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COLEGIOS 
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XVII CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA CLÍNICA 

Y MEDICINA DE LABORATORIO 

EXPO-LAB RIVIERA MAYA 2017 
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO. DEL 4 al 7 de mayo de 2017 

 

 

MENSAJE DE BIENVENIDA 
 

Hola, como Presidente de la Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica A.C. te doy la más 
calurosa bienvenida a este nuestro XVII CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA CLÍNICA Y MEDICINA 
DEL LABORATORIO, así como a la Expolab Riviera Maya 2017 a realizarse en la Ciudad de Playa del 
Carmen, Quintana Roo, del 4 al 7 de Mayo del 2017. 
 
Espero, de todo corazón, que disfruten de este gran evento lleno de conocimiento y tecnología. Que de la 
mano del Comité de Congresos de nuestra Federación, presidido por la QCB Amada Cecilia Leal Lozano 
logramos conformar, logrando así reunirnos este año dentro de este majestuoso marco natural, como lo es 
el mar Caribe. 
 
Además, nos veremos favorecidos con la presencia de profesionales e investigadores de diferentes áreas 
de la Química Clínica y Medicina de Laboratorio, los cuales, durante estos días nos transmitirán el saber 
adquirido en sus trabajos de investigación, que día a día realizan en su morada de trabajo. 
 
Siempre fieles a nuestra Federación, han sido nuestros amigos de las diferentes casas comerciales, este 
año no es la excepción. Tendremos la presencia de compañías de gran prestigio, tanto nacional como 
internacionalmente, mostrándonos tecnología de punta, que indispensable es en nuestro desarrollo 
profesional. 
 
Como siempre y aumentando cada vez más la calidad de los Trabajos de Investigación, tendremos el 
Concurso Nacional de Investigación, denominado “Dr. Manuel Antonio Rodríguez Quintanilla”. Durante los 
días que se llevará a cabo nuestro Congreso, tendremos la oportunidad de apreciar, admirar y reconocer el 
esfuerzo realizado por Químicos, Médicos y demás profesionales de la salud en las investigaciones 
realizadas en sus lugares de trabajo y expuestas en sus diferentes modalidades para así ser evaluados y 
posteriormente premiar a quien así lo decida el jurado calificador. 
No me resta más que agradecer tu esfuerzo por reunirnos nuevamente ante un mar de conocimientos, y en 
esta ocasión, aquí en Playa del Carmen ante el majestuoso Mar Caribe. 

 
Fraternalmente 

 
MA Alfonso Salinas García 

Presidente de la Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica A.C. 
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, a 4 de mayo de 2017. 
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CURSOS PRE-CONGRESO 
 

1. CURSO 
"Abordaje por el laboratorio de los trastornos plasmáticos de la 
coagulación” 
Modalidad: CURSO-TALLER 

 

SEDE:  
Hotel Paradisus 

SALÓN :  Cherry Palimf  
 

Profesores: 
 

Dr.  Alejandro Morales de la Vega 

QC Carlos Virgen Cruz 
Asesores Científicos de Licon 

7:30-8:00 h  Registro 

8:00-9:45 h Fisiología de la hemostasia y la teoría celular de la coagulación. 

Dr. Alejandro Morales de la Vega  

9:45 – 10:30 h Fundamentos de las pruebas básicas de la coagulación (TP, TTPa, TT y 

Fibrinógeno). 

QC Carlos Virgen Cruz  
10:30 – 10:45 h Receso  

10:45-11:30 h Deficiencias de factores más frecuentes (hemofilia A, hemofilia B y 

enfermedad de von Willebrand). 

Dr. Alejandro Morales de la Vega 

11:30 – 12:45 h Inhibidores adquiridos de la coagulación (anticoagulante lúpico). 

QC Carlos Virgen Cruz  
12:45 – 13:15 h Prueba de mezclas con “pool” de plasmas normales (correcciones) y otras 

estrategias en el laboratorio de hemostasia. 

Dr. Alejandro Morales de la Vega 

QC Carlos Virgen Cruz  
13:15 – 14:00 h Taller práctico: Realización de pruebas basales a muestras problema y 

“pool” (TP, TTPa, TT y fibrinógeno). 

Dr. Alejandro Morales de la Vega 

QC Carlos Virgen Cruz  
14:00 – 15:00 h Comida  

15:00 - 17:45 h Continuación del taller práctico: Realización de pruebas basales a muestras 

problema y “pool” (TP, TTPa, TT y fibrinógeno). Prueba de mezclas (TP, 

TTPa, TT). 

Dr. Alejandro Morales de la Vega 

QC Carlos Virgen Cruz 

17:45-18:00 h Receso 

18:00-19:30 h Conclusión del taller y discusión de resultados 

Dr. Alejandro Morales de la Vega 

QC Carlos Virgen Cruz 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

 

2. GASOMETRÍA ARTERIAL-VENOSA. 

"INTERPRETACIÓN DE GASOMETRÍAS" 

Modalidad:CURSO TEÓRICO  
 

 

SEDE: 
Hotel Paradisus 
SALÓN: Zinnia 

 
 

Profesores: 
Dr. Juan Amado Ojeda Bello 

LQC Luis Alberto Huesca Pizarro 
Asesores especialistas de IL Werfen 

 
 

7:30 – 8:00h Registro 

8:00 – 8:30 h Examen inicial 

8:30 – 9:00 h Objetivo del curso 

9:00 - 11:30h Fisiología respiratoria 

11:30-11:45h Coffee Break 

11:45 -13:00h Fisiología renal 

13:00 - 14:00h Electrolitos y gases sanguíneos 

14:00 - 15:00h Comida 

15:00 – 16:45h Control de calidad en la determinación de los gases sanguíneos 

16:45 - 17:00h Receso 

17:00 - 19:00h Examen 

19:00 - 19:30h Preguntas y clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 

 
 

3. HEMATOLOGÍA 

"NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS " 

Modalidad:CURSO TEÓRICO  
 

 

SEDE: 
Hotel Paradisus 

SALÓN: Cypress I 
 

Profesor: 
EHDL. Alejandro Martínez Sánchez 

Asesor del área de Hematología 
en el Programa de Aseguramiento de la Calidad (PACAL) 

 
7:30 – 8:00h Registro 

8:00 – 8:30 h Introducción 

8:30 – 11:45 h Maduración Normal de los Leucocitos  

-Maduración Mieloide  

- Maduración Linfoide 

Transducción de Señales 

11:45 -12:00h Receso 

12:00 - 14:00h Clasificación General de Neoplasias Hematológicas (OMS) 

14:00 - 15:00h Comida 

Casos Clínicos 

15:00 – 17:45h Neoplasias Mieloides Crónicas 

- Neoplasias Mieloides Agudas 

- Neoplasias Mielodisplásicas 

17:45-18:00h Receso 

18:00 - 19:00h Neoplasias Linfoides Crónicas 

- Neoplasias Linfoides Agudas 

19:00-19:30h Preguntas y Clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

 

4. MICROBIOLOGÍA 

“Microbiología Ambiental y Hospitalaria”  

Modalidad: CURSO-TALLER 
 
 

SEDE: 
HOTEL PARADISUS 

Salón Paradisus Tree 
 

Profesores:  

QBP ELVIA RUIZ CORTES 

QBP JUAN RONAL MORENO GONZÁLEZ 
ESPECIALISTAS DE BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V 

 

7:30 – 8:00h Inscripción 

8:00 – 9:00 h Presentación, Introducción y Objetivos del Curso 

9:00 – 10:30 h Importancia e Impacto del Control Ambiental Microbiano 

10:30 -11:45h Estructura y Desarrollo del Control Ambiental Microbiano en Áreas 

Críticas 

11:45 - 12:00h Receso 

12:00 – 14:00h Tipos de Muestreo 

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:00h Herramientas de Trabajo 

16:00 – 17:45h Revisión de referencias y Expresión de Resultados 

17:45 – 18:00h Receso 

18:00 – 19:00h Técnicas suplementarias al Control Ambiental Microbiano 

19:00 - 19:30h Conclusiones, Preguntas y Clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

 

5. ORINAS 

“El Examen General de Orina y su Utilidad en la Prevención de la 

Nefropatía Diabética” 

Modalidad: CURSO-TALLER 
 
 

SEDE: 

Hotel Paradisus 
SALÓN: Cypress II 

 

Profesor:  

PROFR. QBP MARÍA DE LOS ANGELES JIMÉNEZ MONTIEL 
Profesor de la UAG  

Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas 
 

 

7:30 – 8:00h Registro 

8:00 – 10:00 h Tema I (1ª. Parte)  

Formación de la Orina y Función Renal 

10:00 -11:45h Tema II 

Uroepitelio 

11:45 - 12:00h Receso 

12:00 – 14:00h Tema III 

Elementos formes: Leucocitos, Eritrocitos, Cristaliuria 

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:00h Tema IV (2ª. Parte) 

Sedimento Urinario 

16:00 – 17:00h Tema V 

Cilindriuria 

17:00 – 17:15h Receso 

17:15 – 19:00h Tema VI 

Práctica 

19:00 - 19:30h Conclusiones, Preguntas y Clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

6. PRE-ANALÍTICA 

“ Sistemas pre analíticos, Metodología y Materiales de Recolección” 

Modalidad: CURSO-TALLER 
 

SEDE: 

Hotel Paradisus 
SALÓN: Oysherwood 

 

Profesor: 

QFB RICARDO MAY CASTILLO 
Responsable Sanitario y Profesor en la UADY 

7:30 – 8:00h Registro 

  

8:00 – 10:00 h I. Concepto de la fase pre-analítica  

1. Importancia de los resultados de laboratorio 

2. Consecuencias frecuentes de los errores en pre-analítica 

3. El factor de éxito de la comunicación 
  

10:00 -11:45h II. Variables y factores que alteran los resultados 

1. Variables no controlables 

2. Variables controlables 

3. Factores que alteran los resultados 
  

11:45 - 12:00h Receso 
  

12:00 – 14:00h III. Extracción de sangre venosa  

1. Preparación del paciente  

2. Responsabilidades de la persona que realiza la extracción  

3. Identificación correcta del paciente  

4. Campos de aplicación  

5. Orden de extracción de tubos  

6. Cómo evitar el llenado insuficiente 
  

14:00 – 15:00 Comida 
  

15:00 – 17:45h IV. Procedimiento de extracción de sangre venosa  

1. Condiciones estándar para la extracción de sangre  

2. Obtención de la muestra para análisis: 12 pasos  

3. Torniquete venoso y puntos de punción  

4. Problemas antes y durante la extracción de sangre  

5. Técnicas de aspiración y vacío  

6. Sistemas pre analíticos  

7. Visualizador de venas 
  

17:45 – 18:00h Receso 
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18:00 – 19:00h V. Aspectos relacionados con la seguridad asociados a la extracción de sangre 

venosa 

1. Seguridad durante la toma de muestra sanguínea  

2. Dispositivos de seguridad para la toma de muestra sanguínea  

3. Disposición de materiales punzocortantes  

  4. Impacto de una punción accidental durante la recolección de muestra 

sanguínea 
  

19:00 - 19:30h Preguntas y Clausura 



14 

 

 

 

 

 
 

XVII CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA CLÍNICA 

Y MEDICINA DE LABORATORIO 
EXPO-LAB RIVIERA MAYA 2017 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO. DEL 4 al 7 de mayo de 2017 

 

PROGRAMA 

ACADÉMICO Y SOCIAL 

 
Sede: 

HOTEL PARADISUS 
Calle Quinta Avenida s/n, Luis Donaldo Colosio, 77719 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO 

 



15 

 

 

XVII CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA CLÍNICA 

Y MEDICINA DE LABORATORIO 
EXPO-LAB RIVIERA MAYA 2017 

HOTEL PARADISUS 
Calle Quinta Avenida s/n, Luis Donaldo Colosio, 77719 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO 

 
Jueves 4 de mayo 

 
HORA EVENTO 
20:00 h Coctel de Bienvenida 

  

 
Viernes 5 de mayo 

 
HORA EVENTO 

  

8:30-9:00 Registro 

  

9:00–10:00 "Características Morfológico Hematológicas Relevantes en 

Infecciones por Dengue, Chikungunya y Zika"  

LQC Alejandro Martínez Sánchez 
Asesor del Área de Hematología en el Programa de Aseguramiento de 

la Calidad (PACAL) 
  

10:00-11:00 "Inmunohematología: ¿ Qué Hacer en una Prueba Cruzada 

Incompatible?"  

QFB María Leonor Portillo López 
Asesor Especialista en Inmunohematología, Laboratorios Licon 

  

11:00-11:30 Receso – Visita a Trabajos Libres y EXPOLAB 
  

11:30-12:30 "Diabesidad y Alteraciones Metabólicas Relacionadas: Una 

Aproximación en Población Maya" 

Dr. JULIO CESAR LARA RIEGOS 
Profr. Investigador A. “A” TC  

Lab. de Bioquímica y Genética Molecular. UADY  
  

12:30-13:20 "Microbiología: Monitoreo Ambiental para la Prevención de 

Infecciones Nosocomiales" 

QBP. Juan Ronal Moreno González 
Application Specialist Industry, BD Diagnostics 
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13:20-14:10 “Avances en el Diagnóstico de Preeclampsia” 

QCB Silvia Paola Ibarra Nava 
Gerente de Aplicaciones de Producto 

Roche Diagnostics 
  

14:10-15:00 COMIDA 
  

15:00-16:00 "Consideraciones Pre analíticas en la Determinación de los 

Gases Sanguíneos" 

LQC. Luis Alberto Huesca Pizarro. 
Asesor , Científico de IL Werfen 

  

16:00-17:00 "Examen General de las Heces Fecales" 

QBP .Rosa María Sánchez Manzano 
Coordinadora del Pacal Parasitología 

  

17:00-17:30 Receso-Visita EXPOLAB 
  

17:30-18:30 “Sedimento Urinario” 

QBP María de los Ángeles Jiménez Montiel 
Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas 

18:30-19:30 “Morfología Espermática (OMS)” 

MC  Martha Merino Ruiz 
Hospital Universitario Dr. J.E. González, UANL Monterrey N.L 

  

20:00 Cena oficial y Ceremonia de Entrega de Documentos de 

Certificación y Reconocimientos a Casas comerciales 
  

 
Sábado 6 de mayo 

 
  

HORA EVENTO 
  

7:30–8:00 Registro  
  

8:00-9:00 "Importancia de la Toma de Muestra Sanguínea en la Fase 

Pre Analítica"  

QFB Ricardo Jesús  May Castillo 
Responsable Sanitario y Profesor en UAY 

  

9:00-10:00 “Uso de Controles de 1ª, 2ª y 3ª Opinión en el Laboratorio 

Clínico” 

QFB  Gisela Cortés Rivera 
Gerencia de Sistemas de Control de Calidad 

Laboratorios Licon 

  



17 

 

 

 
Sábado 6 de mayo 
(Continuación…) 

  

HORA EVENTO 
  

10:00-11:00 “Determinación de Zika Dengue y Chikungunya por 

inmunofluorescencia Indirecta” 

M. en C. Carla Marayenarih Orozco Suárez 
Coordinadora de Ciencia y Biotecnología INOCHEM 

  

11:00-11:30 Trabajos libres y Visita Expolab 
  

11:30-12:30 “Serología: Pruebas Confirmatorias para Agentes 

Infecciosos” 

QFB Juan Moreno Espinosa 
Gerente Científico de Latinoamérica, Bio-Rad 

  

12:30-13:30 “Nuevas Metodologías para el Diagnóstico de Alergias” 

QFB. Marcos  Isaac  Salcedo  Gómez 
Asesor Científico de Abalat 

  

13:30-14:30 “Gestión del Talento Humano” 

Bac. Maribel Espinosa Pulido 
Consultoría Especializada en Control de Calidad y Gestión , Colombia 

  

14:30-15:30 COMIDA 
  

 
Domingo 7 de mayo 

 
 

HORA EVENTO 
 

7:30–8:00 Registro  
 

8:00–9:00 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES EN FORMA 

ORAL 
  

9:00–10:00 "Biomarcadores  para Estudio en Daño  Renal"  

Dr. Juan Manuel  Gallardo Montoya 
Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Nefrológicas. 
Centro Médico Nacional Siglo XXI 

  

10:00–11:00 "Estrategias para la  Determinación de Anticuerpos Anti-

Nucleares (ANA) y Anti-Citoplasma de Neutrófilos (ANCA)" 

Q. Juan Manuel Bandala Saldaña 
Especialista en Ciencia y Biotecnología INOCHEM 
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Domingo 7 de mayo 

(Continuación…) 
  

11:00-11:30 VISITA EXPOLAB 
  

11:30-12:30 “Cómo Implementar el Programa de Salud Ocupacional en el 

Laboratorio Clínico” 

Bac. Maribel Espinosa Pulido 
Consultoría Especializada en Control de Calidad y Gestión , Colombia 

  

12:30-14:00 Simposio de Coagulación 

“Diagnóstico de la trombosis, un desafío para el laboratorio 

clínico” 

Dr. Alejandro Morales de la Vega 

QC Carlos Virgen Cruz 

QC Jhovanni Fidel Moreno Aburto 
Asesores Científicos de LICON 

  

14:00-14:30 Premiación a Trabajos de Investigación ganadores del 

Concurso “Premio Nacional de Investigación Dr. Manuel 

Antonio Rodríguez Quintanilla” 

Premiación a la Calidad e innovación de Casas Comerciales 

Ceremonia de Clausura 
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C1 
 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE UN ANDAMIO ACELULAR DERIVADO DE NERVIOS PERIFÉRICOS 

HUMANOS PARA SU EMPLEO EN REPARACIÓN DE LESIONES NERVIOSAS 

Pedroza-Montoya Florencia Estefana
1
, Vílchez-Cavazos José Félix

2
,Tamez-Mata Yadira Alejandra

2
,Soto-

Domínguez Adolfo
3
,Martínez-Rodríguez Herminia Guadalupe

1
 

1
Laboratorio de Terapia Celular, Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular, Facultad de Medicina, 

Universidad Autónoma de Nuevo León;
2
Banco de Hueso y Tejidos, Servicio de Ortopedia y Traumatología, 

Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”;
3
Departamento de Histología, Facultad de Medicina, 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

1. Introducción 

Las lesiones de los nervios periféricos son una de las causas más frecuentes de déficit sensorial y motor, así como de 

la pérdida en la productividad en adultos. Se estima que las lesiones de nervio periférico secundarias a traumatismos 

tienen una prevalencia del 1.3 al 2.8%
[1]

. La reparación del nervio periférico puede ser extremadamente desafiante 

cuando existen defectos nerviosos extensos. 

 

El autoinjerto es el estándar de oro en el tratamiento de defectos nerviosos. Sin embargo, las limitantes principales de 

este método son obvias: la mayoría de los nervios donantes son pequeños nervios sensoriales, incompatibles con los 

nervios lesionados; las fuentes de autoinjerto son limitadas, morbilidad del sitio donante, pérdida de sensibilidad, 

neuroma doloroso y cicatrices. A esto, se suma el trauma inducido por una cirugía adicional para cosechar el nervio, 

incrementando el tiempo y los costos de la cirugía y la anestesia
[2]

. 

 

Actualmente, se han sumado esfuerzos para desarrollar alternativas al autoinjerto de nervio, y los andamios 

producidos por ingeniería tisular figuran como la opción más atractiva. Estos, consisten en un andamio biomimético 

compuesto por polímeros o matriz extracelular (MEC), células vivas (de Schwann (CS) o madres) y diversos factores 

bioactivos; que pueden prepararse de un tamaño apropiado con recursos ilimitados. Los andamios proporcionan una 

estructura de soporte para el crecimiento celular que guía la regeneración axonal, por lo que las características de un 

andamio ideal serían: tener una estructura similar al tejido nervioso periférico, facilitar la adhesión celular y tener 

compatibilidad con el componente celular
[3]

. 

 

Gracias a numerosos estudios,  el uso de andamios acelulares (AA), derivados de tejido nervioso y preparados a 

través de métodos químicos; ha tomado un gran auge. En estos, el componente celular es eliminado, mientras la 

MEC se conserva. Entre las ventajas que provee esta tecnología se encuentran: disponibilidad ilimitada, baja 

inmunogenicidad y estructura tridimensional intacta similar a la del tejido nervioso periférico.  

 

Actualmente, en países como EUA y China, ya se encuentran a la venta aloinjertos nerviosos humanos 

descelularizados para su uso clínico; sin embargo, éstos no están disponibles en nuestro país y el costo que implicaría 

su implementación sería elevado. A nivel nacional no hay una institución que produzca injerto acelular de nervio con 

la finalidad de reparar las lesiones de los nervios periféricos, ni estudios que lo sustenten. Previamente nuestro 

equipo de trabajo se ha enfocado en el estudio de AA en modelos murinos, demostrando ser un sistema exitoso para 

la reparación nerviosa
[4]

. Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo consistió en analizar, por primera vez en 

México, la remoción del componente celular y el mantenimiento de la MEC, en la preparación de un AA de origen 

cadavérico humano; como perspectiva para la futura implementación de esta tecnología en el servicio clínico 

nacional, a un costo accesible para el paciente. 

 

2.  Metodología 

Procuración de Nervio. Bajo los estándares de seguridad y calidad establecidos por el Banco de Hueso y Tejidos del 

Hospital Universitario “Dr. José E. González”, se procuraron y procesaron los nervios de donadores cadavéricos. Se 

extrajeron los nervios provenientes de miembro superior: radial, medial y cubital; y de miembro inferior: ciático, 

sural y tibial; con una longitud aproximada de 20 cm. 

 

Descelularización. Los nervios se segmentaron en fragmentos de aproximadamente 30 mm. El método de 

descelularización aplicado, se basó en el descrito por Sondell et al.
 [5]

: los segmentos de nervio se lavaron con agua 
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destilada estéril por 10 h, enseguida se expusieron a Tritón™ X-100 al 3% durante toda la noche y se continuó con 

un periodo de 24 h en una solución de Desoxicolato de Sodio al 4%; este proceso se repitió por 15 días. Todos los 

procedimientos se realizaron bajo condiciones de esterilidad, a temperatura ambiente y en agitación constante a 500 

rpm. Por último, se realizó un lavado final con agua destilada y los nervios se almacenaron en buffer PBS 1X, pH 7.4 

a 4ºC, hasta su uso.  

 

Análisis Morfológico. Los nervios descelularizados y los controles (sin descelularizar) se fijaron con glutaraldehído 

al 2.5% durante 24 h y se procesaron mediante la técnica histológica convencional para realizar las siguientes 

tinciones histológicas e histoquímicas: Hematoxilina-Eosina (H y E), Tricrómico de Masson (TCM), Marsland, 

Glees y Erickson (M-G-E), Klüver-Barrera (K-B) y Ácido Peryódico de Schiff (PAS). 

 
Consideraciones éticas.  Este trabajo forma parte de un protocolo de investigación autorizado por la Facultad de 

Medicina de la UANL con el número de registro OR17-001. 

 
3.  Resultados 

Análisis del índice de descelularización. Este proceso se evidenció en primera instancia a través de la tinción H y E: 

en el nervio control (Figura 1.A) se observó la presencia de núcleos, mientras que en el nervio descelularizado 

(Figura 1.D) no se observaron núcleos ni restos celulares. Estos hallazgos se confirmaron mediante K-B, que además 

permitió observar el estado de la vaina de mielina: en el control (Figura 1.B) se observaron núcleos y la vaina en 

color azul intenso, mostrando la morfología típica del nervio periférico (zigzag); mientras que en el nervio 

descelularizado (Figura 1.E) no se apreciaron núcleos remanentes y sólo se observaron líneas azules muy tenues, 

discontinuas y desorganizadas. Los métodos TCM (Figura 1.C y F) y PAS (Figura 1.G e I) confirmaron ausencia de 

núcleos. 

 

Conservación de la MEC. TCM  permitió visualizar en color azul a las fibras de colágeno, uno de los principales 

componentes de la MEC; los núcleos en violeta y el citoplasma en tonos de rosado-rojo (Figura 1.C). En contraste 

con el control, en el nervio descelularizado (Figura 1.F) sólo se observaron líneas azules, continuas y organizadas 

que conservan la estructura de la MEC, no hubo presencia de núcleos y no se observaron remanentes de citoplasma. 

Por otra parte, la técnica de PAS brindó la posibilidad de identificar a la membrana basal (MB) mediante la detección 

de los hidratos de carbono positivos en tonos magenta en el nervio control (Figura 1.G), observándose de manera 

organizada rodeando a las fibras nerviosas. Cabe destacar que el proceso de descelularización no causó alteraciones 

de la MB en el nervio tratado (Figura 1.I).  

 

Evaluación de la integridad axonal. Mediante la impregnación de M-G-E fue posible observar a los axones del 

nervio control (Figura 1.H) en un color marrón oscuro. En su estructura se apreció organización y continuidad, tanto 

en su longitud como calibre, presentando además el arreglo típico del nervio periférico. En contraste, el nervio 

descelularizado (Figura 1.J) evidenció una cantidad menor de axones por superficie, en tonos más claros, su 

estructura se apreció desorganizada y se notó la pérdida de uniformidad y continuidad de los axones. 
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Figura 1. Análisis morfológico del AA. A-C, G y H. Nervio Control, D- F, I y J. Nervio descelularizado. Se 

observa la presencia de núcleos (flechas blancas) e integridad de la MEC (colágeno (flechas azules) y MB (flechas 

naranjas)) y axones en las muestras control. En contraste los nervios tratados no muestran núcleos o remanentes del 

citoplasma, se observa interrupción en los axones (flechas rojas) y destaca la integridad de la MEC. Fotomicrografías 

de secciones longitudinales de nervio humano, amplificadas a 40X. 

4.  Discusión 

Los AAs se han convertido en una alternativa viable al tradicional autoinjerto. Las técnicas basadas en detergentes 

para la preparación de AA han tomado un fuerte auge en la actualidad y se ha demostrado que consiguen eliminar a 

las células que se encuentran colonizando el nervio. Se ha descrito que los AA resultantes son inmunológicamente 

inertes y además poseen la capacidad de regeneración y la recuperación funcional tras el trasplante
[6]

.  

En el presente estudio, los resultados evidenciaron que, respecto al control y bajo estas condiciones experimentales, 

el proceso de descelularización empleado fue exitoso; lo cual es crucial para evitar una reacción inmune en el 

paciente
[7]

. 
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Conservar la MEC íntegra es indispensable para que se dé una adecuada regeneración nerviosa
[8]

. Esto reside en que 

algunos de sus componentes, como la MB y sus fibras de colágeno, participan en los procesos de regeneración, 

migración y cicatrización, así́ como en la diferenciación y organización celular; además de fungir como soporte para 

las CS. Ide et al.
 
demostraron que la lámina basal de sus andamios nerviosos, actuó como sustrato para el crecimiento 

axonal y resultó una vía eficaz para el mantenimiento de la regeneración axonal
[9]

. Con base en lo anterior, se midió́ 

el grado del daño provocado por los detergentes en los componentes de la MEC del nervio, tras esta evaluación, se 

encontró́ que esta estructura no mostró serias alteraciones en sus componentes, respecto al control y bajo las 

condiciones analizadas.  

 

Se ha probado que el retraso en la limpieza de los restos de mielina inhibe el crecimiento axonal e impide la 

regeneración misma de la mielina en el axón
[10-11]

.
 
 Además, Jessen et al.

 
 mencionan que las CS son capaces de 

limpiar hasta un 50% de los restos de mielina en los primeros días de la lesión
[12]

. Lo anterior remarca la importancia 

que representa la eliminación de este componente en el AA para lograr una regeneración exitosa. Con base en ello, se 

analizó el índice de remoción de mielina y se observó que, respecto al control, este proceso conlleva una remoción 

eficiente de la misma. 

 

Finalmente, se evaluó́ la estructura y densidad de los axones en el andamio y se observó que, con base en el control, 

los del nervio tratado se encuentran significativamente dañados, reforzando los hallazgos que confirman que el 

proceso de descelularización remueve eficientemente el componente celular y sus restos
[2]

. 

A pesar de que en otros países ya se encuentran AAs comercialmente disponibles para su aplicación clínica, en 

México no se ha implementado o desarrollado aún esta tecnología. De acuerdo con los hallazgos morfológicos 

encontrados en este trabajo y con base en el protocolo implementado, este procedimiento se postula como un área de 

oportunidad para ofrecer esta tecnología en el país y ponerla a disposición a un costo accesible; lo cual sería 

imposible con el uso de AAs importados. Además, el método de descelularización usado posee la ventaja de ser 

relativamente rápido y sencillo, comparado con otros métodos, y emplea reactivos de precios accesibles, lo cual 

contribuiría a disminuir el costo en la reparación de una lesión periférica, evitando crear un segundo sitio de lesión 

para la obtención de un autoinjerto y los daños colaterales intrínsecos de este. 

5.  Conclusiones 

 Se logró exitosamente la descelularización del andamio de nervio humano mediante un 

proceso basado en detergentes, que además preserva los componentes de la MEC. 

 Con base en lo anterior, este procedimiento se proyecta como un área de oportunidad a 

explotar para ofrecer esta tecnología al país e implementarla en la reparación y/o 

reconstrucción nerviosa en el ámbito clínico. 
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C2 
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EN EL ANÁLISIS MOLECULAR DE MORDIDAS EN CASOS CRMINALES 
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Graciela

1
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1
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1, 2
 

1Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 
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Dirección de Criminalística y Servicios Periciales, Agencia Estatal de 
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64649, Monterrey, N.L. 
 

1. Introducción 

En varios tipos de casos criminales es frecuente encontrar en la víctima marcas 

provocadas por mordidas del agresor. En la mayoría de las ocasiones no es 

posible hacer una comparación física entre la mordida y la dentadura de un 

sospechoso 
[1, 2]

. Estudios experimentales previos mostraron que el análisis de 

ADN proveniente de saliva recuperada de marcas de mordida podría ser útil en la 

identificación del agresor 
[3-5]

. Sin embargo, el uso de dicha estrategia en la 

investigación en casos criminales reales ha sido reportado solamente una vez en 

la literatura 
[3]

. Así, la información técnica y científica existente en esta área 

forense es limitada. Por lo tanto, nuestro objetivo es reportar el segundo caso de 

análisis de ADN humano extraído de saliva proveniente de una mordida, 

utilizado para identificar al agresor en un caso criminal. 

 
2. Metodología 

Una mujer fue encontrada muerta en su casa; una autopsia reveló que murió 

debido a estrangulación manual. Se encontró una mordida en cada uno de sus 

senos (Figura 1). Se recolectó muestra de las mordidas utilizando la técnica del 

hisopo sencillo y se extrajo el ADN utilizando un método orgánico 
[6]

. Se obtuvo 

un perfil de short tandem repeats (STR, por sus siglas en inglés) utilizando el 

estuche comercial AmpFLSTR Identifiler y electroforesis capilar (Applied 

Biosystems, Foster City, CA) y se comparó con el perfil de STR obtenido de un 

sospechoso. Se calculó la frecuencia del genotipo obtenido utilizando frecuencias 

alélicas de STR de la población mexicana 
[7, 8]

 y el programa computacional 

DNA-View 
[9]

. 
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3. Resultados 

Se obtuvo un perfil de STR completo y sin mezcla de las mordidas, el cual fue 

idéntico al perfil del sospechoso (Tabla 1). El cálculo de la frecuencia de este 

genotipo en la población mexicana resultó en un valor de 6.17 x 10
-20

.   

 
Tabla 1. Análisis de short tandem repeats (STR) de las muestras incluidas en el estudio 

Loci Víctima Sospechoso 
Muestras 

salivales 

Amelogenina XX XY XY 

D8S1179 12/14 10/14 10/14 

D21S11 29/32.2 32.2/33.2 32.2/33.2 

D7S820 11/11 9/10 9/10 

CSF1PO 12/12 7/11 7/11 

D3S1358 14/14 15/16 15/16 

TH01 6/9.3 7/9.3 7/9.3 

D13S317 8/9 11/13 11/13 

D16S539 10/11 11/11 11/11 

D2S1338 17/19 17/23 17/23 

D19S433 13/14 13/13.2 13/13.2 

vWA 16/16 16/16 16/16 

TPOX 8/11 8/8 8/8 

D18S51 14/16 12/13 12/13 

D5S818 9/11 11/12 11/12 

FGA 23/26 21/21 21/21 

 

 

Figura 1. Lesiones provocadas por mordidas en los senos de la víctima 



32 

 

4. Discusión 

En este estudio se reporta la identificación del responsable de un homicidio a 

través del análisis del ADN aislado de las marcas de mordida encontradas en la 

víctima y se discuten las técnicas empleadas. 

La cantidad de saliva depositada sobre la piel en las marcas de mordida suele ser 

muy pequeña. Además, factores ambientales como el calor, las bacterias, la 

humedad y los hongos, pueden hacer que el ADN se degrade y no pueda ser 

analizado 
[10]

. Nosotros obtuvimos un perfil de STR completo del agresor. El 

ADN recuperado de la evidencia puede haber sido de calidad y cantidad 

suficiente para facilitar la tipificación de STR por mera casualidad. Por otra 

parte, los buenos resultados obtenidos en este estudio pueden haber sido 

consecuencia de las técnicas utilizadas en el muestreo y en la extracción del 

ADN. 

 

La técnica más utilizada para el muestreo y que ha recibido aprobación 

internacional es la técnica de doble hisopo, el cuál es el método recomendado 

para la recuperación de manchas secas o posible material celular en la piel 
[11]

. 

En este estudio se utilizó solamente un hisopo para recuperar la saliva de cada 

seno de la víctima y se procesó por separado cada hisopo. Como el contacto con 

las lesiones presentes en la víctima (Figura 1) fue mínimo, hubo menos 

probabilidad de la presencia de material genético femenino en las muestras, y 

esperábamos que esto pudiera reducir el riesgo de obtener un perfil mixto de 

STR de origen masculino y femenino. Efectivamente, se obtuvo un perfil único 

el cual coincidía con el perfil del sospechoso. Estudios experimentales previos 

han mostrado que la técnica de doble hisopo  también permite la identificación 

de perfiles de ADN puros 
[4, 5, 12]

. Sin embargo, el uso de la técnica de hisopo 

sencillo puede ser más apropiado en casos reales, en donde la superficie de la 

piel se rompe y la muestra puede contaminarse con el ADN de la víctima. 

Además, a pesar del uso de la técnica de hisopo sencillo en este estudio, la 

cantidad de ADN recuperado de las marcas de mordida fue suficiente para la 

tipificación de STR. De hecho, la diferencia en la capacidad de recuperación de 

ADN entre las técnicas de hisopo sencillo y doble es de tan sólo 9.3% 
[12]

, la 

cual, al menos en este caso, no fue significativa.  

 

Otro aspecto relevante de este estudio fue el uso de un método orgánico de 

extracción para aislar el ADN. Un estudio comparó los resultados de la 

extracción de ADN de saliva depositada en piel humana entre tres técnicas: 

Orgánica, Chelex clásico y Chelex modificado 
[13]

. En general, los métodos 

Chelex mostraron ciertas ventajas sobre el método orgánico, incluyendo mayor 

recuperación de ADN, no utilización de productos tóxicos y un menor tiempo de 
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procesamiento 
[14]

. Sin embargo, en casos forenses, en los que el sustrato para 

análisis es material biológico descompuesto, se observó que el método orgánico 

proporcionó mejores resultados que el método Chelex 
[15]

; Además, un estudio 

que comparó el aislamiento de ADN de saliva depositada en mordidas, reveló 

que la extracción con una técnica orgánica proporciona resultados mucho 

mejores que el método de Chelex 
[16]

. En conjunto, nuestros resultados y los de 

otros investigadores sugieren que la extracción orgánica puede ser la técnica de 

elección para el análisis de muestras forenses con un alto nivel de 

descomposición, pero con suficiente cantidad de ADN para la tipificación. 

 

Sweet y Shutler informaron el primer caso de análisis de ADN proveniente de 

una mordida en un caso criminal 
[3]

. En ese caso también se utilizó la técnica de 

hisopo sencillo para recolectar la evidencia, y un método orgánico para aislar el 

ADN. Sin embargo, en ese estudio sólo se obtuvo un perfil parcial y mixto de 

STR del sospechoso. Esto puede haber sido porque la víctima fue recuperada 

después de 5.5 horas de un río con corriente lenta; en tales circunstancias, el 

ADN puede haber sufrido un proceso de degradación, dando como resultado un 

perfil incompleto. Por otro lado, se tomaron un total de 4 hisopos de las marcas 

de mordida de la víctima y los hisopos individuales se agruparon en una muestra 

común para la tipificación de STR, mientras que nosotros utilizamos solamente 

un hisopo para recuperar la saliva de cada seno de la víctima, y cada hisopo fue 

procesado por separado. Este hecho apoya nuestra hipótesis de que la pureza del 

perfil de ADN obtenido en este caso estuvo en función del grado de contacto 

entre el hisopo utilizado para el muestreo y las lesiones en la víctima. 

 
5. Conclusiones 

Este es el segundo caso reportado en la literatura forense, acerca del análisis de 

ADN recuperado de mordidas encontradas en la víctima, utilizado para 

identificar al responsable de un asesinato. Los resultados indican que, al 

contrario de lo que indica la teoría, las técnicas que usamos para la recopilación 

de muestras y el aislamiento del ADN, pueden ser muy útiles para resolver esta 

clase de casos criminales. La saliva depositada en las mordidas siempre debe ser 

considerada como una fuente potencial de evidencia, especialmente si el ADN 

no puede ser extraído de otras fuentes. 
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1. Introducción 

El hígado es un órgano que tiene capacidad propia para regenerarse después de sufrir una ablación 

quirúrgica [1]. Para estudiar los procesos macro y microscópicos asociados a la regeneración 

hepática se han empleado diferentes modelos murinos de hepatectomía (HP). En éste abordaje 

quirúrgico puede disecarse desde el 5% hasta el 97% del parénquima hepático [2]. El modelo de HP 

del 70% en la rata Wistar,  ha permitido identificar que la regeneración se completa en 7 días post-

HP, a partir de una alta tasa de proliferación celular y en consecuencia una alta tasa de velocidad de 

regeneración durante las primeras 48 h post-cirugía [3]. No obstante, al tratarse de una corta ventana 

de tiempo, imposibilita estudiar a detalle cuáles son los cambios morfofisiológicos celulares que 

ocurren durante la organización del parénquima y por ende de la recuperación de la funcionalidad 

hepática.  Si bien el modelo del 70% ha sido de gran utilidad, la proporción de resección del órgano 

no se asemeja a la realizada en la clínica. En este contexto, la HP del 30% en la rata sí emula la 

resección quirúrgica por lo que se comienza a estudiar en protocolos de tratamiento para cirrosis, 

hepatocarcinomas o bien como parte de protocolos de trasplante. Por ello es un modelo valioso para 

estudiar los procesos celulares que subyacen a la regeneración hepática. En este trabajo se determinó 

el curso temporal de la velocidad de proliferación, los cambios morfofisiológicos celulares, y la 

funcionalidad hepática, posterior a la hepatectomía parcial del 30% en rata Wistar macho.  

 

2. Metodología 

Sujetos de estudio. Se utilizaron 27 ratas Wistar macho en un rango de 218- 240 g de peso corporal al 

inicio del experimento. Los animales estuvieron bajo condiciones de luz obscuridad apropiadas 

(12h/12h), con agua y alimento ad libitum en cajas de acrílico translúcidas. Las manipulaciones 

experimentales se realizaron con base en los códigos internacionales de la Guía para el Cuidado y 

Uso de Animales de Laboratorio (2011), la NOM-062-ZOO-1999 y la Norma Oficial Mexicana 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002 para la disposición oficial de residuos peligrosos biológico 

infecciosos.  

 

Diseño experimental. Se realizó un estudio mixto, contemplando 9 grupos experimentales (n = 3 por 

grupo por caja de almacenamiento). Los grupos evaluados fueron 1) intacto -individuos sin 

intervención quirúrgica, 2-9) sujetos con HP de 12, 24 48, 72, 96, 144, 196, 384 horas post-cirugía.  

 

Hepatectomía parcial del 30%.  Las ratas fueron anestesiadas con una mezcla de ketamina-xilacina 

(80 mg/Kg-20 mg/Kg de peso corporal i.p.). Se rasuró la región abdominal entre el diafragma y el 

comienzo de la región pélvica. El área fue sanitizada para abrir cavidad abdominal mediante un corte 

fino de 5 cm. El lóbulo medio se extrajo cuidadosamente, se ligó con sutura absorbible para delimitar 

el área de corte, y se removió el porcentaje equivalente al 30% del parénquima hepático. El proceso 

se realizó rápidamente, controlando el sangrado por presión con pinzas durante 10s. El hígado 
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restante se midió con vernier, para luego reincorporarse a la cavidad abdominal; se suturó a dos 

niveles (músculo y piel) con sutura absorbible. Finalmente se limpió el área, se aplicó 100 µL/Kg de 

cefalexina por vía intraperitoneal y se cubrió con aluminio micronizado para favorecer la 

cicatrización. La velocidad de regeneración hepática se calculó a partir de la fórmula v = (df –di)/t, 

donde df corresponde a lo longitud en micrómetros del lóbulo medio total en plano longitudinal, di se 

refiere a la longitud remante del lóbulo durante la HP y, t el tiempo en horas post-HP del 30%. 

 

Pruebas de funcionamiento hepático. El día de corte del experimento, los animales fueron 

eutanizados con sobredosis de pentobarbital sódico (80 mg/Kg de peso corporal i.p). Se colectó 

sangre mediante punción transcardiaca. La sangre fue centrifugada por 10 minutos a 12 000 rpm a 

temperatura ambiente. A partir de 300μL de suero se determinaron ALT, AST, LDH, fosfatasa 

alcalina, bilirrubina total y conjugada, proteínas totales, y albúmina, mediante método previamente 

estandarizado y automatizado. 

 

Preparación de tejido para análisis histológico. Los animales fueron perfundidos con amortiguador 

de fosfatos (PBS 0.1M) seguido de formalina al 10%. Se tomaron 2 secciones consecutivas 

longitudinales del lóbulo medio (0.5 cm c/u), una sección se dejó en formalina al 10%, la cual se 

incluyó en parafina con la finalidad de emplearla para la tinción de hematoxilina-eosina; a la segunda 

sección, se le reemplazó el fijador por solución de sacarosa al 30%, el tejido se empleó para 

inmunotinciones. El tejido incluido en bloques de parafina fue cortado en secciones seriadas de 5μm 

de grosor en microtomo a temperatura ambiente, mientras que el tejido conservado en sacarosa se 

cortó en láminas de 15µm de grosor en un Criostato Leica CM-1520 a -23°C. 

 

Tinción de hematoxilina-eosina. Las laminillas conteniendo de tejido de 5μm de grosor fueron 

desparafinadas en xilol y luego hidratadas por gradiente de etanol (100%, 96%, 80%). Se empleó 

hematoxilina de Hill seguida de eosina, cuidando la reacción de vire, y finalmente los tejidos fueron 

deshidratados en gradiente ascendente de etanol (80%, 96%, 100%). Se dejó secar para luego 

impregnarse con resina histológica.  

 

Inmunotinciones. Las secciones de 15 µm de grosor fueron colectadas sobre laminillas previamente 

tratadas con poli-L-lisina. En las laminillas resultantes se determinó mediante anticuerpos específicos 

la presencia de caspasa-3 activa (apoptosis) y OX-42 (macrófagos). Los anticuerpos primarios 

empleados fueron anti-caspasa-3 activa producido en conejo (1/300) y OX-42 producido en ratón 

(1/200). Para el revelado se incubó con  Texas red anti-IgG de conejo (1/200) y Alexa 488 anti-IgG 

de ratón (1/200) y finalmente fueron contrateñidos con Hoechst 33342 (tinción nuclear).  

 

Análisis estadístico. ANOVA de una vía, seguida de una prueba post hoc Newman Keuls. La 

significancia aceptada fue de p ˂0.05.  

 

3. Resultados 

Este trabajo se enfocó en evaluar el curso temporal de los cambios morfológicos asociados a la 

regeneración hepática post-HP del 30%; se tuvo especial interés en la proliferación y muerte celular 

por apoptosis, participación de procesos inflamatorios, y la posible asociación de estos procesos con 

la variación de los valores en las pruebas de funcionamiento hepático en ratas Wistar macho.  Se 

determinó que la HP permite pérdida gradual de peso de los sujetos experimentales 48 h posteriores a 

la cirugía, esta condición fue transitoria, recobrando la tendencia de ganancia de peso en orden de 2 a 

6 g por día, con una sobrevida del 96.7% al final del experimento. Con respecto al curso temporal de 
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la velocidad de regeneración hepática se observa disminución de ésta con respecto al tiempo, 

destacándose las 12 h como el pico más alto (600 µm/h) (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Velocidad de regeneración hepática en el modelo de hepatectomía parcial del 30%. En la gráfica se muestra 

la velocidad calculada a partir de la fórmula  𝑣 =  (d𝑓 − d𝑖)/𝑡. * Tratamiento vs tratamiento. 
La funcionalidad del hígado se evaluó a nivel bioquímico y tisular (Figura 2 y 3).  

El contenido de proteínas totales (F9,20=2.901; p=0.0227) y albúmina (F9,20=0.6856; p=0.7135) no 

mostró diferencias estadísticas significativas con respecto a los controles ni entre tratamientos 

(gráficos no ilustrados). A partir de las 96 h post cirugía se observaron incrementos significativos 

de bilirrubina total (F9,20=19.50; p<0.0001) y conjugada (F9,20=20.68; p<0.0001) con respecto al 

control intacto (Figura 2A y 2B). Los niveles de AST (F9,20=3.539; p=0.0098) no se alteraron en 

los controles ni en los tratamientos (Figura 2C). El contenido de ALT (F9,20=8.288; p<0.0001) y 

LDH (F9,20=54.01; p<0.0001) se incrementó a las 12 h respecto a los controles, y mostraron 

tendencia a disminuir a partir de las 24 horas post-HP (Figura 2D y 2E). La fosfatasa alcalina 

únicamente mostró diferencias significativas a partir del grupo de 96 h (F9,20=11.42; p<0.0001), y 

se mantuvo con esa tendencia  hasta las 384 horas post-HP (Figura 2F). 

                                       
Figura 2. Cuantificación de bilirrubina (total y conjugada), enzimas hepáticas y fosfatasa alcalina post-hepatectomía 

del 30%. *Tratamiento versus control, # tratamiento versus tratamiento, ns = no significativo.  

El parénquima hepático regenerado versus el control intacto no muestra daño celular significativo 

ni alteración de la morfología nuclear (Figura 2). En cuanto a la forma celular y organización del 

parénquima regenerado se observa ligera hiperplasia celular a las 24 h. La HP promueve la 

presencia de espacios intercelulares (desde las 24 h) y presencia de vacuolas intracelulares en los 

grupos con 96, 144 y 192 horas post-cirugía (Figura 3, filas 1 y 3, tinción hematoxilina-eosina). 

Durante el curso temporal del proceso regenerativo se observó incremento de núcleos pequeños 
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(~ 2 µM) a las 12 y 48 h post-HP, los cuales se aprecian también en la técnica de hematoxilina-

eosina. Con esta misma temporalidad se demostró presencia de caspasa-3 activa. Se observó 

presencia de macrófagos a las 48 y 144 h post-cirugía (Figura 3, filas 2 y 4). 

 
Figura 3. Procesos celulares asociados a la regeneración hepática. Micrografías representativas de los distintos 

tratamientos (Barra = 10 µm). Filas 1 y 3, secciones de tejido teñidas  con hematoxilina-eosina. Filas 2 y 4, 

inmunotinción para caspasa-3 activa (canal rojo), macrófagos inmunorreactivos al anticuerpo OX-42 (canal verde) y 

Hoechst 33342 (canal azul, tinción nuclear).  
4. Discusión 

Se determinó por pruebas bioquímicas y análisis histológico que la regeneración hepática post-HP 

del 30% en la rata Wistar, se favorece por alta velocidad de regeneración, alta proliferación/muerte 

celular y limitada inflamación tisular. El curso temporal mostró que el restablecimiento de la función 

esta asociado a la gradual organización del parénquima hepático. 

 

El grupo de 12 h evidenció la velocidad de regeneración más alta, en comparación con el resto de los 

grupos y fue reduciendo con respecto al tiempo.  Un aspecto relevante es que el grupo con mayor 

índice de proliferación (grupo 12 h) poseían núcleos pequeños de ~2 µm (Figura 3), los cuales 

pueden corresponder a células progenitoras del tipo Küpffer [4] o hepatocitos híbridos como ha sido 

reconocido recientemente [5]. Se identificó que el incremento significativo en las concentraciones de 

bilirrubinas (total, conjugada), y fosfatasa alcalina a partir de las 96 h post hepatectomía, podría estar 

asociado a disfunción parcial del órgano, obstrucción del conducto biliar y problemas hemolíticos 

transitorios, generados por el aumento en el volumen del parénquima (aumento de espacios 

intercelulares). Adicionalmente a ello, el comportamiento de las concentraciones de LDH y ALT, las 

cuales alcanzan sus niveles más altos entre las 12 y 48 h post-HP (Figura 2), coincidió con la 

presencia de células positivas a caspasa-3 activa, marcador de la etapa tardía del proceso apoptótico 

(Figura 3).  

 

El análisis histopatológico evidenció presencia de núcleos pequeños (2 µm) y núcleos grandes 

(5µm),  ligera hiperplasia (24 h) y presencia de vacuolas intracelulares a partir de las 96 h post- 
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cirugía (Figura 3). Estos cambios no se asociaron a variación en la forma celular ni a presencia de 

necrosis celular significativa. La variación en el tamaño de los núcleos en áreas específicas, supone 

nichos de proliferación celular (presencia de núcleos pequeños) y presencia de células propias del 

parénquima como los hepatocitos (núcleos grandes). La presencia de vacuolas intracelulares no 

concordó con la presencia de muerte por apoptosis, ni necrosis, lo cual sugiere que se trata de 

repositorios intracelulares de recursos energéticos como ATP, glucógeno o lípidos [5]. En un estudio 

paralelo evaluamos la posibilidad de que las vacuolas contuvieran lípidos, el ensayo resultó negativo. 

En este trabajo también se evaluó la presencia inflamación mediante la inmunodetección de 

macrófagos a través del anticuerpo específico OX-42 [6]. Se detectaron células positivas para OX-42 

en las condiciones de 48 y 144 h post-cirugía, en un número no mayor de 2-3 células por campo; la 

baja densidad de macrófagos  no es suficiente para favorecer el incremento de espacio intercelular, lo 

cual sugiere que la presencia de espacios intercelulares es resultado de la reorganización gradual del 

parénquima (Figura 3).  

 

5. Conclusión 

La regeneración hepática, evaluada en el modelo de hepatectomía parcial del 30% en la rata Wistar, 

se caracteriza por alta velocidad de regeneración acompañada de incrementos significativos de LDH 

y ALT, alta proliferación celular y apoptosis a las 12 horas, así como mesurada inflamación tisular a 

las 48 y 144 h post-HP. Estos procesos favorecen la organización del parénquima hepático y están 

asociados a la recuperación gradual de la función hepática en un periodo no mayor a las 384 h post-

cirugía.  
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1.   Introducción 

 
Los Nervios Periféricos (NP) están expuestos a diferentes tipos de lesiones, entre ellas las 
neurotmesis usualmente ocasionadas por traumatismos directos (contusiones y heridas). A mayor 
grado de afectación al paciente, mayor probabilidad de formación de neuromas y, por lo tanto, 
menor posibilidad de recuperación [1].  
 
Las lesiones de los nervios periféricos (LNP) han adquirido gran relevancia social y laboral debido a 

las graves y permanentes secuelas que generan. Actualmente, según la Tabla de valuación de 

incapacidades permanentes reportadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el 

porcentaje a nivel federal de parálisis completas e incompletas por LNP´s posee un valor alto (70-

80%) a diferencia de otras lesiones ocasionadas en el mismo ámbito (laboral). Además, en un 

estudio realizado en el Hospital Universitario “José Eleuterio González” respecto al ámbito social, 

las LNP fueron relacionadas principalmente al género masculino, su localización principal fue en los 

brazos y en segundo lugar en las piernas mientras, que  los  mecanismos más frecuentes fueron: por 

armas punzocortantes, seguida de traumatismos[2]. 

 

El tratamiento actual para este tipo de lesiones  son los autoinjertos (estándar de oro), sin embargo se 

requiere un fragmento de nervio de otro sitio donador, lo que provoca una lesión adicional al 

paciente y morbilidad del área de donación[3]. Con el afán de mejorar dicha alternativa de 

tratamiento, la ingeniería de tejidos ha logrado incorporar andamios como los aloinjertos 

descelularizados, es decir, tejidos provenientes de individuos de la misma especie a los cuales se le 

han retirado las células y se utiliza únicamente la matriz extracelular[4]. 
 

Recientemente, en nuestro grupo de investigación se observó que los nervios descelularizados y 

recelularizados con células madre diferenciadas in vitro a células de Schwann, generan un 

porcentaje de recuperación mayor en comparación con los autoinjertos y los aloinjertos 

descelularizados[5]. Sin embargo, aún se desconoce si las células implantadas en el sitio de la 

lesión sobreviven el tiempo necesario para llevar a cabo la cicatrización o si éstas generan 

estímulos suficientes para favorecer la migración y proliferación de más células de Schwann del 

individuo. Para contestar la pregunta de cuánto tiempo duran las células implantadas en la lesión, 
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se utilizó  la proteína verde fluorescente (GFP) como marcador en las células implantadas, las 

cuales se dejaron por diferentes tiempos y luego se detectó si seguían presentes en el sitio en que 

se habían colocado[6].  

Hipótesis: Las CMM-TA transfectadas con GFP adheridas al injerto seguirán expresando la 

proteína hasta por 15 días post-transfección, aun después de ser implantadas en un modelo in 

vivo de ratas Wistar. Objetivo general: determinar que las CMM-TA transfectadas con un 

plásmido que expresa GFP utilizadas para recelularizar el injerto  siguen fluoresciendo hasta 14 

días post-transfección, aun después de ser implantadas en modelo in vivo de ratas Wistar. 

Objetivos específicos: demostrar la descelularización de los nervios ciáticos de rata; estandarizar 

la transfección de las CMM-TA utilizado un vector portador del cDNA de GFP; especificar el 

número de CMM-TA transfectadas que se utilizarán para recelularizar el nervio in vitro; 

comprobar la recelularización del nervio trasplantado; e identificar si las CMM-TA transfectadas 

permanecen en el sitio de inoculación, después de ser implantas en ratas Wistar. 

 

2. Metodología 
Descelularización de nervio ciático de rata: se extrajeron los nervios ciáticos de ratas Wistar 

adultas, los segmentos fueron de aproximadamente 15 mm de longitud. Estos nervios se 

descelularizaron con agua, Tritón X-100 al 3% y desoxicolato de sodio al 4% durante un periodo 

de 15 días, bajo condiciones de esterilidad y a temperatura ambiente según el método 

estandarizado en nuestro laboratorio[5]. Se  almacenaron en buffer PBS 1X, pH 7.2 a 4°C hasta 

su uso. Posteriormente algunos nervios sometidos al tratamiento anterior fueron elegidos 

aleatoriamente, se incluyeron en parafina y se sometieron a las siguientes pruebas histológicas: 

tinción de Hematoxilina-Eosina (H y E), Tinción  Tricrómico de Masson (TCM), Tinción de 

Klüver-Barrera (K-B), Tinción de Plata y Tinción de PAS, para demostrar que ya no tenían 

células.  

 

Estandarizar la transfección de las CMM-TA utilizando un vector portador del cDNA de 

GFP 

Aislamiento de CMM-TA: el tejido adiposo obtenido de una rata, se colocó en PBS estéril con 

gentamicina, se llevó a cabo su digestión agregando colagenasa tipo I, se obtuvo un precipitado 

de células y se resuspendió en medio MEM-Alpha+Glutamax
TM

-I adicionado con suero bovino 

fetal (SBF) al 10% y antibiótico/antimicótico. Por último, las células se sembraron en botellas de 

cultivo, se incubaron a 37°C con 5% de CO2 hasta que alcanzaron una confluencia del 90%. 

 

Preparación del plásmido: Se utilizó el plásmido pTracer-EF/V5-HisA para transformar las 

bacterias E. coli de la cepa dh5α, se sembraron en  medio LB con ampicilina (50µg/mL) para su 

selección y posteriormente una colonia se cultivó en caldo LB con el mismo antibiótico y el 

plásmido se aisló y purificó con un estuche de  QIAGEN Plasmid midi kit y se obtuvo una 

concentración de 2.89 µg/ml con una relación λ 260/280 de 1.82, lo que asegura una pureza 

adecuada del plásmido para el resto de los experimentos.  

 

Transfección de las CMM-TA: Se realizó la transfección en un cultivo de CMM-TA (segundo 

pase) siguiendo el protocolo provisto por el kit Xfect
TM 

TransfectionReagentProtocol-At-A-

Glance, evaluando dos concentraciones de plásmido a utilizar (5 y 7.5 µg/mL) y calculando el 

porcentaje de eficiencia de la transfección. Después las CMM-TA fueron expuestas a diferentes 

concentraciones de zeocina (50, 500, 100 y 150 µg/mL) y se evaluó la respuesta de las CMM-TA 
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expuestas a ella. Se utilizó DAPI para teñir los núcleos y fluorescencia para detectar la expresión 

de GFP. 

 

Recelularización de los nervios descelularizados. 

Modelo in vitro: los nervios descelularizados se pusieron en contacto con suspensiones de células 

madre mesenquimales a dos concentraciones (40,000 y 100,000 células/mL), y se incubaron por 

48 horas a 37°C. Se realizaron cortes histológicos para demostrar la presencia de las células y se 

calculó la cantidad necesaria para los fines de la investigación. 

Modelo in vivo: Los nervios recelularizados, así como su control descelularizado en cada grupo, 

fueron trasplantados a las ratas receptoras por un médico experto mediante microcirugía. Pasado 

el tiempo establecido en el modelo in vivo (5 y 12 días) para cada grupo de ratas, se sacrificaron 

y se les retiró el mismo segmento que se había implantado. Mediante cortes histológicos teñidos 

con HyE se evaluó la presencia de células en los nervios trasplantados, comparando la cantidad 

de ellas en los nervios descelularizados (controles) vs los nervios recelularizados en cada grupo. 

 

Identificar si las CMM-TA transfectadas permanecen en el sitio de inoculación. 

Se hicieron cortes longitudinales a los nervios retirados, se tomaron 6 campos al azar y se 

contaron las células fluorescentes (expresan GFP) y las que no la expresan (no transfectadas). Se 

compararon dichos valores y se obtuvo la desviación estándar para establecer el valor 

significativo.  

 

3.   Resultados 

Se logró una descelularización completa de los nervios al cabo de los 15 días del proceso. Lo 

anterior fue comprobado mediante las pruebas histológicas establecidas, las cuales demostraron 

también un perfecto estado de la matriz extracelular. 

 

La transfección se probó con 5 y 7.5 µg/mL de DNA, los mejores resultados se obtuvieron con 

7.5 µg/mL, logrando una eficiencia de transfección de 90% (figura 1). Posteriormente se evaluó 

el tiempo que duraban la CMM-TA expresando la GFP in vitro, el cuál fue de 22 días.  Por 

último, la concentración de zeocina a utilizar para aislar las CMM-TA transfectadas, la cual fue 

de 50 µg/mL. 

 

Respecto a las concentraciones evaluadas de células (CMM-TA/mL) para  recelularizar los 

nervios, se observó una notoria diferencia en la distribución de las mismas según la concentración 

de la solución (figura 2).  

 
 

 
Figura 1. Evaluación de la concentración 

de plásmido a utilizar. Se utilizaron 5 

(A) y 7.5 µg/mL (B). Resultados 

monitoreados a las 48 horas post-

transfección 

Figura 2. Evaluación de la concentración de CMM-TA para 

recelularizar los nervios.  Inoculación de 40,000 (izq) y 

100,000 (der) CMM-TA/mL. Monitoreo realizado a las 48 

horas post-recelularización. 

A 

 

 

 

 

 

B 
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Culminado el tiempo establecido, se sacrificaron las ratas, se recuperaron los nervios implantados 

y se realizaron cortes histológicos para observar bajo microscopía de fluorescencia la presencia 

de CMM-TA comparando las que expresaban GFP (transfectadas) de las que no (células del 

individuo). Así como la confirmación de los núcleos observados con una tinción de HyE 

adicional. 

Se logró demostrar la presencia de CMM-TA transfectadas en el sitio de inoculación hasta por 14 

días post-transfección (figuras 3 y 4).  

 
 

 

 

 

Además, se observó tanto en los nervios descelularizados y recelularizados e implantados en 

ratas, la presencia de una  población celular que naturalmente se alinea en la superficie del 

nervio (Figura 5). 

  

 
 
 
4.   Discusión 

La descelularización obtenida de los nervios fue óptima, es decir, se retiró el 100% de las células 

conservando la matriz extracelular en perfecto estado, demostrando una vez más, lo útil del método 

empleado en el laboratorio[5]. 

  

Se logró la estandarización del método de transfección basándonos en las recomendaciones del kit 

utilizado, alcanzando una eficiencia de transfección del 90% representando uno de los porcentajes 

más elevados comparado con otros tipos de células transfectadas con el mismo vector[7]. Además 

la cantidad de zeocina utilizada se encuentra dentro del rango recomendado y permite la 

expresión de GFP in vitro. 

 

 

Figura 3. Población de CMM-TA transfectadas 

presentes en el nervio recelularizado e implantado en el 

modelo in vivo. Resultados monitoreados a los 8 días 

post-transfección 

Figura 4. Población de CMM-TA transfectadas 

presentes en el nervio recelularizado e implantado en el 

modelo in vivo. Resultados monitoreados a los 14 días 

post-transfección 

Figura 5. Cortes histológicos de nervio descelularizado (izq) y recelularizado (der) 

después de permanecer 12 días en un modelo in vivo de rata Wistar 
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El proceso de recelularización adecuado con la cantidad de células que se utilizó (100,000 CMM-

TA/mL) se comprobó analizando diferentes campos en los cuales existe una correspondencia 

entre los núcleos observados con DAPI bajo microscopía de fluorescencia con las células 

observadas en una tinción de HyE bajo microscopía óptica. Algunos de los citoplasmas de dichas 

células expresaban GFP.  

 

Respecto a la duración de las células expresando GFP, se comprobó que las CMM-TA 

transfectadas, mantienen la expresión de la proteína hasta por 14 días post transfección, en un 

modelo in vivo de rata Wistar, disminuyendo notoriamente la señal de fluorescencia cuanto más 

largos eran los tiempos evaluados. Debido a esto es importante identificar el linaje celular 

adherido a la superficie de los nervios descelularizados, ya que podrían ser CMM propias del 

individuo que migran para reparar el sitio de lesión. 

 
5.   Conclusiones 
 Se logró una descelularización exitosa a los 15 días. 
 Se obtuvo un 90% de eficiencia en la transfección, así como una duración de la señal de 22 

días in vitro. 
 Observamos que 100,000 células expuestas a 50µg/mL de zeocina por 24h e implantadas en 

el andamio son suficientes para recubrir la superficie del nervio implantado en el modelo in 
vivo. 

 La GFP es un buen marcador para monitorear a las CMM-TA implantadas en el sitio de la 
lesión hasta por 14 días post transfección. 

 Se observó la presencia de una población celular en la superficie de los nervios implantados 
(descelularizados y recelularizados). 
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Introducción 

El recuento celular de las muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) representa uno de los 

parámetros básicos de diagnóstico, por ejemplo, de varias enfermedades neuroinflamatorias y 

permite una clasificación de los pacientes en diferentes etapas de la enfermedad, lo cual tiene 

implicaciones directas para las intervenciones terapéuticas.
1,2

 Además el análisis también es útil 

para monitorear la respuesta a la quimioterapia intratecal.
3
 

 

En la actualidad, los recuentos de células del LCR se realizan tradicionalmente utilizando 

microscopía manual (ej. cámara de Neubauer o Fuchs-Rosenthal) y el diferencial de leucocitos se 

analiza mediante una preparación cito-centrifugada, lo cual todavía se considera el método 

"estándar de oro" para el examen de fluidos corporales.
4
 Sin embargo, esta técnica no sólo 

requiere mucho tiempo, sino que también es laboriosa y requiere personal de laboratorio 

experimentado las 24 horas.
2
 Por otro lado, el recuento manual se ve obstaculizado por una alta 

imprecisión técnica y alta variabilidad interobservador. Una solución directa a estos problemas es 

la introducción de métodos de análisis automatizados para estas evaluaciones de rutina.
4
 

 

Sysmex XT-4000i® (Kobe, Japón) es un analizador hematológico (AH) que cuenta con un canal 

capaz de analizar diversos fluidos incluyendo el LCR usando citometría de flujo fluorescente. 

Midiendo la dispersión delantera y lateral de la luz incidente es capaz de obtener información 

sobre el tamaño de la célula y el núcleo.
5
 La luz fluorescente lateral emitida por el colorante 

fluorescente es directamente proporcional a la cantidad de colorante unido, lo que da una idea de 

la complejidad de la célula.
5 

Al asignar el modo de fluido corporal el analizador cuenta glóbulos 

blancos (WBC) y glóbulos rojos (RBCs), y separa los glóbulos blancos en células mononucleares 

(MC) y polimorfonucleares (PMN).
1 

La diferenciación de las células presentes en el LCR 

proporciona información adicional importante sobre el tipo celular predominante y la causa 

subyacente potencial de la enfermedad (por ejemplo, viral o bacteriana), lo cual puede conducir 

potencialmente a otras consecuencias terapéuticas.
2
 
 

 

Hoy en día, un número cada vez mayor de laboratorios clínicos reemplaza la técnica 

microscópica por análisis automatizado para el recuento celular y diferencial en LCR.
5
 Los 

analizadores hematológicos pueden proporcionar un recuento rápido, económico y estandarizado 

de células del LCR y otros fluidos corporales tales como ascitis o líquido pleural.
6 

 

En nuestro centro se atienden pacientes oncohematológicos que requieren frecuentemente del 

análisis del LCR. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar la correlación 

del recuento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo de pacientes que acuden al Servicio de 

Hematología del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad 
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Autónoma de Nuevo León, a consulta para tratamiento o seguimiento de alguna enfermedad 

hematológica.    
 

Metodología 

Se analizaron 341 muestras de LCR de pacientes que acudieron al Servicio de Hematología del 

Hospital Universitario “Dr. José E. González” de la UANL. 

 

Se recolectó 1 ml de muestra de LCR de cada paciente en tubos estériles. La evaluación por 

ambos métodos se realizó dentro de las primeras 2 horas después de la punción, preferiblemente 

dentro de 30 min para evitar lisis celular. Las muestras se analizaron primeramente por el método 

automatizado según las especificaciones del proveedor. El XT-4000i aspira 85 µL de la muestra y 

utiliza citometría de flujo para analizar glóbulos blancos en el modo fluido corporal, utilizando el 

recuento extendido de células para mejorar la precisión en muestras con bajo recuento de células. 

El modo fluido corporal muestra los recuentos de glóbulos rojos (RBC), glóbulos blancos 

(WBC), y el diferencial en células mononucleares y polimorfonucleares (MN/PMN). 

Posteriormente se realizó el análisis manual. Se mezcló suavemente la muestra y se tomó una 

pequeña cantidad de muestra con un tubo capilar sin heparina, se agregó la muestra de LCR por 

capilaridad a la cámara de Neubauer (Marienfeld-superior, Lauda-Königshofen, Germany) y se 

observó a 40x en el microscopio óptico Carl Zeiss modelo “Axiostar Plus” (Jena, Germany). Se 

contaron los leucocitos en los 4 cuadrantes correspondientes y posteriormente se realizaron los 

cálculos pertinentes con las fórmulas proporcionadas por el proveedor para obtener el número de 

células presentes. Los resultados obtenidos se registraron en una base de datos en SPSS versión 

20.0 para su posterior análisis. 

 

Resultados 

Se analizaron 341 muestras de LCR de pacientes que acudieron a la consulta de Hematología. La 

mediana de leucocitos encontrados por el método manual fue de 23.9 células/µl con un rango de 

0 a 3360 células/µl, mientras que por el método automatizado la mediana fue de 38.0 células/µl 

con un rango de 0 a 5469 células/µl. Se realizó un análisis de regresión obteniendo un coeficiente 

de correlación (r) de 0.975 y el coeficiente de determinación (R
2
) de 0.951. Los resultados se 

muestras en la Tabla 1 y Figura 1. 
 

 

Tabla 1. Comparación del Análisis Manual con el Automatizado 
WBC 

n= 160 

Mediana Mínimo Máximo Coeficiente de 

correlación (r) 

Coeficiente de 

determinación (R
2
) 

Método Manual 23.9 0 3360  

0.975 

 

0.951 Método Automatizado 38.0 0 5569 
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Discusión 

En el diagnóstico de pacientes con sospecha de enfermedad en el SNC, el recuento de células del 

LCR es uno de los indicadores más importantes para indicar infiltración, lo cual va a influir en la 

toma de decisiones terapéuticas. El análisis requiere un cuidado especial debido al volumen 

limitado e inestabilidad de la muestra, y la necesidad de obtener resultados lo más rápido posible. 

 

Al evaluar el coeficiente de determinación y la correlación entre el método manual y el 

automatizado obtuvimos resultados muy cercanos a 1; lo cual, nos indica que existe una 

tendencia lineal de los datos y por lo tanto una buena correlación entre ambos métodos. En varios 

estudios realizados se muestran coeficientes de correlación que no son precisamente igual a 1. Un 

estudio realizado por Lohajaroensu Sirin et al. reporta una correlación de 0.950, similar a lo 

obtenido en el nuestro (0.975). Por otro lado, Cho Y et. al. reportan un coeficiente de 

determinación (R
2
) de 0.88, lo cual es un resultado bueno comparándolo con el obtenido en 

nuestro trabajo (0.951). 

 

Esto permitió evaluar las ventajas potenciales del método automatizado. Ya que el recuento 

manual de los fluidos corporales consume mucho tiempo, requiere mayor mano de obra y con 

frecuencia es impreciso, pero sigue siendo el estándar de oro. 

 

Conclusión 

El LCR por sus características presenta corta estabilidad, por lo tanto contar con un método que 

sea capaz de realizar una lectura fidedigna y con mayor rapidez que la del personal, sería de 

mucha ayuda para agilizar la rutina diaria así como el resultado. Aunque varios autores han 

realizado pruebas y concluido que los analizadores automatizados son capaces de realizar conteos 

exactos y precisos, el método de referencia sigue siendo observar el LCR por el método manual, 

con las desventajas de ser laborioso y muy subjetivo al ojo de cada observador.  

 

Figura 1. Diagrama de dispersión de datos.  
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Los datos obtenidos indicaron que el recuento en el equipo automatizado es rápido, fiable y 

preciso y puede proporcionar información equiparable al estándar de oro. Además de brindar el 

diferencial de las células presentes en las muestras proporcionando información adicional 

importante sobre el tipo celular predominante (MN/PMN) y la causa subyacente potencial de la 

enfermedad (por ejemplo, viral o bacteriana.  Esto es importante en los procesos inflamatorios, 

infecciosos y oncohematológicos, como es el presente estudio para dar mayor información en 

cuanto a las pautas clínicas a seguir. 
 

 

En conclusión, el presente estudio reveló que el modo BF en el analizador automatizado es un 

método confiable para el recuento de celular y el diferencial de WBC en muestras de LCR, lo 

cual, por el método manual no se puede realizar. Sin embargo, es conveniente seguir con este 

estudio y abarcar un mayor número de muestras e incluir más parámetros de evaluación para 

complementarlo, ya que solo nos enfocamos a los leucocitos totales (WBC). 
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1.- Introducción. 

 Actualmente se ha establecido que la predisposición heredada al cáncer de mama (CM) 

involucra genes de susceptibilidad de alta, moderada y baja penetrancia.  Estos últimos, han sido 

de gran interés dada su utilidad diagnóstica en diversas poblaciones y etnias, a pesar, de que 

confieren un bajo riesgo para el desarrollo de CM, ya que estos genes son muy frecuentes en la 

población y podrían explicar el 22 % de los casos de CM (1). Se han identificado diferentes 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) asociados a CM, como el rs1943779 (MMP7) 

implicado a metástasis (2), el rs3803662 (TOX3) (3), el rs1501299 (ADIPOQ) y rs1137100 

(LEPR) relacionados con obesidad, en mujeres europeas y afroamericanas (4, 5), sin embargo, la 

contribución de estas variantes en población mexicana es desconocida. 

El objetivo del presente estudio, fue evaluar mediante un diseño de casos-controles, la asociación 

de los SNPs rs1943779 (MMP7), rs3803662 (TOX3), rs1501299 (ADIPOQ) y rs1137100 (LEPR) 

con riesgo de CM en mujeres mexicanas.   

 

2. Metodologia 

Material. Enzimas de digestión HpyCH4IV 5 U/µL y Bpu 10I 5 U/µL (New England Biolabs). 

Sondas Taqman Genotyping Assays 1 X (C_7497299_10 y C_518168_20, Thermo Fisher 

Scientific). 

La población la conformaron 974 muestras de ADN de mujeres con expediente completo, 

pertenecientes al Laboratorio Nacional Biobanco del Conacyt. Los SNP’s que fueron incluidos en 

este estudio fueron de cuatro genes: MMP7 (rs1943779), TOX3 (rs3803662), ADIPOQ 

(rs1501299) y LEPR (rs1137100).  Se genotipificaron 543 casos y 431 controles (sin CM) para 

cada SNP. El genotipado del rs1943779 y rs3803662 se llevó a cabo mediante la técnica de 

RFLPs, mientras que para los SNPs rs1501299 y rs1137100 se realizó PCR-tiempo real mediante 

la metodología TaqMan® Pre-Designed SNP Genotyping Assays. Se utilizó el programa 

MAXLIK para determinar las frecuencias génicas y el equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) de 

cada polimorfismo y el programa EPISOD para la estimación del riesgo relativo (Odds ratio OR) 

para cada polimorfismo. 
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3. Resultados. 

 Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los casos y controles en el 

polimorfismo rs1501299 y el rs3803662. El SNP rs1501299 reportó que el genotipo heterocigoto 

(T/G) aumenta en 1.57 veces el riesgo de CM (OR=1.57, 95% IC: 1.20; 2.06); y 1.68 veces más 

riesgo de CM para los portadores homocigotos del alelo G (G/G). Para el rs3803662 se identificó 

un efecto protector para CM. El genotipo (A/G) disminuye el riesgo para los portadores 

homocigotos del alelo G (G/G) (OR: 0.47, 95% IC: 0.29; 0.78). No se encontró asociación de los 

genotipos del rs1943799 y rs1137100 con CM (p=0.521 y p=0.175) y además se encontró que 

ambos polimorfismos están en desequilibrio de Hardy-Weinberg. 
 

4.- Discusión 

El cáncer de mama es actualmente el cáncer más frecuente y el de mayor mortalidad entre las 

mujeres del mundo. Actualmente se ha asociado el incremento de la incidencia del CM con 

factores de riesgo genéticos, cambio en los patrones reproducitivos, así como la obesidad y la 

inactividad física factores que se reflejan en cambios de la dieta y estilo de vida. En este estudio 

se evaluó el rol de polimorfismos en los genes ADIPOQ, MMP7, TOX3 y LEPR respecto al 

riesgo de desarrollar cáncer mamario en mujeres mexicanas. 

Se encontró que en TOX3 el alelo variante (G) confiere protección contra el CM, en los 

heterocigotos (AG) (OR=0.80, 95% IC:0.52;1.24) y en  homocigotos (GG) (OR=0.47, 95% 

IC:0.29;0.78) se encontró una diferencia estáticamente significativa (p=0.004), este polimorfismo 

se ha asociado con un aumento del 20% en riesgo a padecer CM en mujeres de ascendencia  

europea. Para el gen ADIPOQ, se encontró que el polimorfismo rs1501299 está asociado al 

riesgo a padecer CM en las portadoras del genotipo TG (1.57 (IC 95 %, 1.20-2.06) y el genotipo 

GG un OR de 1.68 (IC 95 %, 1.05-2.67). 

5. Conclusiones.  
El SNP rs1501299 y el rs3803662 pueden ser considerados como candidatos a biomarcadores de 

CM. Estos resultados podrían ayudar a entender mejor los factores de riesgo genéticos de CM en 

mujeres mexicanas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El 90% de las enfermedades infecciosas intestinales son causadas por virus, fundamentalmente 

por el rotavirus. En el mundo, el rotavirus es la causa principal de gastroenteritis aguda con 

diarrea grave y deshidratación; afecta sobre todo a niños menores de cinco años.
 1
 

Las enfermedades gastrointestinales son uno de los principales problemas de salud pública en 

México. Son transmitidas por vía fecal-oral, o bien por el consumo de agua y alimentos 

contaminados. La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por Rotavirus se presenta durante todo el 

año con una predominancia en los meses fríos de enero a marzo en los menores de 24 meses de 

edad. Otros virus involucrados en cuadros de gastroenteritis son: los norovirus (causa más 

frecuente de gastroenteritis aguda), los adenovirus (asociados a casos de diarrea en niños menores 

de tres años, pacientes inmunodeprimidos y con trasplante de médula ósea), los astrovirus 

(considerados la segunda o tercera causa de diarrea vírica en niños), y los sapovirus (que infectan 

a niños adultos, y producen brotes epidémicos de gastroenteritis. 
2
  

El propósito de esta investigación es mostrar la frecuencia de Rotavirus y de otros virus 

gastrointestinales como Calicivirus, Astrovirus y Adenovirus entéricos. Así como mostrar la 

estacionalidad de estos virus.  

 

2.  METODOLOGÍA 
Actualmente se usan varias técnicas para el diagnóstico y tipificación de las cepas de Rotavirus; 

para los fines de este estudio, se utilizó la técnica de Rotaforesis, en muestras remitidas al 

Laboratorio; una vez analizadas se envían al Laboratorio de referencia como muestras de 

NUTRAVE (Núcleo Trazador de Vigilancia Epidemiológica), y Banco de Muestras, en donde se 

analizaron por ELISA para pruebas de Calicivirus, Astrovirus y Adenovirus entéricos 40 y 41. 

Las muestras utilizadas durante este estudio fueron muestras recibidas en el Laboratorio durante 

el período 2015 a 2016. 

Se analiza la información para efectuar la descripción epidemiológica, con un Estudio 

transversal, prospectivo y observacional. 

 

EXTRACCIÓN DEL RNA VIRAL A PARTIR DE MATERIA FECAL 

1. Colocar 300 L ó 0.3 gr de heces en un tubo eppendorf.  

2. Añadir 300 L de la solución “A” (Tris Base) 

3. Agregar 300 L de solución “B” (Fenol o Trizol) 

4. Agregar 300 L de cloroformo. 

5. Mezclar en un agitador vórtex por 30 seg. 

6. Centrifugar a 12 500 rpm durante 15 minutos. 

7. Separar el sobrenadante (parte superior, cuidando no transferir la fase inferior) y pasarlo a un 

tubo eppendorf. 
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PREPARACIÓN DEL GEL DE POLIACRILAMIDA (PAGE 5%) 

1. La preparación del gel se realiza con las siguientes cantidades. 
 
 

Reactivo 2 Geles 

Bis Acrilamida 1600 l 

Tris Abajo 2400 l 

Agua Destilada 5400 l 

Persulfato de Amonio 600 l 

TEMED 10 l 

 

2. Agregar los reactivos en el orden anterior, en un vaso de precipitado 

de 50 ml.  

3. Mezclar suavemente y llenar el espacio que hay entre las placas, colocando 

el peine de 10 pozos. 

4. Una vez polimerizada la solución, retirar con cuidado el peine de entre las 

placas. 

5. Lavar los pozos del gel con agua destilada y secar con papel filtro. De esta 

manera queda listo el gel para poder colocar la muestra dentro de los 

pozos. 
 

CARGA DE MUESTRAS 

1. Fundir la solución “C” (agarosa con azul de metileno) en el plato caliente. 

2. Colocar 10 l de muestra (extracciones de RNA viral) y 10 l de solución “C” en cada uno 

de los carriles, empezando con el control positivo Patrón Corto o Patrón Largo y control 

negativo. Se pueden cargar las muestras usando la guía, colocándola dentro de los 2 geles en 

el adaptador con sujetadores. 

3. Esperar unos minutos para el colorante gelifique, inclinándolo para comprobar que no fluya. 

4. Una vez cargado el gel, desprender la cámara de presión del módulo de ensamble y a su vez 

el cassette de gel de la cámara de presión. 

5. Colocar el adaptador con sujetadores en una superficie plana, colocar los geles dentro de los 

soportes, una vez colocados presionar con una mano ambos geles e ir cerrando los 

ajustadores al mismo tiempo. 

6. Colocar los adaptadores en el mini tanque, agregar la solución “D” (diluir 75 ml de solución 

“D” 10X – Tris base y Glicina- a 750 ml de agua destilada estéril, para 2 geles) empezando 

por cada uno de los adaptadores. 

                                                    
ROTAFORESIS 

1. Tapar el Mini tanque, asegurarse de colocar correctamente los electrodos de acuerdo a la 

polaridad.  

2. Empezar la electroforesis, iniciando con 80 V, por 30 min. una vez alineadas las muestras, 

cambiar el voltaje a 110V por 75 min o el tiempo necesario para que se termine el 

corrimiento.  

3. Después de completar la electroforesis, quitar la tapa del mini tanque y sacar los 

adaptadores. 
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4. Quitar los cassette de los adaptadores, separar las placas y hacer un corte en la parte 

inferior izquierda donde se coloco el control positivo; con la ayuda del liberador se 

remueve el gel o por flotación invirtiendo el gel en un recipiente que contenga la solución 

“E” (Etanol 99% en ácido acético 1%), agitar suavemente hasta que se separe el gel de las 

placas. 

 

TINCIÓN 

1. Se deja reposar el gel en la solución “E” durante 20 minutos (colocar 5 ml de solución “E” 

10 X más 45 ml de agua destilada estéril).  

2. Retirar la solución anterior y adicionar la solución “F” (Nitrato de Plata) durante 20 

minutos (300 l de solución “F” más 49.7 ml de agua destilada estéril). 

3. Retirar la solución anterior y hacer dos lavados rápidamente con agua destilada estéril. 

4. Adicionar la solución “G” (500 l de solución “G” –Formaldehido- más 45.5 ml de NaOH 

al 3%) y agitar levemente hasta la observación de los segmentos o bandas en el carril de la 

muestra control positivo. 

5. Retirar la solución y parar la reacción con una solución de ácido acético glacial al 1% (500 

l de ácido acético en 49.5 ml de agua destilada estéril). 

 

3. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Resultados obtenidos, expresados en % 

Año            Rotavirus       Norovirus     Astrovirus     Adenovirus     Negativo a Virus        n 

2015              13.75                  10.58              1.05                0.52                    74.07                  189 

2016                8.19                  18.03              1.63                0.65                   71.47                   305 

 

 
Gráfica 1. Casos de gastroenteritis 2015 
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Gráfica 2. Casos de gastroenteritis 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Estacionalidad de los virus 2015-2016 
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4.  DISCUSIÓN 
En 2015 se observa incremento de las gastroenteritis debidas a Norovirus, lo cual se reafirma en 

2016 al obtener un porcentaje más elevado (18.03%) con referencia al Rotavirus (8.19%). Gráfica 

1 y 2. 

Confirmando que en el período 2015 a 2016, Norovirus fue el principal agente causal (28.61%) 

de gastroenteritis aguda en menores de 5 años, seguida de Rotavirus (21.94%) en el estado, así 

mismo se detectó la presencia de Astrovirus y Adenovirus en menor porcentaje (3.85%). Tabla 1. 

 

La distribución mensual a lo largo del año no muestra ningún patrón estacional, 

presentándose con una mayor frecuencia en los meses de enero, mayo y septiembre. Gráfica 

3 

 

5.  CONCLUSIONES 
La incidencia de casos de gastroenteritis por Norovirus es mucho mayor, ya que no se detectan 

todos los casos de cuadros diarreicos en menores de 5 años. 

Se propone realizar la vigilancia hacia Norovirus, ya que puede ser causante de brotes de 

gastroenteritis, la cual puede ser confundida con otro tipo de infección. 

Implementar la metodología de pruebas diagnósticas de tipo ELISA para determinar la presencia 

de Norovirus, principalmente en menores de edad. Debido a que los casos aislados o leves suelen 

pasar desapercibidos por los sistemas de vigilancia. 
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1. Introducción 

Las células progenitoras hematopoyéticas (CPH) derivadas de sangre periférica (SP), médula 

ósea (MO) o sangre de cordón umbilical (SCU) se utilizan frecuentemente para trasplantes 

autólogos y alógenicos por su capacidad de auto-renovación y diferenciación en todas las líneas 

de células sanguíneas. 

 

Para asegurar la disponibilidad y utilidad de los productos de células progenitoras 

hematopoyéticas; cualquiera que sea su fuente de obtención, es esencial contar con un estricto 

control de calidad
 [1]

, en el que incluya: recuento de células mononucleares totales (CMN), 

viabilidad celular, conteo de células CD34+y evaluación de la esterilidad microbiológica del 

producto obtenido.
 [2]

 

 

A pesar de la utilización de técnicas estériles durante la recolección y procesamiento de estos 

productos, puede ocurrir contaminación microbiológica que podríaresultar en 

complicacionespotencialmente mortales para el receptor.
[1]

De acuerdo a estudios publicados, 

dicha contaminación puede ocurrir en estos pasos críticos: contaminación de las líneas venosas de 

aféresis antes de la recolección de células, manipulación del acceso venoso asepsia incorrecta en 

el sitio de punción y durante el procesamiento del producto antes de la criopreservación, 

descongelación o infusión.
[3-4]

 

 

Las pruebas para determinar la esterilidad de una unidad de CPH son un desafío por varias 

razones: el volumen del producto de CPH disponible para el cultivo es generalmente pequeño, lo 

que limita la sensibilidad de la prueba. Además, abundantes células nucleadas se encuentran 

presentes en el producto de CPH; la actividad metabólica de estas células tiene el potencial  de 

generar resultados falsos positivos en sistemas automatizados de cultivos microbiológicos. 

Finalmente, el crioprotectordimetilsulfoxido (DMSO) utilizado en los productos procesados 

podría ser inhibidor para el crecimiento de microorganismos.
[5]

 

 

La Asociación Americana de Bancos de Sangre (AABB) y la fundación para acreditación de 

terapia (FACT) han publicado por separado, pero substancialmente de manera similar, estándares 

de acreditación de CPH.
[2]

 En sus últimas ediciones han establecido explícitamente los 

requerimientos de controles microbiológicos (cultivos bacterianos y fúngicos), sin proporcionar 

técnicas o protocolos para su ejecución. 

A lo largo del tiempo se han establecido, implementado y mejorado tanto medios de cultivo 

microbiológicos, como sistemas automatizados para el monitoreo y detección de crecimiento 

microbiano, los cuales; se han incorporado en sistemas para el cultivo de sangre y otros líquidos 

estériles.
[6-7]

Actualmente muchos laboratorios clínicos se encuentran equipados con sistemas 
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automatizados de cultivo de sangre, destacando el Bactec (BectonDickinson) y el 

VersaTREK(ThermoScientific), los cuales ofrecen una serie de ventajas, entre ellas: el requerir 

menos personal operativo y brindar una alta tasa de detección bacteriana en menor tiempo.
[8-9]

Sin 

embargo, estos equipos no han sido validados para su empleo en cultivos para control 

microbiológico de unidades de CPH. El objetivo del presente estudio fue desarrollarun método 

analítico para la validación de la detección de ciertos microorganismos en CPH utilizando el 

equipo BD BACTEC FX40. 

 

2. Metodología. 
Para la validación del método se empleó el equipo BD BACTEC FX40 (no. serie FF 1252. Los 

organismos de control de calidad utilizados en las determinaciones fueron: Escherichiacoli 

ATCC-BAA-1427, Staphylococcusaureus ATCC-29213, Clostridiumperfringens ATCC-3624 

yCandidaalbicans ATCC-90028, estos organismos fueron reactivados metabólicamente en 

medios microbiológicos de rutina y luego ajustados espectrofotométricamente y diluidos de 

manera seriada a una concentración estimada de inóculos de 100, 50 y 25 UFC/ml en matriz 

biológica proveniente de sangre de cordón umbilical (CPH-SCU) y sangre periférica movilizada 

(CPH-SPM).  

Los inóculos fueron verificados y ajustados a las concentraciones anteriormente mencionadas por 

cuenta viable (recuento de colonias). Una vez que los inóculos fueron preparados, ajustados y 

verificados, se inyectó el volumen mínimo requerido de cada inóculo en las respectivas botellas 

BD BACTEC, técnica microbiológica conocida como ‘spiking’. 

Las botellas empleadas fueron: BD BactecPeds Plus/F (volumen  mínimo de recuperación de 

1ml), BD Bactec Plus Anaerobic/F (volumen  mínimo de recuperación de 5ml) y BD 

BactecMyco/F Lytic (volumen  mínimo de recuperación de 3ml). El período de incubación 

estipulado fue de 7 días tanto para las bacterias aerobias como para las anaerobiasy levadura. 

Cada determinación se efectuó por triplicado y por cada botella positiva para crecimiento 

bacteriano se realizó una tinción directa de Gram y se sembró en medios microbiológicos de 

rutina para corroborar el estatus positivo previamente detectado por el BD BACTEC FX40. 

Además, se realizó un análisis retrospectivo del resultado de cultivos microbiológicos 

provenientes de CPH-SCU y CPH-SPM procesados y almacenados en el Servicio de 

Hematología en el periodo de Enero del 2007 a Diciembre del 2016, esto con la finalidad de 

conocer la incidencia de cultivos positivos y los microorganismos más frecuentemente 

detectados. 

 

3. Resultados. 

Se realizaron inóculos de los microorganismos señalados en (cuantas?) botellas. El equipo 

utilizado fue capaz de detectar crecimiento de microorganismos en los tres niveles de 

concentración (25, 50 y 100 UFC/ml) de los inóculos ensayados para S. aureus, E. coli, C. 

perfringens y C. albicans, poniendo de manifiesto su elevada sensibilidad. Así mismo, el método 

empleado fue reproducible. Los resultados generales obtenidos se detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1.- Resultados obtenidos de los cultivos de los microorganismos seleccionados y sus tiempos de detección para 

el volumen mínimo requerido de cada una de las botellas BD.  

 Inóculo (UFC/ml) Botellas BD Lecturas BD BACTEC 

Organismo Concentración  Promedio 

recuento 

colonias  

Tipo Lote Volumen 

inyectado 

Estatusde 

detección  

Promedio 

TDD* (h) 

S.aureus 

ATCC-

29213 

100 150 BD BactecPeds 

Plus/F 

604854

8 

1ml POSITIVO 11.39 

50 60 POSITIVO 11.75 

25 35 POSITIVO 12.05 

E.coli 

ATCC 

BAA-1427 

100 150 BD BactecPeds 

Plus/F 

604854

8 

1 ml POSITIVO 9.09 

50 72 POSITIVO 9.38 

25 23 POSITIVO 9.67 

C. 

perfringes 

ATCC-3624 

100 136 BD 

BactecPlusAnaero

bics/F 

602269

8 

5 ml POSITIVO 10.30 

50 65 POSITIVO 10.65 

25 20 POSITIVO 11.34 

C.albicans 

ATCC-

90028 

100 100 BD 

BactecMyco/FLyti

c 

605655

3 

3 ml POSITIVO 48.10 

50 45 POSITIVO 63.08 

25 30 POSITIVO 68.06 

Matriz 

biologica 

- - BD BactecPeds 

Plus/F 

604854

8 

1 ml NEGATIV

O 

0 

Matriz 

Biologica 

- - BD Bactec Plus 

Anaerobics /F 

502269

8 

5 ml NEGATIV

O 

0 

Matriz 

Biologica 

- - BD BactecMyco/F 

Lytic 

605655

3 

3 ml NEGATIV

O 

0 

*TDD= Tiempo de detección. 

 

En relación al análisis retrospectivo de los cultivos microbiológicos de procesos de recolección y 

almacenamiento de CPH, se encontró que de  las 1615 recolecciones de CPHrealizadas en el 

periodo de estudio anteriormente mencionado, se realizaron 1132 cultivos microbiológicos, 667 

(58.92%) de CPH-SCU y 465 (41.08%) de CPH-SPM. De este total de cultivos, 1119 (98.85%) 

fueron negativos y 13 (1.15%) fueron positivos. 

Con relación a los 667 cultivos de CPH-SCU, 661 fueron negativos (99.1%) y 6 (0.89%) fueron 

positivos; mientras que de los 465 cultivos de CPH-SPM, 458 fueron negativos (98.5%) y 7 

(1.50%) positivos (Tabla 2). 
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Tabla 2.- Relación de los cultivos reportados como negativo/positivo de los productos de CPH-SCU y CPH-SP que 

se realizaron en el periodo de Enero 2007- Diciembre 2016 para CPH-SCU y Enero 2008-Diciembre 2016 para 

CPH-SP  y los microorganismos encontrados. 

*CPH-SCU: células hematoprogenitoras obtenidas de sangre de cordón umbilical, *CPH-SP: células 

hematoprogenitoras obtenida por sangre periférica 

 

4. Discusión. 

Los productos de CPH pueden ser obtenidos de diferentes fuentes sangre periférica, sangre de 

cordón umbilical, médula ósea, y siempre deberá comprobarse su esterilidad tanto antes como 

después del proceso de producción o cualquier manipulación posterior. Adicionalmente, las 

matrices biológicas en las cuales estas células son suspendidas son igualmente diversas y deben 

elegirse cuidadosamente al planear y desarrollar un método analítico de validación, aunque en 

este sentido
[10]

 se mostro que el medio de suspensión no tiene ningún efecto en la detección de 

microorganismo por el método Bactec.Antes de certificar la esterilidad de los productos para 

terapia celular, un laboratorio debe validar el método para la detección de un panel de 

microorganismos a un determinado rango de concentraciones de inóculos, resultando en un 

procedimiento caro y laborioso.
[11]

Adicionalmente, la evaluación de sistemas de detección 

microbiana para productos de terapia celular enfrenta algunos retos, resaltando principalmente 

que cada producto de terapia celular representa típicamente “un lote de uno”, con un volumen de 

producto y contenido celular limitado (habitualmente no excediendo 1 ml de muestra), el cual es 

un volumen mucho menor al tradicionalmente probado en productos biológicos 

convencionales.
[10]

En cuanto a los volúmenes utilizados de la matriz biológica (CPH-SCU y 

CPH-SPM) para este protocolo de validación es adecuado para ser detectado por el BD Bactec. 

Como es posible apreciar en la Tabla 1, los tiempos de detección de botellas positivas variaron 

CPH-SCU                SIN               CULTIVOS 

CPH –SP AÑOCPHCULTIVOS CULTIVOSNEGATIVOS         POSITIVOS                                 MICROORGANISMOS 

 

CPH-SC 2007 96 93 3 93 0 --- 
CPH-SC 2008 92 89 3 88 1 EscherichiacoliyEnterococcusfaecium.  
CPH-SC 2009 101 98 3 98 0 --- 
CPH-SC 2010 67 66 1 64 2 Staphylococcusepidermidis 
CPH-SC 2011 52 51 1 51 0 --- 
CPH-SC 2012 67 67 0 66 1 Bacillusspp 
CPH-SC 2013 57 54 3 54 0 --- 
CPH-SC 2014 58 52 6 51 1 Staphylococcusepidermidis 
CPH-SC 2015 52 52 0 51 1 Lactobacillusjensenii 
CPH-SC 2016 45 45 0 45 0 --- 
CPH-SP 2008 80 34 46 33 1 Bacillusdifteroides 
CPH-SP 2009 137 40 97 38 2 Staphylococcusepidermidis 
CPH-SP 2010 152 100 52 99 1 Staphylococcusepidermidis 
CPH-SP 2011 118 60 58 58 2 Pseudomonassstutzeri, Streptococcusmitis 
CPH-SP 2012 80 20 60 20 0 --- 
CPH-SP 2013 97 22 75 22 0 --- 
CPH-SP 2014 81 7 74 7 0 --- 
CPH-SP 2015 63 63 0 63 0 --- 
CPH-SP 2016 120 119 1 118 1 Staphylococcus epidermidis y Streptococcus 

mitis 

TOTAL 9 1615 1132 483 1119 13 

CPH-SC 9  687 667 20 661 6 

CPH-SP 8  928 465 463 458 7 
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dependido cada microorganismo ensayado, detectándose en primera instancia las bacterias: E. 

coli, seguida de C. perfringens y S. aureus. Por otra parte,C. albicans fue el microrganismo que 

demoró más tiempo en ser detectado por el equipo, concordando con ligeras variaciones propias 

del método y equipo empleado, con antecedentes previos reportados en la literatura.
[8, 11]

 

Las tasas de contaminación de CPH  han sido reportadas por diversos autores.
[12]

Nuestras tasas 

son del 0.89% para CPH-SCU y del 1.50% para CPH-SPM, colocándose dentro de los rangos 

reportados dentro de este estudio previo. Igualmente los organismos identificados fueron 

similares a los reportados, con predominio de contaminantes propios de la microbiota de piel y 

mucosas (Tabla 2). 

5. Conclusión. 
Con base en los resultados obtenidos se desarrolló e implementó una técnica analítica altamente 

sensible y reproducible que valida la utilización del equipo BD BACTEC FX40 para verificar la 

esterilidad de CPH.Además, que el volumen utilizado de CPH  para la inoculación de los medios 

de cultivo de las botellas BD Bactec es el adecuado para ser detectado a un TDD corto.Con base 

en los hallazgos encontrados se comprueba que la tasa de contaminación de los cultivos de CPH 

del Servicio de Hematología-HU, UANL es baja, lo que refleja un adecuado control de calidad de 

nuestros productos. 
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1. Introducción 

Las gammapatías monoclonales (paraproteinemias o disproteinemias) son discrasias sanguíneas 

ocasionadas por la sobreproducción de un tipo de inmunoglobulinas ya sea completa, o alguno de 

sus fragmentos, conocido como proteína M o componenete monoclonal (CM), proveniente de 

una clona de células plasmáticas.
1
 Las enfermedades hematológicas relacionadas con la 

producción de gammapatías monoclonales son: gammapatía monoclonal de significado 

indeterminado, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, plasmocitoma, leucemia 

de células plasmáticas, síndrome POEMS, enfermedad de cadenas pesadas, amiloidosis primaria 

sistémica y algunos linfomas entre otros.
1,2

 

La gammapatía monoclonal más frecuente descrita en la literatura internacional es la gammapatía 

monoclonal de significado indeterminado (57.5%), seguida de mieloma múltiple (18%) y 

amiloidosis (9%).
2
 Este grupo padecimientos suele presentarse en población de edad avanzada, 

después de los 50 años  y es más prevalente entre mayor sea la edad de la población.
3
 La 

prevalencia de  este padecimiento es cuatro veces mayor en adultos mayores de 80 años que los 

que se encuentran  entre 50-59, y  es 1.28 veces más frecuente en hombres que en mujeres.
2
 

Para el diagnóstico de gammapatía monoclonal es necesaria la identificación de la proteína M 

utilizando electroforesis de proteínas en gel de agarosa o ensayos electroforéticos de zona capilar. 

Para caracterizar isotipos de inmunoglobulinas de cadena pesada y/o ligera, se utiliza la 

inmunofijación de suero. También se pueden utilizar métodos nefelométricos para ayudar la 

detección de proteína M y complementar las debilidades de las técnicas electroforéticas.
4
  

Guías recientes del International Myeloma Working Group recomienda el uso de electroforesis 

de proteínas séricas (EPS) e inmunofijación como métodos diagnósticos de gammapatías 

monoclonales.
5
 También recomienda este método para identificar la localización y cuantificación 

de la proteína M para el seguimiento y definición de respuesta o progresión de la enfermedad en 

los pacientes con alguna gammapatía monoclonal. 

La EPS tiene muy variadas aplicaciones, sin embargo, la indicación más común es para el estudio 

de gammapatías, principalmente como método de cribado cuando se sospecha de mieloma 

múltiple. 
6
 Es un estudio de bajo costo y metodología relativamente sencilla, consiste en la 

separación de proteínas del suero al someterse a un campo eléctrico, dependiendo de su tamaño y 

su densidad de carga se distribuyen en cinco fracciones. Del cátodo al ánodo, las fracciones se 

distribuyen de la siguiente manera: la primera banda representa la fracción que corresponde a la 

albúmina, es la proteína más grande en suero, y en condiciones normales se presenta como el 

pico más alto. Las siguientes bandas representan las otras cuatro fracciones de globulinas que se 

encuentran en suero, y son señaladas como α1, α2, β y γ. 
6
 Dependiendo en la zona de migración 

es la identificación de la proteína, las gammaglobulinas migran en la mayoría de los casos en la 

fracción gamma, de donde han tomado su nombre. 
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El primer paso al analizar la EPS, cuando se sospecha de gammapatía consiste en diferenciar 

entre una gammapatía monoclonal y una policlonal. Las gammapatías policlonales generalmente 

derivan de procesos inflamatorios, infecciosos o enfermedades hepáticas, donde se presenta una 

mezcla de subtipos de cadenas pesadas y ligeras, y un patrón difuso en la electroforesis. Al 

contrario, en un gammapatía monoclonal se presenta un proceso la mayor parte de las veces 

maligno con expansión de una clona de células plasmáticas que produce un isotipo de 

inmunoglobulina, cadena ligera libre o raramente sólo cadena pesada.
6
 En las gammapatías 

monoclonales, la proteína M se visualiza como un área restringida de migración en el patrón 

electroforético en la región gamma y menos frecuentemente en la beta.
4
  

La electroforesis de inmunofijación tiene dos pasos, uno de electroforesis y otro de fijación. 

Después de que las proteínas séricas hayan sido separadas por tamaño y carga, se aplica en los 

carriles individuales antisuero correspondiente a inmunoglobulinas pesadas (IgG, IgA, IgM, IgD, 

IgE) así como cadenas ligeras κ y λ. Se forman complejos inmunes en donde ocurren las 

reacciones correspondientes y se visualizan por tinción. La diferencia entre reacciones 

policlonales y monoclonales es que en las monoclonales se presentan bandas discretas oscuras y 

estrechas en los carriles de cadenas pesadas y ligeras correspondientes, mientras que en las 

policlonales existe un patrón homogéneo difuso.
4,6

 

En la literatura revisada, se reporta que las inmunoglobulinas afectadas en gammapatías 

monoclonales se presentan en la siguiente frecuencia: IgG>IgM>IgA, y que la frecuencia de 

cadenas ligeras es el doble en κ que λ.
2
 Sin embargo, existen discrepancias en diferentes 

poblaciones sobre este último dato, ya que un estudio describe que en su población se presenta 

con mayor frecuencia la cadena ligera λ que κ.
3
 

Debido a la falta de datos que registren información en nuestro medio, el propósito del estudio es 

describir las características de las EPS en pacientes con sospecha de gammapatías en nuestra 

población, además de determinar la proporción y tipo de gammapatías, así como la frecuencia de 

las inmunoglobulinas y cadenas ligeras afectadas. 

2. Metodología 

Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo en el que se analizaron las EPS realizadas a 

pacientes con sospecha de gammapatía realizadas en el Laboratorio del Servicio de Hematología 

del Hospital Universitario “Dr. José E. González”, entre enero de 2013 y enero de 2017. Durante 

este período de tiempo se utilizaron 3 diferentes equipos para electroforesis, de enero de 2013 a 

abril de 2014 se utilizó el Spife 3000 Helena, de mayo a octubre de 2014 el Pretty Interlab y de 

noviembre de 2014 a la fecha se utiliza G26 Interlab. Se recabaron los siguientes datos, edad, 

género, proteínas totales, resultados de la EPS y de inmunofijación. En los casos que fue posible 

se documentó el diagnóstico definitivo y se complementó con la medición de cadenas ligeras 

libres en suero. Para el análisis de la información se elaboró una base de datos en MS Excel 2013 

y se utilizaron medidas de tendencia central y de dispersión para el análisis e interpretación de la 

información.  

3. Resultados  

En total se incluyeron 1057 EPS, la media de la cuantificación de las proteínas totales fue 7.1 

g/dL, se identificó la presencia de CM en 554 (52%) EPS, la media del CM fue 1.5g/dL (0.1-10.1 

g/dL). En 25 (4.5%) EPS se observó un segundo CM, con un valor promedio de 0.3 g/dL (0.1-0.7 

g/dL).  

Debido a que se encontraron pacientes con más de un estudio de electroforesis, realizamos un 

subanálisis por paciente. Se identificaron 356 pacientes con al menos una electroforesis. De los 
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356, en 207 se documentó alguna gammapatía, policlonal en 81(39%) de quienes ya no se 

describirán más detalles y monoclonal en 126(61%) en los que se identificó la presencia de al 

menos un CM (ver Figuras 1, 2 y 3), los cuales se describen a detalle.  

De los 126 pacientes con GM, la media de edad fue de 63 años, varones en 56% de los casos; en 

107 (88%) se identificó el CM en la fracción gamma (γ), mientras que en 14 (12%) el CM 

migraba en la fracción beta (β),  (ver Tablas 1, 2, Figura 4 y 5).  El subtipo de inmunoglobulina 

más común encontrada en general fue IgG, seguida de IgA, sin embargo, en el grupo de pacientes 

con CM en la fracción beta, el subtipo más común fue IgA. La cadena ligera más común en 

general fue κ con una relación κ:λ de 2 a 1, mientras en el grupo de pacientes con CM en la 

fracción beta la frecuencia de cadena ligera fue similar con una relación 1 a 1. En 5 (4%) 

pacientes se identificó la presencia de dos bandas de restricción (componente biclonal), un caso 

correspondía a IgG λ, uno IgA λ, y 3 casos IgA κ, en todos los casos ambos CM migraban en la 

fracción gamma. 

En la mayoría de los pacientes pudimos obtener el diagnóstico definitivo, todos los pacientes con 

CM IgM, tuvieron diagnóstico de Macroglobulinemia de Waldenström, el 80% de los pacientes 

con CM IgG, IgA o cadena ligera tuvieron diagnóstico de mieloma múltiple y amiloidosis en 1%. 

En 10% de los casos fue necesaria la correlación con la medición de cadenas ligeras libres en 

suero para corroborar diagnóstico. 
 

Tabla 1. Frecuencia de PM en fracción β en pacientes 

con gammapatía monoclonal. 

Inmunoglobulina con 

PM en fracción β 

Frecuencia 

de pacientes 

% 

IgA λ 6 42.8 

IgA κ 4 28.5 

IgG κ 1 7.1 

CL κ 1 7.1 

No conocidos 2 14.4 

Total 14 100 

 

 

Tabla 2. Frecuencia de PM en fracción γ en pacientes 

con gammapatía monoclonal. 

Inmunoglobulina con 

PM en fracción γ 

Frecuencia 

de pacientes 

% 

IgG κ 48 44.8 

IgG λ 24 22.4 

IgA κ 14 13.1 

IgA λ 5 4.6 

IgM κ 5 4.6 

IgM λ 1 0.9 

IgM 1 0.9 

No conocidos 9 8.4 

Total 107 100 

 

 

Figura 1. Patrón normal de A) electroforesis de 

proteínas séricas. 

A)    

Figura 2. Patrón policlonal de electroforesis de 

proteínas séricas.  

 

Figura 3. Patrón biclonal en fracción gamma en A) 

electroforesis de proteínas séricas e B) 

inmunofijación con bandas de restricción en IgG κ y 

cadena ligera κ. 

A)    

B)   
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Figura 4. Patrón monoclonal con pico en fracción 

beta en A) electroforesis de proteínas séricas e B) 

inmunofijación con banda de restricción en IgA κ. 

A)    

B)   

Figura 5. Patrón monoclonal con pico en fracción 

gamma en A) electroforesis de proteínas séricas e B) 

inmunofijación con banda de restricción en IgG λ. 

A)    

B)



4. Discusión 

En el presente estudio realizado en un centro de referencia de enfermedades hematológicas del 

norte del país, el mieloma múltiple fue la gammapatía más común, a diferencia de lo descrito en 

la literatura internacional en la que se describe a la gammapatía monoclonal de significado 

indeterminado.
 2

 Resultado esperado pero desafortunado ya que se considera que el mieloma 

múltiple es la fase final y más sintomática de la gammapatía monoclonal, la cual puede cursar 

asintomática por años y solo puede ser identificada por estudios como la electroforesis de 

proteínas en pacientes asintomáticos. En cambio en el mieloma múltiple ya se presentan datos 

como dolor, anemia, hipercalcemia y lesiones líticas.
 1,6

  

Similar a lo que se describe en la literatura en nuestro estudio la IgG fue el subtipo más 

comúnmente encontrado así como la cadena ligera kappa con una relación 2 a 1, pero a diferencia 

de lo reportado, en segundo lugar encontramos a la IgA.
 2

 Otras características en las que difiere 

nuestra población es que el 50% de los CM con IgA migraban en la fracción beta comparado con 

30% que describe la literatura, y la relación de cadenas ligeras kappa y lambda fue 1:1 en los CM 

migrando en beta. Similar a la literatura internacional encontramos 4% de componentes 

biclonales.
 1-2

 

5. Conclusiones 

La interpretación adecuada de la EPS convierte a este estudio en una herramienta muy útil para el 

diagnóstico de gammapatías monoclonales. Es indispensable identificar la presencia,  

localización y cuantificación del CM para el seguimiento del paciente con diagnóstico de alguna 

de las múltiples enfermedades asociadas a gammapatía monoclonal. Aunque nuestro estudio es 

pequeño consideramos que la epidemiología es un poco diferente a lo publicado en Estados 

Unidos y Europa, por lo que son necesarios estudios multicéntricos en nuestro país con mayor 

número de pacientes para evaluar si las diferencias encontradas en este estudio permanecen, si 

son relevantes, pero sobre todo si nos permiten  identificar de forma más temprana a los 

pacientes. 
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MEDICIÓN DE GLUCOSA POR QUÍMICA SANGUINEA EN EL MANEJO DE 

PACIENTES OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS II. Y USO DE Citrus Sinensis 

Shomar-Galicia Israel, Mendoza-Ceballos Erika. Hospital General de Playa del 

CarmenSecretaría de salud de Quintana Roo 
INTRODUCCIÓN. 

La obesidad se debe a un desbalance energético originado fundamentalmente por una ingesta 

calórica superior a la requerida, lo que trae como consecuencia un exceso de grasa en el 

organismo que puede ser perjudicial para la salud; sin embargo, el nivel de exceso, la distribución 

corporal de la grasa y las consecuencias asociadas a la salud varían en forma considerable entre 

individuos obesos conllevando en un 66% aparte de la misma obesidad otra enfermedad Diabetes 

Mellitus tipo 2. (
1, 2, 5

)  El índice de masa corporal (IMC), que relaciona el peso para la talla, es el 

más utilizado, por su simpleza, para clasificar a los individuos con sobrepeso u obesidad: [IMC = 

peso (kg) / estatura
2
 (m)] (

1, 2,
) Se considera obeso a un individuo con un IMC igual o superior a 

30. 

Clasificación del estado Nutricional del adulto según IMC (
1, 2, 4,

) Clasificación IMC. Bajo peso < 

18.; Normal 18.5 -24.9, Sobrepeso  25 -29.9 Obesidad > 30. Y la Diabetes como la clasificación 

que consta de tres tomas en ayunas con resultados arriba de 105 mg/dL o 6.5 mmol/dL (8) Sin 

embargo, desde una perspectiva actual, la obesidad se describe como un trastorno multifactorial, 

dependiente del género, de la susceptibilidad genética, de la edad y de la dieta. Se conoce que su 

desarrollo y mantenimiento están asociados con desórdenes endocrinos, metabólicos y 

conductuales, caracterizados por un aumento del peso corporal, incremento de la masa grasa, 

hiperfagia, aumento de GC (glucocorticoides), hiperinsul inemia/ insul inoresis tencia e 

iperlept inemia/ lept inoresis tencia.  
( 7  , 8 )

 Estas alteraciones han sido muy estudiadas y 

nuestro conocimiento al respecto ha avanzado notablemente; así, se puede establecer una visión 

de la obesidad que se caracteriza por una desregulación de ciertos ejes neuroendocrinos, del 

control del apetito y del gasto energético provocando estos desajustes después a resistencia en 

insulina provocando Diabetes Mellitus, por lo que la mayoría de pacientes obesos son altamente 

propensos a padecer Diabetes Mellitus.  
( 7 , )   

El hipotálamo contiene múltiples sistemas 

neuronales que contribuyen en la regulación de la homeostasis del balance energético; algunos 

estimulan el consumo de alimento (señales orexigénicas) y otros lo disminuyen (señales 

anorexigénicas), Los componentes hipotalámicos que intervienen en estas funciones son los 

núcleos arcuato, ventromedial, paraventricular, dorsomedial, supraóptico, supraquiasmático y el 

área hipotalámica lateral. 
( 3 ,  4 )  

El núcleo arcuato es uno de los núcleos más importantes del 

sistema y se lo asocia con una función integradora del balance energético. Este núcleo contiene 

muchas neuronas productoras de sustancias que controlan el apetito, como NPY, derivados 

-MSH, melanocyte stimulating hormone), CART (cocaine and amphetamine-

regulated transcript), AgRP (agouti-related protein), GABA y glutamato. Además, en el núcleo 

arcuato existe una débil barrera hematoencefálica, así estaría estratégicamente posicionado para 

una comunicación directa con señales periféricas. 
( 5 )

 El núcleo ventromedial ha sido reconocido 

como el “centro de saciedad” y, del mismo modo, el área hipotalámica lateral como el “centro del 

apetito”, dado que lesiones en estas zonas producen hiperfagia o anorexia, respectivamente. Sin 

embargo, es evidente que la adjudicación de dos compartimentos tan estancos es una exagerada 

simplificación del sistema. Actualmente, el núcleo ventromedial es considerado como un sitio de 

relevo de señales controladoras del apetito, por ejemplo recibe proyecciones del núcleo arcuato y 

envía eferencias al núcleo paraventricular y al núcleo dorsomedial. El área hipotalámica lateral 
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ha sido identificada como un importante productor de señales orexigénicas como MCH (melanin-

concentrating hormone), orexinas y aminoácidos ex citatorios.
 ( 1 ,  4 , 7 )

 La administración central 

de insulina determina una reducción de la ingesta y del peso corporal proporcional a la dosis y 

reduce la hiperfagia en modelos animales de diabetes, mientras que la administración central de 

anticuerpos antiinsulina provoca un aumento de la ingesta y una ganancia de peso. 
( 1 ,  8 )  

¿E l  

c i t ru s  s i n en s i s  tendrá una respuesta positiva para el manejo de pacientes con obesidad y 

diabetes mellitus tipo II al medirlo con glucosa en química sanguínea? 
H I P O T E S I S  

La ingesta del hesperidio llamado citrus sinensis puede ser un factor como esquema de 

tratamiento en pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 al mismo tiempo en pacientes con obesidad. 

Esto nos dará como resultado una conclusión de tratamiento en los pacientes que a su vez será 

una medicina profiláctica y terapéutica, para un mejor tratamiento o prevención de la obesidad y 

de la diabetes mellitus tipo 2.  Esto aunado con padecimientos ambientales, psicológicos, físicos 

y metabólicos podría ser más fácil su tratamiento en pacientes ya afectados y su profilaxis en 

pacientes aun no afectados. Los laboratorios de ES y de QS son los predilectos para poder medir 

la acción de la c i t r u s  s i n e n s i s  en pacientes con diabetes mellitus y con obesidad.  
O B J E T I V O  G E N E R A L  

Determinar el rango de valores que puede la c i t r u s  s i n e n s i s  por medio de una muestra 

sanguínea de laboratorio de Quimica Sanguinea, en pacientes que padezcan obesidad y diabetes 

mellitus, con el cual especifique una sintomatología específica, valoren su vida cotidiana, así 

como padecimientos psicosomáticos, aunado con antecedentes personales patológicos y 

antecedentes personales no patológicos.  
MATERIAL Y MÉTODO. 

Este es un protocolo de estudio para la aportación de investigación en la Jurisdicción número 04 

localizada en San Salvador El Seco, El estudio será de tipo  observacional, prueba diagnóstica, 

descriptivo y prospectivo, en el cual se valorara la utilidad la ingesta de hesperidio llamado citrus 

sinensis en pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus y de Obesidad en pacientes que 

consulten en la clínica del Triunfo Quimixtlan, el cual se tomaran laboratorios control que nos 

ayuden a realizar dicho estudio de Química sanguínea y de Electrolitos séricos. Los datos se 

tomaran de 3 fuentes principalmente. La primera será el expediente clínico de todo paciente con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus (Glucemia mayores de 105 mg/dL) con Obesidad (IMC igual o 

mayor de 30) que consulte en la clínica SC1NB El Triunfo Quimixtlan, Puebla. Se le realizara de 

forma sistemática en el interrogatorio fuente primaria con una prueba de sangre en tubo 

coagulado que se mandara al paciente al laboratorio del hospital integral de Quimixtlan para 

realización de prueba de electrolitos séricos y química sanguínea.  

En caso de haber datos sugerentes en IMC igual o mayor de 30 se le realizara terapia de 

estimulación, después dando seguimiento con la prueba de laboratorio QS, ES. A todo paciente 

con diabetes mellitus y obesidad se le realizara toma de muestra de sangre con información 

previa. 

Todos los datos se recabaran en una hoja de recolección de datos, por medio de la cual se llenara 

la hoja de Excel para análisis de la información. 
R E U L T A D O S .  

Se puede ver en el análisis de la investigación, se pudo ver que la media de edad dentro de los 

pacientes con DM II y con obesidad es de 51 años de edad, con una diferencia mayor de 35 años 

y con un valor menor de 21 años. Grafica 1 
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G r a f i c a  1  

 

El cual dentro del total de pacientes, la fracción de los participantes masculinos fue del 33.3% y 

participantes femeninos fue de 66.7%, esto dentro de la prevalencia de los pacientes asistentes a 

consulta en la comunidad del triunfo Quimixtlan, y que participaron en el estudio. Grafica 2 
 

 

G r a f i c a  2 .  

 

Para el control de los pacientes se les asigno la ingesta de citrus sinensis, esto por un periodo de 

tres meses el cual el resultado final fue de una pérdida significativa de peso del 83%, dentro del 

total de pacientes hubo un 6% que permaneció con su peso igual al comienzo del estudio y un 

11% que gano peso durante esos tres meses, estos resultados se obtuvieron mes con mes en la 

antropometría manejada con peso al mismo tiempo que IMC en cada paciente en su visita 

mensual.  En este resultado se descarta la idea de que los pacientes no se tomaran el citrus 

sinensis, ya que de haber sido así en el momento de no tomarse día con día dicho fruto hubieran 

sido eliminados dentro del estudio. Grafica 3 

G r a f i c a  3  

 

 

 

 

Al hacer una comparación en cuestión a sexo, se pudo observar que en el sexo masculino hubo 

una pérdida de peso del 83%, siendo efectivo el uso de este cítrico, teniendo un resultado faltante 

del 17% el cual fue el resultado en el cual se mantuvo igual el peso al inicio y final del estudio 

con un 0% de ganancia de peso al final del estudio.  Grafica 4. 

Resultado de edad en pacientes 
participantes en el estudio 

Fuente obtenida de la investigación: 
Uso DE Citrus Sinensis PARA MANEJO DE 
PACIENTES CON OBESIDAD Y DIABETES 

MELLITUS II. 
Triunfo Quimixtlan SSA 

Resultado en porcentaje  de edad en 
pacientes participantes en el estudio 
Fuente obtenida de la investigación: 

Uso DE Citrus Sinensis PARA MANEJO DE 
PACIENTES CON OBESIDAD Y DIABETES 

MELLITUS II.  
Triunfo Quimixtlan SSA 

% cuantificación de pérdida al final de estudio del total 
de pacientes   

Fuente obtenida de la investigación:  
Uso DE Citrus Sinensis PARA MANEJO DE PACIENTES 

CON OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS II.  
Triunfo Quimixtlan SSA 
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G r a f i c a  4 .   

 

 

 

 

 

En cuestión de la medida de glucosa (mg/dl) en cada uno de los pacientes masculinos, también se 

pudo observar un resultado más favorable para el estudio, , donde el 50% hubo un incremento a 

partir de su primer mes en control con el tratamiento del citrus sinensis pero que al segundo mes 

de dicho centro hubo una disminución significantes, al final del estudio con una disminución de 

los valores de glucosa en el 100% de pacientes masculinos, con una disminución mayor tomado 

en cuenta en control cero al tercer mes de tratamiento de 87 mg/dl y una disminución menor en 

los niveles de 38 mg/dl. Gráfica 5. 
 

Gráfica 5 

 
 

 

También se observó que todos los pacientes entraron a niveles normales de su índice de 

glucemia, con un índice mayor final de 104 mg/dl y un índice menor de 82 mg/ dl.  

Tomando en cuenta que al principio del estudio había un índice mayor de glucemia de 10 mg/dl y 

un índice menor al inicio de 120 mg/dl. Gráfica 06 
 

 
 

 

DISCUSIÓN 

Dentro de la información obtenida con las referencias con las referencias ya establecidas, en este 

estudio tuvo resultados favorables para con los participantes tanto con diagnóstico de Diabetes 

tipo II al igual que de los pacientes que tenían un peso elevado, dentro de los pacientes con 

obesidad al mismo tiempo con unan disminución de peso con esos pacientes que no tenían 

obesidad, pero si algún grado de sobrepeso. 

En este estudio se usó simplemente tres bases de datos, que son el peso de los pacientes, así como 

la toma de glucosas que fueron continuas a su evaluación de su padecimiento durante tres meses 

% de cuantificación de peso al final de estudio en pacientes 
masculinos.   

Fuente obtenida de la investigación:  
Uso DE Citrus Sinensis PARA MANEJO DE PACIENTES CON 

OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS II.  
Triunfo Quimixtlan SSA 

 Control de glucemia en pxs 
masculinos. 

Fuente obtenida de la 
investigación:  

Uso DE Citrus Sinensis PARA 
MANEJO DE PACIENTES CON 

OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS II.  
Triunfo Quimixtlan SSA 

% Control de CC en pxs femeninos 
Fuente obtenida de la investigación: Uso DE 
Citrus Sinensis PARA MANEJO DE PACIENTES 

CON OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS II. 
Triunfo Quimixtlan SSA 
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pero agregando la ingesta del citrus sinensis todos los días durante esos tres meses así como la 

medición de la circunferencia de abdomen de los participantes. 

Lo que se puedo comprobar gracias es que hubo una disminución favorable para todos los 

pacientes que ingirieron este cítrico, además de disminución de peso, que hubo variantes de hasta 

10 kilogramos, así como un resultado favorable con la medida de ese tiempo de la circunferencia 

de la cintura, pero lo más relevante, fueron los resultados de los niveles de glucosa, y que hubo 

una disminución importante para los pacientes con DMII, y dentro de esta disminución, se puedo 

observar que hubo una disminución significativa para el sexo masculino, ya que en este sexo la 

disminución de glucemia al final el estudio fue de un 100% sin haber un incremento, a 

comparación de las mujeres que fue del 92% la disminución de glucemia al termino del estudio y 

solo con un incremento del 8%, pero a pesar de que hubo un solo 8% de incremento en pacientes 

femeninos, se puede presumir que de los pacientes que tomaron el citrus sinensis fue que en los 

pacientes masculinos el 100% entraron en los niveles normales de glucosa siendo favorable y de 

las mujeres del 92% de pacientes con disminución de la glucosa el 67% de estas pacientes 

entraron a niveles normales de glucosa, y un 33% hubo disminución pero que no entraron dentro 

de los niveles normales que se marca en la literatura mundial. 

Para la relación del peso, fue un resultado a la par para los dos sexos, ya que en los dos rubros, 

para los pacientes que perdieron peso fue de 83%, con un peso igual al inicio y al final del 

estudio de 17%, pero lo que cabe rescatar es que los pacientes masculinos su máximo valor de 

pérdida de peso fueron 8 kgs al termino de los tres meses del estudio y de las mujeres se registró 

un valor aun mayor con la pérdida de 10 kgs al final del estudio, solo que el 17% no fue a 

comparación de un peso igual al termino del estudio, si no que por la parte de las pacientes 

femeninas hubo un aumento del 17% siendo solo de un kg. 

Esto en una escala general se puede traducir que de los participantes el con una disminución del 

83%, con un 6% de valores iguales al inicio y al final del estudio y de un 11% de pacientes que 

ganaron peso al final del estudio, solo puntualizando que en los pacientes que perdieron peso fue 

con un valor desde 10 kgs, a comparación de los pacientes que ganaron peso que fue de con un 

valor de un kilogramo. 

CONCLUSIÓN 

-En el estudio, al hacer una comparación de los participantes para poder observar la efectividad 

del citrus sinensis se pudo observar a partir del primer mes del estudio, su efectividad para ambos 

sexos pero no de la misma manera, siendo más efectiva para los participantes del sexo masculino 

que del sexo femenino, pero aun así se pudo ver que también era efectiva para las mujeres. 

-El rango de glucosa entre los pacientes fue entre 82-104 mg/dl con una disminución de hasta 38 

mg/dl, lo que demuestra la importancia de llevar un monitoreo continuo para verificar la eficacia 

del tratamiento. 

-Dentro del 67% de pacientes femeninas y 33% de pacientes masculinos, la disminución de peso 

fue favorable para el conjunto de participantes de estudio como resultado favorable. 

-Se demostró que la ingesta de c i t ru s  s in en s i s  en periodos regulados y con previa valoración 

podría ayudar a muchos pacientes con estas patologías dentro de nuestro país, ya que con la 

información anterior se puede observar una disminución de enfermedades que conllevan a la 

obesidad y DMII (Diabetes Melitus II), al mismo tiempo que su ingesta seria participe de 

prevención de estas enfermedades. 
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1. Introducción 
Serratia marcescens es una bacteria causante de infecciones nosocomiales y urinarias 

(1, 2)
. Sin 

embargo esta bacteria produce un metabolito secundario benéfico con pigmentación roja llamado 

prodigiosina (PG) 
(3)

. Actualmente a la PG se le conoce su aplicación potencial en distintas 

actividades biológicas como antimicrobiana, antifúngica, antiprotozoaria y antitumoral 
(4)

. Los 

metabolitos secundarios son productos naturales microbianos  con una fuente potencial en la 

industria farmacéutica 
(5)

. 

 

Las infecciones causadas por el VHS-1 están ampliamente distribuidas en el mundo, con una gran 

prevalencia en países en vía de desarrollo como en el caso de México
 (6, 7, 8)

, basado en la 

evidencia serológica, se estima que del 60 a 80% de la población adulta está infectada por el 

VHS-1 
(9)

. Además causa una gran variedad de trastornos patológicos, desde una infección leve 

(lítica) en células epiteliales, hasta formar infecciones (latente) en neuronas sensoriales que son 

persistentes e incluso mortales, principalmente en pacientes inmunosuprimidos  e infantes 
(10, 11)

. 

El virus se puede diseminar al cerebro durante la infección primaria o en las recurrencias 

manifestandose con cefalea, fiebre, entre otras,  además esta estrechamente relacionada en la 

enfermedad de Alzheimer
 (12,13)

. El tratamiento de esta infección causada por el virus son 

medicamentos análogos de la guanina como aciclovir y famciclovir, sin embargo; estos agentes 

no radican el virus del huésped, además ha aumentado la resistencia viral a los fármacos lo cual 

ha motivado la búsqueda adicional de agentes  antivirales
 (14, 15, 16)

. 

 

En este trabajo abordaremos la evaluación de la actividad antiviral de la PG producida por S. 

marcescens en un modelo de infección lítico con el VHS-1 in vitro.  

 

2. Metodología 

Obtención y purificación de la PG 

Se cultivó la bacteria de S. marcescens en un medio con extracto de cacahuate al 1% a 28°C por 

48 h. Se separó la biomasa mediante centrifugación a 4°C/ 4000 rpm por 10 minutos. Se lisaron 

por ultrasonicación para extraer el pigmento extracelular e intracelular. Se purificó por 

cromatografía en columna con sílice gel con fase móvil CHCl₃:CH₃OH (9:1), se realizó 

cromatografía de capa fina (CCF), análisis de UV e IR  para su identificación. 

 

Citotoxicidad en la línea celular normal Vero 

Se trabajo con la línea celular Vero (ATCC CCL-81) en medio A-DMEM, suplementado (suero 

fetal bovino al 5%, 2 mM de glutamína, 100 U/ml de penicilina y 0.1mg/ml de estreptomicina 

(GIBCO)), a 37°C, 5% de CO2 y 95% de humedad relativa. La citotoxicidad se determinó por el 

ensayo  de MTT. La célula Vero se incubo en una placa de 96 pocillos con 7x10
3 

células por 

pozo, durante 24 h, posteriormente se añadió la PG en cantidades crecientes que van de 0.11- 30 
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C) 

uM y como controles; células sin PG (control negativo), con triptófano (control positivo), se 

incubo a las condiciones antes mencionadas durante 72 h. Se agregó 100 ul de MTT (5mg/ml) y 

se incubo por 4 h y se medió la absorbancia a 550 nm.  

 

Actividad antiviral contra el VHS-1 

Se determinó la actividad antiviral por el método de reducción de placas líticas. En una placa de 6 

pozos se colocaron 5x10
5
 cel/ml/pozo de celular Vero después de 72 h se añadió 100 unidades 

formadoras de placa líticas (UFP) por pozo del VHS-1 y se incubo a 60 rpm a 37°C durante 1 

hora. Transcurrido el tiempo se desechó la solución viral y se adiciono 3 ml de DMEM 

suplementado, con inmunoglobulina G (IgG) al 0.32% y diferentes concentraciones de PG de 

0.11-30 uM, con los siguientes controles; células solas (control -), células sin PG (control de 

UFP), células con Aciclovir (control+) las placas se incubaron a 37°C con 5% de CO2 por 72 h. 

Al finalizar la incubación, se realizó una tinción con Giemsa, se procedió al conteo de UFP. 

 

3. Resultados 

Obtención y purificación de la PG 

La bacteria S. marcescens se cultivó por 48 h y se obtuvo 30 mg de PG por cada 100 ml del 

cultivo. Se realizó la técnica analítica de cromatografía de capa fina (CCF), con una fase móvil 

de cloroformo/metanol (9:1) y la fase estacionaria gel de sílice. figura 1, (A) Se observa la 

coloración rojiza de la PG producida S. marcescens  en el cultivo de 100 ml, (B) se muestra la 

PG obtenida después de la purificación por cromatografía en columna, (C) CCF donde se 

observa una banda bien definida con un factor de retención (RF) de 0.72 correspondiente a la 

PG. 

  

  

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Obtención y purificación de la PG. A) Producción, B) obtención de PG (30 mg/100 ml) C) Cromatografía 

de capa fina. Se detectó una bandas  con un RF de 0.72. 

Se determinó la identificación de la molécula de la PG observando su espectro de absorbancia 

UV/Vis. En el análisis espectral se restituyo con etanol 1 ul de la PG y se usó el etanol como 

blanco de absorción. Se realizó un escaneo de 430 a 580 nm y se observó que la molécula de la 

PG absorbe a una longitud de onda máxima de 538.301 nm y una absorbancia de 0.37899 (figura 

2A). Además se realizó el análisis por infrarrojo (IR). En la figura 2B se observa el espectro de 

IR obtenido mostrando que se encuentra la PG como molécula principal según los picos 

obtenidos de 3295.88, 2851.18, 1651.96, 1460.39, 1377.44 y 1097.68 cm
-1

, ya que estos 

concuerda con los grupos funcionales característicos de la molécula y que han sido reportados, en 

donde el pico a 3446.64 corresponde para amina primaria (–NH), el 2922.99 a grupo metíl (–

CH3), 1638.98 a grupo pirrol (C=N), 1464 a grupos aromáticos (C=C), 1379 grupo ester (C-O), y 

1083 cm
-1

  a una amina alifática (–C-N).  
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Figura 2. A) Espectro UV/vis de la PG. Se Observa el espectro de absorción de la PG a una longitud de onda de  

538.301 nm. B) Espectro de IR de la PG. En los cuadros azules se resaltan los picos  de los grupos funcionales más 

característicos para la molécula de la PG. 

 
Citotoxicidad en la línea celular Vero  

Se determinó la citotoxicidad de la PG en células Vero a las24, 48 y 72 h. En la gráfica 1 

muestra que a la menor concentración de 0.11 uM de PG hay un 98.6 % de viabilidad de células 

y a la mayor concentración de 30 uM de PG mostró 91 % de viabilidad, indicando que a mayor 

contracción de PG a las 72 h muestra una baja toxicidad celular. 

 

Gráfica 1.Citotoxicidad de la línea celular Vero con la PG a las 24, 48 y 72h. Podemos observar la viabilidad de la 

línea celular Vero con respecto a la concentración de la PG mostrando un fenómeno de dosis-respuesta. 

 

Actividad antiviral contra VHS-1 

Se realizó la determinación de la actividad antiviral por el método de reducción de placas líticas. 

En una placa de 6 pozos con células Vero se expusieron 100 UFP y se añadió la PG evaluándose 

alas 72 h, en donde se determinó que a concentraciones menores de 0.937 uM de PG, la 

reducción de las placas líticas es mínima mostrando una tendencia de dosis-respuesta, sin 

embargo a una concentración de 3.75 uM de PG se presento una reducción de un 50% de la UFP 

con respecto al control. (Figura 3B) 
 

A)                              B) 
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Figura 3. A) Se observan la formación de placas líticas (zonas claras) por la infección del VHS-1 en las células Vero  

y con un efecto en la reducción de las placas líticas según la concentración de PG a las 72 h. B) Gráfica que muestra 

la disminución (cuantitativa) de las placas virales con respecto a las concentraciones de PG ensayadas.  

4. Discusión 

La producción de la PG depende de algunos nutrientes adicionales en los medios convencionales 

usados para la biosíntesis de este metabolito como tiamina y acido férrico, para un mayor 

rendimiento de la producción de la PG por S. marcescens, se empleo un medio con de extracto de 

cacahuate al 1%
(17)

. Después de la purificación se procedió a realizar un análisis de cromatografía 

en capa fina se usó cloroformo/metanol (9:1) obteniendo un Rf 0.72, en un estudio similar usaron 

butano/hexano (2:1) y obtuvieron un Rf de 0.86, el Rf varía de acuerdo a la fase móvil que se 

utiliza 
(18)

. 

La molécula de la PG está formada estructuralmente por una química tripirrolica (2-metil-3-

pentil-6-metoxi). Se determinó el espectro de IR y el espectro absorción UV/vis para su la 

identificación de la PG. El espectro de IR mostro interesantemente que se encuentra la molécula 

de la PG como molécula principal según los picos obtenidos de 3295.88, 2851.18, 1651.96, 

1460.39, 1377.44 y 1097.68 cm
-1

 concuerda con los grupos funcionales reportados
 (19)

. En el caso 

del análisis del espectro de absorción UV/vis presentando un pico a una longitud de onda de 

538.301 nm, esto coincide también con un análisis reportado con una UV/vis de 536 nm lo cual 

no difiere de nuestros resultados 
(20)

. 

 

Con respecto al ensayo de citotoxicidad con la línea celular Vero con la PG, se observo que la 

viabilidad bajo solamente en un 10% con la concentración mas alta (30uM) a el tiempo de mayor 

exposición (72h) por lo que se considera con baja toxicidad para las células normales. Para la 

actividad antiviral se; posteriormente se determinó la actividad antiviral, ajustándose a 100 UFP 

del VHS-1 exponiéndose por 72 h con la PG, y se observó una reducción del 50% de UFP a la 

concentración de 3.75 uM de PG  y a 30 uM no hubo presencia de UFP, esto con respecto al 

control; por lo que la PG si mostro un efecto sobre las células que fueron infectadas con el VHS-

1 reduciendo la infección. Con los resultados obtenidos se podría considerar a la PG con un 

potencial tratamiento contra la infección por el VHS-1.  

 

Conclusiones 

 Se obtuvieron 30 mg de prodigiosina por cada 100 ml del cultivo. 

 Se confirmó la existencia de la prodigiosina, como molécula principal con las pruebas de 

cromatografía en capa fina, UV e IR. 

 Con el ensayo de Citotoxicidad en la línea celular normal Vero con la PG, la menor 

concentración de 0.11 uM de presentó un 98.6 % de viabilidad celular y a la mayor 

concentración de 30 uM un 91 % de viabilidad. 

A)                               B)A)                           B)                  
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 Se observo la reducción de las UFP entre mayor es la concentración de la PG y se demostró 

que la PG tiene actividad antiviral desde la concentración de 3 uM, la cual reduce un 50% de 

la UFP líticas. Con esto podemos deducir que la PG podría ser un tratamiento nuevo contra 

el VHS-1. 
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EFECTO DEL EXTRACTO DE CAOBA SOBRE PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS 

ANTIERITROCITARIOS  DE CONEJOS 
Rafael Mex-Alvarez1, Patricia Garma-Quen1, Baldemar Aké-Canché1, Francisca Mariana Pantoja-Bolio1, José 

Rodríguez-Rodríguez1, Lidia Carolina Rivera-Tapia1 
1Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche 

 

1. Introducción  

La humanidad siempre ha utilizado especies medicinales contra enfermedades y que de forma 

empírica se han venido conservando a través de los años hasta la actualidad por su eficacia. 

Existe una gran cantidad de flora sin estudiar, las plantas medicinales cuentan con una 

sorprendente cantidad de metabolitos secundarios, biológicamente activos que se pueden ocupar 

en un futuro para algunos tratamientos de síntomas o enfermedades porque los medicamentos 

alopáticos pueden provocar demasiadas reacciones adversas y una gran contaminación al 

ambiente, por lo que ha habido un rechazo y se está buscando productos naturales para confrontar 

los retos, de lo que se necesita en el enfrentamiento contra diferentes dolencias y padecimientos 

(1,2,3). Hoy en día se considera de interés, no sólo rescatar ese conocimiento popular, sino 

también aprobarlo científicamente para así estar reconocido a nivel mundial y aumentar los 

beneficios que ofrecen los recursos forestales que solo tienen utilidad maderable (3,4).  

La caoba (Swietenia macrophylla) comúnmente conocido como “cielo fruta”, porque sus frutos 

parecen que apuntan hacia arriba, es un árbol generalmente de 30-40 m de altura y 3-4m en la 

circunferencia que crece de forma nativa en toda la región tropical de América, especialmente en 

Centroamérica y que se emplea para tratar la diabetes, la hipertensión, también para aliviar el 

dolor y se presume que además tiene propiedades anticancerígenas (1,3,4). En este trabajo se 

planteó evaluar el efecto inmunomodulador, especialmente su capacidad inmunoestimulante del 

extracto de la semilla de caoba (Swietenia macrophylla) sobre la producción de anticuerpo IgG y 

proteínas totales en conejos blancos (Oryctolagus cuniculus), machos de la estirpe de Nueva 

Zelanda (NZW), el leucograma y actividad fagocítica en ratas (Rattus novergicus), con diferentes 

técnicas que en conjunto sirven para diagnosticar el efecto del extracto de la presente 

investigación por ende obtener un resultado que proporcione las herramientas eficaces para 

determinar si aumenta o disminuye alguna función en la respuesta inmune. El extracto de caoba 

estimuló un aumento en la producción de anticuerpos antieritrocitario en conejos. 

 

2. Metodología  

El extracto de caoba se obtuvo a partir de las semillas recolectadas y secadas en estufa a 60ºC 

durante 24 horas, el material vegetal seco se maceró 48 horas a temperatura ambiente con etanol 

al 70% en agua; al extracto se realizó un tamizaje fitoquímico para determinar la presencia de 

metabolitos secundarios. Los conejos se distribuyeron de forma aleatoria en tres grupos (Control 

Negativo, control positivo y problema), para llevar a cabo las diferentes inoculaciones. Al grupo 

control negativo solo se inyectó una suspensión de eritrocitos al 5%; al positivo además se 

administró una suspensión de lisado de Escherichia coli, polisacárido inmunoestimulante, y al 

problema la suspensión del extracto de caoba (100 L, C=1000ppm). Siguiendo como protocolo 

de inmunización la administración del antígeno (eritrocitos humanos, O Rh negativo) los días 1 
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(0.2mL), 8 (0.3mL), 11, 14 y 17 (0.5mL). Para la realización del estudio se tomó muestras 

sanguíneas de todos los animales, por punción cardiaca, este se realizó en un laboratorio bajo 

anestesia general. Las muestras sanguíneas que se obtuvo fueron depositadas en tubos con EDTA 

para el análisis de citometría hemática completa y otra alícuota se dejó coagular, se separó el 

suero por centrifugación y posteriormente se conservó por refrigeración. Se realizó una tinción de 

Wright para el recuento diferencial e igualmente se realizó un recuento de Reticulocitos; con el 

suero se cuantificó proteínas en el espectrofotómetro por medio del método de Bradfoed; la 

determinación de inmunoglobulinas se llevó a cabo por la prueba inmunoturbidimétrica; para la 

cuantificación de anticuerpos antieritrocitario se empleó la técnica de hemaglutinación por 

diluciones seriadas (factor 1:2)  

 

3. Resultados  

En la figura 1, se observan los resultados de las proteínas remanentes  después de la precipitación 

con eritrocitos, esto para estimar indirectamente la cantidad de anticuerpo anti-eritrocitario 

producido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los resultados de la cuantificación de albúmina y de Ig G en el suero de conejos estudiados se 

muestra en la figura 2, se aprecia un aumento de producción de Ig G en los tres grupos de conejos 

hiperinmunizados. 

 

Figura 1. Concentración de proteínas séricas totales y remanentes en los animales de prueba. 
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4. Discusión  

El uso de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades es de gran importancia en 

países en vías de desarrollo porque los medicamentos generalmente son caros o no son accesibles 

para la población en general que recurre a la medicina tradicional para el tratamiento de sus 

afecciones, el uso empírico de estas plantas, como la caoba, debe de confirmarse por estudios 

científicos que permitan confirmar o descartar la presunta acción atribuida a la misma; por esto la 

presente investigación se enfocó a explorar la acción de la caoba sobre la respuesta inmune 

humoral adquirida, como estudio exploratorio que permitiera apreciar el potencial 

inmunomodular del extracto (1,2). Con el estudio de la actividad inmunomoduladora del extracto 

de semilla de caoba se determinó que no hubo efecto significativo sobre el hemograma y se 

observó una ligera actividad inmunoestimulante de la producción de anticuerpos, La actividad 

inmunomoduladora de un extracto puede presentarse como inmunoestimulante o 

inmunosupresora, con una gama de aplicaciones clínicas; la actividad inmunoestimulante se 

aplica en el tratamiento de infecciones resistentes o en pacientes inmunocomprometidos como los 

infectados por VIH o que padecen cáncer (3). El aumento de la concentración de anticuerpos por 

efecto del extracto de la semilla de caoba permite sugerir que se realicen estudios más profundos 

sobre su efecto sobre el sistema inmune, porque estos datos preliminares son insuficientes para 

afirmar con certeza su acción inmunoestimulante. 

 

5. Conclusiones  

1. El extracto hidroetanólico de la caoba mostró un efecto estimulante sobre la fagocitosis in vivo 

en ratas y mejoró la producción de anticuerpos anti-eritrocitarios en conejos 

Figura 2. Concentración sérica de albumina e Ig G en suero de conejo. 
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2. Se demostró la presencia de metabolitos secundarios que pueden ser útiles como 

inmunomoduladores (polifenoles, taninos y terpenos) 

3. Se recomienda seguir con los estudios de los extractos para su potencial aprovechamiento 

sustentable y biotecnológico. 
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PRUEBA DIAGNOSTICA OPORTUNA DE ANTICOAGULANTE LÚPICO Y SU 

ASOCIACIÓN CON  LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 
Zúñiga-Ascencio Brenda S.(a),Aguilera-Velazco Alberto, Hernández Andrés, Escutia-Aguilar Eduardo, Castillejos-López 

Manuel-Jesús (b), Baltazarez-Lipp Mario Enrique (c). 
(a). Laboratorio Clínico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

(b) Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.  

(c) Servicio de Hemodinamia y Ecocardiografía del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.  
  

 

 

Introducción: El anticoagulante lúpico son anticuerpos que representan una familia heterogénea  

de inmunoglobulinas (usualmente IgG, IgA, o una mezcla) los cuales interfieren con las pruebas 

de coagulación in vitro dependientes de fosfolípidos (por ejemplo TP, TTPA, tiempo de veneno 

de víbora de Rusell diluido).
i
,
1
 Estos anticuerpos no inhiben específicamente alguno de los 

factores de coagulación, por el contrario, parecen estar dirigidos a epítopes de fosfolípidos.
ii
 Los 

primeros casos de alteración de anticoagulante lúpico (AL) frecuentemente notaban una 

asociación con pruebas falsas positivas a sífilis. 
iii

Por otra parte la prolongación de estancia 

hospitalaria  un indicador de eficiencia hospitalaria y está asociada al diagnóstico y al servicio de 

especialidad donde se encuentra el paciente. Una estancia prolongada puede deberse a 

inadecuado diagnóstico o tratamiento, pacientes en estudio más allá de los tiempos prudentes, 

tratamientos fisioterapéuticos, rehabilitación o radioterapia, ineficiencia de los servicios de apoyo 

al diagnóstico, problemas de organización en el trabajo médico y/o tardanzas en el suministro de 

medicamentos a la sala, entre otros.   

Objetivo: Determinar si la realización de la prueba diagnóstica oportuna de AL se asocia con  la 

estancia hospitalaria prolongada en pacientes hospitalizados por enfermedades respiratorias.  

Material y Métodos: se realizó un estudio comparativo entre pacientes a quienes  se les realizó 

la prueba veneno de víbora de Russell diluido (dRVVT) para determinación de AL y un grupo de 

controles sin prueba para AL, pareados por diagnóstico de egreso hospitalario. Se incluyeron a 

todos los pacientes a quienes se les realizó la prueba  de octubre de 2015 a enero de 2017 y los 

controles fueron captados en ese mismo periodo de tiempo. A los pacientes que se les indicó 

prueba de laboratorio por el médico tratante.  Se les tomó muestra de sangre en tubos de plástico 

con citrato trisódico al 3.8% como anticoagulante en una proporción de una parte de 

anticoagulante para 9 partes de sangre, para la realización de la técnica de dRVVT (IL Werfen®). 

En breve, la muestra de plasma se centrifuga de acuerdo a los lineamientos de la H21-A5 de la 

guía internacional del clinical laboratory standards institute (CLSI).
iv

 Las muestras se procesaron 

en un coagulómetro ACL Top 500, Los reactivos utilizados fueron el veneno de víbora de Russell 

(dRVVT Screen) pobre en fosfolípidos, para evidenciar la presencia del anticuerpo, la cantidad 

adicional de fosfolípidos (bicapa) presentes en dRVVT Confirm, neutraliza  al AL, dando 

tiempos de coagulación más cortos y así medir la formación del coágulo. 

El reactivo de dRVVT Screen y dRVVT Confirm son test más específicos para la evaluación de 

AL que el TTPa. 
v
,
vi

.  

Los ensayos dRVVT Screen y Confirm se usan como test integrado para la detección del 

Anticoagulante Lúpico tal y como se describe en las recomendaciones del comité de la ISTH del 

2009. Se realizó análisis descriptivo de la información obteniendo medianas y rangos 
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intercuantiles para las variables cuantitativas y frecuencia y porcentajes para variables 

cualitativas. El análisis bivariado se realizó comparando días de estancia hospitalaria entre los 

grupos con y sin prueba de dRVVT mediante prueba de Kruskall Wallis y el cálculo del riesgo 

asociado a estancia hospitalaria prolongada entre pacientes con y sin realización de la prueba 

dRVVT, se realizó mediante prueba de razón de Momios y su intervalo de confianza al 

95%(IC95%). 

Resultados: Se procesaron un total de 106 muestras de pacientes hospitalizados con patologías 

respiratorias de los cuales a 53 se les realizó prueba dRVVT mientras que los otros 53 fueron 

pacientes sin la prueba. Entre los 53 pacientes con prueba dRVVT, 30 tuvieron resultado positivo 

(Ratio>1.2) y el resto fueron negativos. Del total de pacientes, 49 (46.2%) fueron del sexo 

masculino y el resto femenino. La mediana de días de estancia hospitalaria fue de 17 días (13-23) 

y la mediana de edad fue de 51 años (31-66). Al realizar la comparación de medianas de estancia 

hospitalaria se encontró que entre los positivos fue de 15(10-20), entre los negativos a la prueba 

fue de 16 (9-22) y entre los controles  fue de 19 (15-25), encontrándose una diferencia de 

medianas estadísticamente significativa entre los grupos (p<0.001). 

Al realizar la comparación de medianas de estancia hospitalaria solo en las mujeres, en los 

positivos fue de 15(10-21), entre los negativos a la prueba fue de 14 (7-20) y entre los controles  

fue de 18 (13-24), (p=0.060) . Mientras que al analizar a los hombres, se encontró que entre los 

positivos fue de 14(10-20), entre los negativos a la prueba fue de 17 (10-22) y entre los controles  

fue de 20 (17-32), (p=0.004). 

Cuando se estratificó por edad, se encontró que en pacientes menores de 60 años en los positivos 

fue de 14(11-16), entre los negativos a la prueba fue de 16 (9-19) y entre los controles  fue de 

20(17-23) (p=0.035) . Mientras que al analizar a los mayores de 60 años, se encontró que entre 

los positivos fue de15 (10-22),, entre los negativos a la prueba fue de 16 (9-27) y entre los 

controles  fue de 18 (13-26), (p=0.003). Finalmente, en los  pacientes a quienes se les realizó la 

prueba dRVVT se encontró una disminución del riesgo de estancia hospitalaria prolongada(>10 

días), al compararlos con aquellos que no se les realizó la prueba [OR=0.24;IC95%(0.08-0.72)]. 

Conclusión:  

En este estudio se observó que existe una asociación entre la realización de la prueba y la 

disminución de los días de estancia hospitalaria prolongada en una muestra de pacientes 

hospitalizados con padecimientos respiratorios.  

Además de que realizar la prueba oportuna permitió dar un adecuado tratamiento preventivo a 

aquellos pacientes que por su condición y el tiempo de hospitalización tan prolongado los 

predispusiera a cursar con algún problema trombótico 

Discusión: 

Una revisión de diferentes estudios publicados ha demostrado que el AL está asociado con 

eventos trombóticos, pérdidas fetales a repetición e infertilidad femenina, y ocasionalmente con 

fenómenos hemorrágicos por trombocitopenia o hipoprotrombinemia.
vii

 Debido a estas 

asociaciones clínicas, la solicitud de realizar pruebas para la detección del AL es un evento 

común en todo laboratorio de hemostasia. Sin embargo además de estar relacionado a estas 

patologías en nuestro estudio también observamos que es una prueba importante que ayudaría al 

médico en el manejo de estos pacientes acortando sus días de estancia hospitalaria y evitar que el 

riesgo Trombótico se vea elevado. 

El diagnóstico preciso y oportuno de ciertas patologías incluyendo las de origen trombótico 

constituye todo un reto para el médico, el mismo debe de basarse en el cuadro clínico del 

paciente, la historia clínica, los factores de riesgo, la probabilidad clínica y en el apoyo de 

métodos diagnósticos de laboratorio y gabinete de fácil y rápida accesibilidad, es por ello, que la 
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determinación de las pruebas de laboratorio oportunas representan una herramienta útil y rápida, 

así como poco invasiva para el paciente y permiten además elaborar algoritmos diagnósticos más 

precisos, así como discriminar que grupo de pacientes realmente necesitan otros métodos de 

diagnóstico más complejos, invasivos y costosos, con lo cual contribuye a disminuir los costos 

institucionales.  

A pesar de que la prolongación en los días de estancia se debe a múltiples factores, algunos 

estudios han reportado que las pruebas de laboratorio tienen un efecto directo en los días de 

estancia de los pacientes hospitalizados e incluso desde su ingreso a urgencias.
9
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1. Introducción 

La Mycobacterium tuberculosis ha generado una capacidad de habitar y replicarse en los 

macrófagos (Sanjurjo et al, 2013). En experimentos realizados los macrófagos de la leucemia 

monocitica aguda humana THP-1 son ampliamente utilizados para estudiar las interacciones 

contra la Mycobacterium tuberculosis, ya que estos representan la defensa a través de fagocitosis, 

presentando los antígenos a los linfocitos (Namouchi et al. 2016). La Mycobacterium 

tuberculosis en sus componentes subcelulares como lipoarabinomannan encontrado en la pared 

celular produce citosinas proinflamatorias y quimiocinas siendo componentes claves para la 

respuesta inmune del hospedero (Lona et al, 2012).  En la micobacteria se encuentran 

componentes como arabinogalactanas, peptidoglicanos, LAM, y otras lipoproteínas capaces de 

interaccionar con los receptores Toll/ TLR2/TLR4 de los macrófagos e inducir la producción de 

IL-1b y TNF-a. Los complejos IL-1b/ IL-1R y TLCR/C14/MD2/ Ag utilizan vías comunes de 

señalización intracelular que incluye principalmente la molécula adaptadora MyD88.  Existe 

otras moléculas relacionadas con la señalización como IRAK-1, TRAF6, NIK, IKK, NF-KB, 

mientras que TNF-a interacciona con su receptor e inicia la señalización con proteínas diferentes 

(TRADD, TRAF2), teniendo el mismo factor de transcripción (NF-kB) e induciendo la expresión 

de los genes que codifican para ciclooxigenasa, moléculas de adhesión celular, sintasa inducible 

del óxido nítrico (iNOS2), proteínas de fase aguda, citocinas y quimiocinas (Rivas et al. 2005).  

El CD14 es otro receptor unido a un glicano con fosfatidilinositol. En conjunto generan dobles 

señales para activar al macrófago, siendo activada la via IkB cinasas o las ZAP cinasas para 

activar los factores de trascripción NF-kB y AP-1 para la producción de diversas citocinas como 

la IL-1, IL-6, IL-8 o TNF. El CD14 también participa en la respuesta quimiotáctica para 

AraLAM, pero no para ManLAM (Trejo et al. 2003). 

2. Metodología  

Monocitos de línea celular THP-1 transformados a macrófagos 

La línea celular THP-1 se cultivó en el medio RPMI1640 enriquecido con 10% de suero fetal 

bovino. Se dejaron incubando a una temperatura de 37 °C con 5% de CO2. Una vez incubadas las 

células se hizo conteo en la cámara de Neubauer utilizando la técnica de exclusión por azul de 

tripano. Se ajustaron hasta tener 30, 000,000 de células por mililitro.   Posteriormente la 

transformación de hizo a partir de los monocitos de la línea celular THP-1 mediante estimulación 

con Forbol 12-miristrato 13-Acetato (PMA) a una concentración de 10 nM. 

Infección con Mycobacterium tuberculosis 

La cepa utilizada para realizar la infección en los macrófagos fue H37Rv, la cual se dejó crecer 

en medio de cultivo Middlebrook 7H9 con 0.5% de glicerol enriquecido con el complejo dextrosa 

y albumina, ADC. La Mycobacterium fue a 37 °C durante 3 semanas. A partir del inoculo se 

infectaron los macrófagos THP-1 a una razón de infección de 5:1 (bacilos:macrófagos) haciendo 
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referencia a la escala de McFarland. Los macrófagos se mantuvieron en incubación durante 48 

horas a 37 °C con 5% de CO2.  

Bloqueo con anticuerpos monoclonales Anti-TLR2 y Anti-CD14 

Se utilizaron anticuerpos monoclonales dirigidos contra CD14 y TLR2 con diferentes 

fluorocromos, para bloquear dichos receptores en los diferentes tratamientos de macrófagos 

infectados y no infectados.  

Determinación de carga bacteriana (UFC) 

Una vez aplicado los anticuerpos monoclonales,  a diferentes tiempo, se despegaron las células 

por pipeteo, se centrifugaron a 1200rpm por 5 minutos y fueron lisadas utilizando agua estéril a 

0°C, se sembró el lisado celular realizando diluciones 1:10 en agar middlebrook 7H10 por 

duplicado para cada tratamiento y se dejó incubar durante 3 semanas. Posteriormente se realizó 

en conteo de unidades formadoras de colonias para obtener la carga bacteriana en cada uno de los 

tratamientos.  

Extracción de RNA 

Se utilizó el RNeasy Mini Kit para la extracción de RNA de los macrófagos de la línea celular 

THP-1 de los diferentes tratamientos. Las células fueron lisadas mediante la adición de buffer 

RLT para posteriormente colocarse en una columna de giro QIAshredder. Se agregó un volumen 

de etanol al 70% para el lisado ya homogeneizado para posteriormente transferir un volumen de 

700µl a una columna de giro RNeasy, se le agrego el mismo volumen de buffer RW1 y se 

centrifugo durante 15s a 10, 000 rpm, posteriormente se le agrego buffer RPE por 15 segundo y 

se centrifugo, se repitió el proceso por 2 minutos. Se colocó la columna de giro RNeasy  en un 

nuevo tubo de 1,5 ml añadiendo agua libre de ARNasa directamente a la membrana y se 

centrifugo por 1 minutos a 10, 000 rpm para eluir el RNA.  

 

Extracción de cDNA 

A partir de las alícuotas realizadas del RNA extraído, se realizó la medición por medio del 

NANODROP 2000. Para la extracción de cDNA  se utilizó el cDNA Síntesis Kit, se preparó un 

volumen total de 20µl de los componentes mezclados para la reacción siendo: 5x IScript reacción 

mezclada, IScript de la transcriptasa en reversa, agua libre de nucleasas y RNA de la muestra.  

 

RT-qPCR 

A partir del cDNa congelado a -20°C se extraerán 2µl de cada muestra en tubos Eppendorf 

estériles. Para la realización del RT-qPCR se utilizó el IQsupermix. Los componentes de la 

reacción fueron IQsupermix, cartillas de avance y retroceso, sonda fluorogenica, plantilla del 

DNA y el agua libre de DNasa. Se obtuvo un volumen total de 20µl, una vez teniendo todo 

mezclado, se realiza vortex durante 30 segundos posteriormente se colocaron las muestras en el 

termociclador. Por último se analizaron los datos según las instrucciones del instrumento.  
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3. Resultados  

Monocitos de línea celular THP-1 transformados a macrófagos 

 
Figura 1.  a) Monocitos de la línea celular THP-1 en medio RPMI. b) Macrófagos diferenciados por 

estimulación de PMA al 10nM. 

 

Determinación de óxido nítrico 

Tabla 1. Determinación de óxido nítrico en diferentes intervalos de tiempo y tratamientos. 

TRATAMIENTOS TIEMPOS  

 0 horas 6 horas 24 horas 48 horas 

Macrófagos sin infección  0.023 0.037 0.019 0.026 

TLR2 Macrófagos infectados 0.087 0.124 0.051 0.141 

CD14 Macrófagos infectados 0.069 0.041 0.083 0.095 

CD14/TLR2 Macrófagos 

infectados 

0.041 0.043 0.063 0.077 

Macrófagos infectados  0.036 0.027 0.018 0.029 

Determinación de carga bacteriana (UFC) 
Tabla 2. UFC de los diferentes tratamientos en los macrófagos infectados y no infectados.  

TRATAMIENTOS TIEMPOS 

 0 horas 6 horas 24 horas 48 horas 

Macrófagos sin infección 0 0 0 0 

TLR2 Macrófagos infectados 22 17 22 13 

CD14 Macrófagos infectados 14 9 18 5 

CD14/TLR2 Macrófagos 

infectados 

84 69 44 32 

Macrófagos infectados 157 144 151 103 

RT-qPCR 
Tabla 3. Comparación de resultados de RT-qPCR del gen NFKB. Se observan los promedios dados por cada 

grupo en presencia o ausencia de la infección y de los anticuerpos.  

NFKB 

Grupos Promedio 

Grupo 1  Sin infección -1,54 

Grupo 2  TLR2 6,96 

Grupo 3 CD14 7,47 

Grupo 4  TLR2/DC14 1,81 

Grupo 5 Infectado -5,68 
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Tabla 4. Comparación de resultados de RT-qPCR del gen TRAF6. Se observan los promedios dados por cada 

grupo en presencia o ausencia de la infección y de los anticuerpos.  

TRAF6 

Grupos Promedio 

Grupo 1  Sin infección 2,32 

Grupo 2  TLR2 7,00 

Grupo 3 CD14 7,02 

Grupo 4  TLR2/DC14 6,83 

Grupo 5 Infectado -1,73 

 
Tabla 5. Comparación de resultados de RT-qPCR del gen MYD88. Se observan los promedios dados por cada 

grupo en presencia o ausencia de la infección y de los anticuerpos.  

MYD88 

Grupos Promedio 

Grupo 1  Sin infección -0,94 

Grupo 2  TLR2 3,64 

Grupo 3 CD14 3,97 

Grupo 4  TLR2/DC14 -1,50 

Grupo 5 Infectado -11,43 

4. Discusión  

La activación de la señalización intracelular de los macrófagos hacia la activación de IkB cinasas 

para fosforilar el factor de inhibidor de NF-kB llamado IkB y liberar al factor de transcripción 

NF-kB, responsable de la expresión de citosinas proinflamatorias (Gorocica et al. 2005). En los 

resultados obtenidos de la RT-qPCR de los tres genes que inducen la activación de NF-kB para la 

producción de óxido nítrico se mostró como se observa en la tabla 5 el gen MYD88 el grupo con 

infección pero sin bloqueo mostro un valor negativo, indicativo de gran cantidad de ácido 

nucleico, en comparación con los demás grupos tuvieron valores significativamente más altos 

indicando respuesta de bloqueo y sin tanta cantidad de ácido nucleico, es decir, menor cantidad 

de presencia de bacilos que entraron en el macrófago. En TRAF6 y NF-KB mostraron valores 

altos en los grupos 2 y 3 de las tablas 3 y 4, dando indicativo que estos genes se activan y hay 

mayor cantidad de producción de las citosinas proinflamatorias para combatir al bacilo (Livak & 

Schmittgen, 2001). Se dice que el TLR2 es tan importante para otras funciones de las células que 

puede ser activado por otro gen el ESAT-6 lo cual puede interferir en el bloqueo del tratamiento 

(Lona et al, 2012). 

 

5. Conclusiones  

Gracias a la realización de técnicas moleculares, se logró determinar la interacción que tienen las 

moléculas de señalización en el macrófago en presencia de  Mycobacterium tuberculosis donde 

se demostró que el bloqueo de los receptores CD14 y TLR2 pueden funcionar para evitar la 

entrada del bacilo, en cambio el TLR2, por medio de genes como el ESAT-6 puede volver a 

inducir su actividad en la celular.  
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1.   

Introducción 

El Control de Calidad en los laboratorios de análisis clínicos permite asegurar resultados fiables y 
con utilidad médica, tanto para el diagnóstico y pronóstico de patologías como para el seguimiento 
de los tratamientos instaurados. Los resultados generados cumplen un papel crucial en muchas 

decisiones clínicas. 
 

Si bien el modelo Six Sigma tiene su origen en la industria, en la actualidad está siendo 

aplicado extensivamente en el área de la salud. Es una herramienta de gestión de la calidad que 

introduce el concepto de mejora en el clásico ciclo de Deming PDCA (plan, do, check, act). Se 

basa en la medida de la variabilidad de un proceso, en términos de desviación típica o defectos 

por millón (Ricós et al, 2008), siendo que el valor Six Sigma ideal implica que la variabilidad 

debe caber 6 veces dentro del límite aceptable preestablecido. Un valor sigma de 3 se 

considera indicativo de calidad mínima aceptable. Esta metodología requiere previamente 

haber definido una especificación de la calidad, que en el caso de los laboratorios clínicos 

están basados en los criterios aceptados en el acuerdo de Estocolmo. 
 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar retrospectivamente un período de tres años (2014-

2016) del desempeño del área de hematología mediante el modelo Six Sigma para diseñar 

estrategias de mejora de la gestión de la calidad. 

 

2.   

Metodología 

Se utilizó para el procesamiento de las muestras un contador hematológico Sysmex XS 1000i. 

Dicho contador hace uso de tecnología fluorescente y de enfoque hidrodinámico que le permite 

clasificar y diferenciar las poblaciones normales de leucocitos, eritrocitos y plaquetas de las 

poblaciones anormales. Los eritrocitos y plaquetas son contados en un canal exclusivo 

dedicado, que utiliza como método de detección la impedancia o corriente directa combinada 

con tecnología de enfoque hidrodinámico. La altura de pulsos acumulados de los conteos de 

todos los eritrocitos, da como resultado el hematocrito directo. Para la medición de 

hemoglobina, el XS 1000i utiliza lauril sulfato de sodio, resultando un compuesto coloreado 

medido espectrofotométricamente.   

 

Se evaluaron mensualmente 5 parámetros: Hematocrito (HT), Recuento de Glóbulos Rojos 

(GR), Hemoglobina (HB), Recuento de Glóbulos Blancos (GB) y Recuento de Plaquetas (RP). 

 

Se obtuvo la imprecisión (CV) mensual con los datos del control de calidad interno Sysmex 

Insight, procesándose diariamente tres viales, nivel bajo, normal y alto, proporcionados por el 

fabricante. El CV mensual ponderado, esto es, la media aritmética mensual de CV de los tres 
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niveles de control del mes correspondiente, se utilizó para el cálculo de sigma mensual. 

 

El sesgo o bias (B) se obtuvo de los resultados del control de calidad externo PEEC (Programa 

de Evaluación Externa de la Calidad, Fundación Bioquímica Argentina). El PEEC remite tres 

muestras incógnitas anuales para ser procesadas por el laboratorio. 

 

El error total (ET), se calculó con p < 0.05. Se eligió Variabilidad Biológica Deseable como 

criterio de calidad, usando la base de datos actualizada en 2014. 

 
3.   

Resultados 
Se calculó el valor sigma promedio anual para cada parámetro y el sigma correspondiente a 
todo el periodo a fin de tener un conocimiento global del desempeño del método. Se observa 
distinta métrica sigma entre los parámetros estudiados. El de mejor comportamiento global 
durante el periodo evaluado fue GB, con un sigma promedio de 8,1. Cabe destacar que durante 
los tres años este valor nunca estuvo por debajo de 6,0. Por el contrario, RP fue el de peor 
performance durante todo el periodo, con un promedio de 1,3 y valores mensuales entre 0,7 y 
2,5. El parámetro con más variaciones fue HT con un mínimo mensual de 0,5 y un valor 
extremo de 5,4. Su promedio global fue de 2,6. Los promedios globales de sigma obtenidos 
para HB y GR fueron de 4,6 y 4,7 respectivamente. En la figura 1 se grafica la variación anual 
de los valores sigma para cada parámetro. 

 
   FIGURA 1: Grafico de la evolución de los valores sigma en función del periodo estudiado. Trienio 2014-2016 
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  TABLA 1: Sigma promedio según año y parámetro estudiado 

 Hematocrito 

 

Hemoglobina Recuento de 

Globulos Rojos 

Recuento de 

Globulos 

Blancos 

Recuento de 

Plaquetas 

Sigma 

Promedio 2014 

4,2 4,5 5,8 8,0 1,0 

Sigma 

Promedio 2015 

2,1 5,0 5,3 8,8 2,0 

Sigma 

Promedio 2016 

1,5 5,3 3,1 7,5 0,9 

 
 
4.   Discusión 

La metodología Six Sigma permite poner en evidencia procesos con una alta variabilidad. Un 

componente de la fórmula para el cálculo de este estadístico que tiene un enorme peso en el 

resultado es el CV. Otra consideración importante a tener en cuenta es que si el criterio de 

calidad elegido es amplio (CLIA, Variabilidad Biológica Mínima), el sigma calculado es 

satisfactorio. Los cálculos realizados en nuestro laboratorio fueron hechos considerando un 

criterio de calidad más estrecho como Variabilidad Biológica Deseable, lo cual podría explicar 

algunos resultados poco loables como sucede con el Recuento de Plaquetas. No obstante, el 

máximo control del sigma se logra corrigiendo el CV, lo que supone prestar mayor atención al 

control de calidad interno con reglas apropiadas. 

 

Conocer el valor sigma facilita la definición de las reglas operativas para el control interno del 

proceso analítico. Los parámetros con sigma 6, de excelente performance, se controlan con 

reglas 1, 3s o 3,5s. Los parámetros con sigma 5 presentan alto rendimiento y se controlan con 

reglas 1 2,5s. Para un sigma de 3, lo recomendable es el monitoreo con multireglas. También 

es necesario aclarar que el estado del arte es un factor limitante y que la implementación de 

reglas más estrictas difícilmente logre que se alcancen requerimientos más exigentes. 

 
5.   

Conclusiones 
El objetivo principal de la metodología Six Sigma es eliminar la variabilidad de los procesos 
de forma tal que el número de defectos producidos se aproxime a cero. Permite corregir la 
variabilidad excesiva y presupone la implementación de un criterio de calidad. En el 
laboratorio la variabilidad analítica debe ser inferior a la variabilidad biológica. Para mejorar 
un primer paso es evaluar CV. El uso de múltiples niveles de control permite tomar mejores 
decisiones. Los resultados obtenidos son aceptables, pero deben mejorarse aquellos que no 
cumplen los objetivos planteados. En algunos mensurando el ET permitido es demasiado 
restrictivo para la tecnología actual. 
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