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Resumen 

En la esclerosis múltiple, enfermedad de carácter autoinmune, se he encontrado que 

los pacientes cuentan con una insuficiencia de vitamina D (Vit.  D)  a pesar de contar 

con luz solar de 10 a 12 horas principal fuente de ésta.  La baja densidad mineral ósea 

(DMO) está relacionada con la deficiencia de vit D, encargada de la regulación y 

homeostasis del calcio, al igual que el aumento de la secreción de la hormona 

paratiroidea (PTH).  Concentraciones elevadas de PTH, aumentan la resorción ósea 

hasta avanzar a osteopenia u osteoporosis, por lo tanto, es de esperar que los 

pacientes con EM padezcan algún grado de éstas. La determinación de los niveles 

tanto de PTH, Ca y vit D es relevante para poder establecer su relación con la DMO 

en los pacientes para así poder dar un pronóstico de su desarrollo y encaminarse a un 

tratamiento adecuado. Se evaluaron las concentraciones séricas de Ca, PTH, vit D, 

además de la determinación de la DMO en 13 pacientes con EM. Los resultados 

demostraron una baja DMO y una insuficiencia de vit D, mientras que los niveles de 

Ca y PTH estuvieron dentro los valores de referencia. En conclusión, la concentración 

de vit D, Ca y PTH son factores causales del estado de DMO en pacientes con EM. 

 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune que conduce a un daño 

degenerativo en la mielina del sistema nervioso central por las células inmunitarias.1 

Una asociación negativa entre la calidad de vida y la presencia de fatiga, depresión y 



ansiedad se ha relacionado a cambios en factores fisiológicos principalmente como la 

expresión de citocinas inflamatorias y disfunción neuronal.2  

En Latinoamérica, la prevalencia de la EM tiene una baja frecuencia regional, sin 

embargo, conduce un alto impacto socioeconómico para las personas afectadas.3 

Muchas veces la dificultad radica en distinguirla de muchos diagnósticos similares, por 

lo tanto los métodos  diagnósticos deben ser más sensibles y amplios, particularmente 

en la resonancia magnética (RMN), valoración neurológica, líquido cefalorraquídeo y 

suero sanguíneo.4,1 

Se ha demostrado que la EM está fuertemente ligada al estatus de la vitamina D como 

un factor causal, que generalmente cuenta con una propiedad inmune la cual que sirve 

para proteger al cerebro de daño inflamatorio, como ocurre en la EM5. 

Experimentalmente la deficiencia de vitamina D resulta en un incremento de 

enfermedades autoinmunes, ya está regulada la función de la célula T ayudadora y 

célula dendrítica.6 

La vitamina D es una prohormona mayormente derivada de la síntesis por la piel 

después de la exposición a radiación UVB; solo una parte menor se obtiene de comida 

como leche, pescado y carne.7 El estado de la vitamina D en plasma es definido las 

concentraciones en plasma del 25-hidroxicolecalciferol (25OHD) y por lo tanto funciona 

como un biomarcador de exposición8. De acuerdo con la guía clínica de la Sociedad 

de Endocrinología especifica que el nivel de suero de la 25OHD es de 30 ng/ml 

consistente con la mediana requerida, siendo el rango inferior de 10 ng/ml. Los 

síntomas de deficiencia pueden aparecer a niveles menores de 10 ng/ml dependiendo 

de ciertos factores.98  

En presencia de la forma activa de la vitamina D que es 1,25-dihidroxicolecalciferol las 

células dendríticas maduran en la dirección de célula toleralogénica con menor 

expresión de moléculas complejo mayor de histocompatibilidad clase II y moléculas de 

adhesión necesarias para la estimulación completa de la célula T1010. La hormona 

paratiroidea (PTH) es un indicador funcional de la suficiencia de vitamina D y ha sido 

usada en varios estudios para definir su deficiencia en una forma más adecuada que 

sólo la evaluación de 25OHD.11 



La PTH juega un papel importante en la regulación de la homeostasis del calcio, ya 

que regula las conversiones del 25OHD en un metabolito activo. La PTH es secretada 

en respuesta a un nivel de calcio disminuido, lo cual estimula directamente a los 

osteoblastos y así indirectamente induce a los osteoclastos a incrementar la resorción 

de hueso para la normalización del calcio122. 

Las concentraciones de PTH son inversamente correlacionadas con las 

concentraciones de 25OHD. Un aumento en las señales de PTH por una concentración 

insuficiente de 25OHD empieza afectar el metabolismo del hueso. Es importante 

reconocer que las citocinas proinflamatorias como IFN-γ, IL-1α y TNF-α son 

patogénicas en la EM, además de ser fuertes estimuladores osteoclásticos en la 

resorción del hueso e inhibidores en la formación del hueso.13 

Varios estudios han mostrado que las personas con EM están en un riesgo mayor de 

desarrollar osteoporosis. Se ha observado una mayor incidencia de baja densidad 

mineral ósea (DMO) pacientes con EM comparada con sujetos normales14. El examen 

de densitometría ósea (DEXA) es la mejor herramienta clínica para evaluar la densidad 

mineral ósea y es considerada como el estándar de oro en el diagnóstico de 

osteoporosis.15 La OMS define la DMO como normal con una puntuación t mayor a 1.0 

en el estudio DEXA. La osteopenia se define dentro de un intervalo t de -1.0 hasta -

2.4, mientras que una puntuación t menor a 2.5 indica osteoporosis.1616 

 

Justificación   

La deficiencia de vitamina D está asociada a la mala absorción de calcio, ya que su 

función principal es la regulación y homeostasis del calcio (Ca), por lo tanto, sus niveles 

bajos están relacionados con el aumento de la resorción ósea11. Muchos estudios han 

demostrado que los pacientes con EM tienen mayor riesgo de sufrir osteoporosis, por 

lo que se ha sugerido que la vitamina D sea un biomarcador para ésta¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. A pesar de contar con luz solar de 10 a 12 horas, en México se ha 

reportado que padecen bajos niveles de vitamina D los pacientes con EM. La 

determinación de los niveles tanto de PTH, Ca y vit D es relevante para poder 

establecer su relación con la DMO en los pacientes para así poder dar un pronóstico 

de su desarrollo y encaminarse a un tratamiento adecuado. 



 

Hipótesis 

Los niveles séricos de vitamina D y PTH son un biomarcador de una baja densidad 

mineral ósea en pacientes con EM.   

Objetivo general   

Determinar la relación entre los niveles séricos de PTH y Ca con la resorción ósea y 

niveles de vitamina D en pacientes con Esclerosis Múltiple.   

Objetivos específicos  

• Evaluar la densidad mineral ósea  

• Determinar niveles de séricos de vitamina D, PTH y Ca  

• Correlacionar los niveles de séricos de PTH y Ca con el estado de la densidad 

mineral ósea 

Metodología 

Este es un estudio observacional, analítico, transversal, prospectivo y de correlación. 

La población del estudio consiste en 13 pacientes diagnosticados con EM, 8 en fase 

recurrente-remitente, 1 con fase primaria-progresiva, 1 con fase secundaria-progresiva 

y 3 no especificado. 

Las muestras séricas fueron recolectadas a mediados del año 2016 hasta mediados 

del 2017, éstas fueron centrifugadas y las muestras séricas fueron separadas y 

almacenadas a -80° por crio preservación. 

La medición de vitamina D fue determinada por Ensayo de Inmunoabsorción Ligado a 

Enzimas (ELISA) en un kit de 25vd de ALPCO. El estudio de la DMO de columna y de 

cadera se determinó por absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA) en la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro 

Las mediciones de Ca sérico se determinaron por espectrofotometría por química 

líquida equipo DIRU CS-T240 (DCL) y la PTH por quimioluminiscencia equipo 

IMMULITE 10000 (Siemens Health).  

 

Resultados 

En el examen DEXA el parámetro más relevante fue la medición del score T en el 

trocánter y cuello del fémur pues con este se correlacionó que 8 pacientes presentaron 



DMO propia de la osteopenia. En la población de pacientes se encontró que el 69% 

tiene osteopenia, de los cuales 87% fueron mujeres y 40% fueron hombres. 

De acuerdo con los valores de referencia de vitamina D establecidos en la Guía Clínica 

de lo Sociedad de Endocrinología (30-100 ng/mL suficiente, 10-29 ng/mL insuficientes 

y <10 ng/ml insuficientes), el 92% (12 pacientes) presentaron insuficiencia, mientras 

que sólo 1 paciente presentó deficiencia.  

La evaluación de los valores de Ca y PTH permanecieron dentro de los valores de 

referencia normales (Ca 8-10 mg/dL; PTH 11-67 pg/mL), sin embargo, hubo 2 

pacientes hombres con un nivel elevado de PTH elevado (88.66 pg/mL y 81.70 pg/mL). 

Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos observar que la DMO es un 

parámetro de gran importancia en pacientes con EM ya que ellos, sin saberlo, pueden 

presentar osteopenia u osteoporosis.  

La deficiencia de vit D depende mucho de la situación geográfica, ya que está 

relacionada con países de mayor altitud, por otra parte, en México la exposición solar 

no se ve menguada por ella puesto que es un país tropical, sin embargo, los pacientes 

manifestaron insuficiencia de vit D y esto nos habla de que la mayoría no se expone al 

sol en una cantidad suficiente además de que no la incluyen en su dieta. La 

insuficiencia de vit D más que un problema de altitud es multifactorial (baja exposición 

solar, color de piel, terapias con glucocorticoides, enfermedad renal crónica). 

La correlación de PTH y Ca se encontró dentro de los niveles de referencia a pesar de 

tener una baja densidad mineral ósea. No se conocen bien los motivos de la 

insuficiencia de vit D en estos pacientes por lo cual se debería realizar estudios 

posteriores donde se vean los resultados tras seguir un plan alimenticio y de 

exposición solar adecuados los cuales les permitan aumentar las concentraciones de 

vit D y observar los resultados en la calidad de vida de los pacientes, su sintomatología 

y su progreso en la EM.   
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Resumen 
La regulación emocional está relacionada con los estilos de crianza y con los 

problemas de comportamiento de los niños. Además, diferentes investigadores han 

informado que niños con factores de riesgo perinatales y prenatales de daño cerebral 

son más vulnerables al estilo de crianza. En la Unidad de Investigación de 

Neurodesarrollo, UNAM, niños con tales factores de riesgo son evaluados desde los 

2 meses hasta los 8 años de edad. Para comprender más acerca de esta relación, el 

objetivo de este estudio es evaluar los problemas emocionales y conductuales de los 

niños y su relación con los estilos de crianza y la regulación emocional materna. En 

este estudio participaron 32 madres y sus hijos con edades entre los 16 y 24 meses 

(M = 22.3, SD = 5.87), 37.5% varones y 62.5% niñas. El constructo de la regulación 

emocional materna se estableció mediante una medida fisiológica (tono vagal de 

frecuencia cardiaca), habilidades cognitivas (tarea de memoria de trabajo) y un factor 

de temperamento (control de esfuerzo). El estilo de crianza fue evaluado con una 

tarea de observación codificada (Parent-Child Interaction System) y los problemas 

emocionales y conductuales de los niños a través de un cuestionario contestado por 

ambos padres (Child Behavior Checklist). Los resultados muestran una relación 

significativa entre la regulación emocional y una interacción parental negativa (r = -

.369, p <.05), la regulación emocional con problemas externalizantes (r = -.483, p 

<.05), y una interacción parental negativa con problemas externalizantes (r = .367, p 

<.05). Sin embargo, ninguna de las correlaciones fueron significativas con problemas 

internalizantes. Estos hallazgos son similares a estudios previos que informaron la 
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importancia de la regulación emocional de la madre y su efecto sobre el desarrollo 

emocional y conductual de los niños. 

 
Fundamentación teórica  
Se ha considerado que la incapacidad de autorregulación emocional provoca una 

mala interacción intrapersonal (Schweiger-Gallo, McCulloch, Rockstroh, Gollwitzer 

2009), teniendo una relación importante también en la interacción de padres e hijos. 

En estudios previos se ha investigado la relación de la regulación emocional con un 

estilo de crianza negativo (Deater-Deckard, Li, Bell, 2015)  y con el desarrollo 

emocional y conductual de los hijos (Ramírez-Lucas, Ferrando, Sainz, 2015). Para 

determinar la regulación emocional, otros investigadores han tomado en cuenta la 

interrelación de tres componentes: el factor fisiológico, el cognitivo y el 

temperamental (Deater-Deckard, et. al, 2015).  

 

Por otra parte, los niños con factores prenatales y perinatales de daño cerebral 

tienen mayor probabilidad de padecer déficits en procesos cognitivos y problemas de 

conducta (Aarnoudse-Moens, Weisglas-Kuperus, Goudoever, Oosterlaan, 2008), 

teniendo mayor probabilidad de desarrollar problemas externalizantes e 

internalizantes. Las conductas externalizantes están relacionadas con el ajuste a las 

normas sociales, mientras que las conductas internalizantes, con emociones que se 

expresan en somatizaciones o retraimiento (Achenbach, Rescorla, 1960) 

 

Descripción del problema 
De los niños nacidos en el mundo, se ha reportado que la prevalencia de niños 

prematuros va del 5 al 18% (OMS, 2018), siendo más vulnerables al ambiente que 

los niños nacidos a término, con secuelas motoras, cognitivas y de comportamiento. 

Por otro lado, los estilos de crianza juegan un papel importante en el desarrollo de 

los niños, por lo que evaluar el efecto que se tienen en niños nacidos con factores de 

riesgo (i.e. prematurez) es de relevancia para identificar las estrategias que puedan 

reducir el desarrollo de posibles problemas emocionales y conductuales.  
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Justificación del problema 
En la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo (UIN) “Dr. Fernández Augusto 

Fernández Guardiola”, UNAM, se realiza un protocolo de investigación en niños con 

factores de riesgo de daño cerebral en las etapas prenatal y perinatal. Eiser, Gibson 

y Mayhew (2005) identificaron que las madres de bebés prematuros reportan más 

problemas de salud física y conductual en sus bebés que las madres de niños 

nacidos a término; sin embargo, los estilos de crianza, relacionados con la regulación 

emocional, pueden contribuir a las dificultades y la calidad de vida de los niños. 

 

Hipótesis 
La regulación emocional se relaciona con los estilos de crianza positiva y negativa en 

madres de niños con factores de riesgo peri y prenatales de daño cerebral. 

La regulación emocional materna se relaciona con problemas externalizantes e 

internalizantes en niños con factores de riesgo peri y prenatales de daño cerebral.  

 
Objetivos 
Evaluar la relación de la regulación emocional materna con los estilos de crianza y 

los problemas emocionales y conductuales de niños con factores prenatales y 

perinatales de riesgo de daño cerebral.  

 
Método 
Participantes: 

Participaron 32 madres y sus hijos de edades entre los 16 meses y 24 meses (M = 

22.3, SD = 5.87) en edad corregida, 37.5% varones y 62.5% niñas, que participan en 

el protocolo de investigación de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, 

UNAM, campus Juriquilla, Querétaro. 

 

Diseño experimental: 

Es un diseño exploratorio, descriptivo correlacional. 
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Procedimiento: 

- Regulación emocional:  

Para obtener la regulación emocional de la madre se consideraron los siguientes 

factores: 1) Variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) utilizando el valor relativo de 

la potencia de alta frecuencia (HF), 2) Habilidades cognitivas, realizando la actividad 

de números invertidos del test de	   Woodcock-Johnson III (Woodcock & Johnson, 

1977), y 3) Temperamento, utilizando el cuestionario Adult Temperament 

Questionnaire (ATQ, versión corta; Evans & Rothbart, 2007), traducida al español por 

Krieger y Amador (2013), obteniendo el control intencional de la madre. 

 

- Estilos de crianza:  

Para evaluar los estilos de crianza, madre e hijo realizaron una tarea en cámara de 

Gesell, codificada por dos observadores mediante el Parent-Child Interaction System 

(Deater-Deckard, Pylas, Petrill, 1997), versión en español por Cruz-Alaniz y Asprón, 

2015), utilizando las variables de negatividad y calidez maternas.  

- Problemas emocionales y conductuales:  

Para medir los problemas emocionales y conductuales de los niños, ambos padres 

contestaron el Child Behavior Checklist 1½-5 años (CBCL), en su versión latina 

(Achenbach & Reescorla, 2001). El puntaje total de los problemas externalizantes e 

internalizantes fueron utilizados en el análisis. A mayor puntaje, mayores problemas. 

 

Análisis de datos: 

El análisis de datos se realizó a través de la plataforma IBM SPSS Statics 22, 

mediante correlaciones de Pearson. Para obtener la variable de regulación 

emocional de la madre, se utilizaron los valores Z del factor HF de frecuencia 

cardiaca, el puntaje bruto de la actividad de números invertidos de memoria de 

trabajo y el control intencional del temperamento. Posteriormente se realizaron las 

correlaciones entre las variables de regulación emocional, estilos de crianza y 

problemas externalizantes e internalizantes.  
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Resultados y discusión 
La media de edad de los niños fue de 22.3 meses (SD = 5.87), y el de las madres 

variaba entre los 23 y 46 años (M = 33.41, SD = 6.38). En cuanto al nivel de 

escolaridad se reportó que un 46.9% tenía un nivel de licenciatura. 

 

En base a las correlaciones de Pearson, los resultados indicaron que hay una 

relación significativa entre la regulación emocional de la madre con la interacción 

parental negativa (r = -0.369, p <0.05), la regulación emocional con problemas 

externalizantes (r = -0.483, p <0.05), y la interacción parental negativa con los 

problemas externalizantes (r = 0.367, p <0.05). Sin embargo, ninguna de las 

correlaciones fueron significativas con problemas internalizantes. (ver Tabla 1) 

 
Tabla 1 

Correlaciones de Pearson 

 1 2 3 4 5 

1. Regulación 

emocional 
1     

2. Interacción 

negativa 
.-369* 1    

3. Interacción 

positiva 
-.053 -.221 1   

4. Problemas 

externalizantes 
-.483** .591** -.017 1  

5. Problemas 

internalizantes 
-.293 .238 -.217 .591** 1 

Nota: **p<.01; *p<.05 

 

Con esto podemos observar que la regulación emocional materna está relacionada 

con una interacción parental negativa, pero no positiva, confirmando investigaciones 

previas. Además, confirmamos la hipótesis sobre la relación de la regulación 

emocional materna con problemas externalizates, aunque, no sucedió así con los 
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problemas internalizantes. Con esto, se puede observar que una buena regulación 

emocional materna, podría ayudar a disminuir la interacción negativa con los niños y 

la problemática para ajustarse a las normas sociales.  

 
Conclusiones 
Estos resultados son similares a estudios previos que informan la importancia de la 

regulación emocional de la madre y su efecto sobre el desarrollo de los niños, 

confirmando que el desarrollo de estrategias para la regulación emocional en padres, 

es una herramienta fundamental para evitar el desarrollo de problemas conductuales, 

principalmente en niños con factores peri y prenatales de daño cerebral.  
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Resumen 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónico degenerativa que se encuentra 

presente en una gran parte de la población adulta. Afortunadamente, en la actualidad 

contamos con tratamientos para controlar esta condición, sin embargo, se han 

encontrado efectos adversos producidos por esto tratamientos que son perjudiciales 

para la salud del paciente. Como alternativa, un grupo de investigación desarrolló 

una molécula análoga de β-hidroxifosfonato de L–carnitina (L-CA), la cual demostró 

tener efectos antidiabéticos en concentraciones menores a la L-CA. En trabajos 

previos se demostró que L-CA activa la vía de AKT/mTOR, por lo que se propone 

que la molécula análoga de β-hidroxifosfonato tiene la misma vía de señalización. Se 

pretende obtener los modelos celulares de fibroblastos sensibles y resistentes a 

insulina para ser sometidos a los diferentes tratamientos, para posteriormente 

identificar mediante Western Blot con anticuerpos para AKT, mTOR. 

Antecedentes. 

La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa que se caracteriza por 

presentar elevados niveles de glucosa en sangre. La diabetes tipo 2 es la más 

común en la población adulta, esta ocurre cuando existe una deficiencia de insulina o 

una resistencia a insulina en las células.  Ha existido un incremento drástico de 

diabetes tipo 2 en todo el mundo en las últimas tres décadas y se estima que 422 

millones de adultos tienen diabetes. Por si fuera poco, 1.6 millones de muertes son 

atribuidas a la diabetes cada año [1]. Existen tratamientos para la diabetes 

presentados en diferentes presentaciones como la insulina inyectable o 

antidiabéticos orales, como sulfonilureas [2]. En previas investigaciones colaborativas 

con la Universidad Autónoma de Querétaro, se realizaron pruebas a una molécula 

sintética, un análogo de β-hidroxifosfonato de  L –carnitina (L-CA), la cual es 



 
 

propuesta como alternativa a los tratamientos ya existentes, debido a que estos 

pueden mostrar efectos adversos y, en última instancia, todos ellos pueden dejar de 

restaurar el control glucémico [3]. L-CA fue sometido a un estudio comparativo con L-

carnitina donde se obtuvieron resultados que sugieren que la L-CA exhibe efectos 

sobre la célula similares a la L -carnitina y podría ejercer efectos antidiabéticos como 

compuesto similar a la insulina en las células adiposas [4], también se determinó que 

se obtienen mejores resultados en niveles séricos de glucosa, TR, colesterol y en 

glucógeno hepático en los tratamientos con L-CA [5]. 

Descripción del problema. 

Se ha demostrado que la suplementación con carnitina conduce a una activación de 

la vía de señalización IGF-1 / PI3K / Akt[6] (Figura 1) . Debido a que L-CA es análogo 

a la L-carnitina se propone que esta molécula desencadena la misma vía de 

señalización en los fibroblastos. 

 

Figura 1. Cascada de señalización PI3K/AKT/mTOR. Tomado de: (Schiaffino y col. 

2011). 

 

 

               



 
 

Justificación del proyecto. 

Es necesario determinar el mecanismo de L-CA dentro de los fibroblastos, para 

entender el efecto antidiabético, así como determinar el porqué las diferencias entre 

L-carnitina y L-CA en los efectos de TG, colesterol y en glucógeno hepático. 

Hipótesis. 

El posible efecto anti-diabético de L-CA, así como en L -carnitina, en células 3T3-L1 

podría estar mediado por una activación de PI3K/AKT/mTOR. 

Objetivos. 

 Obtención de un modelo celular de fibroblastos maduros y resistentes a 

insulina. 

  Obtención de proteínas totales provenientes de los fibroblastos. 

 Determinación de los niveles de expresión de las proteínas AKT, Mtor 

mediante la técnica de Western Blot. 

Metodología 

 Reactivos y líneas celulares. 

L-CA se sintetizó como se describe en el estudio De la Cruz-Cordero R y col. 

(2010)[7] y L -carnitina se adquirió de NutriScience Innovations, LLC. Ambos 

compuestos se disolvieron en agua desionizada estéril a una concentración de 10 

μg/mL antes del experimento. Insulina, dexametasona, isobutil-metil-xantina, 

rosglitazona (RGZ), y la albúmina sérica bovina (BSA) se obtuvieron de Sigma 

Chemical (St. Louis, Mo., EE. UU).  El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) se 

adquirió en Prepotech. 

 Cultivo adipositos.3T3-L1 

Células fibroblásticas se plaquearon en cajas petri y se cultivaron en medio 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (gibco)  con 10% de suero fetal bovino, y 1% de 

antibióticos. Después de que las células alcanzaron la confluencia del 100%, los 

preadipocitos se diferenciaron en 10% de suero bovino fetal medio de Eagle 



 
 

modificado por Dulbecco con 0.5 µM de 3-isobutil-1-metilxanteno, insulina (5 µg/ml) y 

dexametasona (0.4 µg/ml). Las células se subcultivaron una vez cada tercer día 

después de alcanzar una confluencia del 100%. Todos los experimentos se 

realizaron entre la segunda y la quinta subcultura. Se realizó cambio de medio 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium  con los tratamientos L-CA, carnitina, rosglitazona 

y pioglitazona al 10 ng/mL, cada tratamiento se realizó por triplicado en los 

fibroblastos sensibles a insulina y resistentes a insulina. 

 Obtención de proteínas. 

Se utilizaron 5 ml de PBS y 5 ml de tripsina para obtener a los fibroblastos, estos 

fueron centrifugados a 3000 rpm por 10 minutos, posteriormente el pellet fue 

suspendido en 1 ml de PBS. Se le adiciono 300 µl Buffer de lisis para extraer la 

proteína total, se sometieron durante 5 minutos a sonicación a 3 puls/min.  

Posteriormente las muestras fueron centrifugadas durante 15 minutos a 20 mil G. El 

sobrenadante son las proteínas obtenidas.  Se utilizó el método de Brandford (1976) 

para la cuantificación se utilizó albumina como control en curva de calibración. 

Resultados y discusión. 

 Diferenciación y resistencia a insulina en 3T3L1 

 

Figura 2. Fibroblastos diferenciados (A) Fibroblasto con confluencia al 100% 

(B) Fibroblastos diferenciados (rojos) Triglicéridos sintetizados. 

La diferenciación a fibroblastos es observable con los triglicéridos sintetizados 

(Figura 2).  Los agentes utilizados para la diferenciación de 3T3-L1 a fibroblastos 

maduros fueron dexametosano y 3-isobutil-1-metilxanteno. Dexametasona es un 

A B 



 
 

agonista de glucocorticoides, que inhibe la transcripción de Pref-1, el cual es un 

inhibidor de la diferenciación adipocitaria[8]. 3-isobutil-1-metilxanteno inhibe la enzima 

fosfodiesterasa selectiva la cual aumenta el nivel de AMPc
[9]

. Por lo tanto, aumentar la 

actividad de alfa-glicerofosfato deshidrogenasa y la deposición de grasa [10]. 

 

 

Figura 3. Fibroblastos sometidos a medio MEDM con TNF-α, para inducir 

resistencia insulina. 

 La resistencia a insulina se define como la falta de capacidad del organismo de 

responder normalmente a los estímulos de la insulina, por lo tanto, se utilizó el TNF-α 

para simular un tejido enfermo de diabetes tipo 2. TNF-α disminuye la señalización 

intracelular del receptor de insulina en adipocitos, afectando la señalización de la 

insulina mediante la activación de serina qunasas que fosforilan los sustratos del 

receptor de insulina 1 y 2 transformándolos en sustratos pobres [8]. Además de este 

efecto en el receptor de la insulina, el TNF-α activa la lipólisis y la Lipoproteína lipasa, 

debido a esto se genera daño en células (figura 3). 

 Cuantificación de proteínas. 

Para comparar la actividad de las cascadas de señalización con L-CA se 

analizaron células (sensibles y resistentes a insulina) tratadas con 3 diferentes 

tratamientos, Rosglitazona, Pioglitazona y carnitina. Para determinar los niveles 

de expresión de las proteínas buscadas. 

 



 
 

 

Tabla 1. Cuantificación de proteínas totales en los fibroblastos suplementados 

con tratamientos. (S) sensible, (R) resistente (car) carnitina, (Pio) Pioglitazona, 

(ROS) Rosglitazona. 

Conclusión. 

El progreso del proyecto hasta este punto, ha sido satisfactorio debido a que se ha 

conseguido los primeros objetivos planteados, tales como la obtención de los 

modelos células 3T3-L1 resistentes y sensibles a insulina, y la obtención de las 

proteínas totales provenientes de los modelos celulares. El último paso es determinar 

la expresión de la vía de señalización AKT/mTOR mediante Western Blot.  El cual se 

llevará a cabo durante el actual periodo escolar. Esto con la finalidad de determinar si 

L-CA regula su efecto antidiabético mediante la vía AKT/mTOR.  
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Resumen.  

Introducción: Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) se definen como la invasión y 

multiplicación de microorganismos patógenos en la vía urinaria. Estas infecciones son 

consideradas la segunda infección bacteriana más común en humanos. Objetivo: 

Determinar la prevalencia de infecciones del tracto urinario en niños de una escuela 

primaria del estado de Querétaro. Material y métodos: Estudio de prevalencia, 

observacional, descriptivo, transversal y prospectivo realizado con las muestras de 

orina proporcionadas por niños de la escuela primaria “Orientación”, en la comunidad 

de Los Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro, en edades comprendidas entre 6-12 

años. Se realizó examen general de orina a todas las muestras. Resultado: Se 

encontró una prevalencia de ITU de 5.97%, con mayor frecuencia en niñas entre 7 y 

10 años, con sedimento abundante y aspecto turbio en el examen general de orina. 

Conclusión: La prevalencia encontrada fue baja, se registró en niñas debido, 

probablemente, a su condición anatómica, las cuales tienen buenos hábitos de higiene, 

IMC elevados, no presentaron fiebre ni dolor al orinar y su orina presentó nitritos y 

leucocitos positivos. Palabras clave: infecciones del tracto urinario, microorganismos 

patógenos, niños.  

Antecedentes y/o fundamentación teórica.  

La Infección del Tracto Urinario (ITU) se define como la colonización, invasión y 

multiplicación, en la vía urinaria de microorganismos patógenos especialmente 

bacterias que sobrepasa los mecanismos de defensa del huésped, y produce una 

reacción inflamatoria y alteraciones morfológicas y funcionales (1). Las ITU se han 

considerado como un problema de salud pública, puesto que son la segunda infección 
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bacteriana más común en humanos (2, 3). La frecuencia es mayor en mujeres que en 

hombres (4). Como factores de riesgo se incluye la edad, obstrucción del tracto 

urinario, reflujo vesicoureteral, anormalidades en el sistema urinario, adhesión vaginal, 

constipación, vejiga neurógena, sobrepeso y la obesidad. La gravedad de las ITU 

depende de la virulencia bacteriana, varianzas anatómicas y defensas del huésped (5).  

E. coli es el microorganismo causante de la mayor parte de ITU con un promedio de 

78.53% (6, 7, 8). Otros microorganismos importantes son Klebsiella pneumoniae, 

Proteus mirabilis, Enterococcus, Pseudomona aeruginosa, Cándida spp. y 

Staphylococcus (9, 10). Las ITU presentan diversidad y no son específicas, lo que 

puede llevar a mal diagnóstico aumentando el riesgo de causar daño y pérdida de la 

función renal. La mayoría de ITU en niños cursan asintomáticas o con manifestaciones 

generales (11).  Existen diferentes técnicas para obtener la muestra de orina, la forma 

ideal es por chorro medio de micción espontánea. Frente a una sospecha clínica de 

un cuadro de ITU, el tratamiento debe ser iniciado precozmente una vez tomada la 

muestra. El tratamiento persigue tres objetivos: erradicar la infección, prevenir el daño 

renal y resolver los síntomas agudos.  

Descripción del problema. 

Determinar la prevalencia de infecciones del tracto urinario en niños de una escuela 

primaria del Estado de Querétaro, ya que al ser la segunda infección más común en 

humanos es importante realizar un diagnóstico temprano para dar un tratamiento 

oportuno.  

Justificación del proyecto.  

Esta investigación se realiza en una zona precaria del Estado de Querétaro con el fin 

de identificar la prevalencia de infecciones del tracto urinario en edad escolar. Es 

importante llevarla a cabo debido a la falta de estudios de este tipo en el estado; las 

ITU causan complicaciones graves y de no ser diagnosticadas a tiempo pueden 

resultar en fatales consecuencias. Se realiza con el fin de informar a los padres de 

familia el estado de salud de sus hijos, así como las medidas preventivas necesarias 

para mejorar la calidad de vida de los niños. Se cuenta con los recursos necesarios 

para la realización del estudio así como el tiempo necesario para el trabajo de campo, 

estudios de laboratorio, procesamiento y presentación de la información.  



Hipótesis.  

No aplica. 

Objetivos.  

General: Determinar la prevalencia de infecciones del tracto urinario en niños de una 

escuela primaria del Estado de Querétaro.  

Específicos: Determinar la presencia de ITU en niños de una escuela 

primaria.  Determinar la presencia de ITU en niños en edad escolar por edad, por sexo 

y factores de riesgo.   

Metodología.  

El estudio es de prevalencia, observacional, descriptivo, transversal, prospectivo; 

realizado en la escuela primaria Orientación, localizada en la comunidad de Los 

Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro a los niños de 6 a 12 años. Se seleccionó una 

escuela con las características adecuadas, se realizó una visita programada donde se 

solicitó permiso a la directora, para realizar la investigación. Se dio a conocer a los 

padres de familia la presente investigación; se les aplicó una encuesta para detectar 

los factores de riesgo y se les dio a firmar un consentimiento informado. Se programó 

la asistencia de los estudiantes de la primaria para que entregaran su muestra, éstas 

se utilizaron para análisis de laboratorio. Se instruyó a los padres de los sujetos en 

investigación a que tomaran su muestra de orina de forma correcta y las muestras se 

transportaron a la unidad de análisis clínicos y laboratorio de parasitología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se realizó examen 

general de orina:  

Examen físico: Se observó el color, olor, aspecto y sedimento.  

Examen bioquímico: Se utilizaron tiras reactivas para medir densidad, pH, leucocitos, 

nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina, sangre y hemoglobina.  

Examen microscópico: Se colocaron diferentes tubos de ensayo con orina en la 

centrifugadora a 3000 rpm durante 10 a 15 minutos para obtener un precipitado. Se 

desechó el sobrenadante y se extrajo una muestra del sedimento, se colocó con el asa 

de platino en el portaobjetos. Se tapó con un cubreobjetos. Se observó al microscopio.  

Resultados y discusión.  



La frecuencia de sexo en los niños de la escuela primaria fue de 52.24% del sexo 

femenino (35 niñas) y 47.76% del sexo masculino (32 niños). (Cuadro No. 1).  

 

En cuanto a la distribución de la frecuencia de las Infecciones del Tracto Urinario de 

los niños de la escuela primaria se encontraron 63 niños que no presentaron infección 

con una frecuencia de 94.03% y 4 niños que sí la presentaban con 5.97% de 

frecuencia. (Cuadro No. 2).  

 

La distribución de frecuencias de las Infecciones del Tracto Urinario por sexo fue de 

32 hombres que no presentaron infección, lo que constituye el 100% de la población 

del sexo masculino dentro de los analizados; mientras que en las mujeres, se 

registraron 31 que no presentaron infección (88.57%) y 4 que sí presentaron infección 

(11.43%). (Cuadro No. 3) 

 

En la distribución de ITU por bacterias encontramos 25 niños con (+) bacteria y sin 

infección; 30 con (++) bacterias, uno de ellos (3.3%) con infección y el resto sin ella; 

10 niños con (+++) bacterias, 3 de ellos (30%) con infección; con (++++) bacterias se 

encontraron 2 niños que no presentaron infección.  



 

En nuestro estudio encontramos una mayor prevalencia de las ITU en niñas de 10 

años, sin embargo, encontramos también infecciones en niñas de 7 a 9 años, lo que 

concuerda con (Devang, et al., 2016) que menciona que las infecciones urinarias se 

presentan a los 7 años de edad. También encontramos que las ITU son más frecuentes 

en el sexo femenino, al igual que (Puñales, et al., 2012) que menciona que las mujeres 

tienen con mayor frecuencia infección urinaria debido a que tienen la uretra más corta 

y cercana al ano. Encontramos una mayor prevalencia de infecciones, tres, en las 

niñas que tuvieron abundantes bacterias por campo en el EGO y 1 infección en la que 

contenía una cantidad moderada de bacterias por campo; esto concuerda con las 

investigaciones de (Velazquez F, et al., 2016) que dice que la infección del tracto 

urinario se asocia a la producción de bacterias y piedras de Mg, amonio y fosfato. A 

pesar de esto, no se registraron personas infectadas que contuvieran una cantidad 

muy abundante de bacterias, lo que indica una relación con el artículo de (Orli Megged, 

et al., 2016) en el que se señala que puede haber infecciones por otras causas y no 

únicamente por la presencia de bacterias. 

Conclusiones.  

Se encontró una prevalencia muy baja de Infecciones del Tracto Urinario en la escuela 

estudiada, ya que únicamente 4 niños de los 67 analizados presentaron los criterios 

para diagnosticar la infección, lo que representa una frecuencia del 5.97% del total de 

la población estudiada. Se encontró una prevalencia mayor en el sexo femenino ya 

que las 4 personas infectadas eran niñas, esto puede ser muy importante tomando en 

cuenta que el número de niños y niñas que se analizó fue casi igual, 35 del sexo 

femenino y 32 del masculino. En cuanto a las edades, se encontró mayor prevalencia 

a los 10 años, con 2 niñas infectadas, las otras dos se encontraron en 7 y 9 años.  
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Resumen 

Introducción: México es considerado como el país número uno en obesidad infantil 

y tal condición ha sido ligada a diversas enfermedades metabólicas, entre ellas, 

aquellas que implican niveles anormales de glucosa en sangre. Esta obesidad es 

generada debido a que la dieta diaria de un niño promedio en el país carece de 

calidad y cantidad, lo cual compromete su desarrollo adecuado, y a la vez aumenta 

el riesgo de manifestar alguna enfermedad metabólica. Objetivo: Establecer la 

relación existente entre la dieta alimenticia de los niños con respecto a sus niveles 

de glucosa en sangre. Material y métodos: Estudio observacional, analítico, 

transversal, prospectivo y correlación, a niños de primaria de la Esc. “Orientación” 

comunidad Los Álvarez. Se aplicó encuesta de hábitos de alimentación, se tomó 

muestra sanguínea para glucosa en ayunas. Resultados: Se estudió un total de 67 

niños, que mostraron niveles normales de glucosa en sangre (70-100 mg/dL), 30 

niños con estilo de vida deficiente, 30 regular y 7 saludable. 

Conclusión: se demostró que no existe una correlación significativa entre los 

niveles de glucosa en la sangre y la dieta de los estudiantes (p=0.63)  

Antecedentes y/o fundamentación teórica  

En la actualidad la desnutrición, las infecciones y la pobreza son un factor de riesgo 

para el correcto desarrollo de los niños escolares, pueden producir deficiencias en el 

desarrollo psicomotor causando un bajo desempeño académico y una menor 

capacidad de productividad.1 Otros factores de riesgo como la obesidad y el 

sobrepeso conllevan a enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus, 

hipertensión arterial, dislipidemias, alguna enfermedad coronaria, enfermedad renal, 

y càncer3, como resultado de una dieta con mayor aporte energético del necesario, 
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de una disminución de los carbohidratos complejos (como frutas, verduras y fibras) 

así como la baja actividad física.1 y 2 La mala nutrición de los escolares también 

puede afectar su estado psicológico, ya que frecuentemente los niños malnutridos 

son víctimas de acoso escolar lo que a su vez conduce a sentimientos de inferioridad 

y depresión.4,5,6 La diabetes es una enfermedad crónica en la que el cuerpo del 

afectado no puede regular con éxito la cantidad de glucosa en sangre debido a un 

defecto en la producción de insulina, que puede ser poca, nula o de mala calidad, 

también puede ser originada por la resistencia a la acción de la insulina o a un 

aumento de la producción de glucosa.7 La resistencia a la insulina es una condición 

en la cual el páncreas está trabajando más de lo normal para producir más insulina 

por que las células del cuerpo son resistentes a los efectos de la insulina, es decir, a 

pesar de que haya insulina en la sangre, la glucosa no puede entrar a las células del 

cuerpo, entonces ésta no se puede convertir en energía.10, 15 

En infantes solo se ha demostrado que ante una mayor ingesta energética habrá 

directamente un aumento de resistencia a la insulina, por lo tanto es necesario 

evaluar las dietas energéticas actuales, y disminuir el consumo energético a niveles 

adecuados para permitir el correcto desarrollo de los niños sin poner en peligro su 

salud.14 y 15  

La obesidad es el factor de riesgo principal de resistencia a la insulina en la 

población pediátrica. La resistencia a la insulina es el vínculo que se encarga de unir 

a la obesidad hacia otras enfermedades metabólicas como diabetes mellitus tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares.18 y 19  Un estudio realizado en infantes obesos y 

prediabéticos demostró que hay un deterioro de la función cardíaca. 21 De igual 

forma se ha confirmado la relación del grosor epicárdico del tejido adiposo (EATT) 

con el espesor íntima media de la carótida (IMT) de carótida y disfunción cardíaca 

temprana en niños obesos con síndrome metabólico.22 lo que indica que la obesidad 

infantil provoca un trastorno subclínico del función del corazón.23 y 24  

Descripción del problema 

¿Existe relación entre la dieta de los alumnos de la Escuela Primaria con sus niveles 

de glucosa en sangre? 

Justificación del proyecto: 

En la actualidad, México es considerado como el país número uno en obesidad 

infantil y tal condición ha sido ligada a diversas enfermedades metabólicas, entre 

ellas, aquellas que  implican  niveles anormales de glucosa en sangre 27. 



Lamentablemente la dieta diaria de un niño promedio en el país carece de calidad y 

cantidad que compromete por tanto su desarrollo adecuado  y aumenta el riesgo de 

manifestar alguna enfermedad metabólica8.  

Por medio de esta investigación se dio a conocer la dieta que llevan los niños de la 

Escuela Orientación, con el fin de  analizar cómo es que su dieta está afectando sus 

niveles de glucosa en sangre y establecer sus efectos en su estado de salud. Los 

resultados de la investigación se usaron para dar pláticas preventivas a los alumnos. 

Hipótesis 

Sí existe relación entre la dieta de los alumnos  y sus niveles de glucosa en sangre. 

Objetivos 

Objetivo general: Establecer la relación existente entre la dieta alimenticia de los 

niños con respecto a sus niveles de glucosa en sangre. 

Objetivos específicos: Niveles de glucosa en sangre por edad, por sexo y por IMC y 

por tipo de alimentación y correlacionar  el tipo de alimentación con los niveles de 

glucosa en sangre, por edad, sexo e IMC. 

Metodología 

Se realizaron visitas a escuelas primarias para conocer la distribución geográfica y 

características de los estudiantes, de modo que se seleccionó la escuela más 

adecuada a los objetivos y criterios de la investigación. Posteriormente se habló con 

la autoridad competente de la escuela seleccionada para pedir los permisos 

correspondientes por medio de hoja membretada firmada por el profesor 

responsable de la investigación. Se realizó una reunión con los padres de familia en 

donde se les explicó cómo se llevaría a cabo el estudio y se les aplicó una encuesta 

en donde se solicitaron datos sobre vivienda, higiene, hábitos alimenticios y signos 

del menor, así mismo, se les pidió que firmaran el consentimiento informado.  

La información obtenida de la encuesta se utilizó para el análisis de la población 

infantil. Los datos obtenidos se vaciaron en un programa de Excel.  

Los niños acudieron en ayunas para la toma de muestra sanguínea por punción 

venosa. A cada niño se le otorgó un folio de identificación y posteriormente se les 

explicó el procedimiento que se llevaría a cabo. Las muestras posteriormente fueron 

llevadas al Laboratorio de Parasitología y la Unidad de Análisis Clínicos de la 

Facultad de Medicina de la UAQ en donde se realizaron los estudios 

correspondientes. Los resultados se graficaron como estadística descriptiva 

mediante el programa Epi Info 7. Se entregaron los resultados a los padres de 



familia en el mes de Junio y se dieron pláticas a los niños y padres de familia en la 

feria de la salud en el mismo mes del año 2018. 

Resultados 

Se estudió un total de 67 niños, que mostraron niveles normales de glucosa en 

sangre (70-100 mg/dL), 30 niños con estilo de vida deficiente, 30 regular y 7 

saludable. El promedio de glucosa en sangre para los alumnos de la Esc. Prim. Rur. 

“Orientación” de la comunidad de los Álvarez Pedro Escobedo Qro. fue de 80.7258 ± 6.4343 

el cual se encuentran dentro de los rangos normales (70-100 mg/dL) 

 

Cuadro No. 15. Promedios de glucosa en sangre  por IMC para cada edad de los alumnos 
de la Esc. Prim. Rural. “Orientación” de la comunidad de los Álvarez Pedro Escobedo Qro. 
 

IMC para 6 años 

 Promedio Desviación std 

Desnutrición severa 0 0 

Desnutrición moderada 0 0 

Normal 0 0 

Sobrepeso 70.0000 0 

Obesidad 79.5750 2.3114 

IMC para 7 años 

Desnutrición severa 0 0 

Desnutrición moderada 0 0 

Normal 86.9333 1.8502 

Sobrepeso 81.0000 0 

Obesidad 81.9000 0.2828 

IMC para 8 años 

Desnutrición severa 0 0 

Desnutrición moderada 64.5000 0 

Normal 82.5125 7.7674 

Sobrepeso 83.6500 11.5258 

Obesidad 80.8750 9.3200 

IMC para 9 años 

Desnutrición severa 0 0 

Desnutrición moderada 0 0 

Normal 81.4333 1.7616 

Sobrepeso 83.1400 7.2120 

Obesidad 79.3500 5.6110 

IMC para 10 años 

Desnutrición severa 0 0 



Desnutrición moderada 0 0 

Normal 81.9000 5.6569 

Sobrepeso 80.2750 6.5729 

Obesidad 79.4600 4.4489 

IMC para 11 años 

Desnutrición severa 0 0 

Desnutrición moderada 0 0 

Normal 75.7500 6.5761 

Sobrepeso 79.5750 3.4932 

Obesidad 75.2000 0.9764 

IMC para 12 años 

Desnutrición severa 0 0 

Desnutrición moderada 0 0 

Normal 80.0500 1.4849 

Sobrepeso 0 0 

Obesidad 0 0 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

  

Discusión 

Los alumnos de la Esc. Prim. “Orientación” de la comunidad de los Álvarez Pedro 

Escobedo Qro., poseen rangos normales de glucosa en sangre (70-100 mg/dL).  

La mayoría de los alumnos llevan un estilo de vida deficiente y/o regular y pocos de 

ellos llevan estilos de vida saludable (Cuadro No. 8).  

Los promedios de glucosa en sangre para la distribución por edad de IMC fueron de 

rangos normales a excepción de un alumno en calidad de desnutrición moderada 

con 64.5 mg/dL (Cuadro No. 15).  

Se demostró que no hay relación entre el estilo de vida de los estudiantes respecto a 

sus niveles de glucosa en sangre de acuerdo a la a correlación de Pearson, en la 

cual se ve que la relación de ambas variables es de 0.603, siendo no significativa. 

(Cuadro No. 16). Este resultado concuerda con el obtenido por Corona y Cols (0.58) 

Conclusiones:                                                                                                  

Actualmente la alimentación en México se caracteriza por un alto contenido de 

carbohidratos, sin embargo la ingesta de proteínas de alto valor nutricional es 

reducida. Los estudiantes de la escuela primaria Orientación reportaron que el 

Cuadro No. 16 Correlación de Pearson entre el estilo de vida y el nivel de glucosa en sangre de  

de los alumnos de la Esc. Prim. Rural. “Orientación” de la comunidad de los Álvarez Pedro 

Escobedo Qro. 

Glucosa en sangre  

Estilo de vida Correlación de Pearson 0.65 

P .603 

Fuente: hoja de recolección de datos 



consumo de frutas y verduras es bajo, en cambio es moderado el consumo de 

refresco, y el consumo de otros alimentos tales como dulces y frituras es alto.  

Se demostró que no hay relación existente entre el estilo de vida de los estudiantes 

respecto a sus niveles de glucosa en sangre (0.63). Sin embargo se encontró 

concordancia que aquellos estudiantes con mejor estilo de vida, es decir de nutrición 

y actividad física, tenían los valores más adecuados de glucemia y de IMC.  

El estilo de vida, la mayoría de los estudiantes está en un nivel deficiente o 

moderado, se podría intervenir en este aspecto a través de clases preventivas. 
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Resumen 

Con la finalidad de determinar la calidad de vida laboral de empleados de una 

universidad privada, se llevó a cabo una investigación con diseño descriptivo 

transversal en 80 empleados administrativos a los que se les aplicó un cuestionario 

denominado WHOQOL- BREF: World Health Organization Quality of Life 

Questionnaire, Field Trial Version. El cual contiene 26 reactivos y se divide en cuatro 

dominios: físico, psicológico, relaciones sociales y entorno. Para su aplicación se 

proporcionó consentimiento informado como parte de la ética del estudio. Se 

calcularon frecuencias y porcentajes, así como estadística no paramétrica con un nivel 

de confianza del 95%. El grupo de participantes tuvo una edad entre los 19 y 38 años 

una población joven, predomino el sexo femenino y en su mayoría tuvieron estudios 

universitarios. El test de calidad de vida para esta muestra arrojó una prevalencia del 

65% de calidad de vida alta en sus cuatro dominios. Se concluye que esta prevalencia 

es más alta que la reportada en algunos estudios y que la edad, sexo o tener alguna 

enfermedad no se asocian con la calidad de vida global.  

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

La Organización Mundial de Salud (OMS), define como calidad de vida (CV), la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida, teniendo en cuenta el contexto 

de la cultura, el sistema de valores en el cual este individuo esta inmiscuido y la relación 
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con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. (Oliveira GB, 2017) La 

preocupación por la CV creció mucho en las últimas décadas, la visión del hombre 

como un ser biopsicosocial gano espacio, incluso en el ambiente de trabajo, esa 

reflexión se fortalece cuando pasamos a percibir que la productividad de los 

trabajadores está fuertemente relacionada con su CV. (Pedroso, 2014) 

En la literatura aún no existe un consenso sobre la definición de calidad de vida en el 

trabajo (CVT), todavía, de una forma general la CVT hace referencia a la necesidad 

de humanizar el ambiente de trabajo, sus procesos productivos; así como desarrollar 

nuestra visión del concepto que el hombre es un ser biopsicosocial. La salud y el 

bienestar de los trabajadores son influenciados por el ambiente laboral, asimismo otros 

campos de su vida pueden influenciar directamente o indirectamente la forma en la 

cual ejecutan sus tareas laborales. (Silva, 1999) 

Algunos autores afirman que la CV de una persona está relacionada con la satisfacción 

que tienen en su trabajo, y otras variables relacionadas a su actividad laboral. (Rueda, 

2014) Frente al expuesto, la temática de calidad de vida despertó el interés de nuestro 

grupo, así en este proyecto iremos a investigar sobre la calidad de vida laboral de los 

empleados de una Universidad privada de 

Descripción del problema 

En esta investigación se abordó la calidad de vida que tienen los trabajadores de una 

universidad privada del estado de Querétaro, específicamente del municipio El 

Marqués. Como se mencionó anteriormente, la preocupación por la calidad de vida, 

especialmente en el ámbito laboral ha ido ganando terreno, puesto que se ha visto la 

relación entre la calidad de vida y el desempeño de los trabajadores. Dentro de este 

análisis se planea investigar acerca de los factores que influyen en la calidad de vida, 

la satisfacción del trabajador y la relación entre esta y la calidad de vida. 

El ambiente laboral ha sido remodelado en las últimas décadas ocasionando una 

consciencia sobre las malas condiciones de trabajo y el hecho de que si la institución 

desea adelantar a su competencia en el mercado entonces es necesario mejorar las 

condiciones en que mantiene a sus trabajadores, pues se ha demostrado que 



trabajadores felices y satisfechos tienen como resultado una empresa exitosa y de 

calidad. 

Ahora bien, la calidad de vida de los trabajadores viene siendo preocupación para las 

culturas occidentales desde hace tiempo debido a la necesidad de explicar el 

incremento en las patologías sociales de las economías más desarrolladas, donde 

supuestamente el nivel de bienestar es más alto en comparación a otras economías y 

aun así los síntomas de descomposición social, pérdida del sentido de vida y violencia 

iban en aumento. (Arredondo Canepa, 2003) Es por esto que la necesidad de realizar 

una investigación acerca de la calidad de vida laboral y su impacto tanto en la 

producción del trabajador como en su salud personal es cada vez mayor, en la 

actualidad los trabajadores exigen un mayor respaldo por parte de sus empresas, el 

ser humano ha dejado de ser una máquina y empieza a pedir atención a su persona; 

entre los factores que involucran a la calidad de vida en el trabajo están la 

compensación justa, integración social, desarrollo de capacidades humanas, 

relevancia social y los derechos del trabajador. La pregunta planteada fue: ¿Cuál es la 

calidad de vida laboral de los empleados administrativos de una universidad privada 

en Querétaro? 

Justificación del proyecto 

La preocupación por la calidad de vida, especialmente en el ámbito laboral ha ido 

ganando terreno, puesto que se ha visto la relación entre la calidad de vida y el 

desempeño de los trabajadores. En la actualidad la globalización y la implementación 

de nuevas tecnologías han remodelado el ambiente laboral, ahora el éxito de una 

organización no solamente depende de la tecnología o el dinero, puesto que ya no se 

trata solo de producción en masa para medir fuerzas, ahora se ha empezado a tomar 

en cuenta otro factor: el capital humano. Debido a esto las organizaciones han 

comenzado a tomar en cuenta la calidad de vida en la que se encuentran sus 

trabajadores, ya que estudios recientes han demostrado que la mejora de la calidad de 

vida en el trabajo representa una ventaja competitiva para la organización, y al contrario 

cuando no se invierte en ella tiene un impacto negativo en la productividad y 

desempeño del trabajador. 



Entonces se puede decir que esta investigación tiene como propósito el analizar los 

diferentes aspectos que rodean a la calidad de vida de un trabajador del sector privado 

de educación superior y la relación que esta tiene con su desempeño y satisfacción 

laboral. La empresa que valora la calidad de vida en el trabajo no solo ve al trabajador 

como un medio para un fin, sino que está tomando en cuenta al ser humano en su 

totalidad como un ser biopsicosocial, un ente que no solamente es utilizado para 

realizar labores como una máquina solo siguiendo instrucciones. La sociedad está 

cada vez más consciente de que se debe humanizar el lugar de trabajo puesto que es 

ahí donde pasamos la mitad de nuestras vidas.  

Hipótesis 

El número de trabajadores de una universidad privada del municipio con calidad de 

vida alta es diferente al 30% 

La calidad de vida de los trabajadores de una universidad privada depende del sexo, 

edad y presencia de enfermedad del trabajador. 

Objetivos 

General: Determinar la calidad de vida laboral de los empleados administrativos de 

una universidad privada en Querétaro. 

Específicos: 

Identificar la prevalencia de la calidad de vida alta en el personal administrativo. 

Identificar la dependencia de la calidad de vida con la edad y sexo del personal 

administrativo.  

Identificar la dependencia de la calidad de vida con el personal administrativo que 

padece alguna enfermedad.  

Metodología 

Estudio descriptivo correlacional, en el cual se estudió a un total de 80 empleados 

administrativos de una institución privada, a los que se les aplicó WHOQOL- BREF: 

World Health Organization Quality of Life Questionnaire, Field Trial Version. (The 



WHOQOL, 1994)Con 26 reactivos que miden la calidad de vida en cuatro dominios 

salud física, psicológica, relaciones sociales y ambiente. Se proceso en SPSS V25, se 

calcularon estadísticas descriptivas y se aplicó la prueba de Chi cuadrada para buscar 

asociación entre las variables indicadas. Con un nivel de confianza del 95%, el estudio 

se consideró sin riesgo y se cumplió con la ética otorgando consentimiento informado 

a cada participante.  

Resultados y discusión 

De un total de 80 administrativos incluidos en el estudio el 70% se encuentra entre los 

19 y 38 años y el 67% fueron del sexo femenino. El 71% con estudios universitarios, 

el 41% solteros y el 24% casados. El 80% refirió no padecer enfermedad al momento 

de la encuesta y de los que reportaron estar enfermos prevaleció la gastritis, seguida 

por enfermedad en los riñones y otras reportadas sólo con una frecuencia. En relación con la 

percepción de su calidad de vida 39 consideraron que su CV es bastante buena, 26 normal, 12 

como buena y 4 como regular.  

Luego de analizar los resultados de cada pregunta en particular se calcularon las 

puntuaciones por dominio y posteriormente la puntuación general permitiéndonos 

clasificar los resultados de acuerdo con el nivel de CV de los trabajadores. Del total 52 

personas tienen una calidad de vida alta, 27 una calidad de vida media y 1 una calidad 

de vida baja. Los hallazgos de esta investigación difieren de otras investigaciones 

donde la calidad de vida laboral no es alta y se reporta que se asocia a factores el 

entorno o psicosociales.  

Conclusiones 

La prevalencia de calidad de vida en los participantes fue alta en un 65%, por lo que 

se advierte que la calidad de vida es favorable en este grupo de empleados. No se 

encontró dependencia entre la calidad de vida y la edad, sexo o el tener alguna 

enfermedad. 
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Resumen 

La obesidad aumenta el riesgo de padecer DM2 y el mecanismo subyacente es la 

resistencia a insulina. En este trabajo se establecieron las condiciones para inducir 

resistencia a insulina con el factor de necrosis tumoral α (TNFα) evaluando la vía de 

señalización de la insulina por western blot, para realizar distintos tratamientos sobre 

estas condiciones. Se evaluaron dos concentraciones de TNFα, 2 y 4 ng/ml, por 48hrs 

y se agregó insulina durante 15 minutos, pero no se observaron cambios en la 

expresión de pAKT. Entonces se redujo la concentración de glucosa del medio durante 

el tratamiento con TNFα. Las primeras 24hrs usamos un medio bajo en glucosa con 

2% de suero y las últimas 24hrs se redujo el suero a 0%. Con estas condiciones, 

observamos que los cultivos tratados con insulina tenían una mayor expresión de 

pAKT que el control. Los cultivos tratados con TNFα mostraron una expresión de pAKT 

menor aun cuando se agregó insulina, mostrando así la inducción de resistencia a 

insulina. Bajo estas condiciones la PRL (100nM) parece tener un efecto en el tejido 

adiposo al prevenir su resistencia a la insulina. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

Por muchos años el tejido adiposo fue considerado un órgano inerte con la capacidad 

de almacenar grasa (como reserva energética). Sin embargo, al encontrarse que el 

tejido adiposo en organismos con obesidad sintetizaba el factor de necrosis tumoral α 

(TNFα), una citosina pro-inflamatoria que produce resistencia a la insulina, se comenzó 

a estudiar su papel como órgano endócrino con la capacidad de sintetizar hormonas y 

citocinas necesarias para la regulación de la homeostasis metabólica. 



El tejido adiposo está formado por adipocitos, células especializadas en el 

almacenamiento de lípidos, y la fracción estromal-vascular constituida por células 

endoteliales, macrófagos, eritrocitos, leucocitos, fibroblastos y preadipocitos, que son 

células comprometidas al linaje de adipocitos, entre otras (Coelho y col., 2013). La 

obesidad aumenta el riesgo de padecer DM2 y el mecanismo subyacente es la 

resistencia a insulina. La principal función de la insulina es controlar los niveles de 

glucosa en sangre. Reduce los niveles de glucosa en sangre cuando los tejidos 

sensibles a esta hormona, tales como el músculo y el tejido adiposo la consumen. La 

insulina también inhibe la producción de glucosa en el hígado, riñones e intestino 

delgado para controlar los niveles de glucosa en condiciones de posprandio. Además 

la insulina estimula la síntesis de proteínas, de ácidos grasos y glucógeno, promueve 

el funcionamiento mitocondrial e induce la proliferación celular. La resistencia a 

insulina ocurre cuando los tejidos de un organismo pierden o disminuyen su respuesta 

a la hormona. Es una condición, en la que el consumo celular de glucosa (inducido por 

la insulina) se ve disminuido por la  falta de sensibilidad del tejido a dicha hormona. 

Este impedimento es producto de la inhibición de la vía de señalización de la insulina. 

A largo plazo la resistencia ocasiona un incremento de los niveles de glucosa en 

sangre, lo que genera una mayor producción de insulina como esfuerzo para recuperar 

el control y con ello se produce hiperinsulinemia, condición que se presenta en 

pacientes con DM2 junto con hiperglicemia, pero incluso en sujetos no diabéticos.  

Se han propuesto diferentes mecanismos para tratar de explicar el desarrollo de la 

resistencia insulina. El principal detonante de esta alteración metabólica es la 

disfunción del tejido adiposo, la cual se caracteriza por inflamación (y liberación 

excesiva de citocinas pro-inflamatorias), lipotoxicidad (secreción elevada de ácidos 

grasos libres), hipoxia, fibrosis, vascularización disminuida, e incapacidad de formar 

nuevos adipocitos. También participan factores genéticos, la edad (paso del tiempo), 

el estrés, entre otras. Muchos de estos factores están asociados al sobrepeso y la 

obesidad y al envejecimiento, siendo éstos los principales factores de riesgo para la 

resistencia a insulina.  

 



Descripción del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad y el sobrepeso como 

la acumulación excesiva de grasa corporal que puede resultar perjudicial para la salud. 

Ambas condiciones son un importante factor de riesgo para desarrollar numerosas 

enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedades 

cardiovasculares, entre otras. En México, los resultados de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT) 2016 muestran que la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en adultos es del 72.5%. La alarmante incidencia de obesidad y sobrepeso 

en los mexicanos, así como los altos costos que implica tratar las enfermedades 

asociadas a estas condiciones, han incrementado con urgencia la necesidad de 

comprender con mayor profundidad el funcionamiento del tejido adiposo.  

Justificación del proyecto 

Identificar factores que promuevan el adecuado funcionamiento del tejido adiposo 

puede resultar de gran importancia para el tratamiento de personas con resistencia a 

insulina. A pesar de la dificultad de cultivar y diferenciar células primarias del tejido 

adiposo, inducir resistencia a la insulina en este tipo de células permite hacer 

preguntas y deducciones directas sobre lo que se observa. Se ha determinado que la 

resistencia a insulina es la principal causa de la DM2 y que ocurre años antes de que 

el sujeto presente la enfermedad. Esto nos da una importante ventana de tiempo para 

tratar de prevenir la DM2 y otras enfermedades derivadas de la resistencia a la insulina. 

Hipótesis 

La citocina proinflamatoria TNFα puede inducir resistencia a la insulina en cultivos 

primarios de adipocitos maduros de ratón.  

Objetivos 

 Establecer las condiciones para inducir resistencia a la insulina en cultivos de 

adipocitos maduros con TNFα. 

 Comparar la vía de señalización de la insulina en cultivos con distintos 

tratamientos, evaluando la expresión de pAKT, AKT total y tubulina. 



Metodología 

Una vez diferenciados los adipocitos de ratón se realizó la inducción de resistencia a 

insulina. Para ello se utilizó TNFα (2 ng/ml) durante 48 hrs (Houstis, N., Lander, E., 

Rosen, E., 2006). Al no observarse modificaciones se probó una concentración mayor 

(4ng/ml)  y se realizó un cambio en el medio, reduciendo la concentración de glucosa 

y el porcentaje de suero en el mismo. Se hicieron los siguientes tratamientos para 

evaluar la señalización de insulina: control, insulina, TNFα 2, TNFα 2+Ins, TNFα 4, 

TNFα 4+Ins. Una vez tratadas las muestras se realizó la extracción de proteína con 

buffer de lisis e inhibidor de proteasas. Se corrió una electroforesis de las muestras 

obtenidas. Se utilizaron geles de acrilamida al 10%, de 1.5 mm de grosor con 10 o 15 

pozos. Se cargaron 4 µL de marcador de peso molecular (Precision Plus Protein 

Standards Kaleidoscope Número de Catálogo #161-0375 de BIO RAD) y las muestras 

en Laemmli 2X. Una vez terminada la corrida, se realizó una transferencia a una 

membrana de nitrocelulosa. Después de realizar la transferencia se realizó Western 

Blot para la señalización de insulina. Se analizó pAKT, receptor de insulina y tubulina. 

Para revelar el blot se utilizará el kit SuperSignal West Pico Plus Chemiluminescent 

Substrate de Thermo Scientific. Una vez obtenidas las imágenes de los blots revelados 

se cuantificó la expresión midiendo la densidad de las bandas observadas, utilizando  

el programa Quantity One 4.6.9 de BIO-RAD. La densidad de la banda se cuantifica 

intensidad sobre un área determinada (INT/mm2). 

Resultados y discusión 

Figura 1. Señalización de la cascada de 

insulina en adipocitos subcutáneos tratados 

con TNFα por 48 hrs y controles. (A) 

Expresión de pAKT normalizada respecto a 

AKT total y tubulina. Western blot 

representativo de la expresión de (B) pAKT, 

(C) AKT total, y (D) tubulina. Las condiciones 

de cada tratamiento se indican con un signo 

de menos (-) y con un signo de más (+). 



Como se muestra en la figura 1, los adipocitos maduros tratados con TNFα (2ng/ml) y 

los controles tienen una expresión de pAKT muy similar (Fig. 2B). Los cultivos tratados 

con insulina no tienen una mayor expresión de pAKT comparados con los cultivos sin 

insulina, como se esperaría. Esto sugiere que las células están sobre estimuladas 

debido a la cantidad de glucosa en el medio utilizado, y por ello no se logró inducir la 

resistencia a la insulina deseada. Entonces, se redujo la concentración de glucosa y 

se probó con una concentración mayor de TNFα (4ng/ml) (Figura 2). Bajo estas 

condiciones la expresión de pAKT cambió en cada uno de los tratamientos como se 

observa en la figura 2B. Como se esperaba, los cultivos con insulina tuvieron una 

mayor expresión de pAKT que los controles; los cultivos tratados con TNFα 4ng/ml 

presentaron una baja expresión, aun cuando se agregó insulina, mostrando así la 

resistencia a la insulina.  

 Figura 2. Señalización de la cascada de 

insulina en adipocitos subcutáneos 

tratados con dos concentraciones de 

TNFα por 48 hrs y controles, en un medio 

bajo en glucosa. (A) Expresión de pAKT 

normalizada respecto a AKT total y 

tubulina. Western blot representativo de 

la expresión de (B) pAKT, (C) AKT total, y 

(D) tubulina. Las condiciones de cada 

tratamiento se indican con un signo de menos (-) y con un signo de más (+). 

Una vez establecidas estas condiciones, nuestro grupo de trabajo está interesado en encontrar 

el posible efecto de la hormona prolactina (PRL) en los adipocitos con resistencia a insulina. 

En la figura 3, presentamos los primeros resultados obtenidos. En ellos se observa que la 

mayor expresión de pAKT aumenta cuando se agrega PRL por sí sola, lo que sugiere que 

potencia la ruta de señalización de la insulina (figura 3A y 3B). Como se muestra en la figura 

3A, la PRL agregada junto con TNFα aumenta expresión de pAKT, sugiriendo que puede 

prevenir la resistencia a la insulina. 



Figura 3. Señalización de la cascada de insulina en adipocitos. (A) Expresión de pAKT 

normalizada respecto a AKT total y tubulina. Western blot representativo de la expresión 

de (B) pAKT, (C) AKT total, y (D) tubulina. Las condiciones de cada tratamiento se 

indican con un signo de menos (-) cuando no se agregó nada y con un signo de más (+) 

cuando se les agregó insulina, TNF  y/o PRL. 

Conclusiones 

Se logró inducir la resistencia a la insulina en cultivos primarios de adipocitos maduros. 

Para logarlo se utilizó TNFa 4 ng/ml por 48 horas con un medio de cultivo con bajas 

concentraciones de glucosa y de suero. Estas reducciones evitaron que las células 

fueran sobre estimuladas y perdieran su respuesta a la insulina. El procedimiento aquí 

establecido permite obtener cultivos primarios listos para su experimentación, es decir, 

listos para la evaluación de distintos tratamientos. Interesantemente, la PRL (100nM) 

parece tener un efecto en el tejido adiposo al prevenir su resistencia a la insulina. Estos 

resultados deben realizarse por repetido para poder corroborar dicha información.  
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Resumen 

La biomecánica es una herramienta muy importante para comprender el 

movimiento del cuerpo, en un estado sano, y también aplicable en las 

patologías, necesario para obtener información medible en la terapéutica que 

se emplea en diferentes procesos, en el caso de la obesidad y el sobrepeso, el 

cuerpo tiende a realizar diferentes compensaciones para mantener una postura 

o mover el cuerpo, el sobrepeso y la obesidad es una de las patologías con 

mayor problema de en el mundo, México padece el 1º lugar en obesidad 

infantil, y el 2º en Adultos en los miembros de la OCDE, el manejo de los 

pacientes por parte de los programas institucionales se limita en caminar 30 

minutos al día, para cualquier tipo de persona que sufra de sobrepeso u 

obesidad, razón por la cual la biomecánica se convierte en una herramienta 

importante para la evaluación previa del ejercicio, para evaluar riesgos, al 

realizar una actividad física, permitiendo conocer la cinemática de los pacientes 

con sobrepeso, en movimiento comunes como caminar, sentarse y pararse, 

movimientos rotacionales de tronco 

Planteamiento del problema 

 Según la Organización para la cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

México ocupa el Segundo lugar mundial en Obesidad y sobrepeso en Adultos y 

el Primer lugar Infantil, (OCDE 2010, con una incidencia del 70% de la 

población. 



El gobierno federal implementa programas para combatirlo, y crea una 

estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y 

diabetes, fundamentando sus acciones a través de 3 pilares (Estrategias de 

salud pública) basadas en prevención, promoción y difusión de estilos 

saludables. CONADE, SEP e IMSS elaboran la estrategia “Muévete”, dirigida a 

población laboral, escolar y población abierta; se crea la red nacional de 

comunidades en movimiento, “ponte al 100”. Sin embargo, la necesidad de un 

programa que evalué la activación física en base a las necesidades de cada 

paciente, de escalas para el diagnóstico de aptitud física y de herramientas 

informáticas para dar seguimiento y evaluación, El Programa Nacional de 

Cultura Física y Deporte 2014-2018 reporta que se necesita mejorar el trabajo 

científico (biomecánica, fisiología, bioquímica) a deportistas o que inicien una 

actividad deportiva. 

Se reconoce al ejercicio como la actividad de vital importancia para quemar 

calorías y bajar de peso. Además, favorece la circulación y la regulación 

metabólica de grasas, carbohidratos, entre otros beneficios.  Es indiscutible 

que, junto con la dieta, es el tratamiento de inicio para personas con estos 

problemas. 

Existe una necesidad importante de realizar evaluaciones más completas en 

pacientes con sobrepeso y obesidad, por el protocolo de evaluación con 

pruebas como sentado a parado, marcha con prueba de 6 minutos, y de 

columna, podría favorecer el que los pacientes, mejoren sus actividades 

diarias, y favorecería a que la aplicación de alguna rutina de ejercicio, sea en 

base a una característica física particular de cada individuo, tomando en cuenta 

los parámetros de riesgo, que cada uno presenta, Identificarlos sería una 

herramienta muy útil para fisioterapeutas, entrenadores, licenciados en 

educación física, médicos traumatólogos, endocrinólogos y nutriólogos, ya que 

uno de los factores por los cuales las terapéuticas en pacientes con este tipo 

de padecimientos llegan a fracasar, son las lesiones. Estas provocan que 

abandonen la indicación de realizar ejercicio, y conllevan mayor resistencia 

para llevarlo a cabo.  

Las pruebas realizadas son movimientos muy cotidianos los cuales podrán dar 

información importante de cada paciente  como, sentado a parado, La 

evaluación de columna, la marcha. Todo esto tendrá un impacto social y 

económico en los individuos, la sociedad y los sistemas de salud, creando las 

bases para que la aplicación de la biomecánica y la fisioterapia, no solo sean 

opciones cuando el daño ya esté presente, sino que se aplique desde el inicio 

trabajando de manera conjunta con otros profesionales de la salud. 

Justificación  

La fisioterapia y las áreas de la salud, deben de tener más herramientas para el 

cuidado de los pacientes, la biomecánica se puede convertir en una de ellas, 



para la evaluación cinemática de los pacientes con sobrepeso u obesidad antes 

de la prescripción de ejercicio, saber las condiciones mecánicas en las que se 

encuentran , ya que el paciente con esta condición, su cuerpo tiene variaciones 

que notables, para lograr tener movimiento con una masa corporal mayor a la 

que el cuerpo debiera de tener, esto genera compensaciones musculares, 

aumento en el rango de movimiento de algunas articulaciones, y disminución 

en otras. 

Al realizar una evaluación de este tipo permite al paciente, terapeuta, 

entrenador físico, médico, conocer los parámetros que se encuentra su 

paciente, las diferencias entre una persona con una masa normal, y una con 

sobrepeso u obesidad, también evaluar los efectos a nivel mecánico de un 

cambio de alimentación, del ejercicio prescrito el resultado que obtenga, saber 

si este es correcto o no y poder hace modificación, logrando que el paciente 

tenga una mejor calidad de vida y que el personal de salud ponga a prueba sus 

indicaciones. 

Es muy importante el que el fisioterapeuta forma parte de las evaluaciones de 

primer contacto, en conjunto con otros profesionales, considerando que 

desgraciadamente en muchas ocasiones su papel se hace presente cuando el 

daño del paciente es evidente,  como persona mental y físicamente esta 

mermado, lo que dificulta aún más su evolución, su apego, aumenta también 

los costos en su tratamiento, para el mismo paciente como para las 

instituciones, siendo poco efectivos los programas en combate para el 

sobrepeso y la obesidad, invirtiendo millones por parte de las finanzas públicas, 

sin obtener un impacto aceptable.  

Objetivos generales 

-Realizar un protocolo de análisis biomecánico compuesto por una batería de 

pruebas, como herramienta de evaluación en la evolución del tratamiento del 

sobrepeso y la obesidad, para la prescripción del ejercicio. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las diferencias cinemáticas de las personas con sobrepeso y 

obesidad en la marcha. 

2. Determinar las diferencias cinemáticas en relación a la normal al realizar 

la prueba de sentado a parado. 

3. Determinar las diferencias cinemáticas del tronco  

4. Evaluar las modificaciones cardiovasculares durante la terapéutica 

empleada en los pacientes que se encuentran en el protocolo. 

 

Hipótesis 



- El protocolo de evaluación de sobrepeso y obesidad no dará cambios 

biomecánicos ni cardiovasculares, con la terapéutica empleada. 

 

- El protocolo de evaluación de sobrepeso y obesidad arrojara cambios 

biomecánicos y cardiovasculares con la terapéutica. 

METODOLOGIA (Diseño de estudio) 

Estudio descriptivo comparativo de casos y casos longitudinal 

- Los resultados fueron obtenidos del laboratorio Universitario de 

biomecánica UNAM, campus juriquilla, en el Instituto de Neurobiología, 

en el periodo de enero a Julio de 2018, la recolección de datos es de 

tipo transversal, el estudio es correlacional, ya que se busca encontrar la 

relación de la terapéutica aplicada en la evolución del paciente y los 

cambios medibles con las pruebas aplicadas. 

Universo de la Muestra 

Está constituido por pacientes que cumplieron con los parámetros de selección, 

los cuales fueron reclutados de consultorio particular, protocolo de Davis 

(marcha), test de Balke (prueba de esfuerzo), test de Rockport (calculo 

indirecto de VO2 max), test de borg, protocolo de análisis biomecánico de 

columna (Aranda 2018), protocolo biomecánico de sentado a parado, 

consentimiento informado (anexo 1), que se realizaron de enero a julio de 

2018, de todos los participantes de estas pruebas. 

Características de la muestra 

La muestra está constituida por pacientes con el diagnostico de sobrepeso u 

obesidad, en base a su IMC corroborado con la báscula de bioimpedancia, sus 

niveles de grasa visceral, corporal, y que cumplieron con los siguientes criterios 

de selección: 

1. Cumplir el margen de edad especificado 

2. No padecer enfermedad degenerativa, o metabólica descompensada en 

el momento del estudio. 

3. IMC de 25 a 32  

Durante el periodo de enero a julio a Agosto 2018 se realizó el análisis de los 

candidatos que cumplieran con los criterios de inclusión, de los cuales solo 

cumplieron 4, además que acudieran a sus reevaluaciones agendadas, en el 

laboratorio de biomecánica de la UNAM campus Juriquilla, comparando su 

progreso con ellos mismos en las 3 evaluaciones realizadas. 

Tipo de Muestreo 



Es un estudio descriptivo, ya que describirá el comportamiento de nuestra 

población, en un periodo determinado, comparativo porque se estudiará a los 

pacientes del mismo grupo y las diferencias que presenten en las evaluaciones 

encontrando la explicación de estas, casos y casos longitudinal se observa el 

comportamiento dl grupo en estudio por un tiempo determinado 

Criterios de Selección 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes de 20 a 45 años sexo Indistinto 

 Que presenten un IMC 25 a 32 

 

Criterios de Exclusión 

 Sujetos que presenten cardiopatías graves, hipertensión o diabetes no 
controladas 

 Nefropatía, artritis reumatoide o enfermedad degenerativa presente 

 Osteoartrosis grado 4 de rodillas, reemplazo total de cadera o rodilla, 

 Trastornos psiquiátricos del eje I y II según DSM-V.   

Criterios de Eliminación 

 Inasistencia de 2 o más evaluaciones 

 En el momento de las pruebas presente alguna descompensación 

cardiovascular 

 Uso de narcóticos, psicotrópicos, o alcohol antes de la prueba. 

Instrumento de Investigación 

 Protocolo de análisis biomecánico columna (Aranda 2017). 

 Protocolo de análisis biomecánico de Marcha. 

 Protocolo de análisis biomecánico de sentado-parado. 

 Test de Borg modificado. 

Resultados: En Proceso 

Conclusiones: En Proceso 
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1. Resumen. 

La Jacaranda pertenece a la familia Bignoniceae, nativa de América del Sur y 

Centroamérica. Los miembros del género Jacaranda poseen potencial farmacológico 

significativo y actividades prometedoras de extractos en el contexto del conocimiento 

etnomedicinal, especialmente en el campo de las enfermedades tropicales, 

enfermedades venéreas y problemas de la piel. 

Se han practicado diversos estudios donde resaltan sus propiedades antimicrobianas 

y un gran contenido de compuestos bioactivos, entre estos podemos encontrar de 

relevancia farmacológica el ácido ursólico, ácido oleanólico, α y β lapachona, lapachol, 

verbascosido, corymboside, lupeol, quercitrina, apigenina, ácido pomólico, e 

isoacteoside. 

La J. mimosifolia podría considerarse como una planta prometedora debido a sus 

componentes fenólicos que previenen el estrés oxidativo, condición que causa 

lesiones en las células y agrava el desarrollo de patologías crónicas relacionadas con 

la edad, como el cáncer, Alzheimer, Parkinson y enfermedades cardíacas. El ácido 

jacárico es un producto que se obtiene a partir de la semilla y que ha demostrado que 

tiene una citotoxicidad mínima en células normales e induce apoptosis en células con 

leucemia, leucemia mieloide, cáncer de mama y cáncer de pulmón. 



2. Antecedentes  

La familia Bignoniceae incluye 120 géneros con cerca de 800 especies, distribuidas 

principalmente en las regiones templadas.1 De especial interés del género de la 

Jacaranda, la Jacaranda mimosifolia es nativa del sur de Bolivia y al noroeste de 

Argentina.2 Poseen un potencial farmacológico significativo y actividades 

prometedoras en sus extractos, especialmente en el campo de las enfermedades 

tropicales, enfermedades venéreas y problemas de la piel. El conocimiento obtenido 

de estos estudios también podría mejorar las confirmaciones ya existentes de usos 

etnomedicinales y, por consiguiente, apoyar el valor cultural de estas especies.3 

Los componentes bioactivos han demostrado tener una gran variedad de actividades 

farmacológicas incluyen su uso como larvicida de mosquitos, antioxidante, 

antidiabético, antiinflamatorio, inmunoestimulante, antimicrobiano, antidepresivo, 

anticancerígenos,1 inmunoestimulante, anti-nociceptiva y neurotrófica.4 

Con propiedades verdaderamente destacables, algunos compuestos 

farmacológicamente importantes son el ácido ursólico, ácido oleanólico, α y ß 

lapachona, lapachol, verbascosido,5 entre otros; ejemplo de sus actividades son la del 

ácido ursólico que mejora la atrofia del timo y la hiperglucemia en pacientes con 

diabetes, el ácido ursólico y el ácido oleanólico muestran actividad anti-cáncer.  

Las plantas medicinales son fuentes importantes de compuestos bioactivos. En 

particular, los compuestos fenólicos previenen el estrés oxidativo, condición que causa 

lesiones en las células y agrava el desarrollo de patologías crónicas relacionadas con 

la edad, como el cáncer, Alzheimer, Parkinson, enfermedades cardíacas; también 

pueden modular actividades de las enzimas y de receptores y por esto son 

considerados como drogas con múltiples blancos.6  

El ácido jacárico es un producto natural presente en las semillas de la jacaranda y tiene 

aplicaciones fisiológicas.7 Se ha visto que induce actividad citostática en células de 

tumor aumentando producción de ROS y citocinas intracelulares, modulando su 

actividad inmune en macrófagos.8 También, que ejercía una mínima citotoxicidad 

directa sobre PBMC (células mononucleares de sangre periférica humana) humanas 



normales9 además de inducir apoptosis en células con leucemia, leucemia mieloide, 

cáncer de mama y cáncer de pulmón10 al detener el ciclo celular en la fase G0/G1.  

3. Descripción del problema. 

Actualmente se considera al cáncer de colon como uno de los más agresivos y 

desafortunadamente, muchas personas con este tipo de cáncer no tienen ningún 

síntoma en las primeras etapas de la enfermedad y cuando aparecen, muchas veces 

se puede confundir con otro tipo de enfermedades.  

4. Justificación del proyecto. 

Este trabajo busca evaluar la actividad citotóxica de los extractos de Jacaranda para 

demostrar la capacidad citotóxica de estas sustancias en los cultivos de células de 

cáncer de colon y para formar parte del desarrollo científico de la sociedad, ampliar el 

conocimiento de las propiedades de la Jacaranda que beneficiará en el futuro a un 

gran número investigadores. 

5. Hipótesis. 

Los extractos de Jacaranda mimosifolia tienen efecto citotóxico sobre células de 

cáncer de colon. 

6. Objetivos. 

Objetivo general: Determinar la actividad citotóxica de los extractos de Jacaranda 

mimosifolia en cultivos de células de cáncer de colon. Objetivos específicos: 1. 

Determinar las curvas proliferación de las células de cáncer de colon. 2. Evaluar las 

curvas dosis respuesta los extractos de Jacaranda. 3. Determinar dosis letal media y 

la dosis inhibitoria. 

7. Metodología. 

Se establecieron las líneas celulares de HT-29 a las cuales se les aplicaron 3 

tratamientos diferentes (extractos de Jacaranda mimosifolia, denominados A, F y L). 

Se establecieron las líneas en placas multipozo (24), a las 24 h se realizó un cambio 

de medio (McCoy). A las 48h se aplicaron los tratamientos A, F y L + albúmina. Se 



evaluó el efecto citotóxico mediante conteo directo en hematocitómetro 24 h después 

de aplicar los tratamientos. Todos los experimentos se realizaron por duplicado.   Para 

obtener las curvas dosis respuesta, así como las gráficas se utilizó el programa 

Microsoft Excel. En base a las ecuaciones de la recta, tanto para proliferación como 

para sobrevivencia, que se obtuvieron como resultado del procesamiento de datos, se 

realizó el cálculo de la Concentración Letal 50 (CL50) y la Concentración Inhibitoria 50 

(CI50). 

8. Resultados y discusión. 

Se evaluaron 3 tratamientos (A, F y L) en la línea celular HT-29 la cual corresponde a 

un adenocarcinoma colorrectal en humano, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tratamiento A CL50 = 5.95E-6 µL CI50 = 1.8413 µL 

  

Tratamiento F CL50 = 483.456 µL CI50 = 611.979 µL 

  

Tratamiento L CL50= 18.174 µL CI50= 20.106 µL 



  

 

En estas gráficas podemos observar el decaimiento de la proliferación y de la 

sobrevivencia de las células con cáncer.  

• Tratamiento A 

Para este tratamiento se obtuvieron buenos resultados, sin embargo, el ajuste 

de los datos aún tiene gran varianza por lo cual se replicará este tratamiento en 

las líneas celulares HT-29 y SW-480 

• Tratamiento F                                         ____________ F 

Los resultados obtenidos muestran una gran varianza de los datos, no se 

muestra un descenso de la proliferación por lo cual se optó por no aplicar este 

tratamiento en futuras experimentaciones.  

• Tratamiento L 

Es el tratamiento con mejor ajuste (92.97%), en los resultados obtenidos se ve 

claramente el declive de la proliferación celular, por lo cual se replicará este 

tratamiento en las líneas celulares HT-29 y SW-480.  

   

9. Conclusiones. 

En varios artículos se han demostrado las diferentes propiedades que tiene el género 

de la jacaranda, entre ellas las propiedades farmacológicas. Después del análisis de 

datos se identificaron 2 tratamientos (A y L) con resultados satisfactorios los cuales 

serán probados en la línea celular SW-480 para comparar la efectividad de estos. Esto 

demuestra la gran importancia de esta familia y es de vital importancia promover 

futuros estudios. 
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Resumen 

La malnutrición es uno de los principales problemas que afectan la salud de la 

población infantil en México. Esta condición está determinada principalmente por el 

estilo de vida. Con la finalidad de determinar los hábitos alimenticios de niños de 

primaria y su asociación con la malnutrición, se llevó a cabo un estudio con diseño 

descriptivo, con una muestra de 79 niños de 4º. A 6º. de primaria a los que se les aplicó 

un cuestionario con 27 preguntas enfocadas a datos generales, hábitos alimenticios e 

IMC, se aplicaron estadísticas descriptivas así, como la prueba de Chi cuadrada para 

prueba de hipótesis. El estudio fue con riesgo mínimo. Los resultados mostraron una 

prevalencia de 70% de malnutrición expresada en bajo peso, desnutrición, sobrepeso 

y obesidad. Siendo más prevalente en el sexo femenino. Como conclusión, la 

malnutrición infantil se asocia directamente con los hábitos alimenticios, la ingesta 

excesiva o deficiente de nutrientes tiene un gran impacto en la salud a largo, corto y 

mediano plazo de los niños mexicanos; con el riesgo a desarrollar enfermedades como 
desnutrición, obesidad, diabetes, sobrepeso, entre otras. 

Antecedentes 
Actualmente, México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial de obesidad 

infantil, esto quiere decir que aproximadamente tres de cada diez menores padecen 

de obesidad o sobrepeso, por lo tanto, se tiene una prevalencia combinada de 33.2% 

(UNICEF, 2017). La encuesta nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en el 



2016 publicada por Instituto Nacional de Salud Pública, estableció que la prevalencia 

combinada mencionada anteriormente, aumentó un promedio de 26% (INSP, 2016) 

tanto para niños como para niñas, lo cual representa más de 4.1 millones de infantes 

a nivel escolaridad que padecen de obesidad. En Querétaro, recientes estudios 

demuestran que los niños con problemas de sobrepeso y obesidad tienen una mayor 

probabilidad de crecer y desarrollarse como adultos con obesidad mórbida, así como 

incrementa su probabilidad de adquirir enfermedades crónico-degenerativas. 

Descripción del problema 
En nuestro país existe esta alarmante situación de salud, haciendo a la malnutrición, 

un reto para todos. A pesar de que México ha tenido enormes avances tecnológicos y 

científicos, la desnutrición por un lado y la obesidad infantil por el otro, siguen siendo 

un problema en nuestro país. En el estado de Querétaro se puede encontrar que una 

parte de la población infantil se encuentra en desnutrición, principalmente en las zonas 

rurales, mientras que otra parte de los infantes se encuentran son un sobrepeso u 

obesidad; estas condiciones hacen que la calidad de vida y la salud de los niños 

reduzca notoriamente. La Secretaría de Salud en el periodo enero-noviembre del 2016 

registró alrededor de 35 mil casos nuevos de obesidad, en niños y niñas de entre uno 

y catorce años (Secretaria de Salud, 2016). Por esto es necesario determinar los 
factores que hacen que la población se encuentre en este estado. 

Justificación del proyecto 
Cada año se incrementa el número de menores de edad que presentan alguna variante 

de malnutrición en el estado de Querétaro, debido a esto se considera necesario que 

la población se haga consciente de los factores en el estilo de vida del individuo que 

influyen al desarrollo de alguna enfermedad relacionada con esta condición (OMENT, 

2016). El interés de esta investigación es encontrar y analizar cuáles son los hábitos 

alimentarios que están directamente relacionados con los problemas de malnutrición 

en los niños que cursan de cuarto a sexto de primaria. Por lo tanto, se considera que 

gracias a los datos recopilados se pueden establecer medidas preventivas en la 
institución donde se llevo a cabo la investigación.  

Hipótesis 



• Más del 70% de la población infantil estudiada presenta cuadros de 

malnutrición. 

• La malnutrición es más frecuente en niños que en niñas. 

• La alimentación de los niños influye directamente en el tipo de malnutrición 

presentada.  

Objetivos  
General: Analizar los hábitos alimenticios que se asocian con la malnutrición en los 
niños queretanos que cursan de cuarto a sexto de primaria.  

Además, esta investigación cuenta con objetivos particulares, tales como:  Identificar 

los hábitos alimenticios y sus variaciones, conocer su índice de masa corporal, edad y 

sexo de los niños de cuarto a sexto de primaria. 

Metodología 
Diseño descriptivo correlacional, a pesar de que se hizo el cálculo de muestra a partir 

de población finita, se decidió trabajar con el total de alumnos de 4º. A 6º. Grado de 

primaria n=79. Se aplicó un instrumento de los autores Lydia Lera, Gabriela Fretes, 

Carmen Gloria González, Judith Salinas y Fernando Vio; en el Instituto de Nutrición y 

Tecnología de los alimentos en Chile, este contiene 27 preguntas enfocadas a datos 

generales y a los hábitos alimentarios de los niños, con una confiabilidad de .73. 

Posterior a la solicitud de autorización a la institución estudiada se recolectaron los 

datos y se procesaron en Excel, para la descripción y el análisis se consideró, un nivel 

de confianza del 95%.  

Resultados y discusión   

Del total de alumnos 42 fueron del sexo femenino y 37 del masculino, en un rango de 

edad principalmente entre 9 y 10 años. El 28% de la población encuestada, se ubica 

dentro de los rangos normales de IMC. Esto representa que más del 70% de la 

población infantil mexicana estudiada a lo largo de esta investigación presenta algún 

tipo de malnutrición.  



El 24% de la población encuestada muestra desnutrición, la cual se ve mayormente 

afectada por un factor alimenticio y la falta de ejercicio. Así como un 22% presenta un 

peso por debajo del promedio, en este caso el principal factor es la alimentación. 

El sobrepeso representa el 23%, relacionado con los malos hábitos alimenticios que 

son adquiridos desde casa, los cuales incluyen la falta de verduras y proteínas en su 

dieta, así como su ingesta excesiva de pan y masas dulces. 

Solamente un 4% de la población presenta obesidad. Por lo tanto, el mayor problema 

es la malnutrición de los niños de 4to, 5to y 6to de primaria, la cual proviene de los 

hábitos alimenticios y no al sedentarismo, el cual influye de manera más concreta en 

la presencia de obesidad y sobrepeso. 

Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada el 69% de los alimentos que 

consumen los niños al día son preparados en su hogar, las comidas pueden variar 

desde sándwiches, frutas, verduras y/o ensaladas de manera más frecuentes, sin 

embargo, con el dinero que reciben durante la semana los niños deciden comprar 

alimentos ricos en grasas. 

Del total de porcentaje que representa un rango normal de peso, los niños representan 

un 43% del total y las niñas un 24%. Debajo del promedio de peso normal, las niñas 

representan un 21% y los niños un 19% del total. La desnutrición es representada por 

niñas en un 17%, y en niños en un 21%. En cuanto a datos de sobrepeso, las niñas 

cuentan con un 31% del total y los niños cuentan únicamente con un 16% del total. 

Finalmente, el porcentaje de obesidad es prominente en el género femenino; sin 

embargo, abarca menos del 10% del total de la población femenina encuestada. 

En la tercera hipótesis de investigación se establece que la alimentación de los niños 

influye directamente en el tipo de malnutrición presentada. Para poder responder a 

esta hipótesis, se recopilaron los datos de las preguntas que fueron consideradas más 

relevantes para el investigador: La cantidad de agua ingerida por los niños en el 

transcurso del día, la cantidad de comidas que se hacen al día, la cantidad de dinero 

que los niños llevan a la escuela semanalmente. Con la prueba de Chi-cuadrada y V 

de Cramer, realizadas con el software IBM SPSS, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  



● La malnutrición es más frecuente en niñas, y no en niños, como lo establecía la 

hipótesis alternativa. 

● La malnutrición es más frecuente en niñas de 4º a 6º grado de primaria.  

● La cantidad de agua que ingieren los niños no influye directamente en el tipo de 

malnutrición presentada. 

● Las comidas realizadas al día pueden llegar a influir en la malnutrición, 

dependiendo del tipo de la población y factores externos. 

● La cantidad de dinero que llevan los niños a la escuela semanalmente influye 
directamente en el tipo de malnutrición presentada. 

Conclusiones 
Los datos arrojados durante la investigación demuestran que el 67% de la población 

estudiada es la que presenta malnutrición, por desnutrición, sobrepeso, obesidad o por 

estar debajo del promedio normal establecido. El rango de error presentado en 

comparación a la hipótesis central fue del 3% lo cual no representa un rango error 

significativo en la investigación. De igual manera se obtuvo que la malnutrición 

prevalece en la población femenina, el 76% de la población de niñas padece de algún 

tipo de desnutrición, mientras que en los niños es el 57% de la población. Así que la 

hipótesis alternativa, de igual manera es rechazada, ya que la población que tiene una 

mayor incidencia en los distintos tipos de desnutrición no es la masculina. 

La malnutrición infantil se asocia directamente con los hábitos alimenticios, la ingesta 

excesiva o deficiente de nutrientes tiene un gran impacto en la salud a largo, corto y 

mediano plazo de los niños mexicanos; con el riesgo a desarrollar enfermedades como 
desnutrición, obesidad, diabetes, sobrepeso, entre otras. 
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Resumen: La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso y obesidad tienen muchas 

probabilidades de convertirse en adultos obesos y tienen más probabilidades de 

sufrir diferentes tipos de enfermedades como respiratorias, cardiovasculares y 

metabólicas. Son muchos los factores que influyen a que la población infantil 

desarrolle obesidad, principalmente se encuentran los relacionados con la 

alimentación pero también se ha visto que factores sociales y psicológicos son 

determinantes para que se desarrolle ésta enfermedad. Para este estudio se 

tomaron muestras sanguíneas a 68 niños de una escuela primaria rural y se les 

aplicó una encuesta de hábitos alimenticios y actividad física. Quedaron 66 

muestras a evaluar de niños de entre 6 y 12 años. En triglicéridos sólo el 3.03% 

presentaban niveles altos y el 18.18% un nivel aceptable. Sobre el colesterol, 

existió un estado favorable. Se vio que niños que tienen una alimentación regular, 

son los que representan un 79% de los niveles de triglicéridos en un rango límite. 

Conclusión: Lo que más influye para un estilo de vida deficiente es la 

alimentación.  

 

Antecedentes: Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS), el sobrepeso 

y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud, y se establece frecuentemente con relación al 



índice de masa corporal (IMC). (1) El Instituto de Medicina reconoció que los 

factores de riesgo de enfermedades crónicas, como la obesidad, probablemente 

se desarrollan durante la niñez y adolescencia. (2) Se ha reportado que cuando se 

presenta obesidad entre los 10 y 13 años de edad tienen un 80% de probabilidad 

de convertirse en adultos obesos, con probabilidades de sufrir diferentes tipos de 

enfermedades, respiratorias, cardiovasculares y metabólicas; déficit de atención; 

alteraciones psicológicas; mayor riesgo de fracturas; riesgo de hipertensión 

arterial (3, 4, 5,); perfil anormal de lípidos; arteriosclerosis a edades tempranas (6); 

lo que representa una mayor probabilidad de presentar muerte prematura y 

discapacidad en la edad adulta. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 

México de 2012 informó sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad que  

puede deberse a un estilo de vida sedentario y un cambio de la dieta. (7) Un factor 

muy importante son los padres, ya que éstos desempeñan el de primeros 

educadores nutricionales del niño, pues los patrones dietéticos y los hábitos 

alimenticios se forman con frecuencia en la infancia, Otros determinantes son 

demografía nivel socioeconómica (8), el estado civil de los padres (9, 10) e incluso 

las prácticas de lactancia materna, el peso de los padres y el sexo del niño (11).  

La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los niños de todas las edades 

es un preocupante problema de salud. En México el 34% de los niños mexicanos 

en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. (12) Cuando se altera el equilibrio y 

se rebasan los niveles de tejido adiposo en el cuerpo, a puntos críticos de la 

obesidad y sobrepeso, se pueden presentar enfermedades relacionadas con los 

niveles de triglicéridos y colesterol. Una de las implicaciones importantes para la 

salud de la obesidad infantil incluye el desarrollo de factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular (ECV). La obesidad abdominal es más prevalente que 

la obesidad, definida de acuerdo con el IMC y parece ser más sensible en la 

identificación del riesgo cardiovascular. La actividad física regular y la restricción 

de la vida sedentaria pueden ayudar a mantener el peso ideal (13). El progreso en 

la reducción de la obesidad y de las enfermedades crónicas asociadas a la 

obesidad requiere de una comprensión profunda de los factores de riesgo que 

comienzan en la vida temprana, esto con el fin de informar estrategias para 

prevenir la obesidad (14). 

 



Descripción del problema: Definir la prevalencia de factores de riesgo para 

obesidad infantil y su relación con triglicéridos y colesterol, en una población 

escolar de 6 a 12 años de edad, de una escuela rural.  

 

Justificación del proyecto: En la actualidad, en nuestro país, existen altas cifras 

de obesidad, es una situación preocupante ya que esto puede desencadenar 

enfermedades crónico degenerativas, hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares, lo que se traduce en altas muertes alrededor del país, ya que la 

obesidad se ha convertido en un gran problema epidemiológico. En niños es aún 

más crítico pues éste tipo de  enfermedades se pueden presentar a muy 

temprana edad, lo que ocasiona que su calidad de vida no sea la más óptima.  Es 

por eso que en  nuestra investigación buscamos identificar cuáles son los factores 

de riesgo, para que los niños sean más propensos a desarrollar obesidad, 

enfocados en su dieta, estilo de vida y entorno en general. Más específicamente, 

en cómo los alimentos de alto contenido calórico (triglicéridos y colesterol) 

influyen a que se desarrolle ésta enfermedad. 

 

Hipótesis: Existe relación entre el nivel de triglicéridos y colesterol con la 

obesidad en niños. 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de factores de riesgo para obesidad infantil y 

su relación con triglicéridos y colesterol, en una población escolar de 6 a 12 años 

de edad, de una escuela rural. 

 

Metodología: Se eligió una escuela primaria del Estado de Querétaro en la cual 

se hizo una junta con los padres de familia. Se les entregó una encuesta que fue 

contestada para que pudieran ser incluidos en la investigación. Se les solicitó que 

firmaran la carta de consentimiento informado. Los alumnos se presentaron  en 

ayunas para la toma de muestra sanguínea. Las muestras se analizaron  en el 

Laboratorio de Parasitología y la Unidad de Análisis Clínicos de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Los resultados se tomaron 

como estadística descriptiva usando el programa Epi Info 7. Se entregaron los 

resultados a los padres de familia en sobres cerrados en el mes de Junio. El 



proyecto concluyó con pláticas a los niños y padres de familia en una “Feria de la 

Salud” que se llevó a cabo en dicha escuela primaria. 

 

Resultados: Se evaluaron niños de la Escuela Primaria Orientación de la 

comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro. Universo 

de 124 niños, de los cuales 85 aceptaron participar para el día de la toma de 

prueba sólo asistieron 67, y se eliminó una de las muestras sanguíneas, 

quedando un total de 66 muestras a evaluar. Siendo una mayoría de hombres. De 

este grupo de niños de entre 6 y 12 años, el promedio de edad fue de 9 años. En 

los triglicéridos, la frecuencia de estos por sexo es en las niñas donde se presenta 

un mayor número de niveles límite para triglicéridos, pre- disponiéndose a mayor 

riesgo. Si bien los niños también presentan un número alto de niveles límite hay 

una mayor cantidad, en comparación con las niñas que presentan valores 

aceptables. En los dos casos se presenta solo un caso de niveles altos de 

triglicéridos. El colesterol también fue relacionado con la frecuencia de los niveles 

que se presentaron con el sexo, obteniendo que los niveles para ambos sexos 

estén dentro del rango aceptable. 

Como dato más 

relevante que, los 

niveles de 

triglicéridos eran 

los más elevados 

en la mayoría de 

los niños en niveles límite, esto se vio reflejado en los niños que tenían un estilo 

de vida sedentario y una mala alimentación (Tablas 10 y 11). 

 

Por último, se 

observa la 

frecuencia de 

IMC con 

Triglicéridos y 

Colesterol  

donde predomina el sobrepeso y la obesidad, y mucho más importante, que es la 

relación que se busca, estos niños, son los que presentan niveles séricos límites 



de triglicéridos, dándonos cuenta que realmente se tiene relación. Así pues, quien 

tiene un IMC dentro de los valores normales, presentan niveles más aceptables 

de triglicéridos séricos. El colesterol, los niveles que se encontraron fueron más 

bien aceptables, no se encontró una gran relación en este sentido. 

 

Discusión: En la presente investigación los niveles séricos de triglicéridos están 

en su mayoría por niveles límite con un 78%, esto nos habla de prevención, ya 

que están a solo un paso de un extremo aún más peligroso. Relacionando el 

riesgo de obesidad por niveles altos de triglicéridos y colesterol, hay una gran 

probabilidad de que los escolares lleguen a padecer ésta enfermedad. El estilo de 

vida que medimos, abarca la alimentación y la actividad física, que resultó ser, 

regular en ambos casos, pero con mayor relación con la alimentación, ya que 

cuando ésta era regular o mala era donde se encontraban alteraciones en los 

triglicéridos. En cuanto a la actividad física, ésta no representa un factor tan 

significativo como el de la alimentación.  

 

Conclusiones: El nivel en el que se encuentra ésta población está en un riesgo 

alarmante, es por ello que es necesario implementar medidas encaminadas a 

corregir los hábitos y estilo de vida de los niños. Se deben de cuidar todos los 

aspectos que produzcan una elevación de triglicéridos, con una buena 

alimentación, hacer actividad física, en conjunto se previene este ascenso 

peligroso y por consiguiente los problemas de peso como la obesidad. El estilo de 

vida sí influye, sobre todo en la alimentación. El colesterol, en este caso no 

representó un elemento tan relevante, pues no se vio alterado en esta población. 
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   Resumen 

Fundamentación: En el mundo más de 1.4 millones de personas contraen 

infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS). Objetivo: Determinar el 

nivel conocimiento de los estudiantes de Enfermería y Medicina sobre las IAAS. 

Método: estudio transversal, descriptivo, comparativo. La muestra estuvo 

constituida por 200 alumnos de Enfermería y por 243 de Medicina. Se administró 

un instrumento de 46 reactivos más preguntas sociodemográficas. Investigación 

apegada a principios éticos. Resultados: El 43.8 % (194) obtuvo un nivel de 

conocimientos “medio”, seguido de 24.8 % (110) con nivel “regular” y 14.7 % (65) 

un nivel “bajo”. Asimismo, los 443 estudiantes tuvieron “actitud favorable” respecto 

a acciones que deben efectuar para evitar las IAAS. Conclusiones: El 

conocimiento es necesario para influir en la actitud que conduce a cambios 

positivos en materia de salud. Así, se evidenció que los sujetos participantes en el 

estudio no poseen conocimientos sólidos en la materia para mitigar las IAAS y no 

es suficiente tener “actitud favorable” pues ambas van a la par. 

     Antecedentes  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) especifica que las Infecciones 

Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), también denominadas infecciones 

«nosocomiales» u «hospitalarias», son contraídas por un paciente durante su 

tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía 

idea de que estaba incubando un microorganismo en el momento de su ingreso. 
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Dentro de esta temática se incluyen las infecciones ocupacionales contraídas por 

el personal de salud. 

Una IAAS es definida como una condición localizada o generalizada secundaria a 

la presencia de un agente infeccioso o su toxina y que además no estaba presente 

o en periodo de incubación al momento del ingreso hospitalario, que ocurrió 48 a 

72 horas posterior al ingreso (Garay, Chávez, Anaya, Valencia y López, 2005; 

Tapia, Díaz, Uscanga y Tena, 2012; Zamudio, Espinosa, Rodríguez, Gómez y 

Miranda, 2014 en Galván, Castañeda, Galindo y Morales, 2017). 

Las IAAS son la transmisión de agentes infecciosos desde el paciente al equipo de 

salud o viceversa. Al respecto, es importante el papel que desempeña Enfermería, 

por ser el personal que está más tiempo y en contacto con los pacientes, y por lo 

tanto, pueden actuar como medio de transporte para la propagación de agentes 

infecciosos (Díaz, 2016). Son el evento adverso más frecuente durante la 

prestación de la atención sanitaria, y ninguna institución hospitalaria ni país puede 

afirmar que ha resuelto el problema. Según los datos de varios países, se calcula 

que cada año cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven afectados 

por las IAAS (OMS, 2017). 

En este sentido, la solución al problema de las IAAS, es que existan medidas de 

prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos a la 

cabecera del paciente, que son simples, baratas y eficaces, aunque requieren 

mejorar la educación, una mayor responsabilidad y un cambio de conducta por 

parte de todo el personal que brinda servicios de salud (OMS, 2017). 

Descripción del problema 

Cada año, el tratamiento y la atención de cientos de millones de pacientes en todo 

el mundo se complica a causa de las IAAS y como consecuencia, algunas 

personas se enferman más gravemente que si no se hubieran infectado. Algunas 

deben permanecer más tiempo en el hospital, otras quedan discapacitadas por un 

largo periodo y otras mueren. Además del costo en vidas humanas, esta situación 

genera una carga económica adicional importante para los sistemas de salud. 

Asimismo, en todo momento, más de 1.4 millones de personas en todo el mundo 

contraen infecciones en el nosocomio (OMS, 2017a), por lo que el fenómeno debe 
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de trabajarse continuamente, para detectar los aspectos que influyen en él y 

establecer las apropiadas medidas de intervención 

Justificación 

Las IAAS constituyen actualmente un importante problema de salud a nivel 

mundial. Afectan a todas las instituciones hospitalarias y resultan una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad, así como un pesado gravamen a 

los costos de salud (Rivero, Álvarez, Ballesté, Villareal y Galbán, 2009 en Baños, 

Somonte y Morales, 2015). 

Esta investigación se concretó a buscar información para evidenciar un panorama 

general del conocimiento de las IAAS en los estudiantes de pregrado de 

Enfermería y Medicina, ya que son parte del equipo de salud que interactúa en el 

día a día en las instituciones hospitalarias con el paciente(s) dado que desde la 

formación en la licenciatura inician con prácticas clínicas y si bien aún no son 

personal laboral de cada hospital, se involucran en todos los procesos que en él 

se presentan.  

Hipótesis 

El nivel de conocimiento de los estudiantes de Enfermería, sobre las Infecciones 

Asociadas a la Atención de la Salud, es mayor que en los estudiantes de 

Medicina. 

Objetivos Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes del área de 

la salud (Enfermería y Medicina) sobre las Infecciones Asociadas a la Atención de 

la Salud para el sustento de la creación de un documento que protocolice la 

práctica en prevención, detección, control y manejo de las mismas. 

Metodología  

Se efectuó un estudio transversal, descriptivo, comparativo. Los datos fueron 

recolectados en un solo momento, no hubo periodos de seguimiento (Hernández, 

2014); el muestreo fue aleatorio estratificado, ya que se eligieron a los alumnos 

por carrera de formación, dependiendo del número de estudiantes que había por 

grupo y considerándose del primer al décimo semestre; la muestra estuvo 

constituida por 200 alumnos de la Facultad de Enfermería y por 243 de Medicina, 

ambas facultades pertenecientes a la Universidad Autónoma de Querétaro. Se 
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utilizó el método de la autoadministración para la recopilación de la información y 

respecto al consentimiento informado, éste fue revelado verbalmente. Se utilizó un 

instrumento que comprendió tres apartados: 1) variables sociodemográficas; 2) 16 

reactivos que midieron el conocimiento sobre las medidas de seguridad, y 3) 

escala tipo likert con 30 enunciados que evaluó opiniones y actitudes. 

Resultados y discusión 

De los 443 estudiantes del área de la salud (Enfermería y Medicina), se encontró 

que el mayor rango de edad estuvo entre los 22 y 23 años. 67.7% eran mujeres. 

75.6% nunca ha trabajado en una institución hospitalaria y 74.7% no había 

recibido capacitación sobre el tema.  

Como datos relevantes, se obtuvo que el 43.8% (194) obtuvo un nivel de 

conocimientos “medio”, seguido de 24.8% (110) con nivel “regular. Realizando un 

cruce de variables “Licenciatura & Conocimiento”, el 45.1% (200) del total de la 

muestra fue de estudiantes de enfermería, de los cuales, el 53.0 % (106) obtuvo 

un nivel de conocimientos “medio”, seguido del 25.0 % (50) con un nivel “alto”, y el 

16.0 % (32) obtuvo un nivel “regular”. Con relación a los estudiantes de Medicina 

el 36.2 % (88) obtuvo un nivel de conocimientos “medio”, seguido de 32.1 % (78) 

un nivel “regular”, el 25.1 % (61) un nivel “bajo”, y un 5.3 % (13) un nivel “alto”. Al 

respecto, los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería estuvieron fluctuando 

en los niveles de conocimiento “regular”, “medio” y “alto”, mientras que los 

estudiantes de la Licenciatura en Medicina se encontraron en los niveles de 

conocimiento “bajo”, “regular” y “medio”. 

Los resultados en razón a las opiniones y actitudes de los 443 estudiantes de 

ambas facultades, el 100% tuvieron una “actitud favorable” para evitar las IAAS. 

En el estudio de Morales, Quesada, Orellana y Ojeda (2017) se trabajó con 98 

personas del área de emergencias y trauma  de dos instituciones hospitalarias de 

Ecuador buscando identificar, además de otras cosas, conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre las medidas de bioseguridad en la institución. Contaron con un 

grupo control y un grupo experimental, ya que posteriormente se otorgó una 

capacitación. Encontraron que 68.5% del grupo experimental y 47.4% del grupo 

control, tuvo conocimientos adecuados. 73.7% del grupo experimental y 68.5% del 
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grupo control tuvieron actitudes adecuadas hacia el tema. Estos resultados no 

coinciden con los reportados en esta investigación ni en los conocimientos ni en 

las actitudes, probablemente por las diferencias de poblaciones estudiadas. 

Así mismo, Ruiz (2017), quien trabajó con una muestra de 567 trabajadores de 

una institución hospitalaria, buscando determinar el nivel de conocimientos de las 

medidas de bioseguridad encontró que 21% tuvo de 8 a 10 respuestas correctas 

de 10, del instrumento de recolección de datos, 75% se ubicaba entre 4 a 7 

respuestas correctas, es decir, un nivel intermedio. Estos datos coinciden con lo 

encontrado para la Licenciatura en Enfermería, más no para la Licenciatura en 

Medicina. 

Conclusiones 

El conocimiento es necesario para influir en la actitud que conduce a cambios 

positivos en materia de salud (Gamucio, 2011 en Charcape, 2016). Así, se 

evidenció que los sujetos participantes en el estudio no poseen conocimientos 

sólidos en la materia para mitigar las IAAS y no es suficiente tener “actitud 

favorable” pues amabas van a la par para ejecutar actuaciones precisas que 

eviten la propagación de las infecciones intrahospitalarias.  

Por lo anterior, es de suma importancia que se realicen nuevos estudios que 

determinen el nivel de conocimiento y la actitud que poseen los estudiantes de 

licenciatura del área de la salud de Enfermería y Medicina con relación a las IAAS 

antes de que éstos presten su servicio social en instituciones hospitalarias pues de 

éstos dependerán los cuidados y procedimientos de calidad que pueden brindar a 

la sociedad, además de que deja un panorama abierto a las instituciones 

educativas para seguir formando estudiantes actualizados en el temática. 

Vale la pena señalar que son escasos los estudios reportados en la literatura 

que abordan el fenómeno de los conocimientos de estudiantes universitarios sobre 

las IAAS.  
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Resumen 

El cerebelo está involucrado en el control de los movimientos, la coordinación, el 

equilibrio. La sustancia blanca del cerebelo (SBC) contiene axones y células gliales 

con actividad de proliferación durante la primera semana del desarrollo postnatal. El 

valproato (VPA) es un fármaco antiepiléptico que, suministrado en la etapa prenatal, 

afecta la proliferación celular y puede inducir autismo. El objetivo fue determinar si la 

exposición prenatal al VPA altera la proliferación celular en la SBC durante el 

desarrollo postnatal temprano (P5-P21). Para ello se inyectaron ratones hembra CD-

1 en el día de gestación E12.5 con VPA (500 mg/kg). Las crías de las camadas se 

inyectaron con Edu en los día postnatales (P) P5, P9, P13, P17 y P21, y se 

perfundieron intraperitonealmente. Los encéfalos se cortaron, se realizó la Reacción 

de Clic (EdU y Alexa fluor azida 594), se contratiñó con DAPI y se tomaron 

fotografías por microscopía de fluorescencia. Los resultados mostraron que la 

exposición prenatal de VPA redujo la tasa de proliferación celular (de 136354 /mm2  

CTL a 116858 /mm2 VPA) en P5, una disminución de núcleos totales en P9 

(3056136/mm2 CTL a 1806174/mm2 VPA), P17 (104170/mm2 CTL a 62577/mm2 

VPA), y P21 (67463/mm2 CTL a 12840/mm2 VPA) y en P9 una variación mayor en 

la relación de células en proliferación y núcleos totales de ambos grupos 

(403038/mm2 CTL, 0.780.19/mm2 VPA). Se concluyó que la exposición prenatal al 

VPA disminuye la proliferación celular en la SBC 

Antecedentes 

El cerebelo está ubicado por debajo del lóbulo occipital y temporal de la corteza 



cerebral y está implicado en el control del movimiento, el equilibrio y la coordinación. 

Esta estructura contiene tres capas corticales; capa molecular CM, capa de Células 

de Purkinje PCL y capa granular interna IGL, y en el interior existe una capa de 

sustancia blanca. La SBC está compuesta por axones y células gliales (Salman, 

2016). En las primeras semanas del desarrollo postnatal se encuentran poblaciones 

heterogéneas de células gliales; una fracción de las células gliales produce 

interneuronas GABAérgicas durante P2-P12. En P18, los progenitores neuronales 

alcanzan su destino final en la capa molecular y dejan de aparecer en la SBC. 

Finalmente al llegar a P20, los precursores salen del ciclo celular y migran 

ventralmente a través de las fibras de glía de Bergmann para poblar la capa granular 

interna (Silbereis, 2009). El valproato (VPA) es un fármaco antiepiléptico cuyo 

mecanismo de acción involucra una modulación de la neurotransmisión y regula la 

expresión génica a través de la remodelación de la cromatina. El autismo es un 

trastorno del neurodesarrollo y se caracteriza por la disfunción social, 

comportamientos repetitivos e intereses restringidos (Ingram et al., 2000). 

Descripción del problema 

La administración clínica del VPA durante el embarazo está asociado con un 

incremento en la incidencia de autismo, una modificación en el nivel de proliferación 

celular, migración y diferenciación de un tipo celular a nivel cerebelar (Pérez-

Puchoulen, 2016).   

Justificación 

Estudios postmortem en individuos diagnosticados con autismo reportaron 

alteraciones consistentes en las regiones Crus I y II en el lóbulo VII del cerebelo, que 

incluían una densidad reducida de Células de Purkinje. Crus I y II son conocidos por 

conectarse recíprocamente con redes corticales prefrontales que modulan el 

comportamiento social (Skefos et al., 2014).  El modelo de VPA reproduce las 

alteraciones en estas regiones (Ingram et al., 2000; Snow et al., 2008). No existen 

estudios que reporten la alteración del VPA sobre la proliferación celular en la SBC. 

En consecuencia el modelo de exposición prenatal al VPA puede ayudar a 

comprender las alteraciones que se producen en el sistema nervioso central en 

etapas tempranas del desarrollo postnatal, previo al diagnóstico del autismo. En este 



estudio se investigó si el VPA modifica la tasa de proliferación celular de la SBC 

durante el desarrollo postnatal temprano.  

Hipótesis: La exposición prenatal al VPA modificará la tasa de proliferación celular 

en la SBC. 

Objetivos 

Objetivo General:  

 Investigar si la exposición prenatal al VPA modifica la tasa de proliferación 

celular en la SBC. 

Objetivos Particulares:  

 Conteo celular de la glía en Crus I y Crus II en la SBC. 

 Investigar si la exposición prenatal al VPA modifica el número de núcleos en la 

SBC. 

 Observar la relación proliferación celular y núcleos totales con la exposición 

prenatal al VPA. 

Metodología 

Se utilizaron dos grupos de ratones CD-1 del día de gestación 12.5 (UNAM, 

Querétaro), para el tratamiento con VPA y control (CTL). El grupo VPA fue inyectado 

intraperitonealmente con solución salina (0.9%) que incluía VPA (500 mg/kg), 

mientras que al grupo CTL sólo solución salina. Se estudiaron 55 crías (156 tejidos) 

de edades postnatales 5, 9, 13, 17 y 21 y fueron inyectados con EdU (5-etinil-2-

desoxiuridina;160mg/kg). Después se realizó la disección y la perfusión 

intraperitoneal para extraerse el encéfalo. Cada uno se transfirió a medios de 

sacarosa (10%, 20% y 30%), se congeló y se cortó de manera sagital (40 μm) 

conteniendo hemisferios del lóbulo VII. Para la Reacción Clic, los tejidos se lavaron 

con PBS 4%, se incubaron en la solución “coctel” (1mM de sulfato de cobre, 100mM 

de ácido ascórbico y 0.1mM de Alexa fluor azida 594 en 100mM de PBS) y se 

contratiñeron con DAPI (4’ 2’diamino fenilindol). Los cortes histológicos se 

examinaron en el microscopio de epifluorescencia AxioImager Z1, cámara AxioCam 

MRm Zeiss, y software Axiovision. Las longitudes de onda de excitación y emisión de 

Alexa y DAPI fueron de 561 nm y 617 nm, y 358 nm y 461nm respectivamente. Las 



imágenes se procesaron en los softwares ZEN 2.3 lite e Image J. Se tomaron las 

secciones de la intersección de las regiones Crus I y II del cerebelo. El análisis 

estadístico de los datos se realizó con la prueba de Análisis de Varianza seguida de 

una prueba de Tukey post-hoc, previamente analizada con una prueba de Shapiro. 

Los datos se expresan como el promedio  error estándar de la muestra y fueron 

graficados con el software OriginLab 8.0. 

Resultados y discusión 

La exposición prenatal al VPA reduce la tasa de proliferación en la SBC. Las 

estimaciones de proliferación celular fueron del P5 al P21 debido al proceso de 

maduración y migración de células precursoras, desde la SB hacia las tres capas 

corticales del cerebelo (Silbereis, 2009). Se encontró que la proliferación celular del 

grupo VPA en P5 fue significativamente menor (116858 /mm2) con respecto al 

grupo CTL (136354 /mm2) (p< 0.05; Fig. 1. C, F,O). La proliferación celular en  P9, 

P13, P17 y P21 no fue diferente en ambos grupos. Estos resultados indican que la 

exposición prenatal al VPA redujo la tasa de proliferación celular. 

 
 

Figura 1. Comparación del grupo VPA sobre CTL en la proliferación celular 

(EdU;células rosas), núcleos totales (DAPI;células azules), y relación proliferación 

celular y núcleos totales (células rojas y azules). Fotografías 25X del cerebelo en P5 

CTL (A) y VPA (B) con sección de interés (cuadro amarillo). Células analizadas en 

P5 y P9 (C-N). Gráficas que representan la cantidad de células en proliferación 

(p=0.0107)(O), núcleos totales (p=5.25864E-10)(P) y la proporción de proliferación 



celular con los núcleos totales (p=0.00561)(Q). EGL:capa granular externa, WM: 

sustancia blanca, Diferencia significativa (*) p<0.05, (**) p<0.001, (***) p< 0.0001. 

 

La exposición prenatal al VPA reduce los núcleos totales en la SBC. 

Se encontró que el número de núcleos totales entre el grupo control y el grupo 

tratado, presentó diferencia significativa en P9 (3056136/mm2 CTL, 1806174/mm2 

VPA; p< 0.0001), P17 (104170/mm2 CTL, 62577/mm2 VPA; p< 0.05), y P21 

(67463/mm2 CTL, 12840/mm2 VPA; p< 0.05) (Fig. 1. P). En P5 y P13 no se 

encontró diferencia significativa entre ambos grupos Los resultados indican que la 

exposición prenatal al VPA disminuyó el número de núcleos en la SBC. 

La relación proliferación celular y núcleos totales disminuye en la SBC. 

La relación que presentó una diferencia significativa fue en P9 (403038/mm2 CTL, 

0.780.19/mm2 VPA; p< 0.05) (Fig. 1. Q). Por otro lado, en P17 y P21 se observó un 

comportamiento similar a P9 pero no el suficiente para delimitarlo como diferencia 

significativa. En cuanto a P5 y P13 no existió diferencia significativa.  La exposición 

prenatal al VPA ha sido implicado en autismo en humanos y reproduce 

malformaciones funcionales y morfológicas asociadas con autismo inducido en 

roedores (Ingram et al., 2000). Estudios previos han reportado que en el autismo 

inducido por VPA en animales existe una disminución significativa en el volumen 

cerebelar (Snow, 2018). Este hecho se puede relacionar con los resultados 

obtenidos, de manera global, los valores de la proliferación celular y el número de 

núcleos totales en el grupo VPA fueron menores a comparación con el control, lo que 

se esperaría en volúmenes pequeños del cerebelo. La inhibición de la histona 

desacetilasa 1 por la exposición prenatal al VPA, está involucrada con la disminución 

de la expresión de proteínas en el cerebelo. Estos cambios pueden alterar la 

maduración de la glía (Kawanai et al., 2016). En nuestro estudio, la diminución en P5 

de la proliferación celular en el grupo VPA y el retrasado aumento en P9 podrían 

estar implicados en un retardo en la maduración de las células precursoras, sin 

embargo, disminuye drásticamente en P13 así como en el grupo CTL. El cociente 

entre la proliferación celular y núcleos totales mostró el número de células que se 

estaban dividiendo contra el número total de células ya presente en la SBC. Al 



analizar los resultados, en P9 hubo un incremento en la relación en el grupo VPA, sin 

embargo, al llegar a P13 la proliferación celular se detuvo de manera acelerada. Esto 

podría ser motivo de realizar diversos estudios en futuras investigaciones. 

Conclusiones 

La exposición prenatal al VPA disminuyó la tasa de proliferación celular en P5 y el 

número de núcleos totales en la SBC en P9, P17 y P21. Por otra parte, la relación 

entre la proliferación celular y núcleos totales incrementó y se redujo de manera 

acelerada de P9 a P13. Estos resultados ayudaron a comprender las alteraciones 

que ocurren a la exposición prenatal temprana de VPA. 
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Resumen 

Antecedentes: Las parasitosis intestinales en el ser humano constituyen un 

importante problema sanitario, en especial para los niños, los cuales son la 

población que más frecuentemente se ve infectada, y provoca graves deterioros en 

el crecimiento y desarrollo cognitivo de los menores.  

Material y métodos: Se realizaron exámenes coproparasitoscópicos y conteo de 

eosinófilos a 50 niños, de ambos sexos, entre 6 y 14 años de primer a sexto grado 

de primaria. Las muestras fueron analizadas utilizando la técnica de flotación de 

Faust.  

Resultados: El 100% de las muestras estudiadas presentaban una o varias 

especies de parásitos intestinales; particularmente Giardia lamblia, que se encontró 

en el 90.2% de las muestras. Del total de muestras positivas, el 76.47% reportaron 

presencia de dos o más especies de parásitos. El 98% de los niños estudiados 

presentaban números elevados de eosinófilos, por lo que se observó una relación 

significativa entre la presencia de parásitos intestinales y el aumento en el número 

de eosinófilos.  

Conclusión: Como resultado de la investigación se ha encontrado que existe una 

relación entre los niveles altos de eosinófilos en sangre y la incidencia de 

parasitosis en la escuela primaria, además de identificar y establecer de manera 

estratificada diversos factores de riesgo para sufrir una parasitosis. 

Antecedentes 

Las infecciones parasitarias intestinales constituyen un importante problema de 

salud, en especial en los países subdesarrollados y desarrollados, debido a las 

condiciones sanitarias deficientes y elementos socioculturales. Este tipo de 

infecciones constituyen problemas graves en los niños, debido a los diversos 

efectos en el crecimiento y desarrollo cognitivo1,2. Según datos de la Organización 

Mundial de la Salud, existen 3,500 millones de individuos que tienen parásitos a 



 

nivel mundial y alrededor de 450 millones padecen enfermedades parasitarias, 

sobre todo en la población infantil variando sus cuadros desde asintomáticos hasta 

casos graves que en algunas ocasiones causan la muerte3. 

Se han determinado diversos factores de riesgo asociadas con la infección por 

parásitos intestinales entre las cuales se encuentran: malos hábitos higiénicos, falta 

de higiene al preparar alimentos, la defecación al aire libre, malas condiciones de 

vivienda y hacinamiento, la presencia de animales domésticos, los cuales son 

importantes fuentes de contagio, falta de saneamiento, acceso limitado al agua, 

entre otras.4,5,6 En México se han descrito 1 015 especies de helmintos que 

representan el 7.4% de la diversidad mundial de este grupo7,8. 

En base a diferentes estudios que se han realizado a lo largo del país, se ha visto 

que la prevalencia de parasitosis intestinales en escolares asintomáticos se reporta 

en 31.2% en el altiplano mexicano; 67% en la frontera sur y 35% en la región 

noroeste. Podemos ver que el mayor porcentaje de parasitosis se ubican en el sur 

del país9,10, esto se debe a las condiciones climáticas que favorecen el crecimiento 

y supervivencia tanto de los propios parásitos, como de los vectores tanto 

mecánicos como biológicos11,12, que son importantes transmisores de 

enfermedades parasitarias.13,14,15 Otra de las causas del mayor porcentaje de 

parasitosis en el sur del país es la presencia de un mayor número de la población 

que vive en zonas rurales, en donde frecuentemente existen condiciones de 

vivienda pobres y falta de servicios.9,16 

Se ha observado que el número de infecciones por protozoos ha aumentado en 

relación a las ocasionadas por helmintos, de tal modo que las amebiasis intestinales 

y la giardiasis se han convertido en los padecimientos más frecuentes, estos 

provocan diversas afecciones intestinales.17,18 Se estima que cerca de 200 millones 

se encuentran infectadas con G. lamblia y se cree que cada año se registran cerca 

de 500.000 casos nuevos.19 En general, estas parasitosis tienen baja mortalidad, 

pero igualmente, ocasionan importantes problemas de salud, económicos y 

sociales.20,21 

El eosinófilo es un granulocito, de núcleo típicamente bilobulado, es derivado de la 

médula ósea, normalmente circula en la sangre en números bajos, con un 3 a 6%, 

su característica más relevante son los gránulos citoplasmáticos.22 Tiene una gran 

cantidad de funciones como: la quimiotaxis y quimiocinesis; la fagocitosis y 

endocitosis; la citotoxicidad; la actividad antiparasitaria y la actividad bactericida por 



 

mencionar algunas. La eosinofilia se define como la concentración de eosinófilos 

mayor de 0,5 X109/ l (500/ul). La eosinofilia de una enfermedad aguda puede 

apuntar hacia una etiologíá no infecciosa, parasitaria o fúngica como causa de la 

enfermedad, sin embargo, la mayoríá de las causas infecciosas de la eosinofília en 

la sangre periférica son parasitarias. 23 

Descripción del problema 

¿Cuál es la prevalencia de parásitos intestinales en niños de 6 a 14 años y su 

relación con el número de eosinófilos en sangre? 

Justificación del proyecto 

En el estado de Querétaro no se cuentan con muchas investigaciones que hablen 

sobre la prevalencia de parasitosis intestinales, y mucho menos sobre este 

problema enfocado en niños, los cuales son un grupo de la población que se 

encuentra expuesto a mayores riesgos de contagios. Por ello se ha decido llevar a 

cabo esta investigación para la obtención de datos de la zona rural de Querétaro; y 

así conocer no solo la prevalencia de parásitos sino su relación con los niveles de 

eosinófilos. Y de esta forma poder informar a la sociedad de su importancia a nivel 

salud, así como algunas medidas de prevención para disminuir la presencia de 

estos en la población que cursan el grado de escolaridad primaria con rango de 

edad entre 6 a 14 años. Por lo tanto consideramos que esta investigación tiene una 

relevancia social importante. 

Hipótesis 

Niveles elevados de eosinófilos en sangre, representan mayores probabilidades de 

padecer parasitosis intestinal. 

Objetivos 

● Identificar la prevalencia de parásitos intestinales en escolares de 6 a 14 

años en una escuela rural de Querétaro y su relación con los eosinófilos 

● Determinar los niveles de parásitos en las heces  

● Determinar niveles de eosinófilos en sangre  

● Establecer la relación entre la presencia de parásitos y eosinófilos 

Metodología 

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, prospectivo y de 

correlación,  en el cual participaron todos los niños de 6 a 14 años de la escuela 

“Orientación” en el municipio Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro, que 

aceptaron participar en la investigación mediante la firma del consentimiento 

informado. Fueron eliminados de la investigación los alumnos que no completaron 



 

de manera correcta el cuestionario y no proporcionaron las muestras requeridas. 

Se utilizó equipo de extracción al vacío, así como tubos de muestra sanguínea con 

EDTA. Para las muestras sanguíneas se realizó un frotis sanguíneo y se utilizó el 

colorante de Wright para observar la morfología celular, con el fin de identificar 

principalmente eosinófilos. Para las muestras fecales se utilizó la técnica 

coproparasitoscópica de Faust por concentración-flotación con la cual se intentó 

identificar si el paciente es positivo o negativo dependiendo si se observaron 

huevos y larvas de helmintos, así como quistes de protozoos. Todos los 

procedimientos antes mencionados fueron realizados en laboratorio de 

parasitología y la unidad de análisis clínicos de la Facultad de medicina de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Resultados  

Se estudiaron niños de 6 a 14 años de la escuela primaria “Orientación”, ubicada 

en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro. El universo del 

estudio estaba conformado por el total de estudiantes de la escuela: 124 niños, de 

los cuales 85 aceptaron participar en el proyecto, para lo cual entregaron firmado 

el consentimiento informado. De los 85 niños solo 51 entregaron muestras de 

heces, las cuales fueron analizadas para este estudio. El promedio de edad de los 

niños estudiados fue de 8.9 años. Por su parte el 50.98% (26 niños) de los 

estudiados fueron de sexo masculino, mientras que el 49.02% (25 niños) restante 

de sexo femenino. Las 51 muestras de heces dieron resultados positivos (100%) a 

la presencia de algún tipo de parásito. Del total de muestras positivas, 39 (76.47%) 

reportaron presencia de dos o más especies de parásitos. 

Los resultados obtenidos en los exámenes coproparasitoscópicos fueron los 

siguientes: Giardia lamblia fue el parásito más frecuentemente encontrado en las 

heces de los niños con 90.20% (47 niños). Por su parte Endolimax nana también 

fue un parásito encontrado con mucha frecuencia ya que el 54.90% (28 niño) de los 

niños estaban infectados. Entamoeba coli se presentó en el 25.49% (13 niños), 

Chilomastix mesnilli en el 21.57% (11 niños) y Enterobius vermicularis en el 13.73% 

(7 niños).  Los parásitos que se encontraron con menor frecuencia fueron 

Blastocystis hominis y Ascaris lumbricoide, ambos presentes en un 3.92% (2 niños). 

Al tener una prevalencia del 100% de parasitosis intestinales y un porcentaje del 

98.03% de niños con números elevados de eosinófilos (mayor a 4) podemos 

determinar que si existe una relación significativa.  Por su parte no se observó una 



 

relación del número de eosinófilos, con el número de especies distintas de 

parásitos. Ya que se pensaba que a mayor número de distintas especies de 

parásitos, se tendría mayor número de eosinófilos, sin embargo los valores son muy 

cambiantes sin importar el número de especies distintas. 

Discusión 

Los resultados obtenidos demuestran una alta prevalencia de parasitosis 

intestinales (100%) en los niños estudiados, lo cual coincide con los datos obtenidos 

en otros estudios donde se determina que los niños (escolares) son más 

susceptibles a padecer infecciones parasitarias.1,3,24 Es importante mencionar que 

de los parásitos encontrados, los de mayor predominio fueron los protozoarios, 

particularmente Giardia lamblia (90.2%), mientras que solo se encontraron dos 

helmintos, mayormente Enterobius vermicularis (13.73%); se obtuvieron resultados 

similares en un estudio realizado en Colombia, en donde Giardia y Entamoeba 

fueron los parásitos con mayor prevalencia.13 No debe sorprender la alta presencia 

de Giardia lamblia en los niños, ya que según la OMS, este microorganismo se 

encuentra presente en todo el mundo, se estima que existen 200 millones de 

infectados, siendo la principal causa de enteritis epidémica.19 En otro estudio realizado 

en el sur de Sonora se concluye que la mayor presencia de protozoarios, se debe 

a las campañas de desparasitación que se realizan principalmente con albendazol, 

medicamento que tiene una eficacia alta contra helmintos, pero pobre contra 

protozoarios.20 Con respecto a la relación de la presencia de parásitos y el número 

de eosinófilos por campo, se vio que existe una relación significativa, ya que solo 1 

de los niños presentaba un conteo menor a 4 (normal), mientras que el resto tenía 

conteo de eosinófilos elevados, incluso algunos con más de 2 especies distintas de 

parásitos llegaban a presentar valores muy superiores al normal. Los resultados 

obtenidos fueron acordes a lo mencionado en un artículo de revisión en donde se 

explica que una de las principales funciones de este tipo de leucocitos es su efecto 

antiparasitario, mientras que en otro artículo se explicaba que la eosinofilia es un 

signo importante de las parasitosis. 24,25 

Conclusión 

Como resultado de la investigación se ha encontrado una presencia muy elevada 

de parásitos lo cual puede relacionarse con las diversas condiciones de vida de la 

región, a su vez se pudo establecer la existencia de una relación entre los niveles 

altos de eosinófilos en sangre y la incidencia de parasitosis en la escuela primaria, 



 

además se lograron identificar y establecer de manera estratificada diversos 

factores de riesgo para sufrir una parasitosis.  
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Resumen. Las propiedades sensoriales por las cuales los consumidores juzgan 

principalmente la calidad de la carne son color, textura, aroma y sabor, de las 

cuales el más importante es el color, ya que influye fuertemente en la decisión del 

consumidor en el momento de la compra. Otro de los factores que determinan la 

calidad de la carne se encuentra su valor nutritivo. Un estudio de mercado 

realizado en la Ciudad de Querétaro, mostró que la población no consume carne 

de conejo debido a que el animal es considerado como una mascota, no saben 

dónde se expende esta carne o nunca han pensado en comerla porque tiene mal 

sabor, con base en ello, se ve la necesidad de evaluar, mediante pruebas 

sensoriales, las diferentes características organolépticas de la carne de conejo, 

comparándola con la de pollo y cerdo; utilizando tres preparaciones (albóndigas, 

brochetas y milanesas), para evaluar si existen o no diferencias, participaron 94 

panelistas no entrenados, se evaluó el olor, sabor, la firmeza y textura a la 

masticación, firmeza y esfuerzo de corte, y jugosidad, con una escala hedónica del 

0 al 10 donde cero es el menor grado de aceptación y 10 el grado máximo de 

aceptación, también se realizó una evaluación global de aceptabilidad por medio 

de una escala de caras (hedónica facial), al final se le pregunto al panelista, si 

logró identificar la carne de conejo, los datos recopilados se evaluaron de forma 

estadística en el programa JMP®, mediante un análisis de varianza (ANOVA) y 

prueba de Tukey-Kramer al 0.05 para las diferencias estadísticas, del 50% de 

panelista que identificaron la carne de conejo, tuvo mayor asertividad las 

preparaciones de brocheta y albóndigas en donde el color de la carne estaba a la 

vista del consumidor, las personas no consumen la carne de conejo no porque 



realmente presente un sabor y agrado diferente e inferior a la carne de pollo y de 

cerdo por lo que esta carne puede ser realmente considerada en la dieta, aparte 

de recordar las propiedades y calidad nutritiva de la carne y tipos de grasa, 

recomendando su consumo ampliamente.  

Antecedentes y/o fundamentación teórica. Actualmente se encuentra bien 

establecido que una alimentación equilibrada es lo más importante tanto en el 

mantenimiento de la salud como en la prevención de las enfermedades, logrando 

progresos en la implementación de óptimas estrategias dietéticas, es necesaria no 

sólo la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación; sino además, es 

indispensable conocer la calidad nutricional de las mismas para su posible 

producción a gran o pequeña escala, a lo largo de la historia, la carne ha 

constituido uno de los principales alimentos proveedores de nutrientes tales como 

proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Muchas personas tienden a modificar su 

estilo de vida en función de explorar nuevos hábitos dietéticos saludables donde 

las carnes blancas constituyen una elección favorable, dentro de las cuales la 

carne de conejo se destaca como una valiosa alternativa dietética a nivel 

nutricional y saludable. La carne de conejo es una buena fuente de potasio y 

vitamina B, además es muy baja en grasa, colesterol y sodio. 

Descripción del problema. Con base en estudios de mercado, se encontró que 

las personas no consumen carne de conejo, porque no tienen la costumbre, no 

saben cocinarla y tiene mal sabor porque consideran al conejo como una mascota. 

Justificación del proyecto. Las propiedades sensoriales por las cuales los 

consumidores juzgan principalmente la calidad de la carne son su color, textura, 

así como su aroma y sabor, de las cuales el más importante es el color, ya que 

influye fuertemente en la decisión del consumidor en el momento de la compra. En 

un estudio de mercado realizado en la Ciudad de Querétaro, mostró que la 

población no consume carne de conejo debido a que el animal es considerado 

mascota, no saben dónde se expende esta carne o nunca han pensado en comer 

carne de conejo por su mal sabor. La población no tiene la información necesaria 

sobre los beneficios/bondades de esta carne, además existe un gran 

desconocimiento de como cocinarla (Méndez et al 2017). Con base en ello, se ve 



la necesidad de evaluar, mediante pruebas sensoriales, las diferentes 

características sensoriales de la carne de conejo, comparándola con la de pollo y 

cerdo; utilizando tres diferentes recetas de preparación culinaria.              

Hipótesis. Sensorialmente no existen diferencias entre la carne de conejo, pollo y 

cerdo.                                                                                                                    

Objetivo. Evaluación de las características sensoriales de la carne de conejo en 

comparación con la de pollo y cerdo. 

Metodología. Se utilizó carne magra de conejo, pollo y cerdo y se preparó de la 

siguiente manera: albóndigas, brochetas y milanesas. Lo primero que se realizó 

fue la estandarización de las recetas, para lo cual participaron 94 panelistas no 

entrenados, que no eran fumadores y que no habían comido al menos dos horas 

antes de la prueba. Se les envió la invitación a participar en el estudio 

electrónicamente mediante las páginas oficiales de la facultad y físicamente se 

pegaron en puntos estratégicos de la misma facultad, A los panelistas previamente 

se les había dado a conocer el procedimiento y consentimiento informado de la 

prueba, el cual fue firmado si aceptaban formar parte de este estudio. Cada 

panelista evaluó las tres preparaciones, aproximadamente 30 gramos de cada tipo 

de carne. Para ello se buscó que se evaluaran durante tres diferentes días, uno 

para cada diferente guiso, con el motivo de no saturar la percepción de los 

panelistas.  Se evaluó el olor, sabor, jugosidad, la firmeza y textura a la 

masticación, firmeza y esfuerzo de corte, con una escala hedónica del 0 al 10 

donde cero es el  menor grado de aceptación y 10 el grado máximo. En el formato 

de evaluación no se marcó la escala de 0 a 10 para evitar tendencias, la línea 

donde marcaron los panelistas su evaluación medía 10 centímetros, también se 

realizó una evaluación global de aceptabilidad por medio de una escala de caras 

(hedónica facial). Al final se le pregunto al panelista, si considera que logró 

identificar la carne de cada especie, conejo, pollo o cerdo, indicando que clave por 

cada especie. Los parámetros evaluados olor, sabor, jugosidad, la firmeza y 

textura a la masticación, firmeza y textura al corte, para cada grupo evaluado se 

asignó un código con base en números sin ser consecutivos para que no se 

lograra su identificación por parte del panelista. Al momento de evaluar entraron 



los panelistas en grupos de 10 y cada uno evaluó 1 muestra de cada guiso y tipo 

de carne, sus muestras estaban ordenadas de distinta forma para cada uno con el 

fin de que no exista aceptación por la primera muestra que probo (teniendo una 

rotación) entre muestra y muestra se les pidió que tomaran aproximadamente 5 

mililitros de agua y comieran un cuadrito de galletas saladas para limpiar el 

paladar y olieran café molido para limpiar el olfato. Posteriormente las líneas de 

cada parámetro evaluado por muestra se midieron con una regla y se le asigno 

valor numérico de acuerdo con el lugar de la marca, y se colocó en de manera 

ordenada para realizar su análisis estadístico. 

Análisis de los datos: Los datos recopilados se capturaron en el programa 

estadístico EXCEL® generando la base de datos, posteriormente se analizaron y 

se evaluaron de forma estadística en el programa JMP® de la empresa SAS, 

versión 8, mediante un análisis de varianza (ANOVA) por guiso y tipo de carne y 

prueba de Tukey- Kramer al 0.05 para las diferencias estadísticas.  

Resultados y discusión. 

 

Figura 1. Acertó a la especie de conejo 

Del 50% de panelista que identificaron la carne de conejo, tuvo mayor asertividad 

las preparaciones de brocheta y albóndigas en donde el color de la carne estaba a 

la vista del consumidor, como se muestra en la figura 1 y siendo la propiedad 

sensorial más importante por la cual los consumidores juzgan principalmente la 

calidad de la carne. A diferencia de la milanesa donde el empanizado no permitía 

ver el color de la carne. En un estudio de mercado realizado en la Ciudad de 

Querétaro (Méndez et al., 2017) se realizaron encuestas en puntos de venta de 

carne y se encontró que la población no consume carne de conejo debido a que 

nunca han pensado en comer carne de conejo (20.40%), que no saben cómo 



cocinarla (6.0%) y piensan que tiene un mal sabor (8.0%). En este estudio como 

se puede ver en la figura 2 en relación con el parámetro de sabor, se demostró 

que los tres tipos de carne resultaron ser estadísticamente iguales y con una 

calificación de aceptable. Con esto se puede comprobar que realmente las 

personas no comen carne de conejo no porque tenga mal sabor o no les sea de su 

agrado, sino porque no se tiene la costumbre, ni el conocimiento de consumirla. 

Teniendo aquí una muy buena justificación para promover el consumo de esta 

carne. 

Figura 2. Parámetro de sabor por 

especie 

Figura 3. Preferencia en cuanto a tipo 

de carne (escala hedónica facial) 

En cuanto a la escala hedónica facial de cinco puntos (figura 3), se encontró una 

ligera tendencia a la carne de conejo con el numero 4 el cual se refiere a me 

gusto, las dos especies restantes están entre 3 y 4 (indiferencia y me gusto). Con 

esta se vuelve a demostrar que las personas no consumen la carne de conejo no 

porque realmente presente un sabor y agrado diferente e inferior a la carne de 

pollo y de cerdo. Por lo que esta opción puede ser realmente considerada en la 

dieta, aparte de recordar las ventajas de calidad nutritiva y tipos de grasa, 

recomendando ampliamente su consumo. La preparación con mayor aceptación 

fueron las brochetas seguidas de la milanesa y las albóndigas se puede observar 

que, aunque no existieron diferencias estadísticas, hay una ligera tendencia a una 

buena aceptación a la carne de conejo en comparación con el pollo y el cerdo.  

Conclusiones. Sensorialmente no existen diferencias entre la carne de conejo 

pollo y cerdo, de acuerdo con los resultados arrojados no logran identificar el 



sabor de la carne de conejo incluso tiene una ligera tendencia a mayor aceptación 

por su jugosidad, suavidad y mayor afinidad por la especie  la carne de conejo en 

dos de las tres preparaciones (milanesa y albóndiga). El siguiente paso para que 

la carne de conejo sea aceptada como parte del consumo de la familia Queretana, 

es hacer difusión de sus cualidades nutricionales y sensoriales, resaltando el fácil 

cocinado y manejo de la carne derivando mitos y tabús acerca de su preparación y 

mal sabor. Si bien, con la carne de conejo es posible el acceso a alimentos de 

origen animal de calidad, que sean producidos sin el empleo de hormonas 

añadidas y de promotores de crecimiento, ricos en vitaminas y minerales y bajo en 

colesterol, y es aquí donde la carne de conejo encuentro su nicho de oportunidad 

al constituir un alimentos con muchas bondades, actualmente los consumidores 

siguen la tendencia hacia los alimentos saludables y nutritivos que promuevan la 

salud, día con día se comprende mejor la relación entre la dieta y la salud dando 

lugar a propalar la creación del habito de mayor consumo de esta carne con el fin 

de abonar a la seguridad alimentaria. 
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Resumen 

El tabaquismo es la adicción más importante del mundo, siendo la principal causa 

de muerte a nivel mundial. En este proyecto proponemos el establecimiento de una 

metodología para determinar el grado de exposición al humo del tabaco. Dicha 

metodología consiste en utilizar el tiocianato, un componente del tabaco que puede 

utilizarse como marcador bioquímico confiable gracias a su vida media de 15 días y 

7 días detectable en la sangre, a diferencia de la nicotina, que solo dura dos horas 

en el cuerpo. 

Se aplicó un cuestionario sobre los hábitos de tabaquismo, y se midió la 

concentración de tiocianato en la sangre de una muestra de 34 personas afiliadas 

a la UAQ de entre 18 y 55 años que sean fumadores activos, pasivos o no 

fumadores. Se realizó un análisis estadístico en el que se determinó que es posible 

que exista relación entre el nivel de tiocianato en sangre y la exposición real al humo 

del tabaco. 

 

Antecedentes 

El consumo de tabaco representa uno de los mayores problemas de salud pública 

en la actualidad. Siendo la principal causa de enfermedad, discapacidad y 

mortalidad en el mundo, ya que cada año se registran más de 7 millones de muertes, 

de las cuales más de 6 millones son de consumidores y alrededor de 890 000 son 

no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno [1], de estos aproximadamente 

la mitad son niños y mujeres en edad reproductiva [2]. Si no se toman las medidas 

adecuadas en el año 2030 el número de muertes alcanzaría los 10 millones 

aproximadamente [3]. 



 

En México los primeros estudios sobre tabaquismo derivaron de la Encuesta 

Nacional de Adicciones (ENA) que recientemente fue modificada a Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT). En su última 

actualización, 2016-2017, se reportó que 14.9 millones de mexicanos son 

fumadores activos (3.8 millones de mujeres y 11.1 millones de hombres), de los 

cuales 5.7 millones fuman diariamente y 9.4 millones fuman ocasionalmente. 

Actualmente se estima que, en el país, 43,000 personas mueren al año por 

enfermedades atribuibles al tabaquismo, representando el 8.4% de las muertes 

totales [4]. La encuesta Global de Tabaquismo en Adultos México (GATS) ha 

reportado un incremento del 15.9% en 2009 al 16.4% de prevalencia en 2015; y lo 

más alarmante es que se ha registrado un incremento importante en la prevalencia 

de consumo en hombres y mujeres adolescentes (En hombres; 2002: 9.0% de 

prevalencia - 2011: 12.3% de prevalencia / En mujeres; 2002: 3.8% de prevalencia 

- 2011: 8.3% de prevalencia) [5].  

En el caso de Querétaro la última ENCODAT mostró que, de la población total (1.5 

millones de habitantes), 281 mil personas (entre 12 y 65 años), son fumadores 

activos; una media de 19.1% que sobrepasa a la media nacional de 17.6%. Del total 

de los fumadores 26.33% son mujeres y 73.67% son hombres. Además, se encontró 

que, del total de fumadores en el estado, 127 mil fuman diariamente y 155 mil fuman 

de manera ocasional. La edad promedio de inicio de consumo de tabaco diario es 

de 19 años [4]. Por otra parte, alrededor de 30.3% de las personas que nunca han 

fumado, informaron estar expuestas al humo de tabaco ambiental, en el caso de los 

adolescentes el 28.1% ha tenido este tipo de exposición.  

 

Descripción del problema 

Algunos de los marcadores más comunes como el monóxido de carbono y 

carboxihemoglobina, son no específicos del humo del tabaco, ya que pueden 

proceder de otras fuentes de contaminación ambiental y tienen una vida media muy 

corta (4 horas) no sirven como marcadores de larga exposición al humo del tabaco, 

además de que carecen de sensibilidad y especificidad necesarias para determinar 



bajas concentraciones. Otros, como la nicotina, tienen la ventaja de ser un marcador 

específico, aunque presenta el defecto de tener una vida media muy corta, inferior 

a las 2 horas. Por lo que el tiocianato, debido a su baja eliminación de los fluidos 

corporales y su larga vida media de hasta 15 días, es un marcador muy útil para 

estudiar exposiciones crónicas al humo del tabaco [6]. 

 

Justificación del proyecto 

La importancia de poder contar con un método objetivo para decir si una persona 

ha estado expuesta al humo de tabaco o no, está en el hecho de que los resultados 

de las investigaciones que se realicen con este factor de riesgo van a ser más 

confiables, y de esta forma poder dar veracidad a los resultados obtenidos mediante 

cuestionarios que se basan sólo en la sinceridad con que los pacientes los 

respondan, de esta forma las asociaciones serán más fidedignas [7]. 

 

Hipótesis 

A través de los datos obtenidos con la prueba de tiocianato se espera obtener 

valores confiables de los niveles de exposición tanto en fumadores como en no 

fumadores con el fin de respaldar la información conseguida mediante cuestionarios 

y así brindarles información a los participantes sobre su nivel real de exposición al 

humo del tabaco, esperando que cambien la percepción que tienen sobre su 

adicción y, eventualmente, reduzcan su consumo. 

 

Objetivo 

Determinar el grado de exposición al humo de tabaco en fumadores y no fumadores 

en la comunidad de la UAQ usando al tiocianato como un marcador bioquímico 

confiable. 

 

Metodología 

Se clasificaron 12 participantes en: 4 declarados como no fumadores, 4 declarados 

como fumadores pasivos y 4 como fumadores activos con la finalidad de hacer una 

prueba piloto para observar el comportamiento de la concentración de tiocianato en 



cada grupo. Los voluntarios firmaron un consentimiento de informado, y 

posteriormente se les aplicó una encuesta; las preguntas destinadas, se han 

extraído de “Encuesta de Tabaquismo para Adultos” del sistema global de vigilancia 

epidemiológica del tabaco con el fin de obtener los datos sobre el comportamiento 

del tabaquismo en adultos a nivel nacional (GATS Encuesta Global de Tabaquismo 

en Adultos. México 2009).  

Se procedió a tomar la muestra sanguínea periférica obtenida por el método de 

punción venosa en personas con ayuno de 8 horas en un tubo sin anticoagulante y 

con gel separador, este gel tiene como finalidad la separación del suero del paquete 

globular con más facilidad, además de evitar la formación de fibrina. 

De cada muestra se tomó 1 mL de suero al que se le añadió 0,5 mL de perclorato 

de magnesio, 0,1 mmol/L y 0,5 mL de ácido tricloroacético al 20 % (peso/volumen); 

se centrifugó 10 min a 1500 rpm para posteriormente ultra centrifugar su 

sobrenadante a 13000 rpm por 20 minutos. De ahí, se tomó 1 mL de sobrenadante, 

al que se le agregó 0,5 mL de nitrato férrico noneca-hidratado al 20 % 

(peso/volumen); para leer absorbancia a una longitud de onda(λ) de 455 nm.  

 

Resultados y discusión 

Con base a los resultados de la Tabla 1, en la cual se muestran los resultados de la 

prueba, se observa una posible relación entre la concentración del tiocianato en 

sangre y dicho estatus, teniendo menor cantidad la gente que respondió en el 

 
Tabla 1. Lecturas de concentración de tiocianato en sangre y respuestas del cuestionario previo a la 
obtención de la muestra. 



cuestionario que no es fumadora. Obteniendo la media de la concentración de 

tiocianato por grupo, reflejado en la figura 1, se observa con mayor claridad dicha 

relación. 

No obstante, como se muestra en la figura 1, la desviación estándar del total de 

muestras obtenidas hace que los resultados no sean lo suficientemente 

significativos. La desviación estándar puede ser ruido provocado, sobre todo, por 

factores ambientales (el tiocianato es un compuesto presente en aire contaminado), 

por las horas de ejercicio, las horas de exposición al humo de tabaco en el caso de 

los fumadores pasivos, entre otros. 

 

Conclusiones 

Es posible que exista una relación entre la concentración de tiocianato en sangre y 

la exposición al humo del tabaco, no obstante, al haber sido una prueba del método, 

es necesario dar el siguiente paso y continuar con el estudio en distintas 

poblaciones y obteniendo la mayor cantidad de muestras posible para aportar más 

credibilidad al estudio y poder confirmar dicha relación. 
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Figura 1. Relación entre concentración de tiocianato y cada uno de los tres grupos. 
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