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RESUMEN
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Argumentación teórica:
Los indicadores biológicos para autoclaves dentales (��s) 
son disposi� vos empleados para evaluar la efi cacia de los 
ciclos de esterilización, ya que es la única prueba aceptada 
internacionalmente. Están diseñados para confi rmar la presencia 
o ausencia de microorganismos viables después del proceso 
de esterilización. Con� enen una variedad de endoesporas 
que son las más resistentes a las condiciones esterilizantes. 
Los microorganismos que sobrevivan volverán a la forma 
vegeta� va y se reproducirán y ello será evidente por el cambio 
(turbio) del medio de cul� vo. En México la ��� ���-013-1994 
“Para la Prevención y Control de Enfermedades Bucodentales”, 
recomienda que se evalúen con ��s los equipos de esterilización 
una vez al mes, este procedimiento  es obligatorio desde su 
publicación en el Diario Ofi cial de la Federación .En Estados 
Unidos la ���, ���� y la ��� recomiendan aplicarlos una vez a 
la semana.

Argumentación empírica:
En la Ciudad de México  Acosta realizó un monitoreo de 2920 
ciclos esterilización en autoclaves con los ��s reportando fallas en 
7.6 %, en el 2001 Pa� ño evaluó en San Luís Potosí 30 autoclaves 
evaluados los resultados mostraron 13.3 % de fallas. (Pa� ño 
,2001)

Planteamiento del problema:
El muestreo con ��s ha permi� do demostrar que hasta el método 
más seguro de esterilización puede fallar, sin embargo se 
desconoce ampliamente su uso y aplicación por el odontólogo, 
y se desconoce la efi cacia de los ciclos de esterilización de 
autoclaves en los consultorios dentales de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Rio.

Obje� vo General:
Iden� fi car la efi cacia de los ciclos de esterilización de autoclaves 
en los consultorios dentales de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Rio aplicando ��s experimentales.

Metodología:
Estudio observacional, descrip� vo, transversal y prospec� vo. Se 
aplicó una encuesta con 10 ítems elaborada en hojas blancas 
tamaño carta de papel bond, las cuales se les dio al azar a 26 
odontólogos(a) que aceptaron par� cipar en la inves� gación, 
dándoseles posteriormente una plá� ca informa� va, sobre el 
sistema de verifi cación biológico experimental (��s) y se les 
entrego en un sobre-empaque membretado y codifi cado, 
dos envases individualizados ambos conteniendo una  � ra 
de papel fi ltro de 0.5 x 4 mm inoculada con una suspensión 
de endoesporas B.Stearotermóphilus ���� 7953, se les indicó 
colocaran el reac� vo en las charolas de esterilización, debajo de 
los paquetes cargados, debido a que es mas di� cil la penetración 
del agente esterilizante. El tes� go se u� lizó para cotejar el 
resultado en el laboratorio. Una vez realizado el procedimiento 
la persona responsable de la esterilización de instrumentos, 
registró en el membrete del sobre los datos relacionados con 
el ciclo efectuado (� empo, presión, temperatura).después avisó 
al inves� gador para ser transferidos al Laboratorio de Ciencias 
Básicas de la ��-��-Veracruz para su cul� vo junto con el tes� go 
no procesado, donde bajo condiciones asép� cas, ambas � ras 
(tes� go y reac� vo) fueron inmersas por separado en tubos de 
ensaye con 3 ml de caldo de cul� vo nutri� vo de peptona de 
carne Bioxon ��� 103-1, hecho en Oaxaca. México. Donde se 
observo el crecimiento bacteriano del reac� vo al cabo de 7 
días de haber permanecido en incubación a 57º C se midió el 
Ph fi nal, y a la vez se consideró que los tubos con turbidez al 
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término presentaban  crecimiento bacteriano posi�vo y  fueron 
confirmados por microscopia de �nción, con la elaboración de 
fro�s y �nción de esporas Wirtz-Cor�tlin,(verde de malaquita 
contrastada con safranina) y colorante de Shaeffer y Fulton13, 
Los resultados se informaron de manera personal y confidencial 
a cada profesionista en un promedio de 7 días. Los resultados de 
las variables medidas se analizaron una tabla de con�ngencias 
en el programa ���� 15.0, pruebas de significancia estadís�ca 
��� 2.

Resultados:
De 26 ��s, regresaron 19 ��s, de los cuales 37% (7) revelaron fallas 
en el proceso de esterilización al haber desarrollo bacteriano 
posi�vo al realizar el medio de cul�vo, en la microscopia dio 
posi�vo en esporas.

Discusión:
Si bien es cierto que la aplicación de �� es un  recurso 
que permite iden�ficar posibles fallas en el proceso de 
esterilización y contribuyen a la seguridad de los pacientes su 
uso es ampliamente desconocido ya que frecuentemente los 
confunden con indicadores de calentamiento (cintas tes�gos). 
En la disponibilidad básica de los recursos necesarios para la 
esterilizacion, la falta de reforzadores de la cultura de prevención 
y la ac�tud de los odontólogos, que puede representar, en 
medida que incrementen las enfermedades infectocontagiosa 
los componentes de un problema social vislumbrado desde 
hace mas de 20 años, como en el caso de los odontólogos que 
se negaron a regresar los ��s, aun después de haberle explicado 
la importancia de contar con la oportunidad de verificar 
eficacia de su equipo autoclave. Probablemente por temor a 
las repercusiones é�cas del resultado en una población donde 
escasas unidades de estudio han aplicado al menos una vez 
un ��s. Los resultados no pudieron analizarse por edad, por el 
sesgo que representaba una desvalanciada población entre los 
grupos etareos. Los ��s experimentales aplicados en este estudio 
fueron más sensibles que los disponibles en el mercado y por 
ser un producto de elaboración local, facilitaría el acceso a los 
odontólogos interesados de los 26 ��s entregados. 
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RESUMEN

Argumentación teórica:
La obesidad es un riesgo de salud asociado a enfermedades 
metabólicas, ésta puede predisponer a los individuos a 
hiperlipidemia, hipercolesterolemia, diabetes e hipertensión 
(Altshul, 2002). Una dieta recomendable es aquella en la cual 
no más del 30% de las calorías provienen de las grasas (Giese, 
2001). También Huff man (2003), recomendó que menos del 10% 
de la energía provenga de grasas saturadas y que el consumo de 
grasas poliinsaturadas no deba exceder al 10% del total de la 
energía. El 13% restante de la energía o menos deben proveerse 
de grasa monoinsaturada. Esta es una de las causas por las que 
se ha estudiado ampliamente sobre sus� tutos de grasa en los 
embu� dos. Estos productos han propiciado la búsqueda de 
procesos para reducir el contenido de grasa y la meta fi nal ha 
sido reducir el contenido de grasa de los productos logrando 
retener sus caracterís� cas sensoriales como sabor y textura. 
Para retener estas caracterís� cas cuando el contenido de grasa 
es reducido se usan ligantes y extendedores los cuales pueden 
ser adicionados a las formulaciones cárnicas para mejorar las 
propiedades de atado de agua y grasa, para mejorar rendimientos 
en la cocción y mejorar caracterís� cas de rebanado, cortado y 
sabor (Giese, 2001).  Esta es una de las razones para disminuir la 
grasa de los embu� dos sus� tuyendo ésta por almidón de papa 
y gel de pec� na logrando retener sus caracterís� cas sensoriales 
como  sabor y textura. 

Argumentación empírica:
Las salchichas se han conver� do en un alimento común entre 
la población infan� l y de adolescentes, por lo que sus� tuir el 
porcentaje de la grasa presente en este producto contribuirá 

Utilización de almidón de papa y gel de pectina en la 
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a evitar en los consumidores el riesgo de enfermedades 
metabólicas.

Planteamiento del problema:
Sus� tuir en salchichas que son consideradas alimentos de elevado 
consumo los altos niveles de grasa por sus� tutos vegetales sin 
modifi car las caracterís� cas fi sicoquímicas y organolép� cas del 
producto.

Obje� vo General:
Elaborar salchichas en las que se sus� tuya parte de los 
ingredientes cárnicos que aportan grasa por almidón de papa 
y gel de pec� na evaluando el producto mediante análisis 
bromatológico y organolép� co. 

Metodología:
Se presenta un estudio de � po cuan� ta� vo; de asociación 
causal: descrip� vo, compara� vo y analí� co. Se seleccionaron 
seis marcas comerciales de salchichas eligiendo entre ellas 
productos de varios precios y de fabricación nacional. La 
caracterización fi sicoquímica se lleva a cabo con los siguientes 
análisis: �w (cuan� fi cación de agua), cenizas, cloruros, fosfatos, 
grasa, humedad, nitritos, proteína de acuerdo a los métodos 
de ����; el de color se realizó empleando el sistema ���lab, el 
perfi l de textura se realizó por el método Szczesniak (1975). 
Con el propósito de conocer la preferencia entre las salchichas 
comerciales, se aplicó una prueba de ordenamiento, los 
resultados obtenidos permi� eron elaborar una formulación 
estándar a la que se sus� tuye 25, 50 y 75% de grasa empleando 
almidón de papa y gel de pec� na. Los productos sus� tuidos son 
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evaluados fisicoquímica y sensorialmente además se aplicó una 
prueba de comparación entre la salchicha estándar y el producto 
elegido en la prueba de ordenamiento y se realiza el análisis 
estadís�co de los resultados obtenidos.

Resultados:
Las marcas seleccionadas fueron Parma, Zwan, Fud, Kir, Riojano 
y Los Ángeles. En el análisis bromatológico, los contenidos 
de carbohidratos totales obtenidos, de las diferentes marcas 
comerciales estudiadas, varían entre 28.43 y 39.18%, este 
rango es mayor que el porcentaje de 11.5% reportado por Egan 
(2002); los resultados de la determinación de proteínas varía de 
9.49 a 12.75% y son menores que el valor reportado de 15.2% 
(Hart y Fisher, 2001). Los valores obtenidos experimentalmente 
del contenido de cenizas, humedad, grasas, fosfatos, nitritos y 
cloruros son aproximados a los reportados por la bibliogra�a. 
Los resultados del análisis de color muestran que en tres 
coordenadas medidas, el valor de “a” es el que refleja de mejor 
forma el color real del producto, ya que este parámetro indica 
la variación en los rojos, los valores obtenidos en este mismo 
parámetro reflejan  que  5  d e  las  6  salchichas  analizadas  
son  semejantes, con excepción de la salchicha marca Los 
Ángeles que �ene una coloración de un rojo más intenso debido 
a la adición de un colorante. Todas las salchichas presentan 
valores de �w muy semejantes, con excepción de la marca ���, 
que es ligeramente más elevado. La prueba de ordenamiento 
señaló el siguiente orden de preferencia Zwan > Parma > Kir. El 
valor obtenido en el análisis de grasas en la salchicha estándar 
15.31%, es ligeramente mayor que el 14% reportado por Hart y 
Fisher (2001) y los resultados obtenidos del análisis de salchichas 
comerciales se encuentran entre 8.93 y 14.33%.Al comparar la 
sus�tución de salchichas con cada uno de los geles se puede 
observar que el porcentaje de humedad que presentan las 
salchichas sus�tuidas con almidón de papa al 25, 50 y 75% es 
menor que las sus�tuciones respec�vas elaboradas con gel 
de pec�na. La can�dad de grasa que presentan las salchichas 
sus�tuidas con gel de almidón de papa al 50 y 75% es mayor 
que las sus�tuidas en la misma proporción con gel de pec�na. 
Al aumentar el nivel de sus�tución almidón de papa o gel de 
pec�na, disminuye la proporción de grasa y el contenido de 
humedad aumenta, la formación del color rojo en las salchichas 

sus�tuidas es más intenso y hay una mejor formación de la piel. 
Los valores de ac�vidad de agua para los diferentes niveles de 
sus�tución (0.982-0.993) tuvieron muy poca variación entre 
ellos y el valor obtenido para la formulación estándar fue 
ligeramente menor que los presentados para las salchichas 
sus�tuidas. La evaluación sensorial de las salchichas sus�tuidas 
con almidón de papa resulto aceptable a diferencia del otro 
sus�tuto empleado.
Discusión:
Se obtuvieron productos con caracterís�cas fisicoquímicas 
semejantes al estándar, por lo que se considera fac�ble la 
sus�tución de las salchichas empleando gel de pec�na y almidón 
de papa. Al comparar sensorialmente las salchichas sus�tuidas 
con gel de pec�na (50 % y 75 %) contra la formulación estándar 
éstas resultaron desagradables. La sus�tución de ingredientes 
cárnicos en las salchichas con almidón de papa (25%,  50% y 
75%)  cumplen con lo valores establecidos con la ��� y fueron 
aceptadas sa�sfactoriamente en la evaluación sensorial.
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RESUMEN

Argumentación teórica:
La palabra “carne” en su más amplia expresión signifi ca cualquier 
alimento tomado para nutrirse. Sin embargo, en el uso común, 
el término se refi ere a aquellas partes de los animales que 
se usan como alimento, es decir, a la parte comes� ble de las 
reses, ovejas, y cerdos. La ��� es un parámetro � sico-químico 
importante por su contribución a la calidad de la carne, está 
relacionada con la textura, terneza y color de la carne cruda y 
jugosidad y fi rmeza de la carne cocinada. Dicha retención de 
agua se produce a nivel de las cadenas de ac� no-miosina. La 
mayor parte de los músculos post-rigor con� enen sobre un 70% 
agua, dependiendo primeramente del contenido lipídico y de la 
madurez fi siológica del músculo. Los cambios en la ��� son un 
indicador muy sensible de los cambios en la estructura de las 
proteínas miofi brilares. Así la desnaturalización de las proteínas 
disminuye la ���. La disponibilidad de carga está asociada con 
el úl� mo pH del músculo. En las pérdidas por cocinado son 
responsables la rotura de la membrana celular, y además las 
modifi caciones de las proteínas en relación con el cambio en la 
estructura tridimensional. 

Argumentación empírica:
Se plantea un diseño experimental que permita reconocer si hay 
cambios en la calidad de la carne fresca.

Planteamiento del problema:
Elegir una muestra de carne en canal libre de grasa y de tejido 
conjun� vo para analizar químicamente post morten y después 
de  24 h post morten.

Obje� vo General:
Evaluar anali� camente una muestra de carne en canal post 
morten y 24  h post morten para valorar la calidad del producto.

Evaluacion de la calidad de la carne de res fresca
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Tipo de Autor: Docente y Profesional de la salud 
Ins� tución: Universidad Veracruzana   Dependencia: Facultad de Ciencias Químicas
Año Residencia: 2008
Hospital: hospital
Matrícula/Número Personal: 10821
Teléfono Laboral: (272)724-0120   Extension:  
Teléfono Par� cualr: (272)725-0548   Teléfono Celular: 272-127-0331
Email: mgvfcq@hotmail.com    Email Alterna� vo: mguevara@uv.mx

Metodologia:
Para realizar estas pruebas se u� lizó un músculo que se 
encuentra entre el diafragma y el estómago de la res, se extrae 
rápidamente del canal, se puede fi letear con mucha facilidad, y  
por tanto, es representa� vo del valor comercial de la carne. Para 
determinar la calidad de la carne se  evaluó post morten y  24 h 
post mortem, realizando las siguientes pruebas con tres réplicas 
por muestra. Determinación del pH de la carne: Se u� lizó un 
pH metro marca Denver Intrument provisto de un electrodo 
que se  insertó en una hendidura prac� cada en el músculo. 
Determinación de la humedad de la carne: El método empleado 
para la determinación de humedad fue el de la estufa de aire; 
Empleando pesafi ltros previamente puestos a peso constante se 
pesaron 5 g de muestra picada en una picadora Moulinex, libre 
de grasa y tejido conjun� vo para después llevarse a la estufa en 
donde se secaron durante 30 minutos a 102 ± 2ºC. Cálculo de la 
capacidad de retención de agua (���) de la carne. Método de 
presión en papel fi ltro, se tomaron exactamente 0.30 g de carne 
picada. Se colocó la muestra entre dos papeles de fi ltro Whatman 
Nº uno de 25 cm2, previamente desecados, situados entre dos 
placas de vidrio de 9 x 12 cm que se presionaron mediante un 
peso 2.5 kg. Después de 5 min., se separaron las placas, se marcó 
el perfi l que dejó la carne y el perfi l que dejó el agua expulsada. 
Se midió la superfi cie de la mancha del agua expulsada y la de la 
carne con un calibrador vernier. Por diferencia entre el valor de 
ambas superfi cies se obtuvo el valor del anillo de líquido (��). La 
can� dad de agua extraída se calculó según la siguiente ecuación: 
��� = (�� en cm2/0.01185) 100; donde: 0.01185 es el factor de 
conversión de área a peso del agua liberada por el músculo, 
Determinación de las pérdidas por cocción (���) de la carne. 
Se pesaron 5 g del músculo en una balanza con precisión de ± 
0.05 g, posteriormente, se introdujo en una bolsa de polipapel 
sin cerrar, colocándola en un baño con agua a 90ºC, cuidando 
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que el agua no penetrara en las bolsas. Se midió la temperatura, 
re�rándolas cuando alcanzaron 80ºC. Se dejaron enfriar durante 
15 minutos en agua corriente a 15ºC. Las muestras se secaron 
con papel de filtro (sin presionar en absoluto) y se pesaron. El 
resultado se expresa como el porcentaje.

Resultados:
Descripción de caracterís�cas organolép�cas. La pieza de carne 
empleada en cada una de las repe�ciones  realizadas  fue  
extraída  post morten con  un peso aproximado de entre 500 g, 
presentaba una coloración roja intensa, de olor caracterís�co,  
de textura suave, limpia de grasa y de tejido conjun�vo. 
Determinación de pH. Todas las muestras evaluadas post morten 
presentaron un pH 8 y  la determinación realizada 24 h post 
morten se  obtuvo un pH de 6. Determinación de Humedad. El 
análisis de varianza indica que, para un nivel de significancia de 
5%, la variable muestra no �ene efectos significa�vos sobre la 
humedad (P>0.05), en cambio la variable post mortem sí afecta 
significa�vamente a la humedad (P<0.05). Del mismo modo, 
el efecto de la interacción “muestra-post mortem” no afecta 
significa�vamente a la humedad. También se encontró que la 
humedad cambia drás�camente cuando el factor “post mortem” 
pasa a 24 h. Determinación de cálculo de retención de agua 
(���), el análisis de varianza (�����)  nos lleva  a la conclusión 
que el efecto de los factores y su interacción son significa�vos a 
un nivel de significancia de 5%. Los diagramas de residuales  y el 

histograma también indican que la suposición de normalidad es 
aceptable. El ��� promedio se ve afectado por el factor muestra. 
La ��� se ve afectada por el cambio de los niveles de los factores 
principales. El cambio que se detecta en las pendientes de las 
líneas entre el momento post morten y la evaluación a 24 h, nos 
llevan a concluir que la interacción es significa�va. Determinación 
de las Perdidas Por Cocción (���), Los resultados del análisis de 
varianza (�����) nos llevan a la conclusión que los efectos de 
los factores y de su  interacción son significa�vos a un nivel de 
significancia de 5%. 

Discusión:
Los resultados obtenidos del ��� y del ���, indican que tanto 
el pH, como la humedad están ín�mamente relacionados 
indicando los cambios que sufre la carne durante las siguientes 
24 h al sacrificio, los valores de estos parametros y manejo que 
se de al producto da como resultado cortes de calidad.
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RESUMEN

Argumentación teórica:
Cada año se diagnos� can a nivel mundial cerca de 500,000 
casos de cáncer cérvico uterino9. En México, este padecimiento 
representa la primera causa de muerte en mujeres 1.Los 
métodos que actualmente se u� lizan para diagnos� car lesiones 
precursoras o cáncer cérvico uterino son el papanicolau y la 
colposcopia. El primero consiste en la obtención de un fro� s 
de células de la superfi cie del cérvix y también se conoce como 
citología. Cuando esta prueba reporta anormalidades, se realiza la 
colposcopia y se ob� ene una biopsia de tejido presumiblemente 
anormal9.Un factor fundamental en la prueba colposcópica es la 
solución de ácido acé� co al 3-5%, el cual al aplicarse en el epitelio 
cervical genera una tonalidad blanquecina transitoria conocida 
como fenómeno aceto-blanco. Esto provoca el contraste entre 
lesiones precancerosas y tejido normal. Durante la colposcopia 
el ginecólogo iden� fi ca áreas anormales del cérvix, ob� ene una 
biopsia y la envía al laboratorio. El diagnós� co se establece por 
examen histopatológico. La muestra se examina en función de 
las caracterís� cas de diferenciación, maduración y estra� fi cación 
de las células; dilatación nuclear y relación núcleo/citoplasma, 
entre otros8. El método de colposcopia ha sido un procedimiento 
de ru� na para el diagnós� co de cáncer cérvico uterino. Sin 
embargo, presenta algunos incovenientes. La obtención de un 
diagnós� co preciso es altamente dependiente de la experiencia 
del ginecólogo. La prueba se basa en un criterio subje� vo infl uido 
por varios factores tales como la experiencia del colposcopista, 
la velocidad y duración de la reacción aceto-blanca, el grado de 
tonalidad blanquecina cuando el cambio de color es máximo y la 
demarcación de los límites entre lesiones precancerosas y tejido 
normal9.  En resumen, no se dispone de criterios consensuados 
para correlacionar la tonalidad durante la reacción aceto-blanca 
con el grado de una lesión precancerosa 2.

Estudio de la relación entre patrones temporales aceto-blancos
 y características histopatológicas del epitelio cervical

Autor: Karina Gu� érrez Fragoso    Coautores: Héctor Gabriel Acosta Mesa
Area de Inves� gación: Biomedicina   Número de registro: S/N
Tipo de Autor: Estudiante de Doctorado 
Ins� tución: Universidad Veracruzana   Dependencia: Facultad de Física e Inteligencia Ar� fi cial
Año Residencia: 2008
Hospital: hospital
Matrícula/Número Personal: SO8017818
Teléfono Laboral: 01(228)8172957   Extension:  
Teléfono Par� cualr:       Teléfono Celular:  
Email: kgu� errezf@gmail.com    Email Alterna� vo: heacosta@uv.mx

Argumentación empírica:
En este apartado se comentan algunos de los trabajos más 
relevantes para la inves� gación. Hasta ahora, no se � ene una 
comprensión clara acerca de cómo ocurre el fenómeno aceto-
blanco 6,9,10. No obstante, esta reacción ha guiado el diagnós� co 
de la prueba colposcópica por más de 70 años. Algunos autores 
señalan que el origen � sico del fenómeno aceto-blanco se 
asocia con la coagulación de núcleo-proteínas y polimerización 
de citoquera� nas.7,10 En este sen� do, Maddox et al. inves� garon 
la presencia de las citoquera� nas 10, 13, 17 y 19 en biopsias 
obtenidas de áreas aceto-blancas y no aceto-blancas del 
cerviz.6 En el trabajo se concluye que la citoquera� na 10 es 
necesaria para que ocurra el cambio aceto-blanco. Sin embargo, 
reconocen que no es una acción que se produce sólo por la 
presencia de la citoquera� na sino que se asocia con el efecto 
inducido por el ácido acé� co. Los resultados de la inves� gación 
de Wu et al. sugieren que el efecto aceto-blanco y su proceso 
dinámico dependen de la concentración de ácido acé� co9. 
Un señalamiento interesante es que la magnitud de la señal 
aceto-blanca alcanza su máximo cuando la concentración de 
ácido acé� co se aproxima al 0.6%; es decir, un factor bastante 
menor que el comúnmente u� lizado en la prác� ca clínica. Por 
otra parte, se menciona que cuando la concentración es de 
1.2%, el ácido acé� co causa cambios celulares que no fueron 
completamente reversibles y el daño en las células puede llegar a 
ser permanente. Cabe señalar, que los experimentos se basaron 
solamente en el curso del decaimiento de la señal aceto-blanca. 
En este sen� do, el análisis de la señal completa puede aportar 
mayor información acerca del fenómeno. El estudio que aquí se 
presenta se inscribe en un proyecto mayor, el cual fue fi nanciado 
por el Fondo Sectorial de Inves� gación en Salud y Seguridad 
Social SSA/IMSS/ISSSTE-CONACyT convocatoria 2003. Y ha sido 
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aprobado en la convocatoria 2008 para darle con�nuidad.

Planteamiento del problema:
El diagnós�co oportuno del cáncer cérvico uterino es 
fundamental para dar un tratamiento adecuado y calidad 
de vida a las mujeres con este padecimiento. Sin embargo, el 
establecimiento del diagnós�co se ve influido por numerosos 
factores, entre ellos la subje�vidad implícita en la prueba 
colposcópica. El desarrollo de métodos automa�zados permite 
reducir la brecha hacia criterios más obje�vos. En este sen�do, 
esta inves�gación propone un estudio de las modificaciones 
metabólicas y estructurales del epitelio cervical a par�r de dos 
ejes: los patrones temporales aceto-blancos y las caracterís�cas 
histopatológicas del epitelio cervical. Esta propuesta se deriva 
de la siguiente pregunta de inves�gación: ¿Qué relación �ene el 
comportamiento de los patrones temporales aceto-blancos con 
las alteraciones histológicas del epitelio cervical?

Obje�vo General:
Conocer la relación entre los patrones temporales aceto-blancos 
con las alteraciones histopatológicas del epitelio cervical. De esta 
manera, se avanza en el desarrollo de métodos de diagnós�co 
automa�zado considerando los referentes de las modificaciones 
estructurales que ocurren in vivo.

Metodologia:
Tipo de estudio: cuan�ta�vo Según la intervención: 
experimental. Según el �empo de estudio: transversal. 
Según la búsqueda o no de asociación causal: analí�co. En función 
de la variable independiente: factorial. En función de los sujetos 
a estudio: grupos. En función de las variables dependientes: 
de medida única. En función de su aplicación: metodológica 
instrumental. Universo de estudio: Cuota de 300 pacientes de 
Centro Estatal de Cancerología de Veracruz. Variables o categorías: 
Caracterís�cas histopatológicas, Grados de lesión precursora 
o de cáncer cérvico uterino. Definiciones operacionales: Los 
datos sobre caracterís�cas histopatológicas serán obtenidos 
del examen de histopatología realizado en laboratorio. El grado 
de lesión precursora o de cáncer cérvico uterino se establece 
con base en algoritmos de aprendizaje automá�co, los cuales 
integran el conocimiento del experto (ginecólogo) a través de 
una e�queta asignada al patrón temporal de acuerdo al �po 
de lesión que presenta. Esta asignación se comparará con el 

diagnós�co obtenido por histopatología. Procedimientos para 
la recolección de la información: adquisición y registro de 
imágenes colposcópicas, procesamiento digital de imágenes, 
obtención de datos del examen histopatológico realizado en el 
laboratorio. Procedimientos para el análisis de la información: 
extracción de patrones temporales y aplicación de técnicas de 
minería de datos

Resultados:
El trabajo está aceptado como proyecto de tesis para el Programa 
de Doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad 
Veracruzana. Promoción 2008-2012. Por lo que aún no se �enen 
resultados.

Discusión:
No se �enen señalamientos en este rubro pero consideramos 
per�nente presentar la propuesta en el foro.
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RESUMEN

Argumentación teórica:
El desarrollo de terapias celulares para el tratamiento de 
enfermedades neurodegenera� vas se ha inhibido a causa de 
la falta de conocimiento sobre los procesos de proliferación y 
diferenciación celular en el desarrollo del sistema nervioso 
central (���). La hormona de crecimiento (��) es sinte� zada en 
la glándula hipófi sis; sin embargo, esta hormona se ha detectado 
además en el ��� de varias especies, incluyendo a los roedores. 
La �� es inmunológicamente detectable a par� r del décimo día 
de gestación en el cerebro fetal, incluso antes de su detección en 
la glándula hipófi sis.1 La detección de la �� no es afectada por la 
ex� rpación de la hipófi sis sugiriendo la síntesis extra-glandular. 
Más aun, el ���m de la �� se encuentra presente en las regiones 
del cerebro donde se detecta inmunológicamente a la hormona.2

La presencia de la �� y de su receptor en áreas especifi cas del 
cerebro durante el desarrollo, sugiere fuertemente un papel 
de esta hormona sobre la neurogénesis y la gliogenésis.3 El 
descubrimiento de una población de células madre o  “stem 
cells” en el cerebro embrionario y en el adulto ha es� mulado 
el estudio de los procesos de proliferación y diferenciación 
neuronal.

Argumentación empírica:
En cul� vo, las stem cells crecen en suspensión como agregados 
esféricos no adherentes conocidos como “neuroesferas” (��) en 
un medio de cul� vo libre de suero animal (���) conteniendo una 
mezcla de medio ���� y medio Hamm F12 en una proporción 
1:1 y suplementado con: insulina, transferrina, putrescina, 
progesterona, selenito de sodio y factor de crecimiento epidermal 
(���), este úl� mo factor es indispensable para la formación de 
las neuroesferas. Las �� con� enen una población heterogénea 
compuesta por stem cells y precursores de neuronas y células 

Efecto inhibitorio de la hormona de crecimiento sobre la formación 
de neuroesferas en cultivos primarios de estriatum 
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glia.  Debido a estas caracterís� cas, el cul� vo de �� cons� tuye un 
excelente modelo para el estudio de los procesos de proliferación 
y diferenciación neuronal.4, 5, 6.

Planteamiento del problema:
A pesar de las evidencias que sugieren un papel de la �� en el 
desarrollo del ���, la función de esta hormona en este sistema 
no ha sido lo sufi cientemente aclarada. Previamente, nosotros 
reportamos el efecto mitogénico de la �� sobre el aislamiento 
de las �� a par� r de cul� vos primarios de estriatum de embrión 
de ratón a altas densidades celulares (150,000 cels/cm2)7. En el 
presente trabajo, realizamos un análisis más detallado del efecto 
de la hormona sobre este modelo u� lizando una menor densidad 
celular (50,000 cels/cm2). La defi nición del papel principal de la 
�� en la proliferación de las �� permi� rá establecer condiciones 
óp� mas para el aislamiento de estas y su posible uso en el 
desarrollo de terapias de transplante para el tratamiento de 
enfermedades neurodegenera� vas. 

Obje� vo General:
Analizar el efecto de la hormona de crecimiento sobre la 
formación de neuroesferas en cul� vos primarios de estriatum 
de embrión de ratón.

Metodologia:
Se trata de un estudio experimental.  El tejido estriatal proveniente 
de cerebros de embriones de ratón de aproximadamente 14 
días de gestación, fue disgregado enzimá� camente. Las células 
obtenidas se sembraron a una densidad de 5 x 104 células / pozo 
(mul� platos de 48 pozos) en medio ��� sin o con �� a diferentes 
concentraciones (1, 10, 50, 100, 200, 500 y 1000 ng/ml de 
hormona).  El efecto de la �� sobre la formación de las �� se 
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evaluó desde el 5º y hasta el 7º día en cul�vo mediante el conteo 
directo del número de ��.  

Resultados:
Previamente nosotros habíamos evaluado el efecto de la �� 
sobre el reclutamiento de la población que da origen a las �� 
del estriatum de embrión de ratón.  En esos experimentos se 
demostró que la incubación de cul�vos primarios con esta 
hormona en ausencia del ��� no es�mula la formación de ��.  
Posteriormente, nosotros demostramos un efecto mitogénico 
de la �� sobre �� obtenidas mediante incubación simultánea 
con el ���.  En el presente trabajo, hemos con�nuado el análisis 
de este efecto mitogénico disminuyendo la densidad a la que se 
siembran las células obtenidas del estriatum del embrión.  Bajo 
estas nuevas condiciones se logró confirmar el efecto mitogénico 
de la �� sobre las �� reclutadas por el ���.  El efecto mitogénico 
es estadís�camente significa�vo a par�r del 6º día de cul�vo 
en las concentraciones de 1, 10 y 50 ng/ml con incremento 
en la proliferación de �� de 23, 35 y 12%, respec�vamente.  
Este efecto fue inhibido a par�r de los 100 ng/ml hasta llegar 
a conteos entre 50 y 60% menores que el control con 1000 
ng/ml de ��. Interesantemente, la observación de los cul�vos 
posterior al 7º día de incubación con y sin la hormona mostró 
la adhesión de las �� y su posterior proliferación a par�r de los 
bordes de las mismas, siendo este efecto mucho más evidente 
en los cul�vos tratados con las concentraciones mitogénicas de 
la ��, sugiriendo que esta hormona puede seguir es�mulando 
a esta población crónicamente. Cabe señalar que los cul�vos 
incubados con concentraciones inhibitorias de 500 ng/ml y 1000 
ng/ml de �� no presentaron adhesión ni aparente proliferación 
de �� posterior a los 7 días en cul�vo.

Discusión:
Previamente habíamos observado el efecto inhibitorio de la 
�� a altas concentraciones de la hormona.  Sin embargo, este 
se interpretó como parte del mecanismo de ac�vación de su 
receptor, el cual requiere la unión de la �� a 2 moléculas del 
receptor. Se sabe que este mecanismo produce curvas de ac�vidad 
en forma de campana debido a que altas concentraciones de la 

�� promueven la formación de monómeros inac�vos 8.  Bajo 
estas condiciones la respuesta biológica a altas concentraciones 
de la �� es igual a la observada en el grupo control.  Contrario 
a lo anteriormente mencionado, observamos una inhibición en 
la formación de �� por debajo de los valores del grupo control, 
sugiriendo un mecanismo diferente al de la dimerización del 
receptor de la ��.  Huang y colaboradores (2004) reportaron un 
efecto inhibitorio de la �� sobre la afinidad del ��� a su receptor 
a concentraciones similares en las que nosotros observamos 
la inhibición en la formación de ��, sugiriendo un posible 
mecanismo de inhibición de la �� a través del bloqueo de la 
ac�vidad del ���.  
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RESUMEN

Argumentación teórica:
Los grupos sanguíneos se transmiten bajo patrón de herencia 
mendeliana. Los grupos del sistema ��� se heredan por el gen 
(9q34.1-34.2), por tres formas alélicas: O, A y B. El sistema Rh 
está formado por 45 an� genos; los cinco an� genos mayores son 
D, C, c, E y e; no exis� endo an� geno con ac� vidad d (minúscula)  
expresándose este gen como la falta de D (mayúscula). El locus 
del Rh está localizado en el cromosoma 1p34-p36, compuesto 
por dos genes homólogos Rh-D y Rh-CE, el primero codifi ca el 
an� geno D y el segundo los an� genos Cc y Ee.  Estos an� genos se 
heredan en los haplo� pos DCE,Dce,dCE,DcE,DCe,dcE,dCe, y dce. 
Los haplo� pos del sistema Rh más frecuentes en la población 
mexicana general son CDe, y cDE, mientras que los feno� pos 
ccDDee y ccddee son poco frecuentes en los grupos indígenas y 
en algunos no hay ccddee expresado en Rh nega� vo (Lisker 1986). 
Es importante notar que el haplo� po ���, menos frecuente en 
grupos humanos, � ene una frecuencia rela� vamente elevada 
entre purépechas, mixtecas, zapotecos y mixe de Guelatao. Esta 
alta incidencia sólo se ha reportado en quechuas de Perú (0.219)  
(Best et al. 1962:321), en los papares  y macushi de Venezuela 
(0.120-0.118 respec� vamente)  (Layrisse et al. 1955: 132), por 
lo cual es un marcador más frecuente en los grupos amerindios 
que en otras poblaciones. 

Argumentación empírica:
La comunidad nahua de Necoxtla-Veracruz es una población con 
2,231 habitantes (UMR IMSS-Necoxtla 2005), siendo fundado por 
la migración de grupos toltecas en el siglo XII (García-Márquez 
1998:19). Se dedican al comercio del carbón y la fabricación 
de muebles de madera, así como trabajo domés� co urbano 
de mujeres en Mendoza y Orizaba (Blanco-Balderas 1986:12). 

Estudio de mestizaje genético con marcadores ABO-Rh en 2 poblaciones 
de Veracruz; antesala a un estudio genético de salud
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Sus relaciones comerciales han sido especialmente con Orizaba 
(30 kms), desde el siglo XVIII (Naredo 1998:55). Orizaba es una 
población mes� za originada por españoles migrantes en el siglo 
XVI; con migraciones indígenas, asiá� cos, europeos y africanos. 
Su población actual cuenta con 120,000 habitantes y conforma 
un centro polí� co, sociocultural y comercial que infl uye en las 
poblaciones mes� zas e indígenas vecinas (Rocha et al 2007:8). 
Es una población históricamente conservadora, y considerada 
criolla. Existen estudios relacionados, como el realizado con 
nahuas de Ixhuatlancillo, vecinos de Orizaba (Buentello et al. 
2005:79) observando mes� zaje similar entre esta población y 
Orizaba, con la cual man� ene menores restricciones culturales.

Planteamiento del problema:
En base a los antecedentes comerciales de las poblaciones de 
Necoxtla y Orizaba por más de 3 siglos, se supondría que habría un 
mes� zaje gené� co y cultural. Sin embargo, estudios lingüís� cos 
de Andrés Hasler, y culturales que realizamos en el IIA-UNAM 
han descrito que Necoxtla se ha mantenido étnicamente mas 
aislada del centro cultural y comercial de Orizaba, por lo que 
siendo así, también se han mantenido aislados gené� camente 
con Orizaba y con otros grupos humanos, por lo cual planteamos 
la hipótesis: La población de Necoxtla gené� camente no es 
mes� za en comparación a la población de Orizaba a pesar de 
mantener por más de 3 siglos relaciones comerciales, debido a 
la idiosincrasia cultural de Necoxtla de no mes� zaje.

Obje� vo General:
Estudiar marcadores génicos en la población de Necoxtla con los 
de la población mes� za de Orizaba, descubriendo el mes� zaje o 
individualidad gené� ca en estas poblaciones, como ante-sala a 
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un estudio gené�co de salud.

Metodología:
Estudio de observacional, transversal, compara�vo, etnográfico, 
realizado entre dos grupos poblacionales y  estudiando en éstas 
los grupos sanguíneos ��� y Rh. Las muestras de sangre fueron 
obtenidas en las mismas comunidades por punción venosa, con 
Vacutainer conteniendo ���� como an�coagulante, y mantenidas 
entre 4-8ºC hasta ser llevadas al laboratorio de Gené�ca del 
Ins�tuto de Inves�gaciones Antropológicas ���� para su 
análisis. Los grupos sanguíneos fueron �pificados mediante 
técnicas de aglu�nación con an�sueros específicos para los 
grupos sanguíneos ���, Rh (C,-c,-D, -E, -e) de los laboratorios 
Organon Teknika. Se tomaron 73 muestras en Necoxtla y 84 en 
Orizaba, bajo los siguientes criterios: 1. Ser vecino de Necoxtla/
Orizaba.2. Ser hablante nahua como primera lengua en Necoxtla 
y de español en Orizaba.3. Tener padres y abuelos originarios de la 
misma comunidad. Los par�cipantes otorgaron consen�miento 
informado. Se calculó la frecuencia de los genes del sistema 
��� y las esperadas a par�r de las frecuencias génicas. Para el 
análisis estadís�co se empleó chi-cuadrada (X2). Se consultó la 
epidemiología de las dos comunidades para notar su grado de 
diferencia.

Resultados:
El haplo�po ��� del sistema Rh (0.062) �ene una  frecuencia 
ms parecida a la reportada por Lisker (0.049) en población 
indígena que la encontrada en la población de Orizaba (0.077); 
mientras que cde y especialmente cDe que es un marcador 
de población africana, muestran una frecuencia menor en 
Necoxtla (0.041) que en Orizaba (0.286) demostrando mayor 
mes�zaje en esta úl�ma. El compuesto cde correspondiente a 
Rh - no fue encontrado ni en indígenas estudiados por Lisker, ni 
en Ixhuatlancillo, ni Necoxtla, mas sí en Orizaba comprobando 
su raíz caucásica. Sin embargo, el complejo negro cDe poco 
observado en las Ixhuatlancillo y Necoxtla, es más frecuente en 
Orizaba; el complejo cDE, se muestra poco frecuente en Orizaba 
a comparación de Necoxtla, ya que su frecuencia es relacionada 
con indígenas. Con respecto a los haplo�pos para el grupo 
sanguíneo ABO se encontró que en Necoxtla correspondió el O 
al 100%; en Orizaba prevaleció el AB, lo que denota su carácter 
mas mes�zado en comparación con Ixhuatlancillo y sin datos de 
mes�zaje el caso de Necoxtla. Epidemiológicamente estas dos 
comunidades mostraron notoria diferencia entre la frecuencia 

de DM2, Necoxtla con 1% y Orizaba con 13%.

Discusión:
Necoxtla gené�camente no es mes�zada y Orizaba sí, tan 
siquiera en estos marcadores; compartes hábitos dieté�cos 
similares pues en las relaciones comerciales Necoxtecas en 
la ciudad consumen alimentos chatarra-hipercalóricos, y sin 
embargo �enen diferencia significa�va para la DM2, lo cual nos 
ha dado pie a proponer a los fondos sectoriales de CONACYT el 
apoyo para el estudio del gen ABCA1 en ambas poblaciones. El 
proyecto ha sido publicado como aprobado el 11 de sep�embre 
pasado y lo emprenderemos a par�r de 2009.

Referencias Bibliograficas:
1. Best W, M. Layrisse, R. Bermejo. 1962     Blood group an�gens in 

Aymara and Quechua speaking tribes from near Puno, Perú.   
American Journal of Physical Anthropology 20:321

2. Blanco Balderas, Armando1986 Necoxtla un pueblo donde pervive 
el orgullo mexica, tesis de licenciatura en historia, Universidad 
Veracruzana, Xalapa, p. 12. 

3. Buentello M L., P. García Sánchez, F. Salamanca y R. Peñaloza.1999    
Blood groups and red cell acid phosphatase types in a Mixteca 
popula�on migrated to Mexico City. American Journal of Human 
Biology, vol 11-4:525-530 

4. Buentello M L., L. Vega, R. Peñaloza, F. Salamanca  2003      Estudio de 
marcadores gené�cos en poblaciones de origen nahua. Estudios de 
Antropología Biológica, 11:31-48

5. Buentello Malo Leonor, Peñaloza Rosenda, Sanabria Waleska y 
Salamanca Fabio 2005  Estudio de la estructura gené�ca de una 
comunidad nahua del centro de Veracruz, Estudios de Antropología 
Biológica, 12:79-91 

6. García Márquez A.1998     Ahuilizapan y las guerras aztecas en el 
centro de Veracruz. En: Contribuciones a la historia prehispánica de 
la región Orizaba y Córdoba. Carlos Serrano (ed.), UNAM. Ins�tuto de 
Inves�gaciones Antropológicas, México, p.19

7. Layrisse M., T. Arends, R. Sisco 1955        Nuevo grupo sanguíneo 
encontrado en descendientes de indios. Acta Médica Venezolana 
3:132

8. Lisker Rubén1981    Estructura gené�ca de la población Mexicana. 
Aspectos gené�cos y antropológicos. Ediciones Salvat. México

9. Lisker R, R Pérez, J Granados, V Babinsky, J De Rubens, S Armendares 
y  L Buentello.1986    Gene frecuencies and admixture es�mates in 
Mexico City popula�on. American Journal of Physical Anthropology 
71:203

10. Naredo, José María1898 Orizaba. Tomo Imprenta del 
Hospicio, Orizaba, Veracruz. P. 55

11. Peñaloza, R. y R. Lisker. 1994   Polimorfismos gené�cos, importancia 
antropológica y biomédica. En: Gené�ca Clínica, 2ª edición, Manual 
Moderno Eds., México, pp. 188-206.

12. Rocha-Manilla, Ramón C.; Serrano-Sánchez, Carlos; Buentello-Malo, 
Leonor.2007 Polimorfismos gené�cos (AB0 y RH)  en la población 
nahua de Necoxtla, sierra de Zongolica, Veracruz. Estudios de 
Antropología Biológica, Volumen XIII. p. 8.



RESUMEN

Argumentación teórica:
La tuberculosis (��), anualmente causa afectaciones a 9 millones 
de personas y la muerte de casi 3 millones y se considera que 
1 de cada 3 seres humanos padece algún grado de infección1. 
Por lo que la �� se considera como una de las enfermedades 
infecciosas más importantes para la salud publica global.2 

Desafortunadamente el futuro epidemiológico de la �� no es muy 
alentador, de acuerdo a la ��� la aparición de tuberculosis en 
pacientes con ��� y diabé� cos, está conformando un escenario 
gris el cual se agrava considerablemente con los fenómenos de 
drogo (��), mul�  (���) y drogoresistencia extrema (���), los 
cuales están adquiriendo signos de emergencia para la salud 
pública en países de África, Europa del Este, Unión Sovié� ca, 
China, Irán e India. 3-5

Argumentación empírica:
Las pruebas tradicionales para el diagnós� co de drogoresistencia 
parten de un cul� vo posi� vo de Mycobacterium, seguido 
de subcul� vos que se exponen a la droga para evaluar su 
suscep� bilidad, lo cual requiere en total de 6 a 9 semanas, 
o 5 a 8 si se emplean métodos radiométricos (������) o 
fl uorométricos (����), contribuyendo con este � empo a 
la transmisión de la �� ���.4  Es por lo anterior que en los 
úl� mos años se han venido desarrollando un gran número de 
metodologías moleculares basadas en el análisis de los genes 
causantes de la drogoresistencia, buscando las mutaciones que 
expliquen dicho comportamiento.6-7 Así tenemos el análisis 
de polimorfi smos conformacionales de hebra sencilla (����), 
Migración heteroduplex, Hibridación con fagos, secuenciación 
de genes, y mas recientemente la reacción en cadena de la 
polimerasa en � empo real (���-��), la cual  permite iden� fi car 

Diagnóstico de tuberculosis multidrogoresistente 
mediante PCR en tiempo real
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las mutaciones causantes de la drogoresistencia.8-10 En general 
estas técnicas � enen la ventaja de ser especifi cas y rápidas, 
generando diagnós� co en cues� ón de horas, sin embargo 
presentan limitantes que impiden su directa aplicación en el 
campo, por lo que requieren evaluarse en las muestras clínicas a 
fi n de evaluar su sensibilidad y especifi cidad.11

Planteamiento del problema:
A nivel mundial se es� ma que un 3.2% de las personas con �� son 
portadores de una cepa ��-��12; la Organización Panamericana 
de la Salud (���) no� fi có que México se ubica dentro de los 5 
países con mayor incidencia  en América La� na.12 De acuerdo 
a la Secretaría de Salud para el 2005 se reportaron 450 casos 
de ��-�� y Veracruz aportó 150 casos (33%), colocándose como 
uno de los tres estados del país con mayores aportaciones.13

Estos datos ubican a la ��-�� como una de las problemá� ca 
más importantes a atender dentro de los programas de salud 
nacional14 y estatal.15 Adicionalmente es claro que los métodos 
tradicionales para el diagnós� co de ��-�� no son viables para 
establecer a un mediano y largo plazo procedimientos de 
control y futura erradicación, por lo que es necesario desarrollar 
y evaluar la u� lidad de nuevas tecnologías moleculares, más 
rápidas, exactas, confi ables, sensibles y especifi cas.

Obje� vo General:
Desarrollar un sistema de detección de drogoresistencia en 
tuberculosis por ���-��.

Metodología:
1.- Colecta de cepas ��-�� de referencia. Muestras de 
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expectoración de paciente con cuadro clínico presun�vo de 
drogoresistencia (��-��) se descontaminaron y cul�varon en 
medio LJ, el perfil de drogoresistencia se determinó mediante 
������. Adicionalmente se recolectaron expectoraciones con 
basciloscopia posi�va (��+).  La extracción de ��� geonómico se 
realizó empleando métodos tradicionales.
2.- Estandarización de la técnica de ���-��. Se diseñaron los 
primeros y las sondas de hibridación responsables de reconocer 
las mutaciones que confieren resistencia a rifampicina, gene rpo� 
(mutación �/� en el codón 531) e isoniacida, gene kat� (mutación 
�/� en el codón 315). Se estandarizaron la concentración de 
���, los reac�vos y condiciones de reacción. La amplificación 
y evaluación post-corrida se realizaron mediante el programa 
de Discriminación Alelica en el equipo de ���-�� 7500 (Applied 
Biosys.). Una vez estandarizado, se aplicó a las muestras ��-�� 
y �� +.
3.- Secuenciación de rpo� y kat� en las cepas ��-��. En las 
cepas ��-�� se establecieron las condiciones de ��� para 
obtener un producto de 280pb del gene rpo� y de 580 pb de 
kat� conteniendo el ��� 531 y 315  respec�vamente. Estos se 
aplicaron a un secuenciador capilar, “��� Prism 7500” (Applied 
Biosys.). El análisis de cada secuencia se realizó mediante 
el programa  Chromas V.2.3  y la comparación de los genes 
fue mediante un alineamiento múl�ple empleando ClustalV,  
empleando las secuencias de referencia rpo� (888164)  y kat� 
(X68801), obtenidas a través del GenBank. 

Resultados:
Se recolectaron 110 ��+ y 25 cepas ��-��, 15 presentaron 
drogoresistencia a rifampicina (rif+) y 17 a isoniacida (iso+), 
15 fueron resistentes  a ambas drogas (��-���). El ensayo de 
discriminación alélica permi�ó,  en un lapso de 24 hrs, iden�ficar 
en las 15 cepas rif+, a 5 como portadoras del ��� �/� 531,  8 (53%)  
no lo son y 2 (13%) no dieron señal de amplificación. En las 17 
cepas iso+, 8 (47%) presentaron el ��� 315, en 8 (47%) ausente 
y en 1 (6%) sin señal. Las cepas rif- e iso- y M. tuberculosis se 
ubicaron sin la mutación.  3 ��+ mostraron la  mutación 531 de 
rpo� (3%) y 3 la mutación 315 en kat� (3%), 1 (0.9%) mostró 
mutaciones para ambos genes (���). La secuenciación de kat� 
y rpo� confirmaron la presencia o ausencia de las mutaciones, 
lo cual permi�ó establecer una sensibilidad y especificidad de la 
prueba de ���-�� cercano al 80%. 

Discusión:
Este es el primer reporte donde se describe un método 
estandarizado de diagnós�co múl�ple de drogoresistencia 
a isoniacida y rifampicina a par�r de la iden�ficación rápida 
y específica de los ���� rpo�-531 y kat�-315 por ���-��,  su 
aplicación en la clínica y su empleo en el diagnós�co se aprecian 

como atrac�vos. Adicionalmente también se describen por 
vez primera las caracterís�cas moleculares de cepas de ��-
�� provenientes de la región sur del país.16-20 Es de llamar la 
atención el comportamiento de las mutaciones iden�ficadas, el 
cual coincide poco con lo reportado en la literatura22-24 y muestra 
además una alta heterogeneidad de cepas circulando en la 
población, lo que establece un comportamiento muy par�cular 
para el estado, y obliga a considerar medidas de intervención 
especificas. 
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RESUMEN

Argumentación teórica:
El agente e� ológico más importante para desarrollar CaCu  es 
la persistencia de ���-�� incrementa en 78 a 99% el riesgo a 
desarrollar esta neoplasia. En México, el cáncer cervicouterino 
asociado a ��� es  la primera causa de muerte en la población 
femenina. La edad promedio al momento del diagnós� co es a 
los 45 años,  .sin embargo existe en gran frecuencia en mujeres 
en edad fér� l. Por lo que diagnos� car el ��� de alto riesgo es 
sumamente importante, puede hacerse a través de uso de  
sondas moleculares, basadas en la secuencia de los ácidos 
nucleicos de los  organismos, es una de las herramientas más 
sensibles y específi cas disponibles para  la detección, feno� po 
y evaluación de la carga viral de ���6. Estas metodologías 
moleculares pueden emplearse en muestras biológicas de 
dis� ntas en� dades: piel, mucosas, semen, moco cervical y orina. 
Por medio de las técnicas de hibridación in situ de los ácidos 
nucleídos u� lizando sondas  de ��� viral marcadas con bio� na, 
misma que después de ser hibridizada con la muestra de ���
por analizar, es detectada inmunológicamente incubando con 
un complejo formado por estreptavidina acoplado con fosfatasa 
alcalina o peroxidasa y sustancia cromógena para revelar la 
hibridación, es posible iden� fi car y localizar al virus en las células 
o tejidos infectados.

Argumentación empírica:
En el puerto de Veracruz se realizó un estudio de la prevalencia 
de la infección por ��� de alto riesgo, a través de la captura 
de híbridos, se incluyeron a 200 pacientes de 15 a 60 años 
con diagnós� co de ��� o neoplasia intraepitelial cervical, las 
muestras fueron procesadas por el sistema de captura de 
híbrido. La prevalencia de ��� de alto riesgo, a través de sistema 
de captura de híbridos fue de 29.5%; como un factor relacionado 

Tipifi cación de VPH de alto riesgo en biopsias cervicales 
por el método de hibridación in situ 
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fue el mayor número de embarazos.

Planteamiento del problema:
La infección por virus del papiloma humano de alto riesgo es una 
de las principales causas de cáncer cervical. En un estudio previo 
realizado en Veracruz, Ver., se encontró que la prevalencia de la 
infección por ��� de alto riesgo a través de la captura de híbridos 
fue del 29.5% por lo que es importante realizar la � pifi cación del 
virus  por el método de hibridación in situ. ¿Cuál es la frecuencia 
de casos posi� vos a � pos oncogénicos de ��� de alto riesgo  en 
biopsias cervicales diagnos� cadas por el método de hibridación 
in situ?

Obje� vo General:
Determinar la presencia de los � pos de ��� oncogénicos 
(16,18,31,33) en biopsias cervicales por el método de hibridación 
in situ en pacientes diagnos� cadas previamente posi� vas a 
���.

Metodologia:
Tipo de estudio: Prospec� vo de prueba diagnós� ca. Universo de 
estudio: Mujeres con diagnós� co de virus de papiloma humano 
o neoplasia intraepitelial cervical. Muestra: n= 47Tamaño de 
muestra: Formula: n=  1- P       P V donde: n = Tamaño de muestra  
*P = prevalencia del fenómeno(30%) V = error máximo aceptable 
(.05)
sus� tución: n=  1- P =__1 - .30_ =        P V      30 (.05)      = _.70_ =      
.015n = 47Tamaño Mínimo de Muestra (���) = n= 47. Variables: 
Prevalencia de ��� de alto riesgo Edad Inicio de vida sexual 
ac� va Numero de parejas sexuales Mul� paridad tabaquismo 
Operacionalización básica:-Prevalencia de ��� de alto riesgo: Se 
obtuvo a par� r de la aplicación de la técnica de Hibridacion in situ 
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en biopsias cervicales de las mujeres previamente diagnos�cadas 
que integren la población, cuan�ficando los casos posi�vos a 
VPH de alto riesgo en relación al total de la muestra.- Edad: Se 
tomó la que la par�cipante señale a través de una encuesta.- 
Inicio de vida sexual ac�va: Se preguntó a la persona a través de 
una encuesta la edad en la cual tuvo por primera vez relaciones 
sexuales.- No. De parejas sexuales: Se le preguntara a la persona 
a través de una encuesta la can�dad de personas con las que 
ha sostenido relaciones sexuales.-Mul�paridad: Se preguntó a 
la persona a través de una encuesta el numero de partos que 
ha tenido y se agruparon entre las que tuvieron 3 o más y las 
que tuvieron menos.- Tabaquismo: Se le preguntó a la persona 
a través de una encuesta si alguna vez tuvo el hábito de fumar 
tabaco alguna vez en su vida. Procedimientos para recolectar 
información: Pacientes de clínica de Displasia del Hospital de 
Gineco-Pediatría del IMSS  Veracruz, con  biopsia dirigida por 
colposcopia con Diagnós�co Histopatológico de ��� que deseen 
par�cipar. Ese día se les realizará una encuesta mediante la 
cual se requerirán algunos datos personales de la paciente. 
Procedimientos de análisis: La muestra será transportada a 
las instalaciones del ins�tuto de Medicina Forense donde se 
encuentra el laboratorio equipado para llevar a cabo el proceso 
de las muestras. La interpretación de resultados se llevará a cabo 
a través de una reacción colorimétrica si la prueba es posi�va 
la reacción dará como resultado una coloración obscura, el 
resultado se reportará por cruces de acuerdo al número de 
células malignas observadas.

Resultados:
Se encontró que el �po de virus de alto riesgo más encontrado 
es el �po 16 en pacientes, con inicio de vida sexual temprana, 
asociado al tabaquismo, en mujeres con muchos hijos.

Discusión:
El presente estudio nos ayuda para iden�ficar que la problemá�ca 
de virus de alto riesgo en Veracruz  es importante, pero con el 
presente estudio nos ayuda a  buscar la persistencia, del ��� de 
alto riesgo para saber realmente que factor es determinante en 
las lesiones precursoras de displasia a carcinoma.
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RESUMEN

Argumentación teórica:
La contaminación ambiental afecta de manera importante la 
salud del ser humano.  Aun cuando las manifestaciones en la 
salud frecuentemente requieren de concentraciones elevadas 
de los contaminantes de manera aguda o crónica, actualmente 
se sabe que las afectaciones a la salud se pueden presentar 
a concentraciones que anteriormente se consideraban 
inofensivas.  

Argumentación empírica:
Diferentes procesos cogni� vos como el aprendizaje y la memoria 
son frecuentemente afectados por la exposición crónica a 
concentraciones bajas de contaminantes.  Se sabe, por ejemplo, 
que bajas concentraciones de plomo (<25 &#956;g/dl) durante 
el desarrollo humano afecta el desempeño escolar de niños 
expuestos a este contaminante.  

Planteamiento del problema:
Dado los altos niveles de contaminación ambiental generada 
por la industria y los automotores es importante conocer el 
efecto que sobre el aprendizaje pudieran tener los diferentes 
contaminantes.  Más aun, se requiere el desarrollo de estrategias 
que pudiesen prevenir o corregir los efectos nega� vos de estos 
contaminantes sobre el desarrollo intelectual de los niños.  
Un paso previo para esta evaluación es la implementación 
de un modelo de estudio que permita valorar el efecto de los 
contaminantes sobre el aprendizaje y la memoria. Uno de los 
modelos frecuentemente u� lizados por su diseño simple y por el 
hecho de que no requiere de es� mulos nega� vos como privación 
de sueño o de comida ni de la aplicación de descargas eléctricas 
para mo� var la conducta de los animales es el laberinto acuá� co 

Implementación del Laberinto Acuático de Morris en la 
evaluación del aprendizaje espacial  
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de Morris (���, por sus siglas en ingles).  Además, este modelo 
ha sido ampliamente u� lizado en la evaluación de sustancias 
químicas sobre los procesos de aprendizaje y memoria. 
(Morris., 1984.D´Hoge  y cols., 2001; Dam y cols., 2006; Young 
y cols., 2006).  El ���, consiste en una  piscina circular llena 
de agua en la que se le coloca una plataforma sumergida a una 
profundidad de 2 cm, la cual debe ser localizada por el roedor 
desde diferentes puntos de salida (cuadrantes) situados en 
el perímetro de la piscina, tomando como referencia cuatro 
objetos tridimensionales que se encuentran colocados en la 
pared del cuarto de entrenamiento (información espacial).  La 
disminución en el � empo en el que la rata localiza la plataforma 
escondida en varios intentos es considerado como un indicador 
de aprendizaje espacial.  Dependiendo de la especie y la edad 
del roedor existen variaciones en la dimensiones (73 a 200 
cm de diámetro), la temperatura del agua (21 a 27°C) y el uso 
sustancias no tóxicas para opacar el agua.   

Obje� vo General:
Implementar el ��� para evaluar el aprendizaje espacial de 
ratas Wistar de 21 días de edad como un paso previo para analizar 
el efecto nega� vo de contaminantes durante el desarrollo de 
estos animales.

Metodología:
El modelo tradicional del ��� se ha u� lizado para la evaluación 
del aprendizaje espacial de ratas adultas, por lo que nosotros 
realizamos la adaptación del modelo para ratas de 21 días de 
nacidas de acuerdo a lo descrito por Je�  y colaboradores (1997).  
Brevemente, se adaptó un recipiente para almacenamiento de 
agua (500 litros) como piscina, con un diámetro de 85 cm, una 
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profundidad de 50 cm y con una plataforma de acrílico de 4.7x 
4.7 cm cuyo soporte �ene una altura de 33 cm construido en 
PVC.  Las paredes del recipiente fueron pintadas con pintura 
blanca libre de plomo, al igual que la plataforma.  La piscina se 
colocó en un cuarto, el cual se construyó con una andamiaje de 
madera de estructura plegable.  Las paredes fueron recubiertas 
con papel “kra�” y en ellas se colocaron cuatros objetos 
tridimensionales: Una pelota, una caja rectangular, una caja 
cuadrada y un triángulo.  Adicionalmente, se colocó una cámara 
web en la parte superior y central del cuarto conectada a una 
computadora portá�l para el registro y grabación de la conducta 
de la rata.  La evaluación del aprendizaje espacial en las ratas de 
21 días de nacidas inicia con la colocación al azar de la plataforma 
en uno de los cuadrantes de la piscina.  Posteriormente, se 
llena la piscina con agua hasta una altura de 35 cm y se calienta 
hasta alcanzar una temperatura de 21 ºC.  El ensayo consiste 
en colocar a la rata en cada uno de los cuadrantes elegidos al 
azar y registrar el �empo en que la rata encuentra la plataforma 
(�empo de latencia).  Una vez que la rata encuentra la plataforma, 
antes de los 30 segundos, esta se deja en ella por 20 segundos 
después de los cuales es sacada de la piscina y secada para ser 
colocada en una jaula durante 1 minuto antes del nuevo intento.  
Si la rata no encuentra la plataforma a los 30 segundos, esta es 
colocada por el experimentador en la misma por un lapso de 
20 segundos y posteriormente tratada de la misma manera 
que las que encontraron la plataforma.  El ensayo implica 5 días 
consecu�vos de entrenamiento, un día de descanso y 3 días de 
evaluación.

Resultados:
Se analizaron dos grupos de ratas provenientes de una misma 
camada.  Un grupo de machos (n=6) y un grupo de hembras 

(n=4) a los cuales se some�ó a la prueba de aprendizaje espacial 
de acuerdo a lo descrito en la metodología.  En la etapa de 
entrenamiento se observó, para el grupo de machos, una 
disminución en el �empo de latencia de un 16.5 ± 2.8% diario 
hasta el quinto día.  Mientras que para el período de evaluación 
el �empo de latencia disminuyó en 12, 25 y 32 % con respecto al 
día 1 de entrenamiento, en los días 6º,7º y 8º, respec�vamente.  
Para el caso del grupo de hembras, el comportamiento fue 
similar, observándose una disminución promedio en el �empo de 
latencia de 17.8 ± 14.7% en los primeros 5 días de entrenamiento 
y una disminución gradual de este �empo en 20.8, 22.5 y 32.5% 
con respecto al día 1 de entrenamiento, en los días 6º, 7º y 8º, 
respec�vamente.  

Discusión:
Estos resultados demuestran que el ��� implementado es 
adecuado para evaluar el aprendizaje espacial de las ratas Wistar 
de 21 días de nacidas.
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La Revista Médica de la Universidad Veracruzana es 
el órgano oficial del Ins�tuto de Ciencias de la Salud, 

Hospital Escuela y Facultad de Medicina-Xalapa; es un foro 
abierto a cien�ficos, médicos, inves�gadores, docentes, 
estudiantes y otros profesionales de la salud que deseen 
expresar y compar�r experiencias en temas desarrollados 
por esta comunidad de cien�ficos. Se edita semestralmente 
e incluye: editoriales, ar�culos originales, especiales, 
de revisión bibliográfica, comunicaciones breves, 
comentarios, cartas al editor, reportes de casos clínicos, 
reporte de ar�culos publicados, una sección de historia 
de la medicina, arte y medicina y un  vocabulario ingles-
español de términos médicos. Debido a lo mul�disciplinario 
de estos temas, se cubre una amplia gama de ac�vidades 
médicas, procedimientos de laboratorio y ac�vidades 
desarrolladas en las facultades y hospitales. Los editoriales 
sólo se considerarán por invitación.

La aceptación de publicar un trabajo es decisión 
exclusiva del comité editorial. Los manuscritos deben 
acompañarse de una carta cediendo los derechos editoriales 
a la revista, mencionando que no han sido publicados en 
otras revistas y ninguna publicación parcial o total del 
material enviado puede ser publicada o empleada en otro 
si�o sin autorización expresa de la revista. Los ar�culos en 
inglés deben ser previamente revisados por un corrector 
de es�lo que tenga experiencia en el campo médico y/o 
biológico; en caso necesario en la oficina de la Revista se 
pueden obtener nombre y dirección de algunos expertos. 

 
 

 
 Toda correspondencia o escrito debe dirigirse a:

Revista Médica de la Universidad Veracruzana
Ins�tuto de Ciencias de la Salud
Av. Dr. Luis Castelazo Ayala s/n
Col. Industrial las Ánimas
C. P. 91190, Xalapa, Veracruz, México
Tel. (228)8418925, fax (228)8418926 
Correos electrónicos: revista_medica@uv.mx
           rev_meduv@hotmail.com

Todos los manuscritos deberán enviarse en original 
y dos copias, acompañados de un disquete o CD que 
contenga la versión original en Microso� Word, con letra 
Times New Roman  11, a doble espacio, en papel blanco 
tamaño carta por una sola cara, y las figuras en archivos 
JPG.
 Cada sección o componente del manuscrito 
debe iniciar en una nueva página siguiendo la siguiente 
secuencia: (1) página del �tulo, (2) resumen y palabras 
clave, (3) texto, (4) agradecimientos, (5) referencias, (6) 
cuadros (cada uno en una página con su �tulo y pies por 
separado en otra hoja) y (7) pies de figuras. Todas las 
páginas deben ir numeradas, incluyendo la página del 
�tulo, cuadros, figuras y referencias. Deben incluirse los 
permisos para reproducir material publicado previamente 
o para ilustraciones que puedan iden�ficarse a alguna 
persona.
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Comunicación científica 

Página del �tulo
El �tulo deberá escribirse en español e inglés. En  esta 
sección debe incluirse los nombres completos de los 
autores, grados académicos sin abreviaturas, la ins�tución 
a la que pertenecen y fuentes de apoyo recibido. En la 
parte inferior debe señalarse nombre, dirección, apartado 
postal y teléfono, así como correo electrónico del autor 
responsable, a quien se le enviará cualquier no�ficación, 
pruebas de galeras y solicitud de sobre�ros. 

Resumen y palabras clave
Ar�culos originales: El resumen y el abstract deben ser 
menores de 250 palabras y deberán estructurarse con los 
sub�tulos: introducción, obje�vos, material y métodos, 
resultados y conclusiones. Al final debe incluirse una lista 
de tres a cinco palabras consideradas como clave para la 
publicación.
Ar�culo de revisión: El resumen y el abstract deben ser 
menores de 250 palabras. Al final debe incluirse una lista 
de tres a cinco  palabras consideradas como clave para la 
publicación.

Texto
Cada parte debe iniciar en una página por separado 
manteniendo el siguiente orden: introducción, materiales 
y métodos, é�ca, resultados, discusión y, cuando sea 
necesario, conclusiones y recomendaciones. Hacemos un 
llamado para evitar la jerga exagerada de la especialidad, 
así como el abuso de las iniciales. Las instrucciones se 
presentan de acuerdo con el Interna�onal Commitee of 
Medical Journal Editors que se publicó en el Ann Intern 
Med. 1982; 96 766-71 y en el Br Med J. 1877-70, 1982; 
284. Los nombres de equipo y fármacos deben hacer 
referencia a la compañía con su nombre completo. En 
caso de medicamentos, los nombres genéricos deben ir 
seguidos del nombre comercial entre paréntesis.

Bibliogra�a
Las referencias bibliográficas deben numerarse en el orden 
que fueron citadas en el texto y usar para su iden�ficación 
números arábigos como superíndices. La lista de referencias 
también debe ir a doble espacio. Cuando haya más de 4 
autores, se escribirá sólo el  nombre del primero seguido 
por: y col. Apegarse a las normas del Index Medicus 
http://www.encolombia.com/medicina/infectologia/
infectologia4100sup-requisitos3.htm como es el caso de 
las abreviaturas de revistas. Las comunicaciones personales 
y los resultados no publicados deben incorporarse al texto 
y no como referencias. 

Cuadros 
Deben contener los resultados más importantes. Sus 
�tulos y pies deben ir en página aparte.

Figuras
Las figuras e ilustraciones deben ir en papel ilustración, 
papel albanene o equivalente. Las fotogra�as deben ser 
impresas en alto contraste, en blanco y negro y ser de 
tamaño postal (127 x 173 mm). Todas las figuras y fotos 
deben ir debidamente iden�ficadas en su parte posterior 
con una e�queta adherible, no escribir directamente sobre 
las figuras o fotogra�as. Toda figura debe ir acompañada 
de su texto o pie en hoja aparte. 

Los ar�culos aceptados serán some�dos a una 
revisión editorial que puede incluir, en caso necesario, 
la condensación del texto, la corrección del es�lo y la 
supresión o adición de cuadros, ilustraciones y anexos, sin 
modificarse el sen�do del ar�culo.
 La aceptación de los ar�culos será comunicada 
por escrito a los autores en un periodo no mayor a un mes 
desde la fecha de recepción. Para ello, deberán indicar 
claramente la dirección, teléfono, fax, correo electrónico y 
domicilio donde laboren los autores principales.


