado de afectación de un célula, se encontró la 

forma conocida de la estructura de bacterias E. Coli, que son los bacilos, es una célula 

modelo con lo que se trabaja fácilmente, se observó una complicación que implica el 

uso de microscopia a campo claro ya que dado que las bacterias tienen el citoplasma 

incoloro y el índice de difracción no difiere mucho entre el vidrio y el agua, es una 

ubicación subjetiva definir el foco de la bacteria, es decir en que posicionamiento de la 

platina hay que trabajar para realizar una restructuración adecuada. Sin embargo en 

el visualizador de imágenes del microscopio, LabView se logró establecer cuando las 

bacterias se encontraban en foco gracias a la determinación de un perfil de señal que 

dictaba los valores en que menos oscilaba el contraste de la imagen a n valor de la 

posición z, es decir la posición de la platina. 

 

VIII. Conclusiones 

El procesamiento de señales constituye una serie de pasos internos dentro de un 

procesador de éstas mismas, en el caso de las imágenes obtenidas a campo claro en 

un microscopio la resolución de la imagen varia tanto como sea la apertura numérica, 

para restaurar se usó un apartado denominado deconvolutionlab, del programador 

ImageJ, se usó para restaurar detalles de muestras de células cultivadas a un mismo 

parámetro. Usando el algoritmo Tikhonov-Miller.  

Se afirma que el uso de la deconvolución de restauración de imágenes amplia el 

conocimiento acerca de la morfología de una célula bacteriana y se propone que el 

empleo de esta técnica abarque una investigación en bactericidas que causen 

modificaciones en la morfología celular.  

Así como se comprende que el algoritmo es específico para el empleo a cierto objeto 

y ciertas variables del equipo. 
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Resumen. 

La capacidad de L. monocytogenes para crecer en alimentos cárnicos listos para 

consumo (RTEmp) y el número de brotes de listeriosis asociados a estos productos, 

ha provocado que la industria alimenticia adicione antimicrobianos durante la 

formulación de RTEmp. Dicha estrategia es efectiva contra L. monocytogenes; sin 

embargo, el costo de producción del mismo se eleva. Es por ello, que el objetivo del 

presente proyecto, fue optimizar una combinación de antimicrobianos para prevenir el 

crecimiento de Listeria innocua (como sustituto de L. monocytogenes) en un modelo 

miniatura de jamón usando la metodología de superficie de respuesta. La combinación 

de 200 ppm de nisina con 1% de lactato de potasio diacetato de sodio reduce hasta 

2.5 logaritmos de L. innocua en jamón almacenado por 12 días a 4°C; se observó el 

mismo efecto con 200 ppm de nisina y 5.0x107 PFU/cm2 de P100. La misma 

concentración de antimicrobianos individualmente no tiene el mismo efecto en la 

reducción de las cuentas microbianas en el alimento. Dichos resultados deben ser 

confirmados con cepas de L. monocytogenes que han sido asociadas a brotes de 

listeriosis en RTEmp. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica. 

Listeria monocytogenes es un patógeno transmitido por los alimentos, responsable de 

causar listeriosis. A pesar de que L. monocytogenes se destruye mediante 

tratamientos térmicos en alimentos procesados, la contaminación post-procesamiento 

puede ocurrir (Figueiredo et al., 2017). Debido a que dicho patógeno es psicrótrofo, 



tiene la capacidad de crecer en productos cárnicos listos para consumo (RTEmp), 

como el jamón almacenado a temperaturas de refrigeración (Lavieri et al., 2014). 

Los antimicrobianos actúan como agentes bacteriostáticos o bactericidas en contra de 

patógenos transmitidos por alimentos, incluyendo L monocytogenes en RTEmp 

(Perumalla et al., 2012). La nisina (Ni) actúa sobre la pared celular de las bacterias 

Gram positivas, se une electrostáticamente a la pared celular formando poros que 

permiten la salida de aminoácidos y ATP, lo que conduce a la muerte celular (Brandt 

et al., 2010). El lactato de potasio diacetato de sodio (PLSDA) actúa como agente 

bacteriostático reduciendo la actividad de agua del alimento; PLSDA también actúa 

como agente bactericida ya que reduce el pH intracelular de la bacteria, inhibiendo su 

crecimiento en el alimento (Perumalla et al., 2012). El arginato laurico (LAG) es un 

surfactante catiónico que se une a la pared celular bacteriana causando cambios 

estructurales en la misma, e incluso lisis celular (Brandt et al., 2010). Los bacteriófagos 

se han usado en RTEmp debido a su potencial lítico y a su especificidad; el fago 

comercial P100 contiene la endolisina PlyP100, que actúa como agente bacteriostático 

contra L. monocytogenes (Ibarra-Sanchez et al., 2018). Todos los antimicrobianos 

mencionados (Ni, PLSDA, LAG, y P100) se usan actualmente en la industria de los 

alimentos y son reconocidos como seguros (GRAS) por la FDA.  

La metodología de superficie de respuesta (RSM) es una herramienta que consiste en 

un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas, las cuales tienen la capacidad de 

representar relaciones no lineares entre variables independientes (los antimicrobianos, 

por ejemplo) y respuestas (crecimiento bacteriano, por ejemplo) de un sistema (Witek-

Krowiak et al., 2014). 

Descripción del problema. 

L. monocytogenes se ha asociado a distintos brotes de enfermedad en RTEmp 

(Cartwright et al., 2013), debido a que es psicrótrofo. La adición de antimicrobianos 

durante el procesamiento de RTEmp es una de las estrategias que se están 

estudiando para prevenir brotes de enfermedad; sin embargo, el costo de producción 

del producto se eleva, debido a que se aplican altas concentraciones de 

antimicrobianos.  



Justificación del proyecto. 

El desarrollo de un modelo para predecir el crecimiento de Listeria innocua, como 

sustituto de L. monocytogenes (Hu et al., 2017), en presencia de distintos 

antimicrobianos en un modelo miniatura de jamón, permitirá encontrar la combinación  

más eficiente de los mismos para prevenir el desarrollo de dicho microorganismo en 

jamón, sin comprometer el costo de producción de dicho alimento. 

Hipótesis. 

La combinación de bajos niveles de antimicrobianos validados (Ni, PLSDA, LAG, y 

P100) previene el crecimiento de L. innocua en jamón durante 12 días de 

almacenamiento. 

Objetivo.  

Encontrar y optimizar una combinación de antimicrobianos para prevenir el crecimiento 

de L. innocua en jamón (1% sodio, “jamón con jugos naturales”), mediante el uso de 

RSM con diferentes combinaciones y niveles de antimicrobianos comerciales (Ni, 

PLSDA, LAG, y P100) en un modelo miniatura de jamón. 

Metodología. 

Diseño experimental: El modelo miniatura de jamón (0.8 cm de diámetro) se hizo a 

partir de jamón previamente producido en el laboratorio de cárnicos de la Universidad 

de Illinois en Urbana-Champaign. El jamón se trató de manera individual con una 

mezcla de distintos antimicrobianos (Tabla 1) y se dejó en refrigeración por 30 min. 

Después, los jamones se inocularon con L. innocua, se mantuvieron en refrigeración 

30 minutos y se removió el sobrenadante. El control negativo (sin antimicrobianos) se 

hizo por duplicado y se sembró en el día cero para determinar la concentración del 

inóculo inicial. Después de 12 días a 4°C (USDA, 2006), los jamones se diluyeron en 

solución buffer de fosfatos y se sembraron en agar selectivo para Listeria. Las 

muestras se incubaron 48 horas a 37°C y se realizaron cuentas microbianas. 



Análisis estadístico: Se usó el software estadístico JMP para el diseño del experimento 

(DOE) y para predecir el crecimiento de L. innocua, mediante el diseño de gráficos de 

contorno de superficie.  

Tabla 1. Niveles de antimicrobianos probados*. 

  
Ni 

(ppm) 

LAG 

(ppm) 

PLSDA 

(%) 

P100 

(PFU/cm²) 

Alto 220 200 3.5 2.0x10⁷ 

Medio 110 100 1.75 1.0x10⁷ 

Bajo 0 0 0 0 

*DOE resultó en 27 diferentes combinaciones de antimicrobianos, cada una de las 

cuales se probó de manera individual en el modelo miniatura de jamón, por triplicado. 

Resultados y discusión. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de RSM, la combinación más eficiente de 

antimicrobianos para reducir 2.5 logaritmos de L. innocua en un modelo miniatura de 

jamón es: 200 ppm Ni con 1% PLSDA y 200 ppm Ni con 5.0x107 PFU/cm2 P100 (Figura 

1). A pesar de que cada uno de los antimicrobianos fue efectivo contra el desarrollo de 

L. innocua, cuando se aplicaron de manera individual al jamón, no fueron tan efectivos 

contra el crecimiento de dicho microorganismo, como lo fueron en combinación con 

otro antimicrobiano. Por ejemplo, 5.0x107 PFU/cm2 de P100, usado de manera 

individual reduce cerca de 1 logaritmo de L. innocua en jamón (Figura 1B); sin 

embargo, cuando se combina con Ni, tienen la capacidad de reducir hasta 2.5 

logaritmos de L. innocua. El mismo comportamiento se observó con PLSDA, lo que 

propone la presencia de un efecto sinérgico entre dichos antimicrobianos para inhibir 

el crecimiento de L. innocua durante la vida de anaquel de jamón. 

Los resultados obtenidos sugieren que niveles bajos de antimicrobianos usados en 

combinación con otros, son efectivos contra L. innocua en jamón almacenado por 12 

días a 4°C, lo cual es una ventaja para la industria alimentaria desde el punto de vista 

económico. 



Figura 1. Gráficos de contorno de superficie que muestran el efecto de A: Ni con 

PLSDA, y B: Ni con P100, contra el crecimiento de L. innocua en un modelo miniatura 

de jamón. 

De acuerdo con la USDA, el jamón no empacado que se expende en los 

supermercados tiene una vida de anaquel máxima de 12 días a 4°C. Sin embargo, de 

acuerdo a los resultados obtenidos de las cuentas microbianas (no se muestran los 

resultados), L. innocua tiene la capacidad de desarrollar hasta 1.9 logaritmos durante 

el tiempo de vida de anaquel del producto.  

 Conclusiones. 

Se desarrolló un modelo para predecir el crecimiento de L. innocua en un modelo 

miniatura de jamón usando RSM. Las combinación más eficiente de antimicrobianos 

en contra de L. innocua en jamón almacenado 12 días a 4°C fue Ni con PLSDA, y Ni 

con P100. Futuros experimentos consistirán en inocular el modelo miniatura de jamón 

con distintas cepas de L. monocytogenes asociadas con brotes de listeriosis en 

RTEmp.  
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Resumen 

Desde sus comienzos la teoría de la evolución ha sido tema de controversias; incluso 

actualmente tales dificultades se ven reflejadas dentro de las aulas en la mala 

comprensión de las bases de la teoría misma, promoviendo la confusión entre 

términos y representaciones. Para el caso de México, la comprensión de la teoría de 

la evolución no ha sido evaluada entre la comunidad estudiantil preuniversitaria, por 

lo que es el motivo de este trabajo. Nuestros resultados demuestran el uso erróneo 

del término adaptación, la falta de conocimiento sobre el concepto selección natural y 

la necesidad de incluir la interprtación de árboles filogenéticos en la enseñanza de la 

evolución. Encontramos que las creencias religiosas no están relacionadas con la 

comprensión de la teoría de la evolución. 

Antecedentes 

Muchas de las controversias de la teoría de la evolución tienen su origen en ideas 

anteriores a las expuestas por Darwin en su famoso libro El origen de las especies 

(Darwin, 1859), como las del naturalista Jean-Baptise de Lamarck, quien propuso 

que, independientemente de actos divinos, los caracteres adquiridos en vida son 

posteriormente heredados a su descendencia (Lamarck, 1801). Sin embargo, 

Lamarck erróneamente consideró que los cambios se debían por efectos de una 

adaptación, postulando así que los seres vivos provocaban intencionalmente sus 

cambios para mejorar. 

Basándose en la propuesta de la lucha por la existencia del economista Malthus, 

Darwin propone el mecanismo de la selección natural (Darwin, 1859), que se resume 

a una lucha interminable en la que sobrevive el que posee las mejores características 
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para vivir en un determinado hábitat. La frase “la supervivencia del más apto” es una 

de las que se utilizan para ejemplificar lo que propone Darwin, sin embargo, esta 

frase fue enunciada por Herbert Spencer en 1864 (Pelayo, 2008). La propuesta de la 

teoría de la evolución actualmente aceptada, conocida como Teoría sintética, parte 

de una estrecha relación con la genética (Huxley, 1942): existen variaciones 

(mutaciones) en los genes que pueden o no causar cambios en el fenotipo y es a 

través de éstas que se deduce el proceso de evolución. Así entonces, evolución se 

comprende como un cambio que se establece en una población de individuos, sea 

beneficioso o no, excluyendo completamente la idea de un propósito o dirección. 

Descripción del problema 

Diversos trabajos de investigación en Estados Unidos han concluido que la 

aceptación de la teoría de Darwin en las aulas es limitada, y reportan que no todos 

los alumnos creen en la teoría de Darwin (Fuerst, 1984), un importante porcentaje 

considera que los cambios ocurren por una necesidad de adaptación y no por una 

variación genética (Bishop & Anderson, 2006). Aunado a esto, los estudiantes no 

tienen conceptos sólidos de ancestro común ni de selección natural, y emplean el 

término “propósito” para explicar el proceso de evolución (Kampourakis & Zogza, 

2008). Los conceptos erróneos podrían tener su origen en la preparación y visión de 

los maestros: no todos los profesores que imparten biología están de acuerdo en la 

validez de la teoría de la evolución, algunos creen que existe un propósito para 

formar especies superiores, y algunos hasta consideran que el creacionismo podría 

tener fundamentos científicos (Moore, 2002; Moore & Kraemer, 2005). 

Para el caso de México, Antonio Lazcano ha propuesto que no hay conflictos 

religiosos en el entendimiento del tema evolución como ocurre en Estados Unidos 

(Lazcano, 2005), sin embargo el grado de conocimiento sobre la evolución entre la 

comunidad estudiantil mexicana no ha sido formalmente estudiado.  

Justificación del proyecto 

La comprensión errónea de la teoría de la evolución podría dificultar al estudiante 

extrapolar el conocimiento hacia problemáticas actuales tales como la resistencia de 

las bacterias a los antibióticos (Komolafe, 2003), el desarrollo constante de vacunas 



contra la influenza (Smith & Wilke, 2017) o la existencia y necesidad del microbioma 

en los individuos (Gilbert et al., 2018). Por lo anterior es importante evaluar el grado 

de conocimientos sobre el tema evolución en la comunidad estudiantil mexicana no 

solo mediante la comprensión de conceptos y uso de términos sino a través de la 

interpretación de imágenes (Meisel, 2010). El concepto de evolución debería ser 

parte del fundamental de la cultura de sociedades con un nivel educativo mínimo 

para aspirar a un desarrollo científico y tecnológico acorde al siglo XXI. 

Objetivo 

Evaluar el grado de conocimiento del tema evolución en estudiantes mexicanos de 

bachillerato implementando el uso de preguntas de opción múltiple, presentando 

imágenes y analizando definiciones y ejemplos sobre el concepto de evolución. 

Hipótesis 

• La mayoría de los estudiantes presentará una confusión entre el concepto de 

evolución y adaptación, reflejada en la creencia de un propósito en la evolución. 

• Gran parte de los alumnos presentará dificultad para relacionar teoría de la 

evolución con la genética y con la representación mediante árboles filogenéticos. 

Metodología 

Se diseñó y aplicó una encuesta a 67 estudiantes de un bachillerato público del 

Estado de Hidalgo (36 mujeres) de entre 15 y 20 años. La encuesta consistió en en 

un total de 36 preguntas las cuales fueron de opción múltiple, preguntas abiertas y 

preguntas con imágenes donde los encuestados indicaron cuál de ellas estaba más 

relacionada con el tema evolución. La encuesta fue validada por biólogos expertos. 

Se recabó información personal como edad, sexo y religión que profesa. En el 

presente trabajo sólo se reportan los resultados de las preguntas de opción múltiple y 

de la selección de imágenes. La encuesta completa puede ser revisada en 

https://goo.gl/forms/0MO8MbnWJqpRSghC3  

Resultados y discusión 

Para evaluar si el profesar una religión estaba relacionado con la visión de la 

evolución, los alumnos ueron agrupados en aquellos que dijeron profesar una religión 

https://goo.gl/forms/0MO8MbnWJqpRSghC3


y en aquellos que no (Tabla 1). El 52.2% de los encuestados indicó profesar alguna 

religión, siendo el 77.1% de ellos católicos. Encontramos que el ejercer una religión 

no está vinculado con el conocimiento sobre el tema evolución. 

A pesar de que los alumnos indicaron estar medianamente familiarizados con los 

términos evolución, adaptación y con Darwin (Tabla 1. Preguntas 15-17), el 52.23% 

indicó que el mecanismo a través del cual actúa la evolución es la adaptación (Tabla 

1. Pregunta 18). Encontramos que la mayoría de los estudiantes desconocen que 

Darwin no acuñó la frase de "supervivencia del más apto" (Tabla 1. Pregunta 25). 

Nuestros resultados muestran que los postulados de la teoría de Lamarck son 

ampliamente aplicados para entender la evolución (Tabla 1. Pregunta 29 y 36). 

Adicionalmente, la esencia del término evolución no es comprendida por los 

estudiantes ya que el 83.6% cree que el ser humano es el ser vivo más evolucionado 

(Tabla 1. Pregunta 27).  

Los resultados demuestran el impacto de las imágenes en evaluar y entender el 

concepto de evolución: 85.1% de los alumnos indicó que la clásica imagen de las 

jirafas con cuellos que incrementan en tamaño para alcanzar las hojas correspondía 

a la teoría de Darwin, el 94% de los alumnos indicó que la imagen que mejor 

representa la evolución del hombre es aquella donde se muestran de manera lineal 

distintas especies de homo donde el humano aparece en uno de los extremos. 

Nuestro trabajo sugiere que aproximadamente la mitad de los alumnos sí tienen una 

noción de árboles filogenéticos ya que al mostrarles un árbol filogenético moderno el 

47.8% indicó que se relacionaba con diversificación de las especies propuesta por 

Darwin. Un 80.59% de los estudiantes considera que la genética es parte importante 

de la teoría de la evolución (Tabla 1. Pregunta 26). 

Conclusiones 

Nuestros resultados nos permiten proponer la necesidad de mejorar los métodos de 

enseñanza en la educación media sobre los conceptos de evolución y adaptación 

profundizando en el tema de genética y la comprensión de árboles filogenéticos. Lo 

anterior logrará un adecuado entendimiento de cómo se modifican las forman 

vivientes en la Tierra y cómo ello se relaciona con nuestra vida cotidiana. 



Tabla 1. Comparación entre respuestas de estudiantes religiosos y no religiosos en las 

preguntas de opción múltiple. 

Total No religioso Religioso

1.49% 0% 2.85%

23.88% 18.75% 28.57%

55.22% 59.37% 51.42%

19.40% 21.87% 17.17%

68.65% 75% 62.85%

1.49% 0% 2.85%

29.85% 25% 34.28%

22.38% 21.87% 22.85%

49.25% 43.75% 54.28%

26.86% 34.32% 20%

1.49 0% 2.85%

25.37% 28.12% 22.85%

52.23% 53.12% 51.42%

19.40% 18.75% 20%

2.98% 0% 5.71%

58.20% 56.25% 60%

41.80% 43.75% 40%

82.08% 78.12% 85.71%

17.92% 21.80% 14.29%

70.15% 68.75% 71.43%

29.85% 31.25% 28.57%

80.59% 81.25% 80%

19.41% 18.75% 20%

83.58% 78.13% 88.57%

16.42% 21.87% 11.43%

64.17% 68.75% 60%

35.83% 31.25% 40%

44.77% 46.88% 42.86%

55.23% 53.12% 57.14%

Falso

Pregunta 36. Es lo mismo decir que un ser vivo se adapta a que evoluciona

Verdadero

Falso

Respuestas

Falso

Pregunta 27. El ser humano es el ser vivo más evolucionado

Verdadero

Falso

Pregunta 29. Los seres vivos intencionalmente provocan su adaptación al ambiente para evolucionar

Verdadero

No

Pregunta 25. Darwin postuló que sobrevive el más apto

Verdadero

Falso

Pregunta 26. La genética es parte fundamental de la teoría de la evolución

Verdadero

No lo sé

Pregunta 19. ¿Conoces la teoría que postulaba Lamarck?

Sí

No

Pregunta 22. ¿Podrías dar un ejemplo en donde se vea aplicado el concepto de evolución?

Sí

Selección natural

Si

No

Tal vez

Pregunta 17. ¿Con qué frecuencia has escuchado hablar de Darwin en tus clases de biología?

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Con poca frecuencia

Nunca

Pregunta 18. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual actúa la evolución?

Supervivencia

Adaptación

Pregunta 16. ¿Podrías dar una definición del término adaptación?

Pregunta 15. ¿Qué tan familiar 	es el término evolución para ti?

1

2

3

4
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IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS DEL GRUPO HEMOSPORIDIO EN AVES DE 

LA REGIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ 

Itzel Solís Godoy1 y Leonardo Chapa Vargas2 

 

Resumen 

En los últimos años ha existido la necesidad de conocer más sobre las enfermedades 

que amenazan a la vida silvestre y la salud humana. La mayor parte de los estudios 

sobre parásitos sanguíneos que infectan a las aves han sido realizados en zonas 

templadas de Norte América y Europa, por esa razón, es importante estudiar a las 

aves endógenas en otras regiones, para evaluar la presencia de parásitos del orden 

Haemosporida en aves de esta región para conocer la parasitemia en otros sitios. En 

San Luis Potosí se logró identificar a parásitos en 3 muestras de sangre mediante 

microscopía, y se corroboró con los resultados obtenidos de la PCR.  

 

Antecedentes 

Después de años, los parásitos han sido objeto de renovado interés. Esto sucedió por 

un lado porque han resultado ser excelentes modelos para una serie de estudios 

fundamentales, y por otra parte porque existe una necesidad apremiante de conocer 

más sobre su ecología y evolución en el momento en que las enfermedades 

emergentes amenazan la vida silvestre y la salud humana (Poulin, 2011). Las aves 

son objeto de ardua investigación desde hace un siglo, puesto que representan un 

modelo para el estudio de enfermedades transmitidas por vectores en humanos, como 

es el caso de la malaria (Matta y col, 2001). 

 

Descripción del problema 

Los parásitos del orden Haemosporida (phylum: Apicomplexa) que infectan a las aves 

se dividen actualmente en cuatro géneros: Plasmodium, Haemoproteus, Fallisia y 

Leucocytozoon. Los hemosporidios son transmitidos por vectores dípteros (jejenes, 

mosquitos, chaquistes, moscas planas) e infectan comúnmente a anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos (Santiago y col, 2015). Estos parásitos tienen ciclos de vida 

complejos que alternan entre un huésped artrópodo y un vertebrado (Morrison, 2009). 
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Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos rojos, los cuales se rompen al cabo 

de 48 a 72 horas y continúan infectando (Murray y col, 2017).  

 

Fundamentación del proyecto 

La mayor parte de los estudios sobre parásitos sanguíneos que infectan a las aves 

han sido realizados en zonas templadas de Norte América y Europa (Santiago y col, 

2015), dejando un enorme hueco en las zonas tropicales y templadas del hemisferio 

sur. Por esa razón, nuestra investigación se centró en la región de San Luis Potosí. 

 

Hipótesis 

La identificación de parásitos será exitosa para conocer el grado de parasitemia en 

aves de la región de San Luis Potosí. 

 

Objetivos 

General. Conocer el grado de parasitemia en aves de la región de San Luis Potosí. 

Específicos. 

 Caracterización de aves capturadas en cada uno de los sitios. 

 Identificación de parásitos al microscopio. 

 Identificación de parásitos mediante PCR y secuenciación. 

 

Metodología 

Procesamiento de las aves. En cada sitio de estudio, se colocaron redes de 12 m × 

2.5 m en ubicaciones al azar y las aves capturadas en ellas fueron correctamente 

procesadas como lo describe Santiago y col, 2015. 

Preparación de frotis. La sangre de las aves se extrajo mediante un tubo microcapilar 

con heparina (anticoagulante). Se realizaron 5 frotis para cada muestra de sangre. 

Para fijar la muestra, se colocaron los frotis sanguíneos secos en cajas Copplin 

verticales con metanol al 100% durante 5 minutos y se dejaron secar a temperatura 

ambiente. Posteriormente fueron guardados en un lugar seco para su posterior tinción. 

Tinción de frotis. En el laboratorio se preparó la solución de Giemsa histológico 

SIGMA-ALDRICH) al 10% en el buffer salino previamente preparado (Pérez y col, 



2015). Se tiñeron los frotis, se secaron a temperatura ambiente y posteriormente 

fueron guardados en un lugar seco para su posterior visualización al microscopio. 

Microscopía óptica. Los frotis fueron examinados usando un microscopio óptico con 

un objetivo de 100x. De esa forma se observó la presencia o ausencia de los parásitos 

en cada portaobjetos (Reynoso, 2016). 

Extracción de ADN. Se extrajo el ADN de sangre de aves capturadas en los sitios 

conocidos como Charcas I y II. Se realizó empleando el DNAeasy Blood & Tissue Kit 

siguiendo el protocolo establecido por Qiagen, 2006.  

Diagnóstico molecular mediante PCR. La presencia o ausencia de parásitos del grupo 

hemosporidio también se pueden analizar a través de la amplificación de fragmentos 

de ADN utilizando los siguientes oligonucleótidos: forward HmNF1 (5’ 

CATATATTAAGAGAANTATGGAG 3’), y reverse HmNR3 (5’ 

ATAGAAAGATAAGAAATACCATTC 3’) para la primera reacción; y forward HaemF (5’ 

ATGGTGCTTTCGATATATGCATG 3’), y reverse HaemR2 (5’ 

GCATTATCTGGATGTGATAATGGT 3’) para la segunda. Las reacciones se realizaron 

de acuerdo con el protocolo desarrollado por Bensch y col, 2000. 

Electroforesis en gel de agarosa. Se corrieron geles de electroforesis para evaluar la 

integridad del ADN extraído de cada muestra y examinar los productos de PCR 

obtenidos. El gel de agarosa se preparó al 1% en 100ml de buffer SB 1X. Este mismo 

buffer fue utilizado como buffer de corrida. Se utilizó el marcador de peso molecular 1 

Kb plus, y como buffer de carga 2x. 

Cuantificación de ADN. Se cuantificó la cantidad de ADN en ng/ul obtenidos de las 

extracciones, mediante el uso de nanodrop. 

 

Resultados y discusión 

Tras el estudio en campo, los frotis fueron teñidos con Giemsa histológica en el 

laboratorio y se observaron al microscopio. Se realiza un conteo de leucocitos y 

eritrocitos, así como observar la presencia o ausencia de parásitos Haemosporidios 

en cada una de las aves capturadas y se valoró el nivel de parasitemia que 

presentaran. Se registraron parásitos en tres muestras de sangre (Figura 1). 



 

Figura 1. Células de algunas aves con parasitemia alta. A) Parásito Haemoproteus sp. 

encontrado en ave Cardenalis cardenali. B) Parásito Plasmodium sp. presente en ave 

Basileuterus culicivorus. C) Parásito Trypanosoma sp. observado en ave Passerina versicolor. 

 

Para corroborar lo anterior, de 74 muestras de sangre se realizaron las extracciones 

de ADN, el cual fue verificado mediante la electroforesis en gel de agarosa (Figuras 2 

y 3). El ADN de las muestras de Charcas I se muestra en la Figura 2, mientras que el 

ADN de las muestras de Charcas II se presentan en la Figura 3. En algunas muestras 

se presentaron algunos inconvenientes al momento de la extracción. En los pocillos 6, 

7 y 10 de la Figura 2 (muestras F1D406, F035 y F1D411) se observa muy poco ADN 

en el gel debido a que no se pudo obtener suficiente ADN; es la misma razón por la 

que en la cuantificación (Tabla 1) se obtiene una concentración muy baja (15.095, 

12.803 y 21.916 ng/ul respectivamente). De igual manera, los pocillos 3 y 23 de la 

Figura 3 (muestras F2399 y F1709) se observan bandas muy tenues, debido al 

insuficiente ADN extraído; razón por la que, en la cuantificación se obtiene una 

concentración muy baja (18.085 y 19.591 ng/ul respectivamente). 

 

Figura 2. Gel 1 de electroforesis de extracciones 

de ADN. ADN extraído de muestras de sangre de 

aves capturadas en Charcas I. 

 

      

Figura 3. Gel 2 de electroforesis de 

extracciones de ADN. ADN extraído de 

muestras de aves capturadas en 

Charcas II. 



El ADN fue cuantificado y su concentración se tomó en consideración para realizar las 

PCR anidadas de las siguientes muestras, observadas en la Figura 4. Se amplifican 

los fragmentos de aproximadamente 480 pb del gen del Citocromo B, el cual se 

encuentra en los parásitos del orden Haemosporida (Bensh y col, 2000). Posterior a la 

PCR, se pretendía identificar el género del parásito mediante la secuenciación, pero 

no se pudo realizar debido a la falta de tiempo. 

 

 

Figura 4. Verificación de PCR en electroforesis. Marcador de peso molecular fue cargado en el 

pocillo 17. Controles negativo y positivo se encuentran en los pocillos 15 y 16 respectivamente. 

 

Los pocillos 5, 6 y 9 representan las muestras de sangre correspondientes a los frotis 

observados bajo el microscopio (Figura 1). De esta manera se comprobó la presencia 

de parásitos del orden Haemoproteus. Es posible que se haya degradado la secuencia 

génica amplificada del control positivo debido al tiempo que ésta llevaba almacenada 

(3 años) y posibles malas condiciones en su conservación. Para conocer el género del 

parásito (Plasmodium, Haemoproteus, Fallisia y Leucocytozoon) es necesaria la 

microscopía o bien, para más especificidad, una secuenciación del fragmento 

amplificado en la PCR. 

 

Conclusiones 

Actualmente se vive un clima de protección al medio ambiente y un sentido orientado 

hacia la conservación de las especies por lo cual es de vital importancia el 

conocimiento de nuevas técnicas en nuestro ramo que sirvan como apoyo a la 

identificación de microrganismos que amenacen a la fauna. Teniendo en cuenta este 

 



contexto viene a bien el aporte en la identificación del Haemosporidios, ya que 

alrededor del mundo existen muy pocos estudios de diagnóstico de estos parásitos 

que causan tanta mortalidad en las aves. Para estos estudios, es vital la aplicación de 

diferentes métodos tanto en laboratorio como en trabajo de campo. Con conocimientos 

así es posible una identificación más precisa ya que es llevada a cabo hasta el nivel 

molecular. Con esto podemos asegurar que se está avanzando en el proceso de 

cuidado y conocimiento de las aves, para con esto contribuir al estudio y protección de 

las mismas.  
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“Análisis de la glicosilación con ácido siálico en el péptido bioactivo 

Glicomacropéptido” 

Valdés Gutiérrez Tanya Verónica1, Córdova Dávalos Laura Elena2 y Salinas Miralles 

Eva María2 

 

Resumen 

Ha sido ampliamente demostrado que la leche presenta proteínas biológicamente 

activas y péptidos derivados que tienen diversos efectos a nivel celular. Entre los más 

importantes está el glicomacropéptido (GMP), del cual ya han sido demostradas sus 

propiedades en la modulación de las respuestas alérgicas y como anti inflamatorio. El 

GMP está glicosilado y en su estructura presenta ácido siálico en enlaces α-2,3 ó α-

2,6; no se conoce con exactitud la función biológica de éstos azúcares, sin embargo, 

es bien sabido que el ácido siálico es una importante molécula de señalización a nivel 

celular. En éste trabajo se estandarizó la detección de la glicosilación en enlace α-2,3 

del GMP con la lectina MAL II, observando que ésta detecta la banda de 15 kDa 

mientras que SNA la de 18 kDa. Además, se observó una diferencia entre la digestión 

del ácido siálico con la neuraminidasa detectadas con las lectinas, abriendo la 

posibilidad de la existencia de distintas glicoformas presentes de cuyas funciones 

biológicas hasta el momento poco se sabe.  

 

Introducción 

El glicocomacropéptido (GMP) se produce al hidrolizar el enlace peptídico de los 

aminoácidos Phe105-Met 106 de la kappa-caseína por la acción de la quimosina 

durante la fabricación del queso produciendo un péptido de 64 aminoácidos el cual 

está fosforilado y glicosilado; los monómeros de GMP tienen un peso molecular de 7-

8 kDa, con un punto isoeléctrico entre 4 y 5, y una carga neta negativa (1). Se ha 

demostrado que el GMP tiene un efecto en la vía de señalización de MAPK, y además 

que el efecto celular de este péptido bioactivo cambia cuando se hidroliza (2). Estudios 

realizados en modelos murinos de inflamación de colon han demostrado que es un 

importante anti-inflamatorio (3) y que el GMP es un prebiótico importante tanto in vitro 
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y como en modelos murinos pues el GMP aumenta la cantidad de bacterias benéficas 

que producen ácidos grasos de cadena corta los cuales tienen un efecto 

inmunomodulador (4). En procesos alérgicos se ha observado que tiene la propiedad 

de inmunomodular la respuesta si se administra como profiláctico (5,6). Por esta razón, 

comprender el mecanismo por el cual el GMP tiene un efecto en las células es un área 

importante de estudio en el campo de los alimentos funcionales, que tienen un gran 

potencial terapéutico en el futuro. 

Descripción del problema 

En los últimos años se ha incrementado el número de pacientes con enfermedades 

alérgicas y de tipo inflamatorias crónicas por lo que resulta importante buscar otras 

alternativas en el campo de los alimentos funcionales que permitan disminuir o modular 

dichas patologías. Por esta razón, explorar el uso de péptidos como el GMP, presente 

en la caseína de la leche y cuyas propiedades como prebiótico y como anti inflamatorio 

ya han sido demostradas, resultan relevantes para este tipo de estudios. 

 

Justificación 

Del GMP ya han sido demostrados sus efectos positivos a nivel inmunológico, sin 

embargo, a nivel celular poco se sabe acerca del mecanismo. A nivel más específico, 

el conocimiento del efecto biológico del ácido siálico presente en el GMP es escaso, 

por lo que la contribución de este trabajo es determinar cuál es el estado de 

glicosilación con ácido siálico del GMP y en futuro evaluar su efecto en las diferentes 

vías de señalización celulares de células del sistema inmune. 

 

Hipótesis 

Existen en el GMP diferentes tipos de enlaces de ácidos siálico en su estructura los 

cuales podrán ser detectados mediante lectinas e inmunodetecciones. 

 

Objetivo 

Estandarizar las condiciones de detección de ácido siálico unido en enlaces α-2,3 

presentes en GMP utilizando la lectina MAL II y analizar las diferencias entre el ácido 

siálico unido en enlaces α-2,3 y α-2,6 del GMP. 



 

 

Metodología 

1. Preparación de los geles de poliacrilamida SDS (SDS-PAGE) 

La fase separadora ha sido de acrilamida al 16 %. Los geles se ensamblaron utilizando 

el sistema miniprotean Bio-Rad.  

1.1. Digestión del GMP en GMP asialidado (aGMP) 

Se utilizó la enzima neuraminidasa (sialidasa) a una concentración de 0.5 U, marca 

Roche para llevar a cabo la digestión del GMP (100 μg) y se dejó en agitación a 37 °C 

durante 16 h. 

1.2. Preparación de las muestras y corrida del gel 

Se utilizó el GMP (LACPRODAN® CGMP-10, Arla Foods Ingredients) a una 

concentración de 50 μg. Las muestras se calentaron a 95 °C durante 5 min (7). El 

marcador de masa molecular fue Rainbow marca Biorad. Se corrieron las muestras a 

100 V por 1 h 30 min.  

2. Western Blot 

Se activó la membrana de PVDF (polifluoruro de vinilideno) marca Immobilion-P en 

metanol, posteriormente se colocó en el buffer de transferencia a base de metanol. Se 

realizó el ensamble de la membrana con el gel y se transfirió a 200 mA por 2 h. 

3. Detección del ácido siálico en enlace α-2,3 del GMP 

Se llevó a cabo la estandarización de la detección del ácido siálico utilizando la lectina 

MALII (Maackia amurensis lectin II de Vector Lab). El protocolo que se estandarizó fue 

el siguiente: después de la transferencia se realizó un lavado con TBS Tween 0.1 % 

(pH 7.4) incubándolo 15 min a 90 rpm. Se agregó BSA 5 % durante 2 h a 90 rpm. 

Posteriormente se adicionó MAL II biotinilado a 0.5 μg/mL durante 30 min, se realizó 

un lavado con TBS Tween 0.1 % durante 15 min y otro por 5 min, se agregó la avidina 

unida a fosfatasa de rábano (HRP) y se incubó por 30 min; se empleó un nuevo lavado 

con TBS Tween 0.1 % por 15 min, posteriormente se realizaron dos lavados con TBS 

de alta sal 1X (NaCl 0.5 M pH 7.4) uno por 30 min y otro de 15 min. El último lavado 

fue con TBS Tween 0.1 % por 35 min. La detección por quimioluminiscencia en el 



 

equipo DNR Bio-Imaging Systems MicroChemi 4.2.  Las membranas reveladas fueron 

teñidas con azul de Coomassie como control de carga. 

4. Detección del ácido siálico en enlace α-2,6 del GMP 

La detección en enlaces α-2,6 se realizó utilizando la lectina SNA (Sabucus nigra 

lectin). La diferencia con respecto a MAL II es el bloqueo con BSA 1 % durante 2 h. 

 

Resultados y discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El LACPRODAN® CGMP-10, fue analizado de forma filtrada y sin filtrar. Los resultados 

se muestran en la Figura 1 donde se observó que en la muestra no filtrada se localizan 

varias proteínas mayores a una masa molecular de 37 kDa, siendo una zona que no 

se tiñe bien con el colorante (podrían ser otras moléculas diferentes a GMP presentes 

en la muestra); por otro lado en las muestras filtradas únicamente se observó el péptido 

Figura 2. Detección de ácido siálico en enlace 

α-2,3 del GMP revelado con la lectina MAL II. 

Figura 1. Diferencias entre GMP (LACPRODAN) sin filtrar 
y el filtrado observadas mediante la tinción de Azul de 
Coomassie. 

Figura 3. Detección de las diferencias entre la 

glicosilación de ácido siálico del GMP mediante la lectina 

MAL II y SNA. A) Determinación de ácido siálico en 

enlace α-2,3 y α-2,6 del GMP revelado con la lectina MAL 

II y SNA respectivamente. B) Control de carga, revelado 

con azul de Coomassie. 

Figura 4. Detección de GMP asialidado mediante la 

lectina MAL II y SNA. A) Determinación de ácido siálico 

en enlace α-2,3 y α-2,6 del GMP en el carril 1 y 3 con la 

lectina MAL II y SNA respectivamente y GMP digerido con 

la enzima en el carril 2 y 4. B) Control de carga, revelado 

con azul de Coomassie. 



 

GMP, el cual corresponde a las bandas de 18 kDa y la de 15 kDa. Decidiendo por lo 

tanto trabajar en base a los resultados de las muestras filtradas pues se eliminó una 

mayor cantidad de moléculas extras (Figura 1).  

La masa molecular teórica del GMP es alrededor de 7.5-9.6 kDa, donde los cambios 

en la masa podrían estar dados por el nivel de glicosilación presente (8,9) y debido a 

la asociación de los monómeros del péptido formando agregados (10,11). Además, la 

fuerza iónica del SDS en este caso es débil para disociar las formas agregadas del 

péptido GMP. Por lo tanto, se ha reportado que el comportamiento del GMP en SDS-

PAGE oscila en una masa molecular de 14-30 kDa como se llega a apreciar en la 

Figura 1, afirmando que el revelado muestra las dos bandas características del GMP 

en el proceso de electroforesis (11). 

Las glicosilaciones son las uniones covalentes de azúcares a los aminoácidos de las 

proteínas. En general, la glicosilación de las proteínas tiene varios efectos biológicos 

como adhesión celular, tráfico de moléculas y activación de vías y transducción de 

señales. El tipo de glicosilación que presenta el GMP es O-glicosilación, la cual 

corresponde a azúcares unidos al radical OH de Serina o Treonina (12).  

En el GMP la región glicosilada corresponde al extremo carboxilo terminal, mientras 

que en el extremo amino terminal no se han reportado glicosilaciones. Además de las 

glicosilaciones en la región carboxilo terminal también se han detectado fosforilaciones 

(1). La detección de ácido siálico unido en enlaces α-2,3 del GMP se estandarizó 

utilizando la lectina MALII. Las lectinas son glicoproteínas multivalentes que presentan 

en su estructura sitios de unión específicos para algunos carbohidratos. Una parte 

importante en la detección del ácido siálico ha sido el proceso del bloqueo para 

minimizar las uniones no específicas con otras proteínas (13).  

En la Figura 2, se observó una única banda de 15 kDa, que corresponde al ácido siálico 

enlazado de manera α-2,3 empleando la lectina MAL II. Sin embargo, al comparar la 

banda marcada con MAL II con respecto a SNA (Figura 3) se aprecia un marcaje 

distinto al utilizar cada una de éstas. En el caso de MAL II se observó una banda en 

15 kDa con mayor concentración y mientras que con SNA se observó una banda 18 

kDa.  



 

Cuando se eliminó el ácido siálico mediante el uso de la neuraminidasa, se pudo 

apreciar que el ácido siálico en enlaces α-2,6 es eliminado pues al emplear la lectina 

SNA se pierde totalmente el marcaje (Figura 4A, carril 4), mientras que al evaluar la 

eliminación del ácido siálico en enlaces α-2,3, se sigue observando un marcaje con la 

lectina MAL II (Figura 4A, carril 2). Estos resultados soportan la idea de que existen 

diferencias en la forma de glicosilación en el péptido y además demuestran que los 

agregados de GMP contienen péptidos con diferentes tipos de enlaces de ácido siálico. 

 

Conclusiones 

Los agregados de GMP de 15 kDa, contienen principalmente ácido siálico enlazado 

de manera α-2,3, mientras que los de 18 kDa lo contienen en enlaces α-2,6, siendo 

solo estos últimos eliminados por la enzima neuraminidasa. Estos resultados abren la 

posibilidad de establecer la existencia de glicoformas del GMP de las cuales sería 

interesante establecer sus funciones a nivel celular.  
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA EN RATAS 

Bárbara Aurora Vázquez Prieto1 y Monica Lopez-Hidalgo2 

Resumen 
La flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva que se relaciona con la capacidad 

que tiene el cerebro de reajustar la conducta ante situaciones nuevas. Existen varias 

condiciones que afectan la flexibilidad cognitiva como ocurre durante el 

envejecimiento, por lo que el estudio de esta función nos permite conocer el 

desempeño del cerebro. En el presente trabajo, se analizó el desempeño de ratas en 

la realización de dos tareas conductuales que evaluaban la flexibilidad cognitiva con 

ayuda de cajas de condicionamiento operante y de un laberinto en Y. Los resultados 

muestran una tendencia en la correlación entre las 2 tareas lo que sugiere su posible 

uso en el análisis de medidas repetidas.  

Antecedentes 
Las funciones ejecutivas son el conjunto de procesos que rigen las acciones para 

alcanzar objetivos complejos, y permiten tener respuestas adaptativas a situaciones 

nuevas, complejas o ambiguas (Anderson, 2002). Estas funciones  son mediadas por 

la corteza prefrontal, incluyendo la corteza dorsolateral prefrontal y orbitofrontal 

(Brady & Floresco, 2015). Una de estas funciones es la flexibilidad cognitiva, la cual 

se puede definir como la capacidad que tiene el cerebro de reajustar la conducta 

ante situaciones nuevas (Webster, Lamberton & McConkey, 2016). Esta capacidad 

para adaptarse implica la activación y modificación de procesos cognitivos en 

respuesta a lo que la nueva tarea demanda (Deák, 2003).  

En las neurociencias, el uso de modelos animales nos permite comprender el origen 

de las patologías y desarrollar tratamientos para dichos trastornos. Estos son muy 

utilizados debido al costo-beneficio, a su tamaño, su ciclo de reproducción es 

relativamente corto y son fáciles de mantener en comparación con otras especies 

(Bedwell, 2016). 

Descripción del problema 



 

La evaluación de la flexibilidad cognitiva se ve influenciada por los procesos de 

aprendizaje. Es decir, la previa exposición de un cambio de regla modifica el 

desempeño conductual de los sujetos. Esto limita el uso de esta función a una sola 

evaluación lo que resulta un problema cuando se quiere, por ejemplo, hacer 

medidas, antes y después de una manipulación o tratamiento.El presente trabajo 

plantea el análisis de dos tareas conductuales distintas que evalúan la flexibilidad 

cognitiva y que podrían ser utilizadas en estudios pareados de esta función cognitiva. 
Justificación del proyecto 
El envejecimiento es un proceso fisiológico en el que el funcionamiento de un 

organismo se deteriora lenta y progresivamente. Como resultado del envejecimiento, 

se observa una disminución de las funciones cognitivas, entre las que destaca la 

flexibilidad cognitiva. En este contexto, los esfuerzos del sector salud deben estar 

dirigidos en disminuir, retrasar e incluso prevenir dicho deterioro. Para lograr esto, es 

importante contar con herramientas que nos permitan analizar el cambio en la 

flexibilidad cognitiva antes y después de una manipulación experimental. De esta 

manera, es importante contar con distintas tareas conductuales que evalúen de la 

misma manera la flexibilidad cognitiva.  

Hipótesis 
La medición de la flexibilidad cognitiva será similar tanto en la prueba evaluada con 

la caja de condicionamiento operante como con el laberinto en Y 

Objetivo general 
Comparar dos métodos para la evaluación  de la flexibilidad cognitiva en ratas 

Objetivos específicos 
1. Evaluar la flexibilidad cognitiva de las ratas empleando una caja de 

condicionamiento operante. 

2. Evaluar la flexibilidad cognitiva de las ratas empleando un laberinto en Y 

Metodología 
Sujetos  

Los procedimientos fueron sometidos a aprobación del Comité de bioética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se utilizaron 7 ratas 

machos de la cepa Wistar de 6 meses mantenidas en ciclos de 12 horas 



 

luz/oscuridad. Se mantuvieron en cajas individuales con cama de aserrín, agua ad 

libitum y alimento controlado. La flexibilidad cognitiva de las ratas se evaluó usando 

dos métodos, los cuales se describen a continuación. Todos los experimentos fueron 

realizados en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Autónoma de México.  

Flexibilidad cognitiva evaluado con una caja de condicionamiento operante 

En el primer método se utilizó una caja de condicionamiento operante. Esta caja 

contenía dos palancas retráctiles, en medio de las palancas había un comedero 

donde las recompensas se vertían mediante un dispensador. Arriba de cada palanca 

había dos focos que servían de estímulo luminoso. El experimento se realizó en las 

siguientes fases:  

Fase 1. El objetivo de esta fase es que la rata aprenda a asociar la palanca con una 

recompensa y determinar la palanca preferente. En esta fase, las 2 palancas 

permanecían extendidas durante toda la sesión. Al momento de presionar cualquiera 

de las dos la rata obtenía una recompensa. 

Fase 2. En esta fase, el objetivo es que la rata aprendiera a relacionar las palancas 

con estímulos luminosos. Las palancas salían al mismo tiempo y dos segundos 

después se encendía un estímulo luminoso por un tiempo máximo de 10 segundos o 

hasta que la rata accionará cualquiera de las dos palancas. Si la rata accionaba la 

palanca contraria al estímulo luminoso, ambas palancas se contraían sin 

recompensa. Si accionaba la palanca correspondiente al estímulo luminoso, se 

obtenía una recompensa. 

Fase 3. Evaluación de la flexibilidad cognitiva: Cuando la rata alcanzó al menos un 

80% de aciertos en la fase 2, se evaluó la flexibilidad cognitiva. Durante esta fase, la 

regla para obtener recompensa cambio. Así, la presión de la palanca ipsilateral a la 

luz por parte de la rata no proveía de un reforzador. De esta manera, se 

contabilizaron el número de veces que la rata continuaba presionando la palanca 

ipsilateral a pesar de no recibir una recompensa a lo que denominamos 

perseveraciones. 

Flexibilidad cognitiva evaluada con el  Laberinto en Y 

Se empleó un laberinto en Y que consta de tres brazos de plástico negros y opacos a 

un ángulo de 120° entre los brazos. Uno de los brazos cuenta con una puerta de 



 

separación con el resto del laberinto la cual se desliza hacia arriba para liberar a la 

rata y le permitía a la rata elegir alguno de los otros brazos. Una vez que la rata eligia 

una, al final de este la rata encontraba un reforzador.  

Fase de entrenamiento. En la primera sesión se determinó el brazo preferente de la 

rata. Así, en los primeros 5 ensayos los dos brazos del laberinto se dejaron abiertos y 

se seleccionaba como su brazo preferente del que recibió más recompensas. En las 

sesiones posteriores se cerró el brazo contrario al que habían preferido en la primera 

sesión. Cuando el tiempo que tardaba la rata en conseguir la recompensa se 

mantuvo constante por al menos 3 sesiones, se evaluó de flexibilidad cognitiva 

Evaluación de la Flexibilidad cognitiva. En la evaluación, los dos brazos del laberinto 

se mantuvieron abiertos y se le permitió a la rata explorar ambos brazos, Sin 

embargo, esta vez, a diferencia de la sesión de entrenamiento, el brazo preferente no 

daba reforzador a la rata. Se contabilizo el tiempo que la rata permanecía en ese 

brazo sin buscar otra manera de conseguir la recompensa. 

Resultados y discusión 

Uno de los métodos más utilizados para evaluar la flexibilidad cognitiva es el 

aprendizaje de reversión. Los dos métodos de evaluación presentados comparten en 

común que, durante una fase de aprendizaje, una opción entre dos se reforzó hasta 

que la rata aprendió correctamente la tarea (Gráfica 1 & gráfica 2)(Hamilton & 

Brigman,2015).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1. Promedio del número de recompensas adquiridas por las ratas por sesión 
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Gráfica 2. Promedio del tiempo en segundos en que las ratas tardaban en llegar a su brazo 

correspondiente por número de sesión. 

 

Se comparó el tiempo que permanecía la rata en el brazo preferente en el laberinto 

en Y, en relación al número de perseveraciones que esta misma rata obtuvo en la 

caja de condicionamiento operante (Gráfica 3) .Para esto, se normalizaron los datos, 

tomando el mayor número de perseveraciones y la mayor cantidad de tiempo (s), 

como el 100% de error. A partir de ese  porcentaje se calcularon los porcentajes de 

los demás  datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.Comparación de los resultados normalizados de las prueblas de flexibilidad cognitiva, donde 

cada punto representa a un sujeto. 
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Se puede entender que el laberinto era una prueba relativamente más sencilla que la 

que implica la caja.  Ambos presentan sus ventajas y desventajas. Una podría ser el 

tiempo: mientras que con el laberinto el número de sesiones de aprendizaje que se 

necesitaron fueron de 16, las de las cajas fueron 21. El tiempo por sesión era mayor 

en la caja que en laberinto.  

Con los datos obtenidos  no se observó una correlación positiva  entre ambos 

métodos.  La eficacia de cada rata para realizar la prueba  puede depender de 

aspectos fisicos. Por ejemplo, si tiene algún problema locomotor sería una 

desventaja  al momento de realizar la prueba en el laberinto, mientras que algún 

problema visual le impediría a la rata observar correctamente la luz en el laberinto.  

Para poder  concluir si la relación entre ambos es o no comparable sería necesario 

realizar la prueba pero con un mayor número de ratas. 

Conclusión 
La utilización de las cajas es un método adecuado para el estudio de la flexibilidad 

cognitiva. Los  laberintos en Y son más ampliamente utilizados para el estudio de la 

flexibilidad, pero con los resultados obtenidos se puede concluir que el laberinto en Y 

puede ser una prueba competente para la evaluación de flexibilidad cognitiva.  Sin 

embargo, no se puede decir que el laberinto y la caja de condicionamiento operante 

arrojan datos que pueden ser comparables entre si. 
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