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VINCULACIÓN DEL DCBMM CON LA SOCIEDAD 
Los alumnos se incorporan a proyectos de investigación original que impactan 
positivamente a la sociedad,  con el fin de que a su egreso en su actividad laboral 
tengan la cultura de ejercer un liderazgo evidente en grupos de investigación 
orientados a solucionar los problemas de salud que afectan a la sociedad.  Se 
pretende que al trabajar multidisciplinariamente, fortalezcan la cultura de la 
colaboración intra- e interinstitucional. 

Una de la metas es eficientar la obtención y el ejercicio de los recursos financieros 
para la realización de proyectos de investigación  e integrar en forma 
multidisciplinar los distintos enfoques en el abordaje de las enfermedades para 
impactar positivamente en la calidad de vida de la sociedad. 

En el Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina (DCBMM), como 
visión se ha establecido la capacidad de innovación social con el apoyo a la 
formación de grupos multidisciplinarios con un perfil académico, científico y 
humano que lleven a cabo proyectos de investigación que dicten la pauta en 
materia de innovación de procedimientos científicos, programas asistenciales y 
educativos, que sean un factor de cambio y desarrollo sustentable que redunde en 
la capacidad de enfrentar los retos de la medicina genómica y en la optimización de 
estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida del ser humano. 

Las evidencias de vinculación del DCBMM con la sociedad que ha continuación se 
presentan han sido el resultado del análisis por parte de profesores y alumnos 
cuyos proyectos de investigación están orientados a fortalecer el rubro de 
vinculación con la sociedad. Los reportes generados incluyen la línea de 
generación y aplicación del conocimiento así como los siguientes elementos: 

a) Sede del DCCMM 

b) Profesores y alumnos DCBMM 

c) Profesores o investigadores externos que colaboran  

d) Tipo de las acciones de vinculación 

e) Descripción de las acciones de vinculación 

f) Resultados de las acciones de vinculación 
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g) Beneficios de las acciones de vinculación  

h) Imágenes que ilustran la(s) acción(es) de vinculación 

De esta forma, a través de la revisión de los diversos reportes queda patente la 
vinculación que tiene el DCBMM con la sociedad. 

 

A continuación se muestran las vinculaciones con la sociedad que tiene cada sede 

interna del DCBMM y se presentan de acuerdo a cada grupo de investigación. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN I: 

INVESTIGADOR LIDER: DRA. CARMEN M. GURROLA DÍAZ 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC)  
● Bases moleculares de las enfermedades crónico-degenerativas y sus 

aplicaciones 

● Bases moleculares de la nutrición y sus aplicaciones 

   

a)     Sede del Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
(DCBMM)  
Instituto de Enfermedades Crónico-Degenerativas 

 

b)    Profesores y alumnos del DCBMM participantes  
● Dra. Carmen Magdalena Gurrola Díaz 

● Dr. José Alfredo Domínguez Rosales 

● Dra. Belinda Vargas Guerrero 

● Q. F. B. Tereso Jovany Guzmán Becerra 

● M. en C. Jesús Miguel Magaña Cerino 

● M. en C. Guadalupe Irma Catalina Soto Luna 

 

c)     Profesores o investigadores externos que colaboran 
 

● Prof. Dr. Michael Wink. Director del Instituto de Farmacia y Biotecnología 

Molecular. Universidad de Heidelberg, Alemania. 

● Dr. Axel Tiessen Favier. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. 

Unidad Irapuato. Instituto Politécnico Nacional. Laboratorio de Metabolómica 

y Fisiología Molecular del Departamento de Ingeniería Genética 

● Dr. Enrique Romero Velarde. Director de la clínica para la atención de niños 

y adolescentes con obesidad. División de Pediatría. Hospital Civil de 

Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. 
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● Prof. Dr. Martina Düfer. Instituto de Química Farmacéutica y Medicina. 

Departamento de Farmacología. Universidad de Münster, Alemania. 

● Dr. Gabriel Betanzos Cabrera. Laboratorio de Nutrigenómica del Instituto de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

● Dra. Alma Martínez Ayala. Centro de Productos Bióticos, Instituto Politécnico 

Nacional, Yautepec, Moleros, México. 

 

d)    Tipo de las acciones de vinculación  
Intercambio académico, proyectos de investigación y salud. 

 

e)     Descripción de las acciones de vinculación 

Las acciones de vinculación que los posgrados formalizan con los diferentes 

sectores de la sociedad son un requisito indispensable para fomentar la formación 

de recursos humanos que contribuyan al fortalecimiento y al desarrollo social y 

económico del país. 

 

De acuerdo con la Agenda de Innovación Jalisco del Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2033, se ha propuesto que existe un área relacionada con las actividades del 

posgrado, la cual impulsaría la innovación en el estado: 

 

• Salud e industria farmacéutica: Comprende el desarrollo e implementación 

de la Nutrigenómica y del uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) para la salud. 

 

En esta área se pretende consolidar al Estado de Jalisco como nodo de 

investigación y desarrollo en farmacéutica, a través de proyectos que involucran la 

creación de centros de pruebas preclínicas y clínicas. Para este rubro se han 

considerado nichos de especialización que comprenden: enfermedades crónico-

degenerativas, medicina regenerativa, biofarmacéutica, oncología, nutrigenómica y 

nutrigenética. Particularmente, la especialización que se considera una de las más 
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relevantes es en el área de desarrollo de alimentos para la salud, la cual consiste 

en la investigación de alimentos funcionales con base en la nutrigenómica y 

nutrigenética del mexicano. Por lo tanto, la colaboración interinstitucional resulta 

indispensable para el avance y desarrollo regional en materia de salud con un 

impacto benéfico en la sociedad. 

 

Vinculación con centros de investigación nacionales e internacionales 

1) Estudio de variedades mejoradas de maíz azul con efectos benéficos en la 
salud 

Una de las colaboraciones del DCBMM que ejemplifica esto se realiza entre el 

CINVESTAV Unidad Irapuato y el CUCS de la Universidad de Guadalajara. En este 

sentido, el grupo de trabajo de la Dra. Gurrola y el Dr. Axel Tiessen Favier 

acordaron investigar el efecto antioxidante de VITAMAIZ (desarrollado por el 

CINVESTAV, registro en trámite), que incluye variedades mejoradas de maíz azul. 

Debido a que ambos investigadores son especialistas en diferentes áreas de la 

ciencia, la Dra. Gurrola en el estudio de compuestos bioactivos y nutracéuticos y el 

Dr. Tiessen en el mejoramiento genético y genómica funcional del maíz, es posible 

complementar y fortalecer sus áreas de especialización al realizar una colaboración 

interinstitucional. Dicha colaboración incluirá el estudio del efecto de las variedades 

de maíz azul mejorado en modelos in vivo de estrés oxidativo, el cual se encuentra 

asociado a enfermedades crónico-degenerativas. En este proyecto participa el 

alumno del DCBMM, M. en C. Jesús Miguel Magaña Cerino, quien estará 

realizando estancias de investigación en el laboratorio de metabolómica y fisiología 

molecular del CINVESTAV Unidad Irapuato (2017-2020). Lo anterior tiene como 

finalidad la caracterización química de los compuestos presentes en las diferentes 

variedades mejoradas de maíz azul y el análisis de su efecto benéfico para la 

salud. Como meta se prevé evaluar su potencial para incorporar el maíz azul como 

un alimento funcional dentro de la dieta del mexicano, con efecto preventivo para el 

desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas.  
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En México, el maíz ha sido un producto agrícola ampliamente utilizado como 

alimento básico en la dieta desde la época precolombina. Por este motivo, los 

resultados que se obtengan de esta vinculación, posicionarán a las variedades 

mejoradas de maíz azul cultivadas en el centro-occidente de México como un 

producto agrícola con valor agregado adicional. 

 

Por otro lado, la colaboración internacional del grupo de investigación de la Dra. 

Gurrola con el grupo de trabajo del Prof. Dr. Michael Wink evaluará los efectos 

biológicos de las antocianinas y carotenoides presentes en las variedades 

mejoradas de maíz azul. En esta colaboración, el alumno del DCBMM, M. en C. 

Jesús Miguel Magaña Cerino realizará una estancia de investigación en el verano 

del año 2018, en donde se analizarán los efectos de los compuestos ya 

mencionados en un modelo in vivo de C. elegans, el cual se utiliza para el estudio 

de enfermedades como obesidad, diabetes, envejecimiento, y Alzheimer. Los 

resultados que se obtengan permitirán ampliar la visión del efecto de las 

antocianinas y carotenoides extraídos de las variedades de maíz azul mejorado. De 

esta forma, se fundamentará el consumo de este tipo de alimento funcional como 

agente preventivo en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas en la 

población mexicana. 

 

Finalmente, en el estudio de maíz azul, la colaboración nacional con el grupo de 

trabajo del Dr. Gabriel Betanzos Cabrera consiste en asesorar y retroalimentar la 

implementación de nuevas técnicas de laboratorio. Lo anterior a través del 

adiestramiento y estandarización en la determinación de la capacidad antioxidante 

de compuestos bioactivos, así, el alumno M. en C. Jesús Miguel Magaña Cerino 

podrá caracterizar el poder antioxidante de las variedades mejoradas de maíz azul. 

 

2) Estudio de proteínas de leguminosas con efectos benéficos en la salud 

Por otra parte, en nuestro laboratorio se ha estudiado el mecanismo de acción del 

efecto hipoglucemiante de conglutina-γ, una fracción proteica de semillas de 
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Lupinus. Para esto, ha sido evaluado el efecto in vivo de conglutina-γ en diferentes 

modelos murinos de diabetes. Los resultados obtenidos de estos ensayos 

demuestran el potencial terapéutico de esta proteína en la modulación de genes 

implicados en el metabolismo de carbohidratos en el tejido hepático como parte del 

mecanismo molecular que orquesta esta fracción proteica. Asimismo, la 

administración de esta proteína (vía oral) provoca un aumento favorable en la 

expresión del gen Ins-1 en el tejido pancreático. Estas evidencias fortalecen y 

fundamentan el potencial terapéutico de conglutina-γ como agente complementario 

en el manejo del paciente con diabetes. Actualmente, se da continuidad en esta 

línea de investigación y se ha previsto ampliar el estudio del efecto de conglutina-γ 

sobre las vías metabólicas asociadas con el desarrollo de complicaciones en la 

fisiopatología de la diabetes.  

 

Una de las actividades de vinculación importante para estos experimentos ha sido 

el adiestramiento en la metodología para el aislamiento de conglutina-γ. Nuestro 

equipo de trabajo ha mantenido una colaboración estrecha con la Dra. Alma 

Martínez Ayala (Centro de Productos Bióticos, I.P.N.), quién posee amplia 

experiencia en el aislamiento y caracterización de fracciones proteicas vegetales y 

ha jugado un papel importante en el asesoramiento y estandarización de estos 

ensayos.  

 

Perspectivas de vinculación nacional e internacional 
 

Actualmente, se evalúa la factibilidad de producir conglutina-γ recombinante a 

través de un vector de expresión. Se han analizado los estudios previos de 

clonación del gen de conglutina-γ. Una de las posibilidades, ya reportada por 

Scarafoni et al. (2015), consiste en realizar la clonación del gen de conglutina-γ y 

transformar células de Pichia pastoris para permitir la expresión génica y, 

finalmente, recuperar, separar y analizar la proteína expresada. Para esto se 

requiere realizar las actividades enunciadas en la figura 2. 
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Figura 2. Diagrama general del procedimiento para clonar conglutina-γ en P. pastoris. 

 

En el desarrollo de este proyecto, será necesario establecer vínculos con equipos 

de investigación que realicen de forma rutinaria estos procedimientos. Esto 

aumenta la probabilidad de éxito de los ensayos y la optimización de los recursos 

empleados. El impacto de este trabajo será de gran magnitud, debido que 

permitiría la producción de un compuesto con actividad biológica a gran escala. 

 

Por otra parte, experimentos realizados de forma reciente nos han dado luz acerca 

de otros posibles blancos moleculares por medio de los cuales conglutina-γ ejerce 

su efecto biológico. A través de ensayos de transcriptómica han sido identificadas 

modificaciones en la expresión génica que son mediadas por conglutina-γ. Estos 

resultados indican que uno de los mecanismos implicados consiste en la 

modulación de procesos mitocondriales, los cuales se ven alterados en la 

presencia de enfermedades como diabetes. Para la realización de estos 

experimentos, se contará con el respaldo de la Dra. Martina Düfer (Universidad de 
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Muenster, Alemania), quién previamente ha colaborado con nuestro grupo de 

investigación y posee una amplia experiencia en función mitocondrial y 

electrofisiología de las células β-pancreáticas. 

 

Vinculación con el sector salud 

 

Gran parte de las acciones de vinculación del DCBMM se establecen con el sector 

salud, debido a que uno de los objetivos del programa es desarrollar proyectos de 

investigación que conduzcan al planteamiento e impulso de trabajos científicos con 

pertinencia social. De este modo, el DCBMM establece vinculación con diversas 

instituciones de salud, principalmente con los Hospitales Civiles de Guadalajara. 

 

La vinculación con los Hospitales Civiles de Guadalajara permite la ejecución de 

proyectos de investigación del área de biología molecular con aplicación en 

medicina y fomenta el intercambio académico y el trabajo multidisciplinario entre 

profesionales de ambas instituciones. La Dra. Gurrola, quien es miembro del 

Núcleo Académico Básico del DCBMM, ha desarrollado proyectos de investigación 

que vinculan al DCBMM y al Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. 

En conjunto con el Dr. Enrique Romero Velarde, Coordinador de la Clínica para la 

atención de niños y adolescentes con obesidad, de dicho hospital, se realizan 

proyectos de investigación que tienen como principal propósito el intercambio y 

aplicación de conocimientos entre la investigación básica y la clínica. Estos 

proyectos inciden directamente en la línea de Investigación del DCBMM titulada 

“Bases moleculares de las enfermedades crónico-degenerativas y sus 

aplicaciones”. 
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Figura 1. La obesidad se asocia con el síndrome metabólico, y es un factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y apnea del sueño. Esta 

enfermedad ha alcanzado una alta prevalencia a nivel mundial. La Organización Panamericana de 

la Salud reportó que México es el país con la más alta prevalencia de obesidad infantil.  

 

 

f) Resultados de las acciones de vinculación con la sociedad 

Uno de los principales productos de la vinculación con el Hospital Civil de 

Guadalajara ha sido el apoyo brindado por el personal médico en la asesoría 

clínica en la captación de pacientes y obtención de muestras biológicas. Asimismo, 

el personal médico participa en el análisis y discusión de los resultados que se 

generan. 

 

Además, como resultado de los proyectos de investigación que a la fecha se 

realizan, la vinculación con el Hospital Civil ha permitido la formación académica de 

dos estudiantes de Maestría pertenecientes a dos programas PNPC. Cabe 

mencionar que otro resultado generado de la ejecución de estos proyectos de 

investigación, fue la atención que se brindó a la población infantil con obesidad 
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atendida en la Clínica para la atención de niños y adolescentes con obesidad, a 

través de evaluaciones bioquímicas y nutricionales.  

 

g) Beneficios de las acciones de vinculación 

En general, las acciones de vinculación enriquecen los proyectos de investigación, 

los trabajos de tesis y favorecen la formación de recursos humanos, debido a que 

permiten el acceso a la infraestructura (instalaciones y equipos) de las instituciones 

participantes, así como promueven el trabajo multidisciplinario entre profesionales 

de la salud y grupos de investigación. 

 

Uno de los principales beneficios de la vinculación con otros centros de 

investigación nacionales e internacionales, es el análisis y comprensión del papel 

que desempeñan los nutracéuticos en la prevención de enfermedades emergentes 

en la población mexicana. Por otra parte, los productores agrícolas de la región 

centro-occidente de México podrían ser beneficiados económicamente a través del 

desarrollo de áreas emergentes como la de alimentos funcionales.  

 

Los resultados de la vinculación efectuada por la Dra. Carmen Gurrola con el 

Hospital Civil, han permitido que la población infantil participante se vea 

beneficiada con una evaluación clínica, bioquímica y nutricional complementaria. 

Lo anterior, debido a que una de las tesis de Maestría realizadas, además de la 

atención nutricional, determinó las concentraciones séricas de hormonas 

relacionadas con el apetito y la saciedad, cuyo estudio es de particular interés, por 

el papel que ejercen en la regulación del consumo energético de niños y 

adolescentes con obesidad. Además, como resultado de la segunda tesis de 

Maestría se contribuyó con determinaciones de una adipocitocina fuertemente 

asociada con alteraciones cardiovasculares en sujetos con obesidad en población 

infantil y adulta. 
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Para finalizar, cabe mencionar que a futuro se pretende realizar el proyecto “Efecto 

de proteínas de lupino o soya suplementadas a la dieta sobre parámetros 

antropométricos, bioquímicos y adipocitocinas en niños con obesidad”, del cual la 

Dra. Gurrola es responsable. Se busca que la realización de este proyecto incida 

en las dos LGAC del DCBMM, en las que la Dra. Gurrola participa, a modo de 

establecer un enfoque preventivo en el desarrollo de las enfermedades crónico-

degenerativas asociadas con la obesidad, con el uso de compuestos y 

suplementos nutricionales que tienen un efecto benéfico en la salud.  

 

h) Imágenes que ilustren la(s) acción(es) de vinculación 
 

 
Variedades de maíz azul producidas 
en el CINVESTAV Irapuato bajo el 

nombre de VITAMAÍZ 

Vitamaíz son nuevas variedades de maíz azul 
mejorado de origen mexicano, generadas en el 
CINVESTAV.  
 
Este alimento combina la calidad del maíz 
criollo con las características agronómicas y 
rendimiento del maíz híbrido. Debido a esto, 
tiene mayor contenido de antioxidantes, 
vitaminas, antocianinas y carotenos. No es 
transgénico y puede ser cultivado en 
modalidad de agricultura orgánica o 
bioracional. 

 
Grupo de trabajo del Dr. Axel Tiessen 

Favier donde se involucran a 
productores locales de centro de 

México. 

El objetivo de la vinculación es proporcionar un 
valor agregado al maíz azul mejorado 
producido en el centro-occidente de México.  
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Congreso de Biotecnología, Profesor 

invitado Dr. Michael Wink en la Cd. De 
Cuernavaca, Morelos. México. 

Los vínculos de colaboración internacional 
constituyen un determinante en el logro de 
resultados que contribuyan al desarrollo 
científico y tecnológico.  

 
Visita al CINVESTAV Unidad Irapuato, 

Guanajuato. México. 

La colaboración científica nacional promueve 
el intercambio de ideas que contribuyan al 
desarrollo del país mediante la solución a 
problemas nacionales.  

 
Estancia de investigación en el 

Instituto de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo. 

México. 

El intercambio académico y científico nacional 
promueve el desarrollo de proyectos que 
tienen impacto en la sociedad mexicana, a 
través de resolución de problemas 
emergentes.  
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Grupo de trabajo de la Dra. Gurrola 

junto con los profesores invitados Dra. 
Alma Martínez Ayala y el Prof. Dr. 
Michael Wink en el Congreso de 

Biotecnología. de la Cd. De 
Cuernavaca, Morelos. México. 

La colaboración científica y académica a nivel 
nacional favorece el intercambio de 
conocimientos de áreas especializadas, 
impactando en el manejo eficiente de recursos 
destinados a la investigación científica.  

 

 

 

 
Características de los niños evaluados como parte de uno de los proyectos 

realizados en colaboración con la Clínica para la atención de niños y adolescentes 

con obesidad, del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. Esta 

población comprendió niños en edad escolar (de 5 a 9 años de edad) y 

adolescentes (de 10 a 16 años). 
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Parámetros bioquímicos de la población de estudio de los proyectos de tesis, 

generados por la vinculación del DCBMM y el Hospital Civil. Las evaluaciones 

permitieron identificar alteraciones en el perfil de lípidos, la insulina sérica y el 

Índice HOMA en los niños con obesidad. Diferencias estadísticamente 

significativas: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Prueba t-Student para muestras 

independientes. 
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Las acciones de vinculación permiten el acceso a instalaciones y equipos de las 

instituciones participantes, enriquecen los proyectos de investigación, los trabajos 

de tesis y favorecen la formación de recursos humanos.  
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN II: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN INMUNODEFICIENCIAS Y VIH 

(INIVIH) 

Línea de generación y aplicación del conocimiento 
Biología molecular de las enfermedades infecciosas. 

 

a) Investigadores adscritos al DCBMM 

Dr. en C Moisés Ramos Solano 

Dra. en C Karina Sánchez Reyes 

Dra. en C Monserrat Álvarez Zavala 

 

b) Investigadores externos 

Dra. en C Luz Alicia González Hernández 

M en C Jaime F. Andrade Villanueva 

 

Alumnas del DCBMM 
Q.F.B. Judith Carolina de Arcos Jiménez 

M. en C. Mariana Del Rocío Ruiz Briseño 

M. en C. Sarah Ratkovich González 

 

Sede del DCBMM 
Instituto de Investigación en Inmunodeficiencias y VIH (InIVIH) 

 

c) Tipo de acciones de vinculación 

Servicios a pacientes con VIH que ofrece la Unidad de VIH: 

 

• Consulta médica 

• Consulta nutricional 

• Consulta psicológica 
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• Trabajo Social a pacientes y a familiares 

• Monitoreo de pacientes 

• Diagnóstico y tratamiento de co-infecciones 

• Detección de genotipos para resistencias a antiretrovirales 

• Servicio de hospitalización 

 

Proyectos de investigación: 

• Colaboración con la industria farmacéutica 

• Establecimiento de Biobanco de pacientes VIH+ y controles aparentemente 

sanos. 

• Proyectos de investigación básica y clínica 

 

d) Descripción de las Acciones de Vinculación 

Servicios a pacientes con VIH: 

• Consulta médica: se ofrece consulta de inicio y seguimiento a los pacientes 

beneficiarios del Seguro Popular. Incluyendo el abastecimiento de los 

medicamentos antirretrovirales necesarios.  Además, se cuenta con una 

base de datos en línea, en la que se puede consultar el historial clínico, de 

laboratorio y datos demográficos del paciente. 

• Consulta nutricional: recomendaciones dietéticas personalizadas en relación 

a las necesidades del paciente, tomando en cuenta las comorbilidades, 

edad, sexo, embarazo, etc.  

• Consulta psicológica: asesoría integral a pacientes y familiares. 

• Trabajo social: asesoría integral a pacientes y familiares, se realizan 

estudios socioeconómicos para gestionar descuentos en servicios externos 

de iniciativa privada.  

• Monitoreo de pacientes: Conteo de linfocitos CD4+/CD8+, carga viral, 

control virológico, esquemas de tratamiento, estudios especializados para 

comorbilidades. 
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• Diagnóstico y tratamiento de co-infecciones: análisis de GenXpert para 

identificación de Mycobacterium tuberculosis, tinciones de Ziehl-Neelsen, 

antígenos urinarios para Histoplasmosis, cultivos para Histoplasmosis, 

antígenos capsulares para Criptococosis, análisis histopatológicos (de 

biopsias de diferentes sitios: ganglios, piel, cerebro, hígado, etc). 

• Detección de genotipos para resistencias a antiretrovirales: con el fin de 

mantener un control virológico óptimo con el esquema adecuado para el 

paciente. 

• Servicio de hospitalización: se cuenta con una sala de hospitalización con 12 

camas, tres de ellas aisladas; en donde se  brinda atención por parte del 

personal capacitado en diferentes áreas de la salud las 24 horas, incluyendo 

pruebas de laboratorio, gabinete y Rayos X. 

 

Proyectos de investigación: 

• Colaboración con la industria farmacéutica: desarrollo de protocolos clínicos 

de fase III, para la generación de nuevos antirretrovirales o esquemas de 

tratamiento. 

• Establecimiento de Biobanco de pacientes VIH+ y controles aparentemente 

sanos: se cuenta con un Biobanco de muestras de suero y plasma de 

pacientes VIH+ y controles aparentemente sanos, con consentimiento 

informado para su posterior uso en proyectos de investigación. 

• Desarrollo de diversos proyectos de investigación:  

 

Aprobación de proyecto para infraestructura de laboratorio FOMIX 2014: 
Mediante el ejercicio de este proyecto se logró la adquisición de un equipo de 

tiempo real Roche LightCycler 480 y un citómetro de flujo Attune (laser Azul-Rojo) 

de Life Technologies. Estos equipos son cruciales en la investigación a nivel 

molecular de la infección por VIH. 
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Aprobación de proyecto NPTC 2015 para detección de VPH anal en pacientes 
VIH+: Este proyecto tiene como objetivo determinar los subtipos del Virus del 

Papiloma Humano que se encuentra circulantes en la población VIH+ que se 

atiende en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y asociarlos al desarrollo de 

Neoplasias Intraepiteliales Anales y cáncer anal. 

 

Aprobación de proyecto NPTC 2016 para determinación de características de 
venas, arterias y sistema endotelial en pacientes VIH+: Este proyecto tiene 

como objetivo determinar los cambios que se generan en la Velocidad de Onda de 

Pulso Carotideo-Femoral en pacientes VIH+ después de un año de tratamiento, y 

asociar estos datos con el nivel de activación endotelial que presentan. Para 

determinar si existe un impacto especifico del tratamiento sobre la mejora de estos 

valores, así como de su nivel de activación endotelial. 

 

Aprobación de comité de ética, proyecto para tesis doctoral “Determinación 
de la familia de represores transcripcionales ZBTB y su asociación al estado 
de latencia de VIH-1 en linfocitos T CD4+”: El objetivo del proyecto es asociar a 

la familia de represores transcripcionales ZBTB al estado de latencia del VIH en 

células T CD4+, el cual está caracterizado por un estado reversible no productivo 

de la infección, en el cual hay una alta restricción de la expresión de genes virales 

en las células infectadas; actualmente, los mecanismos de latencia se consideran 

los principales obstáculos para la erradicación del virus en el organismo, por lo que 

conocer más de estos mecanismos resulta de gran relevancia.  

 

Aprobación de comité de ética, proyecto para tesis doctoral “Influencia de los 
estadios de la infección por VIH en la composición de microbiota, niveles de 
citocinas y presencia de infecciones oportunistas intestinales”: El objetivo del 

proyecto es determinar el efecto de los estadios de la infección por VIH en la 

composición de la microbiota y el microambiente intestinales y asociarlos con la 

presencia de microorganismos patógenos y oportunistas. Debido a que, está 
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reportado que el intestino es el órgano con mayor afectación inmunológica y 

estructural provocada por el virus y resulta de gran importancia caracterizar a estos 

pacientes para en un futuro realizar una intervención que mejore su calidad de 

vida.  

 

Aprobación de comité de ética, proyecto para tesis doctoral “Evaluación de 
las vías extrínsecas de muerte Fas y TRAIL en monocitos y linfocitos T CD4+ 
infectados por VIH”: Este proyecto tiene como objetivo evaluar la actividad de las 

vías de apoptosis extrínseca Fas y TRAIL, las cuales han sido previamente 

relacionadas tanto con la muerte de células infectadas como de células 

circundantes a la infección. Con el fin de dilucidar de una forma más completa, el 

papel de estas vías en la depleción de células del sistema inmunológico durante el 

curso de la infección por VIH. 

 

e) Resultados de las Acciones de Vinculación 

A continuación se muestran estadísticas y datos cuantitativos del año 2016, 

relacionados con las acciones de vinculación realizadas en la Unidad de VIH del 

Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Instituto de Investigación en 

Inmunodeficiencias y VIH de la Universidad de Guadalajara.  
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Figura 1: Servicios integrales otorgados por la Unidad de VIH a pacientes y familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pruebas de monitoreo realizadas a los pacientes para el control virológico y ajustes de 

esquemas de tratamientos antirretrovirales. 
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Figura 3: Pruebas de diagnóstico y tratamiento de co-infecciones realizadas en los laboratorios de 

la Unidad y por el servicio externo.  

 
En cuanto a los proyectos de investigación:  
Colaboración con la industria farmacéutica: 

Desde el 2003, se han realizado 14 protocolos de investigación con compañías 

farmacéuticas internacionales, con el fin de probar fármacos nuevos y esquemas 

de tratamiento.  

 

Establecimiento de Biobanco de pacientes VIH+ y controles aparentemente sanos: 

Actualmente se recolectan muestras para el biobanco. Se planea actualizar el 

biobanco con el fin de ampliar la diversidad de muestras biológicas. 

 

Proyectos de investigación básica y clínica:  

Actualmente se están iniciando proyectos relacionados con las líneas de 

investigación antes mencionadas, ya que se ha adquirido el financiamiento y 

aprobación del comité de ética local, mientras que otros están en espera de 

financiamiento. 
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f) Beneficios de las acciones de vinculación 

Gracias a los servicios médicos y básicos que se otorgan actualmente en la Unidad 

de VIH en colaboración con el Instituto de Investigación en Inmunodeficiencias y 

VIH, el paciente recibe una atención integral cubriendo diferentes aspectos que se 

ven afectados por la infección. Asimismo, el sector industrial se beneficia al recibir 

muestras y datos de los pacientes que se atienden ayudando al desarrollo de 

nuevos tratamientos. 

Como resultado de la creación del InIVIH, se ha iniciado el trabajo en distintas 

líneas de investigación relacionadas con la infección de VIH, lo que dará como 

resultado la difusión y generación de conocimiento en estas líneas. La colaboración 

y vinculación de esta Unidad con otras instituciones públicas y privadas generará 

que los trabajos de investigación sean más completos e impacten positivamente en 

la salud y calidad de vida de los pacientes con VIH. Por otro lado, la formación de 

recursos humanos especializados en las áreas de investigación en biología 

molecular en VIH, fomentará la integración laboral en otras Instituciones, lo cual 

beneficiará a una mayor cantidad de pacientes en el país.  
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN III:  

INVESTIGADOR LIDER: DR. ALFREDO CORONA RIVERA 

Línea de generación 
Bases moleculares de las enfermedades crónicas degenerativas y sus aplicaciones 

 

a) Sede del DCBMM 

La sede de vinculación se encuentra localizada en la Unidad de citogenética del 

Hospital Civil “Juan I. Menchaca”. Unidad Hospitalaria - Nuevo Hospital Civil de 

Guadalajara con domicilio en Salvador de Quevedo y Zubieta No. 750 En la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco, México. 

La Unidad de Citogenética de los Hospitales Civiles de Guadalajara, es la 

encargada de realizar estudios especializados a niños con cáncer, ha logrado 

cubrir la demanda de los infantes del Servicio de Hemato-oncología pediátrica del 

Hospital Civil “Juan I. Menchaca”. 

Figura1. Vista del Hospital Civil “Juan I. Menchaca” unidad de vinculación con el DCBMM. 

 

b) Profesor y alumnos DCBMM 

Dr. en C. Alfredo Corona Rivera 
Jefe de la unidad de Citogenética del Hospital Civil. Centro de adscripción: Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud. 
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Alumnos del DCBMM 
§ Q.F.B. Elizabeth Torres Anguiano 

§ Biol. Lucero Mendoza Maldonado  

§ M. en C. Uriel Francisco Santana Bejarano 

§ L. N. Jorge Antonio Silva Gómez 

 

c) Investigador externo que colabora  

Dra. en C. Lucina Bobadilla Morales 
Centro de adscripción: Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Líneas de 

Investigación: Genotoxicidad y biomonitoreo. Área del conocimiento: Medicina y 

Ciencias de la Salud. 

 

d) Tipo de las acciones de vinculación 

La unidad de citogenética realiza una serie de actividades y procedimientos en pro 

de la sociedad y su salud; a pesar de que la unidad pertenece al OPD de 

Hospitales Civiles, se realiza atención a pacientes de hospitales de Nayarit, Colima, 

San Luis Potosí y Sinaloa, así como incluyendo hospitales del Estado de Jalisco 

como el Hospital General de Occidente, por mencionar un ejemplo. 

El tipo de vinculación incluye: 

 

ü Diagnóstico molecular y citogenético de pacientes con sospecha de 

neoplasias hematológicas. 

ü Determinación de la compatibilidad HLA (Human Leucocyte Antigen) entre 

paciente y donante en el trasplante de Células Progenitoras 

Hematopoyéticas. 

ü Estudio del quimerismo en el trasplante alogénico de médula ósea. 
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ü Determinación de mutaciones FLT3 y NPM1 como marcadores de 

pronóstico en pacientes con leucemia mieloide aguda. 

ü Consulta médica de pacientes con cáncer hematológico y enfermedades 

genéticas. 

ü Brinda el servicio de citometría de flujo para el diagnóstico de neoplasias 

hematológicas. 

ü Investigación sobre posibles tratamientos anti-tumorales eficaces en 

trastornos hematológicos. 

 

e) Descripción de las acciones de vinculación 

1. Diagnóstico molecular y citogenético de pacientes con sospecha de 

neoplasias hematológicas. 

La Unidad de Citogenética del Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, se ha 

enfocado principalmente en el diagnóstico de cáncer hematológico y enfermedades 

genéticas. Los estudiantes del DCBMM realizan el diagnóstico molecular, 

implementando pruebas moleculares de alta sensibilidad y especificidad como lo es 

la reacción de polimerasa en cadena cuantitativa, secuenciación, microarreglos y 

FISH, para determinar alteraciones en las secuencias o cambios en los niveles de 

expresión de genes cruciales involucrados en cáncer especialmente de leucemia 

(cuadro 1). 

 

 

 

 

 
Cuadro 1. Listado de rearreglos cromosómicos y sus genes de fusión involucrados en leucemia  

pediátrica que se identifican mediante Q-PCR. 

Translocación Gen de fusión Tipo de Leucemia 

t(9;22) (q34;11) BCR-ABL Leucemia Mieloide crónica 
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t(1;19) 

(q23;p13) 

TCF3-PBX1 Leucemia Linfoblástica aguda 

células B 

t(4;11) 

(q21;q23) 

MLL-AF4 Leucemia Linfoblastica aguda 

t(8;21) 

(q22;q22) 

RUNX1-RUNX1T1  Leucemia Mieloide aguda 

t(12;21) 

(p13;q22) 

ETV6/RUNX1 Leucemia Linfoblástica aguda 

t(15;17) 

(q24;q21) 

PML/RARA Leucemia Promielocítica aguda 

inv(16)(p13q22) CBFB/MYH11 Leucemia Mieloide aguda 

del(1) (1p32) SIL-TAL-1 Leucemia Linfoblástica aguda 

células T 

 

2. Determinación de la compatibilidad HLA (Human Leucocyte Antigen) entre 

paciente y donante en el trasplante de Células Progenitoras 

Hematopoyéticas. 

En la unidad de citogenética con el apoyo de los estudiantes del DCBMM se 

determina el HLA en los pacientes que requieren trasplante de medula ósea. El 

estudio de HLA adquiere gran importancia en el trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas, ya que permite establecer el nivel de compatibilidad entre un 

paciente y su donante, impactando en la disminución de rechazo del transplante. 

 

 

 

3. Estudio del quimerismo en el trasplante alogénico de médula ósea 

En la Unidad de Citogenética se realiza el estudio de quimerismo para evaluar el 

éxito del trasplante. Este estudio se realiza mediante la monitorización en la sangre 
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del paciente del porcentaje de células de donante y receptor durante los meses y 

años posteriores al trasplante.  

 

4. Determinación de mutaciones FLT3 y NPM1 como marcadores de 

pronóstico en pacientes con leucemia mieloide aguda 

Los estudiantes del DCBMM colaboran con la determinación de mutaciones en los 

genes FLT3 y NPM1, mediante el uso de las técnicas de secuenciación Sanger y 

electroforesis capilar. La identificación de estos marcadores en los pacientes con 

leucemia mieloide aguda es de suma importancia porque se han asociado con la 

respuesta al tratamiento y el progreso de esta enfermedad. 

 

5. Consulta médica de pacientes con cáncer hematológico y enfermedades 

genéticas 

La Unidad de Citogenética cuenta con el apoyo de un médico genetista y dos 

médicos estudiantes del Posgrado en Genética encargados de la atención de 

genopatías en pacientes pediátricos y adultos desde su abordaje clínico y 

seguimiento. Así como la realización de reuniones dirigidas a pacientes y familiares 

con una patología en común para involucrarlos de manera educativa al seguimiento 

y apego al tratamiento. 

Cabe destacar también la vinculación con Centros de Investigación y Hospitales a 

nivel mundial para el abordaje molecular de genopatías en caso de no contar con 

herramientas diagnósticas a nuestra disposición.  

 

6. Citometria de flujo en el diagnóstico de neoplasias hematológicas 

Los estudiantes de DCBMM colaboran con el estudio de citometría de flujo para el 

inmunofenotipaje de las células normales y leucémicas, definir el estado de 

maduración celular leucémico, clasificar las leucemias agudas en distintos subtipos 

inmunológicos, identificar subgrupos de mal pronóstico y detectar fenotipos 

aberrantes. 
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7. Investigación sobre posibles tratamientos anti-tumorales eficaces en 

trastornos hematológicos. 

En la Unidad de Citogenética se lleva acaba el desarrollo de tres tesis de 

doctorado, que tienen como objetivo evaluar el uso de compuesto con actividad 

antimoral como tratamiento contra diferentes trastornos hematológicos (Anemia de 

Fanconi, leucemia promielocítica aguda, leucemia linfoblástica agua de células pre-

B). 

 

f) Resultados de las acciones de vinculación 

Gracias a la vinculación existente entre la Unidad de Citogenética del OPD Hospital 

Civil “Juan I. Menchaca” y el Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en 

Medicina se han podido llevar a cabo diversos trabajos de investigación que 

impactan directamente en la sociedad, específicamente en pacientes con 

síndromes genéticos y neoplasias hematológicas, y sus familiares. Actualmente, la 

Unidad de Citogenética cuenta con el apoyo de seis estudiantes de posgrado para 

realizar actividades de diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Además, se 

desarrollan trabajos de investigación en la implementación de técnicas moleculares 

más eficientes para el diagnóstico y alternativas en el tratamiento, siendo el 

objetivo principal mejorar la calidad de vida del paciente. Para ello se cuenta con 

técnicas de PCR cuantitativa, secuenciación Sanger, PCR punto final, 

electroforesis capilar, estudios de HLA, FISH, cariotipo y manejo de líneas 

celulares, entre otros.  

 

Actualmente, la Unidad de Citogenética en colaboración con el Laboratorio de 

Citogenética y Genómica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 

desarrolla los siguientes proyectos de investigación:  

 



 
 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
 

 32 

− Evaluación del efecto de ácido alfa lipoico y curcumina sobre inestabilidad 

cromosómica, daño oxidativo, inflamación y apoptosis en linfocitos de 

pacientes con Anemia de Fanconi. 

− Efecto de curcumina como coadyuvante de ATRA en proliferación, apoptosis 

y diferenciación en la línea celular NB4.  

− Frecuencia de polimorfismos de HLA (A, B, C, DQ, DR), en pacientes 

pediátricos con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células pre-B. 

− Análisis de la correlación de la expresión de FLT3 y NPM1 y niveles séricos 

de TNF-α, IL-1β y NF-κB con la ingestión de ácidos grasos y antioxidantes 

en pediátricos con diagnóstico de leucemia mieloide aguda.  

La Unidad de Citogenética tiene un claro compromiso por continuar promoviendo y 

fortalecer las acciones de vinculación con el DCBMM, de forma que sea posible 

impactar positivamente a la sociedad del Occidente del país que acude al OPD 

Hospital Civil “Juan I. Menchaca”, esto a través de las actividades de apoyo en el 

servicio de atención, diagnóstico y seguimiento, aunado a los proyectos de 

investigación que desarrollan los estudiantes de posgrado en esta area, así como 

la incorporación de nuevos miembros.  

 

 

g) Beneficios de las acciones de vinculación 

En la Unidad de Citogenética del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. 

Menchaca”, actualmente se cubre la demanda del servicio de diagnóstico 

citogenético clásico y molecular. La incorporación de estudiantes del posgrado 

de Biología Molecular en Medicina, contribuye directamente en los estudios de 

hemato-oncología en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes.  

 

El proceso completo de estudios hemato-oncológicos, se aproxima a los 5 años, 

desde que la enfermedad es diagnosticada, pasando por el tratamiento, hasta 
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que se logre la remisión completa. Durante este proceso es de vital importancia 

la participación de trabajadores y estudiantes especializados en el área. 

En México se estima que se registran anualmente entre 5,000 - 6,000 casos 

nuevos de cáncer en menores de 18 años. México es el país en América latina 

donde se ha reportado la mayor incidencia de leucemia linfoblástica aguda. A 

su vez, se ha considerado que al existir una gran cantidad de arreglos génicos 

que hasta la fecha no se han logrado identificar, podrían ser exclusivos de 

nuestra población; es por esto, que la vinculación entre la clínica y la 

investigación molecular en el área de hemato-oncología que se realiza en 

conjunto el Hospital Civil de Guadalajara y el DCBMM, es de suma importancia 

para el Sector Salud en todo el país. 

El proceso para lograr un óptimo esquema de tratamiento de los pacientes 

diagnósticados con leucemia generalmente es complejo, ya que se involucran 

factores sociales, económicos, culturales y políticos. Pero consideramos que el 

impacto que ha generado la vinculación entre el programa de posgrado de 

Biología Molecular en Medicina de la Universidad de Guadalajara y el Hospital 

Civil de Guadalajara es claramente positivo. 

 
Estudiantes de posgrado realizando acciones de vinculación diversas dentro del servicio de la 

Unidad de Citogenética del OPD. Hospital Civil “Juan I. Menchaca”. 

 



 
 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
 

 34 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN IV:  

INVESTIGADOR LIDER: DRA. LAURA VERÓNICA SÁNCHEZ OROZCO 

Proyecto de Investigación 
Evolución y Caracterización Genética del Virus de la Hepatitis A en una Población 

Pediátrica (2004-2013) 

 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
Biología Molecular de las Enfermedades Infecciosas. 

 

a) Sede del Doctorado en Ciencias de Biología Molecular en Medicina 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. 
 

Periodo y Sede de la Investigación  
 Junio de 2017 a Diciembre de 2020 en el Instituto de Biología Molecular en 

Medicina y Terapia Génica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en 

vinculación con el servicio Pediátrico del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. 

Menchaca" 

 
Ilustración 1 Exterior del Hospital Civil de Guadalajara"Dr. Juan I. Menchaca". 

           
 

Ilustración 2 Pasillos de servicio pediátrico del Hospital Civil de Guadalajara JIM. 
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b) Investigadores y Alumnos Participantes 

Dra. en C. Griselda Escobedo Meléndez 

Dra. en C. Laura Verónica Sánchez Orozco  

Ing. Marina Campos Valdez 

c) Colaboradores externos  

Dra. en C. Mireya Robledo Aceves,  

Pediatra Urgencióloga, Dr. en C. en Investigación Clínica  

Servicio de Urgencias Pediatría, Hospital Civil de Guadalajara JIM  

Dr. Fernando Sánchez Zubieta, Oncólogo Pediátra, Jefe de servicio 

Servicio Hematología y Oncología Pediátrica, Hospital Civil de Guadalajara JIM 

 

d) Tipos de Acciones de Vinculación 
1. Enseñanza 

2. Promoción de medidas de prevención de diversas enfermedades hepáticas 

infecciosas 

3. Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas 

 
e) Descripción de las acciones de vinculación 

1.- Enseñanza 

Se promueve el comunicar los resultados de las investigaciones con los 

especialistas de la salud para permitir el profundizar el conocimiento sobre 

enfermedades infecciosas y además se estimula la retroalimentación con 

información de casos clínicos que pueden ser analizados y llevan al planteamiento 

de nuevos objetivos de investigación. 

Se busca el enseñar las generalidades de la enfermedad a los pacientes y sus 

familiares para que comprendan mejor sobre el padecimiento por el que están 
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pasando, las causas de este y de cómo puede prevenirse su transmisión en lo 

subsecuente. 

 

La implementación de estas acciones se realiza ofreciendo informes para 

pacientes, familiares de estos  o público en general que estén interesados en el 

tema. También se difunde información sobre la enfermedad mediante folletos que 

puedan consultar con información básica sobre la enfermedad y su prevención. 

 

2.- Promoción de medidas de prevención de diversas enfermedades hepáticas 

infecciosas 

Dentro de las funciones de los sistemas de salud se incluye el proveer a los 

pacientes y familiares de información y servicios preventivos a problemas de salud 

específicos (Loewenson et al, 2014). Para lograr esto,  dentro de las acciones de 

enseñanza se integra contenido donde se muestra como se puede prevenir la 

transmisión de enfermedades virales, principalmente mediante la aplicación de 

medidas higiénicas y de inocuidad alimenticia (durante la preparación de alimentos 

o evitando establecimientos de comida potencialmente riesgosos), ya que sanidad 

y alimentación son los principales factores en la ocurrencia de estas infecciones en 

pacientes pediátricos.  

Importante considerar tambien otros mecanismos de transmisión de las 

enfermedades hepáticas infecciosas de origen viral. 

 

3.- Diagnóstico molecular de las enfermedades infecciosas 

Se realiza y se optimiza el diagnóstico molecular de casos de hepatitis causados 

por infecciones virales para un mejor diagnostico, y se pueda realizar un mejor 

pronóstico de la enfermedad e incluso tomar en cuenta diversos factores (genotipo 

del virus, factores genéticos, ambientales, etc.) para tomar decisiones sobre el 

tratamiento de la enfermedad.   
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Ilustración 2 Recepción servicio de Hematología y Oncología Pediátrica del Hospital Civil de 

Guadalajara JIM. 

 
f) Resultados de Acciones de Vinculación 

Resultado de la vinculación con el sector salud, se han publicado diverso artículos 

de investigaciones realizados a partir de casos de paciente tratados en el hospital; 

cuyos resultados han sido de utilidad para implementar protocolos clínicos para el 

mejor manejo de los pacientes. Algunos de los resultados de estas investigaciones 

han sido:  

 

• Se determinó que es necesario realizar el diagnóstico molecular por PCR 

anidada, para hepatitis B en pacientes con HIV/AIDS incluso en ausencia de 

anti-HBc. Esto para prevenir la diseminación o exacerbación aguda de 

hepatitis B crónica o incluso hepatitis fulminante (Baranda-Torres et al, 

2006). 

• Un estudio epidemiológico de las hepatitis virales en México detectó la 

necesidad de promover la planeación de estrategias para evitar su 

transmisión (especialmente para los casos de HBV y HCV) e identificó los 

principales factores de trasmisión (relaciones sexuales, exposición en 

ambientes hospitalarios, etc.). A partir de este estudio, se realiza la 
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propuesta de llevar a cabo estudios moleculares obligatorios antes y 

después de cualquier tratamiento antiviral, y la verificación  del grado de 

protección de la vacuna anti-HBV (Panduro et al, 2011). 

• Se encontró una alta prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 entre los 

pacientes con infección crónica de HCV; siendo también la edad un factor 

determinante que puede tener influencia en el tratamiento de la enfermedad 

(a mayor edad más alta es la prevalencia de diabetes). (Chiquete et al, 

2012) 

• Con base en un análisis de marcadores séricos de pacientes pediátricos de 

hepatitis viral, se concluyó que la hepatitis A es la de mayor prevalencia en 

este tipo infecciones; seguida por la hepatitis B y hepatitis C. Además se 

corroboró la vulnerabilidad a infecciones por HAV en grupos de edad 

pediátrica, lo que enfatizó la importancia de promover la vacunación de 

niños entre la población en México (Escobedo-Meléndez et al, 2012) 

• Se encontró que existe asociación con los perfiles de expresión de citocinas 

con el curso clínico de la infección por HAV en niños, lo cual permite 

determinar el grado de daño hepático en el paciente y realizar una mejor 

estimación de la progresión de la enfermedad (Fierro et al, 2012). 

• Un estudio de polimorfismos determinó que la presencia de los genotipos 

G/G de TGFB1 en pacientes con infección por HCV, está significativamente 

relacionada con la severidad de la necro inflamación hepática y fibrosis. 

Estos resultados contribuyen al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

(Sánchez-Parada et al, 2013). 

• En un estudio de prevalencia se concluyó que en México la infección oculta 

por el virus de la hepatitis B es muy común entre los pacientes pediátricos 

con hepatitis clínica y está asociada con el genotipo H de HBV. Los 

resultados mostraron la importancia del diagnóstico molecular de HBV en 

pacientes pediátricos con hepatitis clínica y se enfatizó la necesidad de 

reforzar la vacunación contra hepatitis B (Escobedo-Meléndez et al, 2014).  
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• Una colaboración para la revisión y análisis crítico sobre la información 

disponible sobre infección por HBV en Latino América, destacó la 

importancia de los factores genéticos y ambientales en la aparición clínica y 

desarrollo de la enfermedad. Basado en esta información se pueden generar 

estrategias para la prevención, manejo y tratamiento de enfermedades 

hepáticas causadas por HBV.  (Román et al, 2014) 

• Los niveles de bilirrubina conjugada afectan los perfiles de citocinas en 

pacientes de hepatitis A, al producir modificaciones en procesos de 

transducción de señales en las células. Se busca estudiar el mecanismo de 

este efecto para el diseño de nuevos tratamientos en hepatitis virales. 

(Castro-García et al, 2014) 

• Se determinó la causa molecular de por que algunos pacientes tratados con 

inhibidores de retrotranscriptasa en el tratamiento contra hepatitis B 

desarrollan resistencia al fármaco. Se encontraron mutaciones que llevan 

sustituciones de aminoácidos, lo que llevaba a generar resistencia al 

tratamiento. Este es un factor que debe tomarse en cuenta en caso de 

pacientes refractarios al tratamiento  (Fernández-Galindo et al, 2015). 

• Un estudio de citocinas mostró que el perfil de citocinas relacionadas a Th17 

pueden ser un indicador de la severidad de la infección por HAV, lo que 

ayuda a determinar con mayor precisión el estadio de la infección del 

paciente. (Trujillo-Ochoa et al, 2015).  

 

Diversas conclusiones de los artículos mencionados aportaron información 

importante que los especialistas de la salud pueden considerar en los esquemas de 

prevención, diagnostico y tratamiento de algunas enfermedades hepáticas. 

Actualmente, uno de los objetivos del grupo de investigación  será determinar si 

existe correlación entre la severidad de daño hepático por hepatitis A y la 

diversidad genotípica del virus. Esto unirá el diagnóstico molecular y los 

parámetros de daño hepático de los pacientes para contar con una mejor 



 
 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
 

 40 

perspectiva de los estadios de la enfermedad, evaluar su posible progresión y las 

mejores opciones de tratamiento para cada paciente.  

 

g) Beneficios de Acciones de Vinculación 

La investigación básica de las enfermedades hepáticas virales en el contexto de 

enfermedad de los pacientes pediátricos permite analizar el amplio espectro de 

presentación de la infección, mejorar procesos de bordajes diagnóstico y de 

tratamiento e implementar estrategias de prevención. Todas estas actividades 

mencionadas podrán tener un impacto positivo en la calidad de atención de los 

pacientes, puesto que los resultados han sido analizados científicamente y 

sometidos a arbitraje internacional; esto asegura resultados favorables con las 

intervenciones que se sugieren producto de las actividades de vinculación. 

El que los pacientes, sus familiares y público en general cuenten con conocimiento 

sobre las causas y medidas de prevención de las enfermedades hepáticas virales, 

llevará a que ellos compartan esta información con personas cercanas a ellas lo 

que podría conducir a una disminución de casos por estas infecciones  

La mejora de los procedimientos de diagnóstico permitirá mantener un mejor 

registro de la epidemiología de la enfermedad (número de casos, distribución entre 

grupos de la población, distribución en el territorio, etc.) y determinar las fuentes de 

infección más comunes. Finalmente, el contar con esta información permitirá 

mejorar las medidas de prevención y desarrollar estrategias que se promuevan 

entre la población para reducir la transmisión de éstas enfermedades hepáticas. 

 

 

Referencias 
 
Castro-García FP, Corral-Jara KF, Escobedo-Meléndez G, Sandoval- Hernández 

MA, Rosenstein Y, Roman S, Paduro A, Fierro NA. Conjugated bilirubin affects 

cytokine profiles in hepatitis A virus infection by modulating function of signal 



 
 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
 

 41 

transducer and activator of transcription factors. Immunology. 2014 Dec;143(4):578-

87. doi: 10.1111/imm.12336. 

Chiquete E, Ochoa-Guzmán A, García-Lamas L, Anaya-Gómez F, Gutiérrez-

Manjarrez JI, Sánchez-Orozco LV, Godínez-Gutierrez SA, Maldonado M, Román S, 

Panduro A. Hepatitis C virus infection and type 2 mellitus in Mexican patients. Rev 

Med Inst Mex Seguro Soc. 2012 Sep-Oct;50(5):481-6.  

Escobedo-Meléndez G, Fierro NA, Roman S, Maldonado-González M, Zepeda-

Carrillo E, Panduro A. Prevalence of hepatititis A, B and C serological marker in 

children from western Mexico. Ann Hepatol. 2012 Mar-Apr;11(2):194-201. 

Escobedo-Meléndez G, Panduro A, Fierro NA, Roman S. High prevalence of occult 

hepatitis B virus genotype H infection among children with clinical hepatitis in west 

Mexico. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2014 Sep;109(6):728-37 
Fernández-Galindo DA, Sánchez-Avila F, Bobadilla-Morales L, Gómez-Quiróz P, 

Bueno-Topete M, Armendáriz-Borunda J, Sánchez-Orozco LV, Sánchez-Orozco 

LV. New amino acid changes in drug resisitance sites and HBsAg in hepatitis B 

virus genotype H.J Med Virol. 2015 Jun;87(6):985-92. doi: 10.1002/jmv.24098 

Fierro NA, Escobedo-Meléndez G, De Paz L, Relpe M, Roman S, Panduro A. 

Cytokine expression profiles associated with distinct clinical courses in hepatitis A 

virus-infected children. Pediatr Infect Dis J. 2012 Aug;31(8):870-1. doi: 

10.1097/INF.0b013e318258e808. 

Lewenson R, Laurell AC, Hogstedt C, D´Ambruoso L, Shroff. Investigación-acción 

participativa en sistemas de salud: Una guía de métodos.2014. TARSC, AHPSR, 

WHO, IDRC Canada, EQUINET, Harare. 

Román S, Jose-Abrego A, Fierro NA, Escobedo-Meléndez G, Ojeda-Granados C, 

Martínez-López E, Panduro A. Hepatitis B virus infection in Latin America: a 

genomic medicine approach.World J Gastroenteol. 2014 Jun 21;20(23):7181-96. 

doi: 10.3748/wjg.v20.i23.7181. 

Sánchez-Parada MG, Alvarez-Rodríguez BA, Gómez-Meda BC, Troyo-Sanromán 

R, Sánchez-Orozco LV, Zamora-Perez AL, Landeros MS, Armendáriz-Borunda J. 

Association of genetic polymorphism with histological grading of necroinflammation, 



 
 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
 

 42 

staging of fibrosis, and liver function in Mexicans with chronic hepatitis C virus 

infection. J Investig. Med. 2013 Oct;61(7):1088-96. doi: 

10.2310/JIM.0b013e3182a32e24. 

Torres-Barranda R, Bastidas-Ramirez BE, Maldonado-González M, Sánchez-

Orozco LV, Vázquez-Vals E, Rodríguez Noriega E, Panduro A. Occult hepatitis B in 

Mexican patients with HIV, an analysis using nested polymerase chain reaction. 

Ann Hepatol. 2006 Jan-Mar;5(1):34-40. 

Trujillo-Ochoa JL, Corral-Jara KF, Escobedo-Meléndez G, Realpe M, Panduro A, 

Roman S, Fierro NA. T-helper 17 related cytokines and IgE antibodies during 

hepatitis A virus infection in children. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2015 

Apr;110(2):263-6. doi: 10.1590/0074-02760140309 

Vázquez-Del Mercado M, Sánchez-Orozco LV, Pauley B, Chan J, Chan E, Panduro 

A, Maldonado M, Jiménez-Luévanos M, Martín-Márquez B, Palafox-Sánchez C, 

Dávalos-Rodríguez I, Salazar-Páramo M, González-López L, Gámez-Nava J, Satoh 

M. Antibodies to a mi-RNA-binding protein Argonaute 2 (Su antigen) in patients with 

hepatitisC virus infection. 2010. Vol. 28 (6): 842-48 

Panduro A, Escobedo-Meléndez G, Fierro NA, Ruiz B, Zepeda-Carrillo EA, Román 

S. Epidemiology of viral hepatitis in Mexico. Salud Pública Mex. 2011;53 Suppl 

1:S37-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
 

 43 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN V: 

INVESTIGADOR LIDER: DRA. BERTHA RUIZ MADRIGAL 

Línea de investigación  

Bases moleculares de las enfermedades crónicas degenerativas y sus aplicaciones 

 
a) Sede del DCBMM  
 

Laboratorio de Investigación del Departamento de Microbiología y Patología, 

Instituto de Investigación de Enfermedades Crónico-Degenerativas del 

Departamento de Biología Molecular y Genómica del Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. 

 

b) Profesor(es) y alumno(s) DCBMM 
Profesores: 

• Dra. en C. Bertha Ruíz Madrigal. Lic. en Biología; Doctora en Ciencias en 

Biología Molecular en Medicina. Profesor Investigador Titular “C” 

• D. en C. Zamira Hernández Nazará. Lic. Médico Cirujano Partero; Doctora 

en Biología Molecular en Medicina. Profesor Investigador Titular “B” 

• Dra. en C. Montserrat Maldonado González. Lic. Química Farmacobióloga; 

Doctora en Biología Molecular en Medicina. Profesor Investigador Titular “A”  

 

Estudiantes del Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina. Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara: 

• QFB. Lucía de la Cruz Color 

• L.N. Dulce María González González 

• L.N. Sandra Margarita Ramírez Meza 

• QFB. Elizabeth del Carmen Ruelas Cinco  
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Profesor(es) o investigador(es) externo(s) que colabora(n): 

• Dr. Saúl Ocampo González; Jefe de Cirugía Bariátrica, Hospital Civil de 

Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”  

• M. en C. Eliseo Navarro Muñíz. Médico Especialista en Cirugía General. 

Jefe de Cirugía General. División de Cirugía Nuevo Hospital Civil de 

Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” 

 

d) Tipo de las acciones de vinculación  
Intercambio Académico entre la Docencia y la Investigación Clínica, además de 

contribuir a la formación de recursos a nivel pregrado y posgrado. Especificamente, 

se genera investigación básica de alta calidad que impacta en la clínica para 

contribuir a la medicina translacional.  Se abordan aspectos relacionados a la 

asociación gen-medioambiente en las áreas de nutrigenómica, modulación de vías 

de señalización, así como la regulación de la expresión de genes por hormonas y 

nutrientes. Lo anterior con el propósito de aportar elementos que ayuden a 

disminuir factores de riesgo al desarrollo de obesidad y sus comorbilidades, 

logrando ofrecer a nuestra población con el conocimiento generado un mejor  estilo 

y calidad de vida que trascienda en su salud.   

 

e) Descripción de las acciones de vinculación 
 

Se brinda a los pacientes, además de la atención convencional, valoración y 

asesoría nutrimental personalizada por un profesional de la nutrición. Lo anterior 

impacta en una mejor evolución en el tratamiento y pronóstico de los pacientes, 

antes de su manejo clínico convencional. 

A través de los análisis de perfiles bioquímicos y moleculares (de sangre periférica 

/ tejidos) se detectan marcadores de riesgo o protección y pronóstico de la 

enfermedad. Lo anterior impacta a futuros pacientes con un mejor manejo del 

protocolo clínico.  
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f) Resultados de las acciones de vinculación 
Identificación de marcadores de riesgo o protección y pronóstico específicos de la 

enfermedad. Lo anterior impacta ya sea a futuros pacientes con un mejor manejo 

del protocolo clínico o una mejor comprensión de la fisiopatología de la enfermedad 

y su posible potencial en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. 

 

A través de la educación continua, se proporciona herramientas a los profesionales 

de la salud para que actualicen el conocimiento en el área y por ende, se vea 

reflejado en un mejor atención a los pacientes. Así como mejorar la relación 

médico-paciente lo que tendrá un impacto en el apego al tratamiento y disminución 

del desarrollo de complicaciones y mejora de la calidad de vida.  

 

g) Beneficios de las acciones de vinculación 

El avance de los estudios de investigación, nos permite entender cómo las 

alteraciones metabólicas son reguladas por la interacción entre genes claves que 

participan en estos procesos, lo que contribuye a identificar marcadores tempranos 

asociados con la progresión de obesidad. 

La reducción de la morbimortalidad y las complicaciones de las enfermedades de 

mayor prevalencia mediante el diagnóstico temprano en la población, mejora la 

calidad de vida de los pacientes con estos problemas (Diabetes, síndrome 

metabólico, obesidad y dislipidemias). 

Así como, implementar estudios de nutrición personalizada como Nutrigenómica y 

Nutrigenética, en donde las variantes génicas presenten un efecto sobre los micro 

y macronutrimentos que regulan la expresión génica en el metabolismo energético. 

Lo anterior impacta en mejorar la calidad de vida de los individuos y promover 

estilos de vida saludables. 
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Vinculación y colaboración con el servicio de Cirugía del Hospital Civil Nuevo 

“Juan I. Menchaca”. 

 

  
Valoración y asesoría nutricional en los participantes que acuden a consulta para proyectos 

dirigidos contra el combate a la Obesidad. Sede; Laboratorio de Investigación en 

Microbiología y Patología; ubicado en el edificio O, planta baja, C.U.C.S. U de G.  
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ANEXO: 

Documentos que avala la aprobación del proyecto de investigación por el Comité 

de Ética e Investigación de los Hospitales Civiles de Guadalajara “Juan I. 

Menchaca” y Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN VI: 

INVESTIGADOR LIDER: DR. ARTURO PANDURO CERDA 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC)  
● Bases moleculares de la nutrición y sus aplicaciones 

● Bases moleculares de las enfermedades crónico-degenerativas y sus 

aplicaciones 

● Biología molecular de las enfermedades infecciosas 
   

a) Sede del Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
(DCBMM) 

Clínica de Hígado del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. 

Clínica de Nutrigenética para el paciente hepatópata, del Servicio de Biología 

Molecular del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. 

 

b) Profesor(es) y alumno(s) DCBMM participantes 

● Dr. Panduro Cerda Arturo 

● Dra. Sonia Roman Maldonado 

● Dra. Fierro González Alma Nora 

● Dra. Martínez López Erika 

● Dra. Román Maldonado Sonia María 

● Torres Valadez Rafael  

● Jose Abrego Alexis  

● Ojeda Granados Claudia 

● Sepúlveda Villegas Maricruz 

● Torres Castillo Livier Nathaly 

● Trujillo Trujillo María Elena 

● Rivera Iñiguez Ingrid 

 

c)     Profesor(es) o investigador(es) externo(s) que colabora(n) (nombre, 
grado académico, cargo e Instituciones) 
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Dr. Tomas Chiñas Santiago, Jefe del Laboratorio Estatal de Salud Pública, SSA, 

Oaxaca. 

Dr. Joao Renato Rebello Pinho, Medicina Diagnóstica Hospital Israelita Albert 

Einstein, São Paulo, Brasil. 

  

d)    Tipo de las acciones de vinculación  
Movilidad académica, proyectos de investigación y atención a la salud. 

 

e)     Descripción de las acciones de vinculación 
El grupo de investigación lidereado por el Dr. Panduro ha realizado diversas 

acciones de vinculación con el sector social a través de los resultados generados 

de proyectos de investigación en el Servicio de Biología Molecular y la Clínica de 

Hígado del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. El área de 

especialización del grupo de trabajo del Dr. Panduro comprende el diagnóstico de 

hepatopatías como la cirrosis, la cual posee una variedad de agentes etiológicos en 

la población mexicana. Cabe destacar que la cirrosis hepática es una de las 

complicaciones hepatopatológicas más severas que se atribuye principalmente al 

abuso del consumo de alcohol, infecciones virales como hepatitis B y C, 

esteatohepatitis no alcohólica y enfermedades autoinmunes. 

La cirrosis hepática se posiciona en el cuarto lugar como causa de mortalidad en 

México y se estima que produce más de 30,000 decesos anualmente. El proceso 

crónico que subyace en el desarrollo de esta enfermedad dificulta el diagnóstico 

temprano y oportuno de los pacientes afectados y empeora el panorama pronóstico 

de la enfermedad.  

 
Por otro lado, la vinculación con los Hospitales Civiles de Guadalajara ha permitido 

que se ejecuten proyectos de investigación del área de biología molecular con 

aplicación en la nutrición; específicamente en dos áreas emergentes, como lo son 

la Nutrigenética y la Nutrigenómica. La Clínica de Nutrigenética para el paciente 

hepatópata, del Servicio de Biología molecular del Antiguo Hospital Civil de 
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Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, ha contribuido con una mejor caracterización 

genética de la población a través de la genotipificación de habitantes del Occidente 

de México, así como su atención clínica y nutricional. En relación a lo anterior, esta 

clínica ha aportado diversas estrategias para el manejo integral de enfermedades 

relacionadas con la obesidad, principalmente la esteatohepatitis no alcohólica y, del 

mismo modo, contribuye a la implementación de estrategias de intervención 

nutricional para su prevención. 
 

f)     Resultados de las acciones de vinculación: 
La Clínica de Hígado del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara es un centro de 

referencia que provee atención médica a los pacientes con diferentes hepatopatías 

desde hace 20 años. Un ejemplo claro del impacto que posee esta unidad en la 

población se muestra en el siguiente gráfico (Fig.1), donde se reporta el número de 

pacientes que asistieron en el periodo de enero de 2012 a agosto de 2015. 
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Figura 1. Frecuencias absolutas y relativas de pacientes que acudieron a la Clínica de Hígado del 

Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” con diferentes hepatopatías (n= 578): virus de hepatitis 

C (HCV), enfermedad hepática alcohólica (ALD), esteatohepatitis no alcólica (NASH), virus de 

hepatitis B (HBV), hepatitis autoinmune (AIH) y otras patologías como cirrosis biliar primaria, 

hepatotoxicidad inducida por drogas, y colangitis esclerosante primaria. 

 

El resultado anterior, se fortalece mediante la implementación de herramientas 

metodológicas de primera línea para el diagnóstico y manejo de pacientes con 

daño hepático en la Clínica de Hígado. Todo esto es a través del uso de la  

elastografía transitoria (TE), lo cual ha permitido diagnosticar y evaluar a los 

pacientes que acuden a este servicio, siendo éstos categorizados en 4 estadios de 

fibrosis (dependiendo del grado de rigidez hepática detectado): F1 que 

corresponde a la etapa inicial de fibrosis, F2 estadio intermedio, F3 cirrosis y F4 

estadio previo a la presencia de ascitis. Lo anterior es realizado mediante el equipo 

Fibroscan®. Además de lo anterior, se han evaluado los parámetros bioquímicos 

que se asocian comúnmente con enfermedad hepática. 

 

En consecuencia, como producto de la vinculación de la Clínica de Hígado se ha 

demostrado asociación entre algunos marcadores bioquímicos y los resultados de 

la TE en pacientes con daño hepático. Lo cual, ha sido denominado por éste grupo 

de investigación como marcadores “HCG” (Hospital Civil de Guadalajara), siendo 

indudablemente una propuesta de marcadores auxiliares importantes en el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas tanto en esta institución de 

salud como en otras que ofrecen sus servicios a nivel Nacional e Internacional. 

 

Es importante resaltar que la vinculación también permite la captación de pacientes 

con ciertas patologias y, en consecuencia, la obtención de muestras biológicas, 

extracción de ácidos nucleicos y su conservación en un biobanco del Servicio. Lo 

anterior, ha permitido establecer las frecuencias de distribución alélica de distintos 

polimorfismos en diversos grupos de población sin y con diversas patologías del 

Occidente de México. Estas variantes alélicas descritas pertenecen a genes que se 



 
 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
 

 54 

relacionan con el metabolismo de nutrientes y un patrón alimenticio, lo cual 

evolutivamente ha tenido una selección genética positiva y continúa prevaleciendo 

en la población mexicana. El estudio de polimorfismos ha sido de interés particular 

para el grupo de trabajo del Dr. Panduro, debido a que se postula que pueden estar 

participando como factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónico-

degenerativas a través de la nutrición. El conocimiento de la frecuencia y 

distribución de éstos polimorfismos en la población mexicana ha ayudado a 

generar estrategias para restablecer y adecuar, de manera saludable, las 

características dietéticas de la población de nuestro país.  

 

g)     Beneficios de las acciones de vinculación: 
Las acciones de vinculación que realiza el Servicio de Biología Molecular a través 

de la Clínica de Nutrigenética para el paciente hepatópata, han promovido el 

enfoque en el estudio de las bases moleculares de la nutrición, así como en las 

potenciales aplicaciones preventivas y terapéuticas de estos hallazgos. 

 

La aplicación de estos conocimientos ha propiciado el uso de estrategias que se 

centran en la recomendación y uso de una dieta regionalizada basada en el 

genoma. De modo que esto, conduce hacia el diseño de una dieta que motive el 

consumo de alimentos étnicos tradicionales con base en las características 

genéticas de nuestra población. 

 

Por medio de la genómica nutricional, la clínica de nutrigenética orienta sus 

esfuerzos hacia la implementación de una atención personalizada, basada en las 

características genéticas individuales. Asimismo, se pretende que esto contribuya 

al rescate de los alimentos tradicionales de la dieta del mexicano. A futuro, esto 

podría llegar a beneficiar económicamente a los productores agrícolas de las 

diversas regiones de México, a través del rescate de los alimentos tradicionales y 

del desarrollo de áreas emergentes como la de los alimentos funcionales. 
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Otro de los beneficios importantes de la vinculación para la población mexicana del 

Occidente de México es el diagnóstico y la atención oportuna de hepatopatías 

previa al desarrollo de cirrosis en los pacientes. Todo esto se verá reflejado en un 

mejor pronóstico de los pacientes afectados así como en una mejoría en el gasto 

económico del sector salud, que actualmente es limitado.  
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN VII: 

INVESTIGADOR LIDER: DRA. ERIKA MARTÍNEZ LÓPEZ 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC)  

• Bases moleculares de la nutrición y sus aplicaciones. 
 

a) Sede del DCCMM:  

Servicio de Biología Molecular en Medicina del Hospital Civil Fray Antonio 

Alcalde. 

 

b) Profesor(es) y alumno(s) DCBMM:  

Dra. en C. Erika Martínez López, LN Livier Nathaly Torres Castillo, LN 

Wendy Yareni Campos Pérez. 

 

c) Profesor(es) o investigador(es) externo(s) que colabora(n) (nombre, 
grado académico, cargo e Instituciones):  
Dr. Eliseo Navarro Muñiz, Jefe del servicio de Cirugía General en el Hospital 

Civil Juan I. Menchaca. 

Dr. Fernando Martín Rodríguez, Cirujano Adscrito del Hospital Civil Juan I. 

Menchaca. 

Dr. Adolfo Eduardo Barragán Curiel, Jefe de la Clínica de mama del Hospital 

Civil Juan I. Menchaca. 

 

d) Tipo de las acciones de vinculación:   

El tipo de vinculación se relaciona con proyectos de investigación que se 

realizan con los pacientes del Servicio de Cirugía General en el Hospital 

Civil Juan I. Menchaca y de Clínica de mama, el cual abarca un servicio 

adicional a los pacientes de atención en Nutrición. 
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e) Descripción de las acciones de vinculación:  

Dentro de las acciones de vinculación se encuentra la atención nutricional 
a los pacientes que acuden al servicio de Cirugía Laparoscópica del 

Hospital Civil Juan I. Menchaca con diagnóstico de colelitiasis e indicación 

de colecistectomía por laparoscopía y a las pacientes que acuden a Clínica 

de mama con diagnóstico de cáncer de mama. Otra de las acciones consiste 

en la inclusión de los pacientes (con previo consentimiento informado) a los 

protocolos de Tesis Doctoral y la obtención de tejido celular subcutáneo, 

biopsia hepática, y de tejido adiposo de mama según corresponda, tomadas 

por un Médico con especialidad en Cirugía Laparoscópica y en cirugía de 

mama. 

 

f) Resultados de las acciones de vinculación:  

Entre los resultados de las acciones de vinculación, se encuentra la 

implementación de la atención en nutrición a 73 pacientes sometidos a 

colecistectomía por laparoscopía y a 20 mujeres con cáncer de mama, 

también la posibilidad de obtener muestras biológicas de los pacientes con 

fines de investigación que tienen por objetivo principal, mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

 Se busca fortalecer y mejorar las acciones con base al contexto de la 

población, lo que significa que las acciones que se están implementando, 

han sido diseñadas de acuerdo a las características y necesidades 

específicas de la población de estudio. 

 

g) Beneficios de las acciones de vinculación:  

Los beneficios de las acciones de vinculación, se dirigen al sector social, 

desde Julio del 2016 a la fecha, no solo con la atención nutricional, sino 

también con los resultados que se obtendrán de la investigación en un plazo 

previsto de 8 meses, con los cuales se pretende conocer conductas de 
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riesgo y factores que contribuyen a la enfermedad con el objetivo de 

prevenir y atender a cada paciente de manera personalizada. Estas 

acciones corresponden al plan de acción que se ha basado en las cuatro 

líneas estratégicas de la “Estrategia para la prevención de enfermedades no 

transmisibles” que concuerda con los 25 indicadores y las 9 metas 

estipuladas en el marco mundial de vigilancia integral en la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en donde se propone que se realicen alianzas 

multisectoriales entre la sociedad y el gobierno, incluidas las instituciones 

públicas. También se propone la reducción de la prevalencia de los 

principales factores de riesgo el fortalecimiento de los programas de 

prevención que se adecuen al contexto político, social y biológico de la 

población.  

 
Atención Nutricional a pacientes que acuden al Servicio de Cirugía Laparoscópica en el Hospital 

Civil Juan I. Menchaca: Entre las acciones de vinculación se encuentra la atención nutricional y 

captación de pacientes con diagnóstico de colelitiasis e indicación de colecistectomía por 

laparoscopía en el Hospital Juan I. Menchaca. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN VIII: 

INVESTIGADOR LIDER: DRA. NORA ALMA FIERRO GONZÁLEZ 

Linea de generación y aplicación del conocimiento 
Biología molecular de las enfermedades infecciosas 

a) Sede del DCBMM 
i. Servicio de Biología Molecular en Medicina (Unidad de Inmuno-

Virología), Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, CUCS, 

Universidad de Guadalajara, México. 

 

b) Profesores y alumnos 
i. Dr. en C. Arturo Panduro Cerda 

ii. Dra. en C. Nora Alma Fierro González 

iii. Q.F.B. Oliver Viera Segura 

 

c) Profesor(es) o investigador(es) externo(s) que colabora(n) 
i. Dr. en C. Mauricio Alberto Realpe Quintero, Jefe del Laboratorio de 

Desarrollo de Biológicos Veterinarios, Hospital Veterinario de 

Pequeñas Especies, CUCBA, Universidad de Guadalajara, Mexico 

 

d) Tipo de las acciones de vinculación 
i. En México, las principales causas de enfermedades crónicas del 

hígado son: persistencia al abuso del alcohol, infecciones virales 

hepáticas causadas por los virus de la hepatitis A, B y C y la 

enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) ésta última 

puede evolucionar en esteatohepatitis no alcohólica (NASH). México 

es uno de los países con el más alto número de individuos obesos y 

la obesidad es considerada el principal factor asociado con NAFDL. 

Así, la mayoría de los casos de lesiones al hígado sin agente 

etiológico conocido reportados en el país, se han atribuido al NASH. 
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El virus de la Hepatitis E (HEV) es el agente causal de 20 millones de 

infecciones agudas al año en el mundo y tiene capacidad de 

desarrollar daño hepático crónico, incluso evolucionando a cirrosis, en 

pacientes inmunosuprimidos. En México, la cirrosis representa la 

cuarta principal causa de muerte, por lo que el estudio de la etiología 

del daño al hígado y su inmunopatogénesis asociada es relevante 

para la Salud Pública. 

 

Por tanto, a pacientes categorizados como normo-peso, sobrepeso, 

obesos y pacientes con alto consumo de alcohol con distinto grado de 

daño al hígado, que asisten al Servicio de Biología Molecular en 

Medicina del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, son 

analizados retrospectivamente mediante serología y pruebas 

moleculares para la identificación del VHE y su relación con el 

desarrollo de fibrosis. 

 

e) Descripción de las acciones de vinculación 
i. El Servicio de Biología Molecular en Medicina del Hospital Civil “Fray 

Antonio Alcalde”, ofrece atención médico-nutricional a todos los 

pacientes interesados en participar en los proyectos de investigación 

que ahí se desarrollan.  

ii. La Unidad de Inmuno-Virología del Servicio de Biología Molecular en 

Medicina del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, se 

encarga de desarrollar proyectos de investigación relacionados a 

virus hepatotrópicos con el objetivo de otorgar a la comunidad médica 

herramientas que contribuyan a la prevención, el diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento de las patologías hepáticas. 

iii. La investigación acerca la epidemiología del VHE en el Occidente de 

México, resulta de gran importancia para la Secretaría de Salud 

(SSA), debido a que esta se transmite por diferentes vías y mediante 
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la difusión de la información generada para establecer estrategias en 

la prevención de nuevos casos. 

iv. Se está llevando a cabo investigación acerca de la participación del 

VHE en el desarrollo de daño hepático crónico en pacientes con 

alteraciones metabólicas y con alto consumo de alcohol. El Sistema 

Unico de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), un 

organismo dependiente de la SSA, reporta que el 12% de las 

enfermedades hepáticas en el país no se ha identificado el agente 

etiológico. Sumado a esto, la SSA no reporta los casos del VHE en 

México, por lo que este virus puede ser el causante de ese porcentaje 

restante de patologías. 

v. Se planea una estancia de tres meses en el Laboratorio de Virología 

en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. 

 

f) Resultados de las acciones de vinculación 
i. Publicación de artículo para difusión de la información relativa al 

estado que guarda el VHE en el Occidente de México: “Cytokine 

Signatures Discriminate Highly Frequent Acute Hepatitis A Virus and 

hepatitis E Virus coinfections From Monoinfections in Mexican 

Pediatric Patients” en la revista “The Pediatric Infectious disease 

Journal”. 

ii. Envío de un artículo titulado: “Identification of Hepatitis e Virus (HEV) 

Causing Acute Disease in Western Mexico. First Report of HEV 

Genotype 1 in children Under 16 Years Old”. 

iii. Participación en el módulo de Genética y Medicina Genómica en el 

marco del XIX Congreso Internacional de Avances en Medicina del 

Hospital Civil de Guadalajara, el 24 de Febrero de 2017. Profesor 

invitado: Elizabeth Loza Rubio, del Instituto Naional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Estado de 

México, México. 
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iv. Organización del “SYMPOSIUM; Epidemiology of HEV Infection and 

Associated Immune Response”, en donde participaron Universidades 

Internacionales como: Universidad de la República de Montevideo, 

Uruguay, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri de la Habana, 

Cuba y el Federal Institute for Risk Assessment de Alemania. 

v. Estandarización de técnicas de detección molecular del VHE durante 

la estancia en la Universidad de la República en Uruguay. 

 

g) Beneficios de las acciones de vinculación 
i. Primeros reportes acerca del VHE en México. 

ii. Concientización relacionada a la relevancia del VHE en el ámbito 

clínico de enfermedades hepáticas agudas y crónicas. 

iii. Difusión mediante la participación en congresos internacionales de 

información relevante acerca del VHE. 

iv. Colaboraciones activas con Universidades Nacionales e 

Internacionales. 

v. Intercambio de tecnologías y conocimiento entre Instituciones 

Nacionales e Internacionales. 

vi. Atención nutricional personalizada a los pacientes con hepatopatías. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina 
 

 64 

 

 
Carta de aceptación para la realización de 

una estancia en el Laboratorio de Virología 

de la Universidad de la república en 

Montevideo, Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cartel promocional del XIX Congreso Internacional de Avances en Medicina. b) 
Reconocimiento por la participación como profesor en el módulo de Genética y 

Medicina Genómica. 

        a)                                                                            b) 
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Certificado de acreditación como 

parte del comité organizador del 

SYMPOSIUM: Epidemiology of 

HEV Infection and Associated 

Immune Response. 

 

 

 

Memorias del Simposio organizado por el equipo de trabajo de la Unidad de 
Virología  
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN IX: 

INVESTIGADOR(S) LIDER(ES): DRA. EN C. MARITZA ROXANA GARCÍA GARCÍA, DR. EN C. 

JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ VALLE, DRA. TRINIDAD GARCÍA IGLESIAS 

a) Sede del DCCMM 

Sede del DCBMM Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas (IICB) en 

vinculación con el Laboratorio de Inmunología y el Instituto de Terapéutica 

Experimental y Clínica (INTEC)  del C.U.C.S., Centro Unviersitario de Ciencias 

Exactas e Ingenierias (C.U.C.E.I.), Centro Universitario de los Altos,  Centro de 

Investigación Biomédica de Occidente (CIBO, del Instituto Mexicano de Seguro 

Social) y el Departamento de Fisicoquímica de Nanomateriales del Centro de 

Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la  Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

b) Profesores y alumnos DCBMM 

LN. Sandra Castro Gamboa (alumna) 

Dra. en C. Trinidad García Iglesias,  

Dra. en C. Maritza Roxana García García  

Dr. en C. José Francisco Muñoz Valle 

 

c) Profesores o investigadores externos que colaboran  

Dr. Andrés Eliú Castell Rodríguez y Dra. Nina Bogdanchikova (U.N.A.M.). 

Dra. en C. Georgina Sandoval, miembro de la Red BioNano, del Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), 

Unidad Zapopan.  

Dr. en C. Lino Sánchez Segura, miembro activo de la Red BioNano, Jefe del 

Laboratorio de Microscopía del Departamento de Ingeniería Genética del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Irapuato. 
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Dr. en C. Enrique Hernández Lemus, Subdirector de Genómica Poblacional del 

Departamento de Genómica Computacional del Instituto Nacional de Medicina 

Genómica (INMEGEN). 

 
d) Tipo de las acciones de vinculación:  

Esta vinculación, en específico, tiene como propósito el desarrollo de nuevas 

estrategias terapeuticas la línea de generación y aplicación del conocimiento 

(LGAC del DCBMM) de Bases Moleculares de las Enfermedades Crónico 

Degenerativas y sus Aplicaciones. 

El proyecto titulado “Efecto de AgNPs (nanopartículas de plata) sobre el 

transcriptoma de BMDCs (células dendríticas derivadas de médula ósea) aplicadas 

en un modelo de inmunoterapia contra melanoma” realizado por la alumna del 

Doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina (DCBMM), LN Sandra 

Castro Gamboa. Así mismo, como asesores externos, se contempla la 

participación de los doctores Andrés Eliú Castell Rodríguez y Nina Bogdanchikova 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); es un protocolo de 

investigación que vincula diversas instituciones de educación superior, 

investigación e industria farmacéutica.  

El proyecto se desarrolla en el Laboratorio de Inmunología, que pertenece al 

Departamento de Fisiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

(C.U.C.S.). Dentro de este mismo centro universitario, para su realización, está 

vinculado con el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas (IICB), a través 

del Dr. en C. Francisco Muñoz Valle, donde se realizarán parte de los ensayos que 

requieren microscopía de fluorescencia; con la Unidad de Investigación 

Cardiovascular (UIC) del Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica (INTEC) 

mediante la vinculación con la Dra. en C. Teresa Arcelia García Cobián, donde se 

lleva a cabo la lectura e interpretación de las pruebas de viabilidad y ELISAs 

correspondientes al proyecto.  
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De manera local, se tiene establecido el vínculo con el Centro de Investigación 

Biomédica de Occidente (CIBO) perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) con la colaboración del Dr. en C. Pablo César Ortiz Lazareno, en 

donde se realizan, bajo su asesoría, los ensayos de citometría de flujo relacionados 

a fenotipificación de las BMDCs. Asimismo, en el Centro Universitario de Ciencias 

Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la UDG, se ha establecido vínculo 

interinstitucional con la Dra. en C. Rocío López Roa, quien labora en el Laboratorio 

de Inmunofarmacología donde se realizará el ensayo de microarreglos, para el 

análisis del transcriptoma en BMDCs tratadas con AgNPs. 

 
e) Descripción de las acciones de vinculación 

De manera global, el proyecto tiene como objetivo producir la patente del uso de 

las AgNPs sobre BMDCs. Para lograr este objetivo, se ha establecido un grupo 

académico a través de la Dra. Nina Bogdanchikova, quien es representante en 

México de la International Bionanotechnology Network (Red Internacional de 

Bionanotecnología, abreviado como Red BioNano), así como del laboratorio ruso 

Vektor-VIta (http://vector-vita.com/), representado en nuestro país por la marca 

BioNag, S.A.P.I de C.V., una empresa de base tecnológica fundada en 2011, 

dedicada a la comercialización de los resultados de la investigación y el desarrollo 

en las áreas de biotecnología y nanotecnología, que ofrece soluciones innovadoras 

para los sectores Salud, Alimentos y Bioseguridad (http://bionag.com/).  

 

f) Resultados de las acciones de vinculación  

En esta etapa de desarrollo de las naopartículas la vínculación se está llevando a 

cabo con empresas farmacéuticas. No obstante, una vez obtenido el desarrollo 

tecnólogico se realizan estudios clínicos con un potencial beneficio en la población 

afectada de melanoma ofreciendo tratamientos para mejorar su salud y calidad de 

vida. Por lo que en esta fase se están integrando diversos sectores e instituciones 

que permitan el desarrollo tecnológico de las nanopartículas. 
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A través de las empresas farmacéuticas  Vektor-Vlta y BioNag S.A.P.I. de C.V., la 

Dra. en C.  Bogdanchikova provee las nanopartículas de la marca Argovit ® de 

Vektor-VIta para la realización del proyecto. La Dra. Bogdanchikova, actualmente 

labora en el Departamento de Fisicoquímica de Nanomateriales del Centro de 

Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la  Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), en la Ciudad de Ensenada, Baja California Norte. En esta 

institución, se realizará una estancia breve para capacitación y realización de parte 

de la caracterización de las nanopartículas por microscopía de Fuerza Atómica por 

Contacto (AFM).  

 

Para ensayos de microscopía de las diferentes variedades, tanto en las BMDCs, 

como muestras del modelo in vivo de inmunoterapia y parte de la caracterización 

de las AgNPs se realizará con el Dr. en C. Lino Sánchez Segura, miembro activo 

de la Red BioNano, quien actualmente funge como Jefe del Laboratorio de 

Microscopía del Departamento de Ingeniería Genética del Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) con sede en la Ciudad de Irapuato, en el 

Estado de Guanajuato. Bajo la asesoría del Dr. en C. Sánchez Segura, se 

realizarán varias estancias para capacitación y realización de la mayor parte de 

análisis por microscopía de células, muestras y/o animales utilizados en el 

protocolo.  

 

Como complemento a los ensayos de microarreglos que serán realizados en 

C.U.C.E.I., se llevará a cabo un análisis e interpretación de datos obtenidos con el 

ensayo de microarreglos bajo la asesoría del equipo de trabajo del Dr. en C. 

Enrique Hernández Lemus, quien forma parte de la Red BioNano. El Dr. Enrique, 

es actual Subdirector de Genómica Poblacional del Departamento de Genómica 

Computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN). Una vez 

obtenidos los datos crudos del ensayo de microarreglos, se contempla una 
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estancia de investigación para capacitación en el análisis e interpretación de la 

expresión génica en ensayos de microarreglos.  

 

Para apoyo al desarrollo del modelo murino de melanoma, así como de otros 

modelos experimentales de cáncer, se estableció una colaboración con la Dra. en 

C. Georgina Sandoval, miembro de la Red BioNano, que actualmente es parte del 

cuerpo académico del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 

del Estado de Jalisco (CIATEJ), Unidad Zapopan. Como productos de esta 

colaboración se espera complementar los proyectos actuales de investigación en 

cáncer y posteriormente desarrollar algunos nuevos para producir patentes de 

diversos productos para tratamiento de neoplasias malignas. Por otro lado, para la 

fase in vivo del proyecto, en la inmunoterapia, se cuenta con el contacto del Dr. en 

C. Andrés Eliú Castell Rodríguez, también miembro de la Red BioNano. El Dr. 

Castell, es Jefe del Laboratorio de Inmunoterapia e Ingeniería de Tejidos del 

Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina en Ciudad 

Universitaria (CU) de la UNAM, en la ciudad de México. Se plantea realizar una 

estancia de investigación de duración de aproximadamente 3 meses en dicho 

laboratorio con propósito de realizar los ensayos de inmunoterapia. 

 

De manera general, la vinculación realizada para este proyecto de investigación 

radica en la realización de capacitaciones para el manejo de diversos equipos de 

alta especificidad, que no se encuentran en el laboratorio sede de la investigación, 

para así obtener información más completa sobre los efectos de las AgNPs sobre 

la expresión génica de las BMDCs y los efectos que estas modificaciones pueden 

causar en inmunoterapia en un modelo de melanoma.  

 
g) Beneficios de las acciones de vinculación  

A través de los resultados que se obtengan en esta investigación, podrían 

desarrollarse uno o varios tratamientos patentados, que en años próximos se 
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plantea llevar a nivel clínico. El desarrollo de estos tratamientos puede llegar a 

ofrecer una mejor calidad de vida, mayor eficacia y eficiencia sobre los tratamientos 

actuales y posiblemente un menor costo, para pacientes con diferentes tipos de 

cáncer.  

 


