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INTRODUCCIÓN 

Evaluar el Comportamiento alimentario y la Calidad del

desayuno ayuda en la consolidación de conductas alimentarias

saludables

La mala nutrición en México es un problema que afecta a la 

población infantil y adolescente. (Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF 

México, 2016). 

(ENSANUT, 2018)

Obesidad

< 8 años

26%

<9 años

Sobrepeso

24%

OBJETIVO

Evaluar el comportamiento alimentario: consumo, 

hábitos, prácticas alimentarias y la calidad del desayuno 

en alumnos de 5 a 15 años del área metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco. 

METODOLOGÍA

Descriptivo / trasversal

muestreo a conveniencia
Estudio

Muestra
333 Estudiantes de 5 a 15 años entre hombres 

y mujeres de instituciones públicas y privadas

Instrumento

Cuestionario para evaluar el Consumo, Hábitos y 

Prácticas alimentarias (Lera et al.,2015), Calidad del 

desayuno se utilizaron criterios del estudio enKid, 

mas la categoría Desayuno completo por Pinto 

Fontanillo y Carbajal (2003). 

El análisis estadístico, descriptivo y 

de correlación (Pearson): mediante 

el paquete IBM SPSS 25

RESULTADOS

F1 Prácticas Alimentarias

F2 Hábitos Alimentarios

F3 Consumo Alimentario

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

Calidad DESAYUNO

47.1%52.9%

M= 176 H= 157

N= 333

M 4%

H 9%

Completo Mala Calidad

M 13%

H 10%

EDAD promedio 10.27 

± 2.63 años 

PUB PRV

INSTITUCIÓN

Pública Privada

19114242.6% 57.1%

Comportamiento Alimentario

63% 37% 52%48%

+ Calidad 

Colación =  

Calidad 

Desayuno  

$

Comportamiento No saludable

Comportamiento saludable

CONCLUSIONES

El Comportamiento Alimentario en la 

población Infantil y adolescente

coadyuvado con la Educación 

alimentaria y nutricional en pro de la 

salud, requieren del apoyo de las 

familias Mexicanas en la incorporación 

de desayunos y colaciones de 

Calidad que promuevan estilos de vida 

saludable.
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Entre las variables 

comportamiento 

alimentario y calidad 

de desayuno existe 

una correlación 

positiva moderada 
(0.82). 

(López-Espinoza et al., 2011), 
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El abordaje para la detección de variantes génicas es la
secuenciación del gen F8 se ha llevada a cabo mediante técnicas
laboriosas y costosas como lo son NGS (Next Generation
Sequencing) y secuenciación Sanger (2). El método denominado de
curvas de disociación de alta resolución (High Resolution Melting,
HRM) es un método simple, rápido y de bajo costo que se usa para
la identificación de variaciones en secuencias de ácidos nucleicos
(por ej. SNV, o inclusive metilación) (4). Objetivo: Implementar la
técnica HRM (PCR de fusión de alta resolución) como una estrategia
de tamizaje más simple y de menor costo para seleccionar los
productos de PCR candidatos a secuenciación y posterior
identificación de variantes génicas en el gen F8. Resultado: Con
esta estrategia se detectaron variantes en 20 de 20 individuos
afectados comparándolo con los resultados previos de NGS (5) se
determinó que la sensibilidad y especificidad fue del 100%.
Conclusión: Se logró la detección sencilla y rentable de los
productos de PCR candidatos a secuenciación de variantes génicas
del gen F8. 

La hemofilia tipo A es uno de los
desórdenes de coagulación recesivo ligado al
cromosoma X más comunes. Causado por
una deficiencia en el factor de coagulación
VIII (F8), la enfermedad presenta una
incidencia de 1 en 10,000 varones nacidos
vivos en México (1).

Sus variantes más frecuentes son las
inversiones del intrón 1 y 22 en un 5% y 52%
respectivamente. (1) El 43% restante se
encuentra, generalmente, en mutaciones
puntuales con 46% de los casos, rearreglos
con un 42%, deleciones en 8% y mutaciones
no identificadas en 4%.

La técnica de fusión de alta
resolución (HRM) es una técnica de
escaneo de variantes beneficiosa para
la identificación y estudio de variantes,
la cual consiste en el análisis
cuantitativo de las curvas de fusión de
los fragmentos de ADN del producto
después de la amplificación por PCR
(3).

Fig. 1 Resultados de la validación de la técnica HRM. A) Gráfico de datos crudos sin
normalizar. B) Curvas de fusión normalizadas. C) Gráficas de diferencia 

Se encontraron 20 variantes genéticas en los pacientes analizados en el estudio, las cuales
coinciden con lo previamente reportado con el uso de la técnica NGS (5).
En el caso de las deleciones de expones completos reportadas, no se obtuvo una curva de
amplificación del producto indicando así  la perdida de material genético. 
HRM es una técnica prometedora para el tamizaje de Hemofilia A, demostrando ser una
técnica sensible que representa diferencias importantes en costos frente a la secuenciación
directa de los genes, lo que permite su uso en laboratorios de biología molecular sin la 
 necesidad de obtener equipos de NGS. Además, es una técnica que puede ser utilizada
posteriormente para la detección de otras desórdenes de coagulación. 

Tabla 1. Clasificación de las variantes encontradas utilizando la técnica de
Secuenciación Sanger de las muestras con resultado positivo analizadas por HRM. 

A) B)

C)
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¿¡Qué rayos es una 

Nanopartícula de Plata!?

Las nanopartículas de plata son estructuras metálicas esféricas 

increíblemente pequeñitas siendo invisibles para el ojo del ser 

humano. Son cientos de veces más pequeñas que las células  y 

microbios como las bacterias (figura A); y millones de veces más 

pequeñas que un grano de sal, por lo que es relativamente fácil 

que ingresen al interior de estos microorganismos. Se conforman 

por un núcleo de plata y moléculas de cobertura que lo rodean 

¡Qué locura! 

Figura A: Escala nanométrica 
¿Para qué sirven las 

Nanopartículas de ´Plata?

Moléculas de 
cobertura

Núcleo

OTRO DATO CURIOSO… 
¿SABÍAS QUÉ?... Si consumes 
cerca de 2.6 gr de plata por 
litro de agua puedes poner en 
peligro tu vida, ya que podría 
causarte asfixia!!!

Desde tiempos remotos se han 

usado las nanopartículas de 

plata para decorar objetos de 

cerámica; no obstante, en la 

actualidad el estudio de sus 

aplicaciones medicas está en 

apogeo debido a sus efectos 

microbicidas. 

Se sugiere que, al ingresar al interior de 

una bacteria través de la membrana 

plasmática, la cobertura de las 

nanopartículas de plata se degrada y 

liberan iones <<ínfimos fragmentos>> de 

plata que la intoxican y la matan sin 

ocasionar daños al cuerpo humano 

¡Fascinante! 

Figura B: Nanopartículas de Plata ingresando a una 
bacteria y afectando su interior. 

¿Cómo se generan las  

Nanopartículas de Plata?

Para crearlas, se implementa un método ecológico 

conocido como Síntesis Verde (figura C): en este 

caso se disuelve nitrato de plata (AgNO3) en agua 

y los átomos de plata liberados se reducen y se 

aglomeran para  formar  núcleos que 

eventualmente serán cubiertos por moléculas de 

origen vegetal (obtenidas de tés) para evitar que 

sigan creciendo, formado nanopartículas de plata  

estables. Figura C: Esquema general de la Síntesis Verde para 
obtención de Nanopartículas de plata. 



INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Causas y consecuencias de la deserción 

escolar en la educación superior en México 

Puntualizar las principales causas que hacen a las y

los estudiantes de educación superior tomar la

decisión de abandonar definitivamente sus estudios

o desertar temporalmente, mediante revisión

bibliográfica.

La palabra deserción se deriva del latín, desertare,

cuyo significado es abandonar. De acuerdo con

Magenzo & Toledo (1990): “La deserción es un

fenómeno psicosocial, que conjuga aspectos

estructurales, sociales, comunitarios, familiares e

individuales”, el abandono estudiantil es un

fenómeno que tiene diversas causas y estas varían

dependiendo de la zona geográfica en donde se

realice la investigación.

MEXICO: PANORAMA GENERAL

REFERENCIAS

METODOLOGÍA

CONCLUSIÓN
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A pesar de que México ha aumentado el acceso a

recursos como el internet y la energía eléctrica para la

mayoría de sus habitantes, durante las últimas décadas

ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado en

otros términos como, crecimiento, inclusión, reducción

de la pobreza.

Aunado a lo anterior, la deserción escolar es un

fenómeno presente en la mayoría de los países y

representa un obstáculo para el desarrollo social de los

países como México.

Dicho problema se puede entender como el

abandono del sistema escolar, provocado por uno o por

la combinación de varios factores, lo que representa un

gran reto para países en vía de desarrollo.

Las IES mexicanas han implementado estrategias y

proyectos con el objetivo de minimizar el abandono

educativo de los casos mas delicados y ante todo evitar

que el alumnado se retire definitivamente del sistema

educativo universitario.

RESULTADOS

Población total de 

130,262,220 (2021)

Extensión territorial de 1,960,189 km2 

Rica historia cultural y 

gran diversidad.

Tasa de incidencia de

la pobreza, sobre la

base de $1,90 por día

(2011 PPA) (% de la

población)

Pasó de 8.9 (2000) 

a 3.1 (2020)

La migración neta en el año 2000

fue de -2,206,114 personas y en el

año 2017 de -300,000.

Datos del banco mundial (2020),

indicaron que el 99.4 % de la población

posee energía eléctrica en sus hogares.

El 72 % de las y los mexicanos

tiene acceso al internet (Banco

mundial, 2020).

Problemas de salud

Depresión Ansiedad 

Estrés

Desmotivación

Desinterés

Situación 

financiera 

Orientación 

vocacional y 

profesional 

inadecuada 

Apoyo 

familiar

Capacidades 

individuales

Bases de datos ocupadas en la revisión bibliográfica-científica.
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La insatisfacción corporal es un rasgo común dentro de una sociedad que como la nuestra glorifica la belleza, entendida ésta como delgadez. El malestar que el propio cuerpo o la apariencia 

física suscita en un sujeto favorece la toma de decisión y la puesta en práctica de una dieta restrictiva motivada por el fuerte deseo de adelgazar, para de este modo, alcanzar el modelo 

corporal esbelto culturalmente establecido(1) 

Se concibe la autoestima como una experiencia individual, íntima o personal de la propia estimación de valía. Entonces, con independencia de una 

validación externa o social, se entiende que la persona se considera con una alta autoestima si hace una alta valoración de sí misma(2) 

La población universitaria es un grupo especialmente sensible desde el punto de vista nutricional ya que el acceso a la universidad implica cambios importantes en el estilo de vida que pueden 

influir en su alimentación(3)F 

 
Asociar entre la satisfacción corporal y la autoestima en la población 

universitaria  

 

En nuestro estudio se encontró una asociación de la satisfacción corporal y la autoestima en  

en alumnos universitarios, se encontró una asociación significativamente estadística,  en 

relación a chi-cuadrada (tabla 1)  

Por lo se que recomienda que se tome importancia a la satisfacción corporal en las unidades 

de salud publica y salud mental para asi evitar futuros trastornos como consecuencia de una 

inadecuada atención  
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La población de estudio corresponde a universitarios del área de la salud 87.5% mujeres y 

12.5% hombres con un  promedio de edad de 21-24 años  

Tipo de estudio cuantitativo, descriptivo y transversal  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.446a 2 0.04 

Tabla 1. Resultado de la asociación Estadística 

  

 

• ESCALA DE EVALUACIÓN DE INSATISFACCIÓN CORPORAL EN ADOLESCENTES 

Ignacio Baile J, Guillén Grima F & Garrido Landívar E. Desarrollo y validación de una 

escala de insatisfacción corporal para adolescentes. Medicina Clínica, 2003 

 

• ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG  

Rosenberg, 1965; Atienza,Balaguer, & Moreno, 2000 
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El análisis estadístico se llevo a cabo con el programa SPSS dentro del que se colocaron las 

variables de estudio  

  

GRAFICA 1. NIVELES DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTTES  
Se presentan los niveles de autoestima, observándose que se encuentra una 
autoestima media con un 45%  en los estudiantes universitario    

GRAFICA 2. RESULTADOS DE LA ESCALA DE EVALUACION DE INSATISFACCION 
CORPORAL  
De los estudiantes universitarios un 62.5% muestra una satisfacción corporal en 
relación al test aplicado  

Dentro del estudio se asocio la satisfacción corporal en relación al la autoestima en los 

estudiantes universitarios, en el año de 2016 Martínez Orihuela y colaboradores realizaron 

una investigación en la cual evaluaron a adolescentes con la escala EEICA mostrándose en 

un 79% de la población total una satisfacción dentro del grupo de estudio, que en su 

totalidad fueron del sexo femenino, Martínez Orihuela recomienda evaluar oportunamente la 

insatisfacción corporal ya que a causa de esta se pueden dar trastornos de la imagen 

corporal, por mencionar alguno, la anorexia nerviosa y sus consecuencias de no ser tratada 

y/o tomada en cuenta  
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Las infecciones por arbovirus se han convertido constantemente en una amenaza pandémica. Los virus han
desarrollado formas de secuestrar las células del huésped para facilitar su ciclo de vida, así como mecanismos para

evitar la respuesta inmune del huésped. Es probable que los virus que causan infecciones persistentes, como el virus
chikungunya (CHIKV), se beneficien de los cambios epigenéticos en las células huésped al crear un entorno adecuado
para su estado latente. Objetivo: Identificar los genes diferencialmente expresados implicados en la metilación del
DNA. Metodología: Se infectó un cultivo de Sinoviocitos humanos con CHIKV. Analizamos la expresión de DNMT1,

DNMT3A, DNMT3B, DNMT3L, TET1, TET2, TET3, MeCP2, MBD1, MBD2, MBD3 y MBD4 mediante qPCR usando SYBR
Green como reportero. La expresión génica se evaluó a las 24, 48 y 72 hrs postinfección frente a un control (cultivo)
no infectado. Resultados: Se identifico una sobreexpresión de los genes DNMT3L y TET1. La expresión de DNMT3L

aumento a las 48 hrs, permaneciendo activa hasta las 72 hrs, mientras que la sobrexpresión de TET1 fue hasta las 72
hrs. Conclusión: Estos hallazgos sugieren que la maquinaria involucrada en el proceso de metilación del DNA podría

verse alterada debido a la infección por arbovirus en los cultivos de sinoviocitos.
 

Extracción 
RNA
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Resumen

Infección con 
VCHIK 10 MOI 

cultivos de
 Sinoviocitos

Estrategía general Resultados
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Conclusión
Los hallazgos encontrados en nuestro ensayo sugieren si

hay una activación en la maquinaria involucrada en el
proceso de metilación del DNA la cual podría verse
alterada debido a la infección por arbovirus en los

cultivos de sinoviocitos.

RT-PCR Expresión qPCR
genes Metilación de DNA

Resultados

 24, 48 y 
72 hrs

Se identificaron dos genes sobreexpresados DNMT3L y TET1 a las 72
horas post infección. 

El gen DNMT3L codifica una proteína nuclear similar a las DNAs
metiltransferasas, pero no tiene la función de una DNA
metiltransferasa; sin embargo, estimula la metilación de novo por la
DNA citosina metiltransferasa 3 alfa. En nuestro ensayo la expresión
de este gen aumento a las 48 hrs, permaneciendo activa hasta las 72
hrs, estos resultados sugieren que podría estar estimulando la
metilación de novo en los cultivos de sinoviocitos. 
La proteína codificada por el gen TET1 es una desmetilasa que
pertenece a la familia TET (ten-eleven translocation). Los miembros de
la familia de proteínas desempeñan un papel en el proceso de
metilación del DNA y la activación de genes.
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INTRODUCCION

Debido al interés de estudiar las propiedades

microbiológicas de las NPsAg, y derivado de las rutas

sintéticas convencionales que pueden llegar a

generar desechos difíciles de tratar, es que se han

planteado nuevas rutas de obtención, en donde se

emplean extractos de plantas, biomasa o desechos

agroindustriales para su preparación. (1)

Con estas nuevas estrategias de síntesis, se pretende

que las biomoléculas contenidas en un extracto sean

las responsables de la reducción de las sales

metálicas para la formación de las nanopartículas, al

mismo tiempo que puedan actuar como estabilizantes

de las mismas, teniendo así una síntesis verde para

una nueva serie de nanomateriales.

Con la motivación de contribuir a estos estudios, es

que en este trabajo se presenta la síntesis,

caracterización, la actividad antimicrobiana y actividad

oxidante de nanopartículas de oro y plata empleando

extractos acuosos de Moringa oleífera.(2)

METODOLOGIA

Preparación del extracto de moringa

Síntesis de nanos de plata

Síntesis de nanos de oro

RESULTADOS

Actividad antimicrobiana

Actividad antioxidante

Bibliografía: (1) Lomelí-Rosales, D.A.; et al. G. Green Synthesis of Gold and Silver Nanoparticles Using 

Leaf Extract of Capsicum chinense Plant. Molecules 2022, 27, 1692. 

(2) Mata, R.; Nakkala, J.R.; Sadras, S.R. Polyphenol stabilized colloidal gold nanoparticles from Abutilon indicum 
leaf extract induce apoptosis in HT-29 colon cancer cells. Colloids Surf. B. Biointerfaces 2016, 143, 499–510.

E. Coli
Aureus

Conclusiones:
Con base en los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo, 

se obtuvieron resultados satisfactorios en la síntesis, 

caracterización, actividad antioxidante y antimicrobiana de las 

NP’s Ag y NP´s Au mediante el extracto de moringa oleifera.

Staphylococcus

Aureus

Enterococcus

faecalis

Escherichia

coli

Serratia

marcescens
Kanamicina (35 

µg/mL)

161 mm 170 mm 10 mm 160 mm

NPsAg-Chem 30 mm 40 mm 15 mm 10 mm
NPsAg 45 mm 50 mm 42 mm 12 mm
NPsAu x x x X
Extracto Moringa X X X X

Agua estéril X X X X

Microscopía

Extracto acuoso de 

Moringa 

AgNPs AuNPs

% de inhibición 

DPPH

11.50 15.44 10.98

% de inhibición ABTS 51.3 31.14 10.47
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ESTUDIO RETROSPECTIVO: IDENTIFICACIÓN DE VARIANTES
EN EL GEN CFTR EN PACIENTES DEL NORESTE DE MÉXICO

CON FIBROSIS QUÍSTICA
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Resumen

La fibrosis quística es un trastorno recesivo causado por variantes génicas en
el gen CFTR, el cual codifica una proteína que juega un papel importante en la
regulación del transporte de iones-agua y en la homeostasis. Hasta la fecha se

han descrito más de 1500 variantes del gen. Sin embargo existen pocos
reportes de variantes en población hispana.  El objetivo del estudio es realizar

un análisis retrospectivo para la identificación de variantes en el gen CFTR en
pacientes del noreste de México. Se analizaron 36 muestras de pacientes a los

cuales se les realizó un panel molecular que incluye 106 variantes.
Resultados: Se identificaron 50% de heterocigotos compuestos,  16.67%

homocigotos y un 33.33% de heterocigotos . Como se ha descrito en la
mayoría de las poblaciones estudiadas, la mutación p.F508del (45%) fue la más
frecuentes. Conclusión: consideramos que existe la necesidad de aumentar la
capacidad de detección de variantes en población hispana y a su vez surge la
necesidad de establecer un panel que incluya variantes más prevalentes en

nuestra población para determinar la frecuencia real de enfermos y
portadores, permitir un diagnóstico precoz y utilizarse dentro de programas de

tamizaje neonatal.
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PCR

Se estima que  la fibrosis quística (FQ)  
 afecta al menos a 100,000 personas en

todo el mundo y está presente en 1 de cada
3500 nacidos vivos. El gen codifica para la

proteína CFTR encargada de regular la
conductancia transmembranal, jugando un
papel importante en la regularización del
transporte de iones de cloro, agua y en la

homeostasis de fluidos.
 

Introducción

Mass Array

Conclusión

La anomalía surge cuando las mutaciones
en CFTR causan un defecto en el

transporte de agua dentro y fuera de las
células, ocasionando un exceso de

secreción de moco espeso y viscoso que
afecta en diversos órganos sobre todo en
pulmones, páncreas e intestinos, lo que

conlleva a complicaciones graves al
paciente. Debido a la diversidad étnica y la

heterogeneidad de los antecedentes
genéticos en la población que tiene

México, las frecuencias de mutaciones
varían de acuerdo a la ubicación

geográfica. Son pocos los estudios
basados en poblaciones mexicanas y la

búsqueda de las mutaciones
predominantes de CFTR causantes de la

enfermedad, recordando también que se
enfocan en regiones específicas del país.

 Resultados

 
 La existe la necesidad de aumentar la capacidad de

detección de variantes en población hispana y  la
necesidad de establecer un panel que incluya variantes
más prevalentes en nuestra población para determinar
la frecuencia real de enfermos y portadores, permitir un

diagnóstico precoz para emplearse dentro de
programas de tamizaje neonatal.

 

Metodología

32 %
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PAPEL FUNCIONAL DE LOS CANALES DE SODIO DEPENDIENTES
DE VOLTAJE EN EL DESARROLLO Y PROGRESIÓN DEL CANCER.
López Izquierdo Angélica, Gutiérrez Rosas María Fernanda, Herrera
Martínez Aseneth, Solís Domínguez Fernando, Aguilar Grajales Jhonny.
Laboratorio de Biotecnología, Bioingeniería, Facultad de Ingeniería.
Universidad Autónoma de Baja California. México.

Los canales de sodio dependientes de voltaje (VGSC) permiten el paso selectivos de iones Na+ a través de la bicapa lipídica en respuesta un
estímulo despolarizante; siendo por lo tanto, esenciales en la señalización en células y tejidos excitables. Asimismo, los VGSC poseen un
papel clave en el control de los procesos celulares tales como: secreción de enzimas proteolíticas, proliferación y migración celular. Se ha
asociado la sobreexpresión de los VGSC con la progresión y agresividad de diferentes tipos de cáncer: linfomas, próstata, pulmón, mama,
cervicouterino y colonorectal. De esta manera, los VGSC representan una alternativa clave en el desarrollo de estrategias terapéuticas para
evitar la formación de tumores y el estado invasivo del cáncer (Angus M. et al., 2019; Li ZM. et al., 2020; Luo Q. et al., 2020).

La familia de los VGSC está integrada por 9 subtipos: Nav1.1 –
Nav1.9. La función de esta familia de canales iónicos está
relacionada con la generación de potenciales de acción en
tejidos excitables que dan lugar a procesos fisiológicos claves
como la propagación de impulsos nerviosos y contracción
cardiaca (Jiang D. et al., 2022). También se ha reconocido su
presencia en células no excitables como las células tumorales.
En donde, la sobreexpresión de los VGSC incrementa procesos
como la invasión celular in vitro y la metástasis in vivo (ver
Figuras 1 y 2) (Li ZM. et al., 2020).
Estructuralmente los canales NaV están compuestos por una
subunidad α (segmentos transmembranales divididos en 4
dominios homólogos DI-DIV), y subunidades β auxiliares (ver
Figura 1).

A pesar de los avances en la prevención y tratamiento del cáncer, es de vital importancia dilucidar los factores cruciales en la aparición,
progresión y capacidad de metástasis. El reconocido papel de los VGSC en la progresión tumoral y metástasis, ha incrementado la
búsqueda de bloqueadores de VGSC como candidatos idóneos en el tratamiento del cáncer. Asimismo, estudios enfocados en dilucidar el
papel de los VGSC en la progresión y desarrollo de la metástasis, representan una alternativa clave en la búsqueda de tratamientos
coadyuvantes en etapas altamente agresivas del cáncer para mejorar la prognosis y supervivencia de los pacientes.

Introducción

Antecedentes VGSC asociados a procesos tumorales

Conclusiones y Perspectivas

Referencias

Figura 1. Estructura de los VGSC . A) Topología general de la subunidad α (formadora del
poro del canal) y las subunidades auxiliares β1 y β2. En los dominios DI – DIV se observa el
sensor de voltaje y el poro de selectividad. B) Modelo que ilustra los cambios en la
distribución del canal NaV1.5 en células tumorales. El influjo de Na+ estimula a la proteína
cinasa A; la cual incrementa los niveles de mRNA del canal NaV1.5 y con ello, la expresión
de canales NaV1.5 en la membrana. Esto incrementa la entrada de Na+ ocasionando un
ciclo de retroalimentación positiva. Modificado de Jiang D. et at., 2022 & Luo Q. et al.,
2020.
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Mecanismo de acción

A) B)

Diferentes isoformas de los canales NaV1.5 están sobreexpresados en
distintos tipos de cáncer. El análisis de distintos tejidos tumorales ha
demostrado que las concentraciones intracelulares de los iones Na+

está aumentada significativamente en comparación con los tejidos
normales. La disfunción del canal NaV1.5 y de las subunidades β
potencian la invasión y migración de las células tumorales; y con ello
la metástasis. Por lo tanto, la sobreexpresión y funcionalidad de los
VGSC posee un alto impacto en la progresión del cáncer. (Li ZM. et al.,
2020).

Se han planteado distintas hipótesis del posible mecanismo de acción,
algunas involucran el flujo de iones H+ al interior de la célula por
medio del intercambiador Na+/H+ (NHE), proceso iniciado con el flujo
de iones Na+ al interior de las células. Esta acción disminuye el pH
intracelular lo cual produce un aumento en la actividad de proteínas
degradadores de la matriz extracelular. El incremento en la activación
de los VGSC genera la entrada de Ca2+ al citosol, promoviendo
procesos celulares de invasión tumoral (Li ZM. et al., 2020).

Figura 2.- Representación esquemática de la expresión de los canales NaV1.5. A) Se ilustra la
comparación de la expresión de los canales NaV1.5 neonatales y el patrón de alineación de la
distribución celular en tejido normal y en los distintos estados del cáncer colorectal. Tomado de
Lastraioli E. et al., 2021.

La caracterización de la estructura y funcionamiento de los
VGSC; así como el estudio de las bases moleculares de las
canalopatías relacionadas a esta familia de canales, ha
permitido el diseño de fármacos más eficientes, selectivos y
seguros para el tratamiento de enfermedades asociadas a
mutaciones, disfunciones o sobreexpresión de los canales NaV

(Jiang D. et al., 2022).

Figura 3.- Modelo hipotético del acoplamiento de
los canales NaV1.5 con la actividad del NHE y el
flujo de iones Ca2+. La actividad de los canales
NaV1.5 promueve la acidificación del citosol, vía
activación del NHE; activa CaV y transportadores.
Esto favorece la actividad proteolítica de proteínas
intracelulares que incrementan la capacidad
invasiva de las células tumorales. Tomado de Angus
M. et al., 2019.
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Introducción

Metodología

Conclusión

Las vesículas extracelulares (VEs) plasmáticas son nanopartículas endógenas que transportan lípidos, proteínas, y ácidos nucleicos de una célula a otra, participando en la mediación de procesos fisiológicos y
patológicos1. La caracterización de los receptores de superficie y del contenido molecular de las VEs, proporciona información del estado funcional de las células de origen y sus posibles efectos en las células blanco.
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se caracteriza por hiperglicemia crónica e inflamación sistémica de bajo grado posiblemente relacionada con mecanismos de comunicación intercelular que involucran la
transferencia de VEs.

Aislamiento de las Vesículas Extracelulares

Caracterización de las VEs

Resultados 

Western blot. 
Inmunodetección con

anti-flotillina-1 (1:10,000)

Dispersión de luz 
dinámica (DLS)4

Microscopía 
electrónica de barrido  

A)
D)

Caracterización de VEs aisladas de sangre periférica por ultracentrifugación. Expresión del marcador Flotilina-1 (A), MHC (B) y CD81 (C) en las VEs. Micrografía
de VEs adquirida con SEM (D), se observa la óptima integridad de las VEs así como la prevalencia en formas esféricas similares entre sí pero con tamaños
heterogéneos, lo cual, coincide con los tamaños de poblaciones observadas por DLS. Distribución del tamaño de la partícula (nm) contra la intensidad
(porcentaje) por DLS (E), se observan poblaciones de partículas que se encuentran en un rango de 150-600 nm.

El aislamiento por ultracentrifugación es adecuado para la obtención de VEs puras e íntegras, para realizar
el aislamiento y caracterización del contenido molecular de las VEs plasmáticas de pacientes con diabetes.

Referencias
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trends. BioMed Res Int. 2018;8545347. doi: 10.1155/2018/8545347
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B)

C)

E)



 

Brazo robótico controlado por teclado 

matricial 
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n brazo robótico es un robot articulado, 

pues construido y elaborado con 

estructuras flexibles y articulaciones 

adaptables lo cual permite ejecutar un amplio 

rango de movimientos y funciones simulando a un 

brazo humano. Tienen como principal 

característica el cumplir las funciones de agilizar 

actividades, tareas y funciones que requieren una 

actividad de repetividad y precisión con entornos 

humanos seguros 

Tienen como principal característica el cumplir las 

funciones de agilizar actividades, tareas y 

funciones que requieren una actividad de 

repetividad y precisión con entornos humanos 

seguros. Durante los procesos de 

automatización de líneas de producción y 

manipulación de máquinas en diferentes 

industrias: Mecánica, Minería, Automovilística, 

Farmacéutica, Alimenticia etc. 

¿Cómo funciona un brazo robótico? 

El funcionamiento generalmente de los brazos 

robóticos es mediante la ejecución de un conjunto 

de lenguajes de programación que establecen las 

principales funciones, además de la incorporación 

de sensores que consolidan los objetivos de 

automatización para poder ejecutar las referencias. 

 

 

¿Qué es un arduino Mega? 

Es el microcontrolador más capaz  ya que cuenta 

con 54 pines digitales que funcionan como 

entrada/salida; 16 entradas análogas, un cristal 

oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un 

botón de reset y una entrada para la alimentación 

de la placa. La comunicación entre la 

computadora y Arduino se produce a través del 

Puerto Serie. Posee un convertidor USB-serie (el 

cual tiene como función de convertir un 

puerto USB en puerto serial RS232 DB9 para 

conectar, monitorear y controlar un 

dispositivo serial) por lo que sólo se necesita 

conectar el dispositivo a la computadora 

utilizando un cable USB como el que utilizan las 

impresoras. La comunicación entre la 

computadora y Arduino se produce a través del 

Puerto Serie. Arduino Mega puede ser alimentado 

mediante el puerto USB o con una fuente externa 

de poder. 

¿Qué es un teclado matricial y cómo funciona? 

Un teclado matricial es un dispositivo que agrupa 

varios pulsadores y permite controlarlos 

empleando un número de conductores inferior al 

que necesitaríamos al usarlos de forma individual. 

Podemos emplear estos teclados como un 

controlador para un autómata o un procesador 

como Arduino 

 

U 

INTRODUCCIÓN 
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Agrupan los pulsadores en filas y 

columnas formando una matriz, disposición que 

da lugar a su nombre. Es frecuente una 

disposición rectangular pura de A x B columnas, 

aunque otras disposiciones son igualmente 

posibles. Una de las desventajas de usar un 

teclado matricial es que pueden causar problemas 

cuando se pulsa más de una tecla 

simultáneamente.  

La siguiente imagen (1.0) muestra, un ejemplo de 

una disposición rectangular de 4x4, aunque el 

funcionamiento es análogo en otras disposiciones. 

Al detectar la pulsación en la columna X y la fila 

Y, sabremos que se ha pulsado la tecla (X, Y). 

¿Cómo funciona un puente h? 

El puente H es un dispositivo electrónico el cual 

permite activar los motores eléctricos, ser 

activados en un sentido o otro y al mismo tiempo 

controlar variables como velocidad y torque de los 

mismos. Para  tener un control completo sobre el 

motor de corriente continua, tenemos que 

controlar su velocidad y dirección de rotación  

Se utilizó la modulación por ancho de pulso 

(PWM) esto para controlar la velocidad de  motor 

de corriente continua, variando su voltaje de 

entrada. Cuanto mayor sea el ciclo de trabajo, 

mayor será el promedio de voltaje que se aplica al 

motor de CC (alta velocidad) y menor será el ciclo 

de trabajo, menor será el promedio de voltaje que 

se aplica al motor de CC (baja velocidad). 

 

La siguiente imagen (2.0) ilustra la técnica PWM 

con varios ciclos de trabajo y voltajes medios. El 

cual se ajusta enviando una serie de pulsos ON-

OFF. 

Un Puente-H contiene cuatro interruptores con el 

motor en el centro  

¿Cómo funciona Puente H L293D? 

El  L293D es un controlador capaz de accionar un 

par de motores de corriente continua o un motor 

de paso a paso, puede accionar individualmente 

hasta dos motores. Tiene dos pines de entrada de 

energía, a saber, Vcc1 y Vcc2. 

 

La  siguiente figura (3.0) ilustra los canales de 

salida del conductor del motor L293D para el 

motor A y B se llevan a los pines OUT1,OUT2 y 

OUT 3,OUT 4 respectivamente. 



  

Conectado del motor y puente H con Arduino 

Uno    

Se conecta la fuente de alimentación  a los 

motores, se suministran 5 volts para os circuitos 

lógicos del L293D. Conecta la clavija Vcc1 a la 

salida de 5V en Arduino. Los pines de entrada y 

habilitación ENA, IN1, IN2, IN3, IN4 y ENB del 

puente H L293D están conectados a seis pines de 

salida digital de Arduino 9, 8, 7, 5, 4 y 3. 

 

La  siguiente figura (4.0) ilustra la conexión que 

se utilizó para este circuito donde se conecta un 

motor a través de OUT1 & OUT2 y el otro motor 

a través de OUT3 & OUT4. 

Materiales necesarios para el proyecto 

 Kid de brazo robótico 

 Potenciómetros 

 Arduino Mega 

 Cables macho-hembra 

 Cables macho-macho 

 Motores DC 

 Puente H L293D 

 Batería de 12 o 9 Volts 

 Teclado Matricial 5x4 

 

 

 

 

 

 

La  siguiente figura (5.0) ilustra cada uno de los 

componentes que se utilizaron para realizar este 

proyecto. 

 

 

Proceso de elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En las siguientes figuras (5.0 y 6.0) se muestra el 

proceso de elaboración de este proyecto, el  cual se 

le colocó la base, los motores en sus respectivas 

partes para generar el movimiento del robot, 

potenciómetros para medir la cantidad de 

movimiento en distintos puntos de este. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.0 

Se elaboró y se soldó la tarjeta del puente H con 

sus respectivas conexiones  hacia los motores para 

activarlos en un sentido u otro. 

Figura 8.0 

Se hicieron varias pruebas y se colaron las 

conexiones adecuadas para el Arduino Mega y a 

su vez se conectó el teclado matricial para 

verificar el movimiento del brazo. 

Figura 9.0 

Se muestra el proyecto en su etapa final. Se le 

hicieron sus respectivas pruebas para verificar 

su funcionamiento. 

Figura 10.0 

Se muestra el código del proyecto en la 

aplicación de Arduino para cargarlo a la tarjeta 

de Arduino Mega.  



 

Código 

El código que se utilizó para el control del robot 

fue el siguiente: 

 

#include <Keypad.h> //Se define la librería 

const byte FILAS = 5; // Número de filas (Cinco 

filas) 

const byte COLS = 4; // Número de filas (Cuatro 

columnas) 

char keys[FILAS][COLS] = {   

   

  {'A','B','D','F'}, 

  {'1','2','3','-'}, 

  {'4','5','6','+'}, 

  {'7','8','9','G'}, 

  {'L','0','R','E'} 

}; 

byte filasPins[FILAS] = {48, 49, 50, 51, 14}; 

//connect to the row pinouts of the keypad 

byte colPins[COLS] = {42, 43, 44, 45}; //connect 

to the column pinouts of the keypad 

/*Pin 1 del keyboard a pin 9 de arduino  Ver foto 

adjunta del pinout 

  Pin 2 del keyboard a pin 8 de arduino 

  Pin 3 del keyboard a pin 7 de arduino 

  Pin 4 del keyboard a pin 6 de arduino 

  Pin 5 del keyboard a pin 14 de arduino A0 

  Pin 6 del keyboard a pin 2 de arduino 

  Pin 7 del keyboard a pin 3 de arduino 

  Pin 8 del keyboard a pin 4 de arduino 

  Pin 9 del keyboard a pin 5 de arduino 

*/ 

 

 

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), 

filasPins, colPins, FILAS, COLS ); 

//MOTOR 1 

#define I1 10 // Control pin 8 para el motor 1 

#define I2 11// Control pin 9 para el motor 1 

#define b1 8 //derecha 

#define b2 7//izquierda 

#define E1 9//enable REVISAR EL PIN 1 DEL 

PUENTE H 

 

//MOTOR 2 

#define I3 15 // Control pin 8 para el motor 1 

#define I4 14 // Control pin 9 para el motor 1 

#define b3 13 //derecha 

#define b4 12//izquierda 

 

int derecha=0; 

int izquierda=0; 

 

void setup() 

 { 

   Serial.begin(9600); 

   pinMode(E1,OUTPUT); 

   pinMode(I1,OUTPUT); 

   pinMode(I2,OUTPUT);  

   pinMode (b1, INPUT); 

   pinMode (b2, INPUT); 

  } 

void loop() 



{ 

  char key = keypad.getKey(); // llamada a la 

funcion q lee un caracter del teclado 

     if (key){   // Si a leido algo del teclado ejecuta 

el codigo 

      Serial.print("Tecla:  "); 

      Serial.println(key); 

      delay(500);} 

 // derecha = digitalRead (b1); //Leer estado del 

pusador de subida 

 // izquierda = digitalRead (b2); //Leer estado del 

pusador de bajada 

 

  if ( key=='1' ) 

  { 

    digitalWrite(E1, HIGH); //Activamos giro de 

subida 

    digitalWrite(I1, HIGH); //Se inicia la subida 

    digitalWrite(I2, LOW); //Activamos giro de 

subida 

    digitalWrite(E1, LOW); //Motor desactivado 

(SE TIENE QUE PROBAR) 

    delay(500); 

  } 

   

 if ( key=='2' ) 

 { 

    digitalWrite(E1, HIGH); //Activamos giro de 

subida 

    digitalWrite(I1, LOW); //Se inicia la subida 

    digitalWrite(I2, HIGH); //Activamos giro de 

subida 

    digitalWrite(E1, LOW); //Motor desactivado 

(SE TIENE QUE PROBAR) 

    delay(500); 

 

   

  } 

 

    if ( key=='4' ) 

  { 

    digitalWrite(E1, HIGH); //Activamos giro de 

subida 

    digitalWrite(I3, HIGH); //Se inicia la subida 

    digitalWrite(I4, LOW); //Activamos giro de 

subida 

    digitalWrite(E1, LOW); //Motor desactivado 

(SE TIENE QUE PROBAR) 

    delay(500); 

  } 

   

 if ( key=='5' ) 

 { 

    digitalWrite(E1, HIGH); //Activamos giro de 

subida 

    digitalWrite(I3, LOW); //Se inicia la subida 

    digitalWrite(I4, HIGH); //Activamos giro de 

subida 

    digitalWrite(E1, LOW); //Motor desactivado 

(SE TIENE QUE PROBAR) 

    delay(500); 

   

  } 

   

  digitalWrite(E1, LOW); //Motor desactivado 

  } 

 

 



 

Conclusiones: 

Los brazos robóticos contribuyen a garantizar la 

seguridad de los trabajadores al operar en entornos 

peligrosos y ejecutar las tareas que presentan un 

alto riesgo de lesiones para el personal humano. 

Estos artefactos se emplean principalmente para 

simular o sustituir las habilidades 

del brazo humano durante las operativas de 

producción o logística. 

Este proceso fue un reto ya que se tuvieron que 

hacer diversas pruebas, desde verificar los grados 

de su movimiento, verificar su funcionamiento de 

forma independiente y cada una de sus partes, 

hasta aprender a programar con Arduino Mega así 

como usar los pines adecuados para su 

funcionamiento.  

A su vez verificar el control del proyecto 

utilizando un teclado matricial de 5x4. A su vez 

verificar que todas las conexiones sean las 

adecuadas basándose en el diagrama (figura 4.0) 

mostrada anteriormente  
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