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¿El sistema noradrenérgico regula el inicio de la pubertad?
¿Es la Noradrenalina (NA) que se origina en el núcleo locus coeruleus (LC)?
¿Siempre es igual o cambia durante el desarrollo prepuberal de la rata?

Sistémica

Localizada

I
n
y
e
c
c
i
ó
n

ELISA / RIA

HORMONAS

HPLC

NEUROTRANSMIRORES

LC

MORFOMETRÍA

OVULACIÓN

Cortes 
Histológ

icos

L
C

mailto:jmymoreno12@gmail.com


Universidad  Nacional Autónoma de México   

Facultad  de Estudios Superiores Zaragoza

Proyecto

Efectos de la ingesta de picolinato de cromo desde la 

etapa infantil sobre la pubertad y la respuesta ovulatoria

del ratón

El picolinato de cromo (PicCr) es un

producto que se comercializa como

suplemento alimenticio para bajar el

peso corporal y aumentar la masa

muscular, lo cual lo ha convertido en un

producto muy popular. Es de fácil acceso

por su venta libre en el mercado sin

supervisión médica.

A nivel mundial nuestro país ocupa el

primer lugar en obesidad infantil, lo que

hace a esta población susceptible al

consumo de suplementos alimenticios

como el PicCr. Otra parte de la población

infantil y juvenil, que si bien es sana,

intentan controlar su peso y evitar

incrementarlo, siendo así blanco del

consumo de PicCr.

?

Responsable: Dra. Patricia Rosas S.
prosas572020@gmail.com

555454-7472 WhatsApp
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Sin embargo Se han realizado estudios en diferentes sistemas biológicos de prueba que

muestran que el PicCr tiene efectos mutagénicos, genotóxicos y fetotóxicos. A nivel

reproductivo se ha observado en varones y ratones sanos adultos que el consumo de

PicCr afecta los parámetros seminales y en ratones hembra adultos disminuye la

respuesta ovulatoria.

Por lo que el objetivo del proyecto es estudiar los efectos de la ingesta diaria de PicCr

desde la etapa infantil sobre el inicio de la pubertad y la ovulación, utilizando como

modelo al ratón hembra prepúber.

Método
Hembras de ratón CD1

6 crías por grupo  

Testigo

Vehícul

o

PicCr 
(0.06 µg)

PicCr 
(0.12 µg)

PicCr 
(1.2 µg)

• Administración oral de PicCr a

partir de los 8 días de edad

(etapa infantil)

• Registro de la apertura vaginal

• Toma diaria de frotis vaginal

Administración hormonal

1 UI de eCG

3 UI de hCG

Sacrificio y autopsia

• Conteo de ovocitos

• Disección de ovarios 

y útero

Análisis histológico de los

ovarios

Análisis estadístico



Sin activar 6.41%

Activados  90.13%

DMSO        85.11%

MF-11        78.76%

CITOMETRÍA DE FLUJO

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER

(LAB.2 PB UMIEZ)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE COMPUESTOS DE ORIGEN NATURAL Y SINTÉTICOS EN DIFERENTES

TIPOS DE CANCER

ANÁLISIS DE LA RUTA DE INDUCCIÓN DE MUERTE DE COMPUESTOS NATURALES Y SINTÉTICOS EN DIFERENTES TIPOS 

DE CANCER Y CÉLULAS NO TUMORALES

RESPONSABLES: DR. LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ,   DR. HUGO LÓPEZ MUÑOZ, DR OCTAVIO DANIEL REYES HERNÁNDEZ

ALGUNAS DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS EN LOS PROYECTOS

CULTIVO DE CELULAS TUMORALES Y NORMALES



ELECTROFORESIS Y 

WESTERN BLOTMICROSCOPIA DE 

CONTRASTE DE FASES Y 

EPIFLUORESCENCIA

INDUCCIÓN DE TUMORES EN RATONES

LÍNEAS CELULARES TUMORALES:

• CANCER CERVICO UTERINO

• CANCER DE MAMA

• CÁNCER DE PRÓSTATA

• CÁNCER DE PULMÓN

• LEUCEMIA

• CÁNCER DE COLON

MODELOS CELULARES NO TUMORALES

• CULTIVOS DE LINFOCITOS HUMANOS

• CULTIVOS DE FIBROBLÁSTOS HUMANOS

• EPITELIOS INMORTALIZADOS NO TUORALES (HaCat)

EVALUACIONES IN VITRO:

• ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA

• ACTIVIDAD NECRÓTICA

• INDUCCIÓN DE MUERTE POR APOPTOSIS

• INDUCCIÓN DE MUERTE POR AUTOFAGIA

• EVALUACIÓN DEL CICLO CELULAR

• EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE INDUCCIÓN

DE MUERTE

• INVACIÓN, MIGRACIÓN Y METÁSTASIS

• EVASIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

http://www.biomedcentral.com/1471-2202/6/13/figure/F2?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2202/6/13/figure/F2?highres=y


Proyecto:  1. Sistema Serotoninérgico y Marcadores de la Apoptosis en el Ovario y en el Testículo

Estructura y análisis 

morfométrico en  testículo y 

ovario/Apotosis 

Fragmentación del  DNA

(TUNEL) en testículo y ovario
Cuantificación de serotonina por 

cromatografía en cerebro, ovario y 

testículo

UNAM

Profesor: Dra. María Elena Ayala Escobar. Lugar de desarrollo: Laboratorio 5, Planta baja UMIEZ.
Correos electrónicos: marayalamx@yahoo.com.mx;  marayalamx@gmail.com

Objetivo: Estudiar los efectos de antidepresivos y derivados de las anfetaminas en la muerte celular programada,

apoptosis en el testículo y ovario.

Efecto de Antidepresivos y Derivados de Anfetaminas 

mailto:marayalamx@yahoo.com.mx
mailto:marayalamx@gmail.com


Inmunohistoquímica en el ovario y testículo 

de:

1. Proteínas de los receptores 5-HT2 y 5HT7

2. Enzimas de la esteroidogénesis

Cuantificación por Western Blot  en el 

ovario y testículo de:

1. Proteínas de los receptores 5-HT2 y 5-HT7

2.-Enzimas de la esteroidogénesis

Proyecto:  2. Serotonina y enzimas de la esteroidogénesis en el ovario y testículo

UNAM

Profesor: Dra. María Elena Ayala Escobar. Lugar de desarrollo: Laboratorio 5, Planta baja UMIEZ.
Correos electrónicos: marayalamx@yahoo.com.mx;  marayalamx@gmail.com

Objetivo: Estudiar los efectos de antidepresivos y derivados de las anfetaminas en los receptores a serotonina y en las

enzimas de la esteroidogénesis en el testículo y ovario.

Efecto de Antidepresivos y Derivados de Anfetaminas 

mailto:marayalamx@yahoo.com.mx
mailto:marayalamx@gmail.com


Proyecto: Participación de la inervación

extrínseca del ovario en el desarrollo y

mantenimiento del síndrome de ovario poliquístico

Laboratorio de Fisiología Reproductiva  (Lab. 7 P.B. UMIEZ)

Responsable: Leticia Morales Ledesma

E-mail:  moralesledesma@yahoo.com.mx

mailto:moralesledesma@yahoo.com.mx


L-CaCu

Introducción: Se ha propuesto que dentro de la masa tumoral heterogénea, una pequeña

subpoblación de células denominada “células troncales del cáncer” (CTC) puede ser la

responsable de mantener el desarrollo tumoral. Además, la adenosina (Ado) generada mediante la

hidrólisis de AMP por la enzima 5´nucleotidasa (CD73) al interaccionar con receptores de Ado

(ARs) favorece la tumorigenicidad de las CTC.

Objetivo del proyecto: Analizar el papel la vía CD73-adenosina en la proliferación, migración e

invasión de CaCu-SCT, utilizando un modelo de tumoresferas (TE) generadas a partir del cultivo

de líneas celulares de cáncer cervicouterino (L-CaCu).

- Proliferación

- Migración
- Invasión

TE

AMP/Ado

Proyecto: “Estudio funcional de la vía CD73-adenosina en la tumorigenicidad de células iniciadoras del cáncer

en un modelo de células tumorales de cáncer cérvico-uterino similares a células troncales (CaCu-SCT)”.

Responsable: Dra. María de Lourdes Mora García.

E-mail: mogl@unam.mx Laboratorio de Inmunobiología, UMIEZ L-3 PB.

L-CaCu / TE

mailto:mogl@unam.mx


Microfotografías a 100x (campo claro) de los diferentes tipos de
Espermatogonias, (A) Espermatogonia A0, (B) Espermatogonia en renovación,
(C) Espermatogonia B y (D) Metafase espermatogonial. (Nu= Nucléolos).

Analizar los efectos
citostático y citotóxico en
espermatogonias de ratones
tratados de forma aguda por
vía aérea, con pentóxido de
vanadio y las consecuencias
sobre la calidad seminal.

OBJETIVO

“EFECTOS DE VANADIO CONTAMINANTE AMBIENTAL 

SOBRE LAS ESPERMATOGONIAS DE RATÓN Y LA CALIDAD SEMINAL”

Dra. Elia Roldán Reyes

Laboratorio de Citogénetica y Mutagénesis

Lab. 2 UMIEZ (pp)  E-mail: eliar@servidor.unam.mx

MÉTODOS

Colchicina

Centrifugar

Fijación 
Metanol-Ac. 
Acético 
(3:1) 30 
min.

Sedimentar 

*

Los metales se encuentran ampliamente
distribuidos en el ambiente, muchos
funcionan como micronutrientes y constituyen
parte esencial en los sistemas biológicos. Sin
embargo, otros como el Vanadio (V), en
concentraciones altas tiene propiedades
genotóxicas y carcinogénicas. Se ha estimado
que, de las 110 mil toneladas de vanadio
descargadas anualmente, alrededor del 91%
son producto de la actividad industrial, de la
combustión de petróleo, de carbón y de
aceites pesados y el resto son derivadas de la
erosión del suelo, emisiones volcánicas,
incendios forestales y otros procesos
biogénicos.

Renovación de Células Madre de Espermatogonias

0.02, 0.04 Y 
0.08 [M] V205

C D

Financiamiento: UNAM-PAPIIT IN221919-3

Pentóxido de vanadio

mailto:*eliar@servidor.unam.mx
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Catalina Machuca-R 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
TERAPIA MOLECULAR  

• PROYECTOS 

• ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTI-

INFLAMATORIA DE EXTRACTOS DE PLANTAS 
MEDICINALES EN  MODELOS CÁNCER DE MAMA

• EFECTO DE LECTINAS DE  Ruta graveolens SOBRE 

LA REGULACIÓN FUNCIONAL  DE NF-κB EN 
CÉLULAS DE CÁNCER DE MAMA 

Análisis de mecanismos de Acción

Externa

Interna

ProliferaciónCitotóxicidad

Etnofarmacología

-Observación 
de campo

-Descripción 
del uso

-Dosis 
Empleada 

-Entrevistas a 
la comunidad

-Determinación 
taxonómica de 

la especie

• Etnofarmacología

I

II

III

IV

I. Perez. Fitofarmacos e-journal 15/08/2014  II. Rodriguez, aplicación terapeutica, Brasil  julio 2014 III. Rojas, Medicina 

tradicional mexicana, INAH 7/08/2014  IV. Mendez, La fitoterapia como alternativa clave, 23/08/2014.

ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE TOTAL

CORTES HISTOLÓGICOS  

FRACCIONES

EVALUACIÓN DE EFECTO BIOLÓGICO

HPLC
IR 

ANÁLISIS FITOQUÍMICO

MODELO DE CÁNCER DE MAMA

MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO

PROCESO INFLAMATORIO 

in vivo 
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La leucemia es el cáncer más 

común en niños y adolescentes, 

representando 1 de cada 3 casos 

de cáncer en el mundo. Los 

fármacos actuales para combatirlo 

son caros, y afectan tanto a las 

células malignas como normales 

Por ende, surge la necesidad de 

buscar alternativas naturales 

asequibles y sin toxicidad para 

las células normales, ejemplos 

probados de estas alternativas 

son el chayote y el caseinato de 

sodio 

Perfil de conocimiento 

• Bioquímica 

• Biología celular y 

molecular 

• Biología del desarrollo 

Requisitos de ingreso 

• Ser estudiante regular de 

la Carrera 

• Desarrollar SS y Tesis 

Técnicas a desarrollar 

• Cultivo celular de células adherentes y 

en suspensión 

• PCR y qPCR 

• Citometría de Flujo 

• HPLC-UPLC 

• Electroforesis en gel 

• Análisis moleculares 

• Ensayos in vivo / Manejo de ratones 

• Técnicas microscópicas 

• Elaboración de cápsulas 

 

Premios 

2013- Premio Nacional de Hematología "Dr. Luis 

Sánchez Medal", Agrupación Mexicana para el 

Estudio de la Hematología.  

2018- 1er Lugar en la modalidad de cartel durante 

la celebración del 3er Congreso Internacional de 

Alimentos Funcionales y Nutracéuticos.  

2020- 5to Lugar en el programa para el fomento al 

patentamiento y la innovación (PROFOPI)  

Contamos con 4 patentes otorgadas 

por el IMPI y otras 3 en proceso 
Responsable del Laboratorio: Dr. Edelmiro Santiago Osorio 

Contacto: edelstgo28@gmail.com 

Laboratorio 8 PB. UMIEZ FES ZARAGOZA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN DIFERENCIACIÓN CELULAR Y CÁNCER   

Laboratorio de hematopoyesis y Leucemia 

“Participación de 

productos naturales 

en la regulación de 

la hematopoyesis 

normal y leucémica 

in vitro e in vivo.” 
  

 

Si deseas conocer 

alguna de nuestras 

publicaciones entra 

a la siguiente liga: 
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