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Resumen
El estrés es considerado un factor nocivo para la 
función reproductiva en los mamíferos. En los 
machos, el estrés causa la supresión de: la 
secreción de testosterona, la espermatogénesis y 
la conducta sexual. La supresión de la 
reproducción parece ser causada por las 
hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal 
(HHA), al ser liberadas durante el estrés. El 
estrés crónico incrementa la actividad del eje 
HHA, el cual a su vez es capaz de suprimir la 
actividad  del eje hipotálamo-hipófisis-gónada 
( H H G ) .  L a  h o r m o n a  l i b e r a d o r a  d e 
corticotropina (CRH, por sus siglas en inglés), la 
corticotropina (ACTH), las   -endorfinas y los 
glucocorticoides inhiben al eje HHG a todos los 
niveles. En este capítulo se analiza la inhibición 
cen t ra l  de  l a  hormona  l ibe radora  de 
gonadotropinas (GnRH) por las hormonas del 
eje adrenal, así como la recién descubierta 
hormona inhibidora de las gonadotropinas 
(GnIH), la disminución en la capacidad de 
respuesta de la hipófisis a la GnRH y los efectos 
directos de las hormonas del estrés en los 
testículos, factores todos ellos que causan 
directa o indirectamente la disminución en la 
secreción de testosterona (T). Asimismo, se 
analizan las consecuencias reproductivas del 
estrés en la fertilidad y la conducta sexual en los 
machos.  

Palabras clave: Estrés; reproducción; eje 
adrenal; eje gonadal

Abstract
In mammals, chronic exposure to different types 
of stressors, its strength and duration has long 
been recognized as a disruptive factor in the 
reproductive function. In males, stress has a 
suppressive effect on testosterone secretion, 
spermatogenesis and sexual behavior. Severe 
suppression of reproduction appears to be 
caused by hormones secreted when the 
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis is 
activated during stress. Since Hans Selye 
suggested in 1946 that chronic stress increases 
activity in the HPA axis and at the same time 

suppresses activity in the hypothalamic-
pituitary-gonadal (HGA) axis, there have been 
several studies demonstrating this antagonistic 
relationship. The centrally mediated inhibition 
of gonadotropin releasing hormone (GnRH) by 
the hormones of the HPA, such as corticotropin 
releasing hormone (CRH),   -endorphins, and 
glucocorticoids, as well as the gonadotropin 
inhibitory hormone (GnIH), the decrease in 
pituitary responsiveness to GnRH, and the direct 
effects of stress-hormones on testis leading to 
the reduction in testosterone secretion are 
discussed. The aim of this review is focused on 
the suppression of testicular axis caused by 
stress, as well as its reproductive consequences 
in fertility and sexual behavior in males.

Key words: Stress; reproduction; adrenal axis; 
gonadal axis

Introducción 
El término estrés se refiere a la respuesta del 
organismo a estímulos (estresores) que son 
impredecibles e incontrolables. La respuesta de 
estrés está mediada por el sistema de estrés, que 
incluye al sistema Locus Coeruleus-Sistema 
Nervioso Simpático, el cual coordina la reacción 
de "fuga o lucha". La coordinación de la 
respuesta endocrina al estrés crónico por el SNC 
incluye la participación del eje Hipotálamo-
Hipófisis-Adrenal (HHA), que es un importante 
regulador de las funciones homeostáticas 
(Charmandari, 2005).  

La respuesta de estrés está asociada con el 
incremento en la concentración plasmática de 
glucocorticoides de la corteza adrenal, misma 
que está bajo el control de la hormona 
adrenocorticotropina (ACTH), liberada de la 
hipófisis anterior. La secreción de ACTH está 
regulada por  la hormona liberadora de 
corticotropina (CRH) y la arginina vasopresina 
(Charmandari, 2005). Los glucocorticoides 
juegan un papel importante en la terminación de 
la respuesta de estrés, actuando en centros extra 
hipotalámicos, en el hipotálamo y en la hipófisis. 
La re t roal imentación negat iva  de  los 
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glucocorticoides en la secreción de CRH y 
ACTH ayuda a limitar la duración de la 
exposición de los tejidos a los glucocorticoides, 
limitando así los efectos catabólicos, anti-
reproductivos e inmunosupresores de estas 
hormonas. El control de la secreción de CRH y 
ACTH después o durante la exposición al estrés 
o durante los picos circadianos o ultradianos está 
mediado por el receptor tipo II o GR. La 
corticosterona ejerce retroalimentación 
negativa en el eje HHA a través del receptor GR 
en el núcleo paraventricuolar (PVN). Estas vías 
se muestran en la figura 1.

Consecuencias del estrés en la función 
reproductiva. 
La exposición crónica a los estresores 
incrementa la actividad del eje HHA y  al mismo 

tiempo disminuye la actividad del eje 
hipotálamo-hipófisis-gónada (HHG). En los 
machos bajo estrés crónico disminuye la 
secreción de testosterona (Retana-Márquez, 
2003), la espermatogénesis (Juárez-Rojas, 
2017), la fertilidad (Retana-Márquez, 2014) y la 
conducta sexual (Retana-Márquez, 1996). La 
supresión de la reproducción es causada por los 
efectos de las hormonas del eje adrenal (CRH, 
ACTH,   -endorfinas y glucocorticoides) que 
son secretadas durante el estrés, sobre la función 
del eje gonadal, ya que ambos sistemas están 
interconectados. Dicha inhibición se da a todos 
los niveles. En el hipotálamo, la liberación de 
Hormona Liberadora de Gonadotropinas 
(GnRH) desde las neuronas del Área Preóptica 
Media (MPOA) es suprimida por la CRH, a 
través de sinapsis directas entre las neuronas 
CRH y las neuronas GnRH en el MPOA. La 
inhibición también puede ser indirecta, a través 
de  -endorfinas de las neuronas que sintetizan 
Proopiomelanocortina (POMC) en el núcleo 
arqueado. En la hipófisis, la secreción de 
Hormona Luteinizante (LH) disminuye como 
resultado de la reducción en la capacidad de 
respuesta a la GnRH, la cual es mediada por los 
glucocorticoides. Los glucocorticoides también 
ejercen efectos directos sobre las gónadas, 
alterando la síntesis de hormonas esteroides 
sexuales (Hardy, 2005). Adicionalmente, los 
glucocorticoides inducen resistencia de los 
tejidos periféricos a las hormonas sexuales al 
disminuir su sensibilidad. Estas vías se muestran 
en la figura 2. 

La síntesis de testosterona puede ser suprimida 
tanto por los glucocorticoides (Hardy, 2005 
como por los péptidos opioides endógenos; 
ambos son capaces de inhibir las enzimas que 
participan en la esteroidogénesis. Cuando las 
ratas estresadas son tratadas con el antagonista 
opioide naltrexona (NTX), la disminución de T 
en el pasma por efecto del estrés se atenúa 
(Retana-Márquez, 2009), lo que indica que los 
e fec tos  inh ib i to r ios  de l  e s t r é s  en  l a 
esteroidogénesis testicular están mediados en 
parte por los opioides. 

Figura 1. Estructuras centrales y periféricas involucradas 
en el sistema de estrés. Durante el estrés se incrementan 
los pulsos de la hormona liberadora de corticotropina 
(CRH) y de arginina vasopresina (AVP), incrementando 
como consecuencia la secreción de la hormona 
adrenocorticotrópica (ACTH) desde la hipófisis anterior. 
Ésta a su vez estimula la secreción de GC en la corteza 
adrenal. Las neuronas CRH/AVP y las neuronas del 
sistema Locus Coeruleus/norepinefrina (LC/NE) se 
inervan de manera recíproca y se activan mutuamente. 
Los GC son los efectores finales del eje hipotálamo-
hipófisis-corteza adrenal (HHA) y participan en los 
mecanismos homeostáticos y alostáticos; tienen un papel 
fundamental en la terminación de la respuesta de estrés 
actuando en centros extra hipotalámicos, como el 
hipocampo y la hipófisis a través de receptores a 
mineralocorticoides (MR) y a glucocorticoides (GR). 
ARC: núcleo arcuato; POMC: prooipiomelanocortina; 
VTA: área ventral tegmental; NE/E: norepinefrina/ 
epinefrina. Líneas continuas: estimulación. Líneas 
discontinuas: inhibición por retroalimentación negativa.
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La hormona GnIH y el eje HHG durante el 
estrés
En la inhibición del eje HHG durante el estrés 
participan también la hormona inhibidora de las 
gonadotropinas (GnIH). Este péptido se expresa 
en neuronas RFRP del núcleo dorsomedial 
hipotalámico (DMH) de la rata, cuyas fibras se 
extienden a la eminencia media y al APO donde 
hacen contacto con las neuronas GnRH, las 
cuales presentan receptores para GnIH. La 
GnIH de los mamíferos inhibe la síntesis de las 
subunidades       de las gonadotropinas así y
como su liberación en varias especies de 
mamíferos (Tsutsui, 2010. La GnIH puede 
actuar en las neuronas hipotalámicas GnRH, en 
los gonadotropos hipofisiarios y en las gónadas, 
lo que demuestra su actividad moduladora de la 
función reproductiva. La GnIH también 
participa en la inhibición del eje gonadal durante 

el  estrés,  ya que los glucocorticoides 
incrementan la expresión de este neuropéptido 
en el hipotálamo dorsomedial (DMH) de ratas 
adultas (Kirby, 2009). Así, la GnIH liberada del 
DMH inhibe la liberación de la GnRH a través 
de un mecanismo postsináptico directo, 
hiperpolarizando a las neuronas GnRH y 
d i sminuyendo  l a  sens ib i l idad  de  los 
gonadotropos a la GnRH (Kirby, 2009), 
contribuyendo así a la supresión hipotalámica de 
la función reproductiva.
 
Los glucocorticoides y el eje gonadal durante 
el estrés
Los glucocorticoides liberados durante la 
respuesta de estrés inhiben la liberación de 
GnRH, disminuyen la secreción de LH en los 
gonadotropos, disminuyen los receptores para 
LH en las células de Leydig, disminuyendo así 
su respuesta (Hardy, 2005), inhibiendo así la 
síntesis de testosterona. Asimismo, los 
glucocorticoides pueden afectar directamente la 
espermatogénesis en el testículo, a través de sus 
receptores en los espermatocitos primarios, en 
las células mioides peritubulares. 

Estrés e infertilidad masculina
Las situaciones estresantes pueden provocar 
disfunción eréctil así como disminución en la 
libido y la fertilidad en los hombres. Aunque el 
estrés no es el único factor en la etiología de la 
infertilidad, se considera un factor de riesgo 
adicional para la infertilidad idiopática. La 
calidad espermática disminuye en los hombres 
después de un desastre natural como un 
terremoto o bien por estrés laboral o la reacción 
depresiva a la infertilidad. El estrés sicológico 
también influencia negativamente el volumen 
seminal,  la movilidad espermática,  la 
concentración espermática y la morfología 
espermática, incrementando las anormalidades 
espermáticas tanto en los hombres fértiles como 
en los subfértiles. El estrés sicológico severo 
causado por la muerte de un familiar o el 
cónyuge disminuye la cuenta espermática y en 
algunos casos lleva a la oligospermia o 
azoospermia. Esta reducción potencial de la 
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Figura 2. Vías neuroendócrinas involucradas en la 
supresión del eje HHG por el eje HHA. Durante el estrés 
las neuronas CRH en el núcleo PVN activan la secreción 
de ACTH en la adenohipofisis. Esta hormona estimula la 
síntesis y secreción de glucocorticoides en la corteza 
suprarrenal. El eje HHG es inhibido en todos los niveles 
por el eje HHA. La liberación de GnRH desde el MPOA 
del hipotálamo es inhibido directamente por la CRH, por 
las  -endorfinas  y por la hormona inhibidora de las 
gonadotropinas (GnIH/RFRP). Los glucocorticoides 
(GC) disminuyen la capacidad de respuesta de los 
gonadotropos a la GnRH. Reducen la esteroidogénesis en 
el testículo e inhiben la liberación de GnRH directa o 
indirectamente a través de la GnIH Líneas continuas = 
estimulación. Líneas discontinuas = inhibición. 
DMH=hipotálamo dorsomedial; ARC=núcleo arqueado;



fertilidad es causada probablemente por la 
disminución de T debida al estrés, aunque 
también es probable que el estrés tenga efectos 
directos en el epitelio seminífero, alterando la 
espermatogénesis. De hecho, el estrés crónico 
causa reducción significativa en el número de 
e s p e r m á t i d a s  m a d u r a s ,  a s í  c o m o  l a 
concentración espermática en el epidídimo, 
asociada a la disminución de LH y T. Uno se los 
mecanismos propuestos para explicar la 
reducción en las células germinales debida al 
estrés es la muerte celular por apoptosis en 
respuesta a la caída de T y al aumento de 
glucocorticoides durante el estrés (Juárez-
Rojas, 2015). Adicionalmente, la GnIH causa 
apoptosis testicular y disminuye la actividad 
espermatogénica. Los espermatocitos, las 
espermatogonias redondas y las células de 
Sertoli son los tipos celulares más vulnerables. 
En muchas especies de aves y mamíferos se 
considera que la disminución de la T es la 
principal causa de apoptosis testicular. 
Considerando que la T es un factor de 
supervivencia celular testicular en los roedores, 
es posible que la apoptosis en el testículo sea 
resultado de la disminución de T testicular 
inducida tanto por glucocorticoides como por 
GnIH (Tsutsui, 2010).

Estrés, testosterona y conducta sexual
La conducta sexual masculina es posiblemente 
el aspecto más vulnerable de la reproducción en 
los machos. Los estudios en los modelos 
animales indican que el estrés crónico 
disminuye los components motivacional y 
ejecutorio de la conducta sexual (Retana-
Márquez, 1966; 2003; 2009), disminuyendo así 
la probabilidad del éxito reproductivo. La 
actividad sexual en los humanos es vulnerable 
también a desórdenes causados por el estrés. Las 
personas diagnosticadas con desorden de 
ansiedad generalizada o desorden obsesivo 
compuls ivo  f r ecuen temen te  r epor t an 
disminución del deseo sexual, mientras que 
aquellas con desorden depresivo o síndrome de 
estrés post-traumático tienen mayor riesgo de 
experimentar alteraciones en su función sexual, 

además de disminución del deseo sexual 
(libido), menor actividad sexual y dificultades 
eréctiles. La disminución del deseo sexual y la 
disfunción eréctil han sido observadas también 
en hombres con enfermedades crónicas, 
problemas laborales o con la pareja. 

La T y/o sus metabolitos: estradiol (E2) y DHT 
promueven el despliegue de la conducta de 
apareamiento en los machos adultos de muchas 
especies de mamíferos estudiadas, por lo que es 
de esperarse que la supresión de T, resultante de 
alteraciones neuroendocrinas causadas por el 
estrés, altere no solamente la espermatogénesis, 
como se ha demostrado, sino también la 
conducta sexual, directa o indirectamente. Sin 
embargo, a pesar de las evidencias de que la 
secreción de gonadotropinas y esteroides 
gonadales disminuye en los machos como 
respuesta a diferentes estresores, solamente en 
pocos reportes se ha establecido una correlación 
entre el incremento de glucocorticoides con la 
supresión de T y la conducta sexual. La 
disminución de la conducta sexual causada por 
estrés físico está asociada al incremento de 
glucocorticoides y disminución de T plasmática 
(Retana-Márquez, 2003; 2009). Estos hechos 
sugieren que la disminución de la conducta 
sexual masculina puede atribuirse en parte a la 
disminución de los andrógenos, que a su vez 
puede atribuirse a los efectos bioquímicos y 
apoptóticos de los glucocorticoides en las 
cé lu las  de  Leydig ,  como se  d i scu t ió 
anteriormente. 

Algunos  de  los  c i r cu i tos  neurona les 
relacionados con el estrés pueden inhibir 
directamente el componente motivacional de la 
conducta sexual. Dos de los principales 
neuropéptidos que inhiben la conducta sexual 
participan en la respuesta central al estrés; estos 
péptidos son la CRH y las  -endorfinas, las 
cuales pueden inhibir la motivación sexual 
actuando directamente en las estructuras 
centrales que regulan la motivación sexual. En 
los hombres, el estrés social o sicológico crónico 
causa disfunción eréctil, disminuye la libido e 
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incrementa los niveles plasmáticos de  -
endorphins. Estos síntomas mejoran con el 
tratamiento con el antagonista opiáceo 
naltrexona (NTX). Se ha demostrado que la 
inhibición de la conducta sexual causada por el 
estrés puede bloquearse cuando la NTX se 
administra antes de la exposición al estresor, lo 
que  confirma su  par t ic ipación en  los 
mecanismos de inhibición de la conducta sexual 
por efecto del estrés (Retana-Márquez, 2009). 

Además de los opiodes, la GnIH también debe 
ser considerada dentro de los mecanismos por 
los cuales la conducta sexual es afectada por el 
estrés. Aunque la evidencia aún es escasa, hay 
estudios que muestran que la administración 
intracerebroventricular (ICV) de GnIH suprime 
la conducta sexual en las ratas adultas, 
aumentando las latencias de monta, de 
intromisión y de eyaculación y disminuyendo la 
frecuencia eyaculatoria. Sin embargo, se 
requiere mucha más investigación de los efectos 
de la GnIH sobre este importante aspecto de la 
fisiología reproductiva de machos y hembras. 

Conclusión
Las consecuencias del estrés en la función 
reproductiva se presentan en todos los niveles 
del eje HHG y están mediadas principalmente 
por los glucocorticoides, los cuales se conocen 
como las hormonas del estrés. Estos esteroides 
adrenales pueden inducir la expresión de la 
GnIH, la cual disminuye la liberación de la 
GnRH en el hipotálamo, reducen la secreción de 
LH reduciendo su capacidad de respuesta a la 
GnRH e inhiben la esteroidogénesis testicular, 
directa e indirectamente induciendo apoptosis 
en las células de Leydig. 

Asimismo, los glucocorticoides disminuyen 
directamente la espermatogénesis causando 
apoptosis en las células germinales; también lo 
hacen de manera indirecta, a través de disminuir 
la secreción de T por los mecanismos 
mencionados. En los procesos de muerte celular 
por apoptosis de las células germinales de las 
células de Leydig y  de los espermatozoides 

interviene en gran medida el estrés oxidativo 
que inducen las hormonas adrenales.

Como se ha demostrado con la extensa literatura 
en el tema, la activación del eje HPA podría estar 
implicada en numerosas causas de infertilidad y 
disfunción reproductiva relacionadas con el 
estrés y podría influenciar negativamente la 
eficacia de los procedimientos de reproducción 
asistida en los humanos. 

Por otro lado, el estrés crónico es la principal 
preocupación en los programas de reproducción 
en cautiverio así como en los programas de 
reproducción en granjas. Los hallazgos 
recientes acerca de la GnIH como parte de los 
mecanismos involucrados en la interacción 
HHA-HHG durante el estrés son cruciales para 
la comprensión de los mecanismos que 
subyacen al supresor más común de la actividad 
del eje gonadal. 

Asimismo, la evaluación del estrés oxidativo en 
los testículos y el semen en los animales en 
cautiverio permitirá comprender y  proponer 
tratamientos antioxidantes para mejorar los 
programas de reproducción en cautiverio, así 
como la reproducción asistida en los humanos.
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Abstract
Lecanicillium lecanii is an entomopathogenic 
fungus used for the control of insects pests in 
agriculture and can produce chitinases and 
hydrophobins (Hfbs) in submerged culture, and 
solid substrate culture (SSC) added with 
colloidal chitin as the carbon source as a 
physiological response to the environment. 
Chitinases hydrolyze the polymer of chitin to 
obtain its monomer N-acetyl glucosamine and 
oligosaccharides.  Other proteins involved in 
chitinous substrate degradation are Hfbs that 
mediate the adhesion of the fungus to 
hydrophobic surfaces and enable mycelia of 
fungi to emerge in the air. In addition to their role 
in nature, chitinases and Hfbs have applications 
in several fields. For instance, Hfbs employed as 
biosurfactants in the food, pharmaceutical, and 
chemical industry offering advantages owing to 
their biocompatibility and biodegradability. 
Therefore, in the present review, several factors 
that affect their production and activity are 
analyzed.

Key words: Lecanicillium lecanii, chitinases, 
hydrophobins, surface activity

Resumen
L e c a n i c i l l i u m  l e c a n i i  e s  u n  h o n g o 
entomopatógeno utilizado en el control de 
plagas en agricultura debido en gran medida a su 
capacidad de producir quitinasas e hidrofobinas 
(Hfbs). Estas proteínas han sido producidas en 
cultivos sumergidos (SmC) y en sustrato sólido 
(SSC), adicionados con quitina coloidal como 
fuente de carbono como una respuesta 
fisiológica al ambiente. Las quitinasas 
hidrolizan la quitina para obtener el monómero 
N-acetilglucosamina y oligosacáridos, mientras 
que las Hfbs son proteínas que facilitan la 
adhesión del hongo a superficies hidrofóbicas y 
capacitan al micelio para poder emerger y 
desarrollarse en aire. Además de su papel en la 
naturaleza, estas proteínas poseen diversas 
aplicaciones. Por ejemplo las Hfbs se emplean 
como biosurfac tantes  en  la  indus t r ia 
alimentaria, farmacéutica y química ofreciendo 

ventajas como la biocompatibil idad y 
biodegradabilidad, por lo cual representan una 
alternativa para su aplicación biotecnológica. 
En el presente artículo se analizan los factores 
que influyen en su producción y actividad. 

 Palabras claves: Lecanicillium lecanii, 
quitinasas, hidrofobinas, actividad superficial

Introducción
Los hongos representan un amplio grupo de 
organismos eucariontes, los cuales han 
desarrol lado diversos  mecanismos de 
propagación y defensa durante su desarrollo, 
tales como la formación de hifas aéreas y 
cuerpos fructíferos que facilitan su dispersión y 
la colonización de diversas áreas, asimismo 
producen enzimas y proteínas para llevar a cabo 
sus funciones metabólicas durante su 
crecimiento, patogénesis y protección ante 
organismos antagónicos o factores ambientales. 

L. lecanii es un hongo entomopatógeno 
utilizado comercialmente como agente de 
control biológico en agricultura. El proceso 
infectivo de este hongo involucra la secreción de 
proteínas, Hfbs, que le permiten adherirse a la 
cutícula del insecto, seguido de una invasión 
mediante la producción de hifas especializadas, 
apresorios, que ejercen presión mecánica, 
además de que se producen grandes cantidades 
de enzimas hidrolíticas, tales como lipasas, 
proteasas y quitinasas que le permiten invadir y 
degradar la cutícula del insecto hasta completar 
el proceso infectivo.

En la producción de estas enzimas que son 
inducidas como respuesta a la presencia de 
substratos como la quitina, que es hidrolizada a 
azúcares asimilables. Las quitinasas también se 
producen de manera constitutiva durante la 
elongación de las hifas, ya que hidrolizan la 
quitina de la pared celular (Matsumoto y col. 
2004). Las quitinasas actúan de manera 
s inérgica y consecut iva en donde las 
endoquitinasas (EC3.2.1.14) producen 
oligómeros solubles, como la quitotetraosa, 
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quitotriosa y diacetilquitobiosa, rompiendo al 
azar en puntos internos de la cadena del 
biopolímero. Las exoquitinasas actúan 
progresivamente en los extremos no reductores 
de la cadena, liberando N-acetilglucosamina; 
entre ellas se encuentran las quitobiosidasas 
(EC3.2.1.29), que catalizan la liberación 
p r o g r e s i v a  d e  q u i t o b i o s a ;  y  l a s  N -
acetilglucosaminidasas, que hidrolizan la 
quitobiosa y oligómeros de mayor tamaño, 
liberando monómero (Kuroiwa y col. 2008). 

Por otra parte, las Hfbs, son proteínas que 
desempeñan una gran variedad de funciones 
biológicas como conferir hidrofobicidad a las 
esporas e hifas para facilitar su dispersión y 
adhesión a superficies, además de ofrecer 
protección ante factores ambientales como el 
aire y el calor. Las Hfbs se caracterizan por ser 
proteínas pequeñas conformadas por cerca de 
100 aminoácidos y contener ocho residuos 
conservados de cisteína los cuales forman cuatro 
puentes disulfuros. 

Poseen características anfipáticas que las 
capacitan para auto-ensamblarse como una 
monocapa en paralelo formando interfase, ya 
sea en sistemas aire-líquido, aire-sólido o de 
cualquier otro tipo. La forma de ensamblarse 
varía en función de sus características  
hidropáticas y de solubilidad, con base a estas 
características se les ha clasificado en dos 
grupos: clase I y  clase II. 

El primero, se distingue por formar ensamblajes 
estables en forma de fibrillas llamados "rodlets", 
resistentes a la disociación con dodecil sulfato 
de sodio (SDS) a temperatura de 100 °C, y solo 
pueden ser disueltos con el tratamiento de ácidos 
altamente oxidantes como el trifluoroacético o 
fórmico. La clase II no produce rodlets su 
ensamblaje es altamente ordenado y de fácil 
disociación en presencia de surfactantes como el 
SDS o etanol (Decker y col. 2012; Wang y col. 
2010). La actividad superficial de las Hfbs se ha 
determinado mediante el cambio en la tensión 
superficial de líquidos como el agua, ya que 

reducen la fuerza cohesiva entre las moléculas 
del líquido, o bien, mediante el cambio de la 
hidropatía de materiales como el Teflón o el 
vidrio, ya que pueden convertir un material 
hidrofóbico a hidrofílico y viceversa (Rocha-
Pino y col., 2011). 

Los sistemas de producción de estas enzimas y 
proteínas son de importancia tanto para el 
estudio de los factores que influyen en el 
desarrollo y proceso antagónico, lo que 
repercute en su aplicación como biopesticida, 
sino también porque son moléculas con 
aplicación biotecnológica. 

Los oligosacáridos que se obtienen durante la 
hidrólisis enzimática de quitinas tienen 
aplicaciones biomédicas,  N-acetil glucosamina 
es componente principal de cartílagos y por lo 
cual es utilizada en el tratamiento de la 
osteoartritis (Villa-Lerma y col. 2013). Las Hfbs 
son consideradas como biosurfactantes, que a 
diferencia de los surfactantes químicos son 
biocompatibles y biodegradables lo que 
favorece su aplicación biotecnológica. 

Es por tanto que en este artículo se analizan los 
estudios relacionados a la producción de 
quitinasas e hidrofobinas de L. lecanii en 
cultivos sumergido y sólido (Matsumoto y col. 
2004; Villa-Lerma y col. 2013; Rocha-Pino y 
col. 2011; Rocha-Pino y col. 2013). Asimismo 
se revisan aspectos de la aplicación de estas 
proteínas.

Factores que afectan la producción y 
actividad de quitinasas e Hfbs de L. lecanii
L. lecanii es capaz de producir quitinasas e Hfbs 
asociadas al micelio y su producción es afectada 
por factores ambientales como el tipo de cultivo 
y fuente de carbono, así como la hidrofobicidad 
del medio. El incremento del contenido de 
humedad del bagazo de caña como soporte a un 
75%, la edad del cultivo fúngico micelio en 
lugar de esporas, así como SSC mejoraron  
significativamente el rendimiento de la N-
acetilglucosaminidas de L. lecanii y reduciendo 
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de manera significativa la fase de adaptación. 
No obstante, la actividad específica en SSC fue 
sólo un 40% más alta que con SmC, debido a las 
impurezas del soporte empleado bagazo de caña 
de azúcar (Matsumoto y col. 2004). 

Otro factor que afecta la producción es el 
tamaño y porosidad del soporte empleado, tal y 
como fue estudiado por Marin-Cervantes y col. 
(2008) con SSC empleando espuma de 
poliuretano (PUF) en dos tamaños de área 

22intersticial 74µm  y de 99.5µm , encontrando 
que en el primero la morfología micelial de L. 
lecanii era suelta y dispersa, mientras que en el 
segundo el hongo creció en forma de agregados 
con diferencias significativas en la producción 
de enzimas. 

El  PUF con un contenido de humedad > 85%,  
presentó 45 veces mayor actividad de N-

2acetilglucosaminidasa con PUF de 74µm  que 
2con el de 99.5µm . La represión catabólica 

cuando la glucosa fue añadida al medio de 
cultivo en este estudio, fue mayor a menores 
c o n t e n i d o s  d e  h u m e d a d  p a r a   N -
acetilglucosaminidasas y este efecto inhibitorio 
fue bajo para las endoquitinasas.  Los 
rendimientos enzimas/biomasa fueron más altos 

2 2con 99.5µm  PUF que con el de 74µm  CPU 
para endoquitinasas, todo lo contrario las N-
acetilglucosaminidasas.

El tipo de cultivo es determinante para la 
producción de enzimas, se ha reportado que L. 
lecanii incrementó de 3 a 10 veces la producción 
de quitinasas e Hf bs en SSC, utilizando PUF 
como soporte y quitina coloidal como fuente de 
carbono en comparación con SmC aun cuando 
se añadiera fructosa al medio de cultivo con 
quitina (Rocha-Pino y col. 2011). 

Esto se debe a que el hongo produce quitinasas 
para asimilar la quitina como fuente de carbono 
y a las Hfbs para facilitar su adhesión a la 
superficie hidrofóbica del PUF y la quitina, 
comportamiento similar a lo que ocurre durante 
la infección de la cutícula de insectos, la cual 

está recubierta por ceras que les proporciona 
hidrofobicidad y quitina que le da estructura. 

Es por tanto la hidrofobicidad del medio otro 
factor clave para la producción de Hf bs de L. 
lecanii, tal y como fue estudiado por  Rocha-
Pino y col. (2013). Estos autores determinaton 
que la adición de hidrocarburos como única 
fuente de carbono en SmC incrementó la 
producción de Hfbs e influyo en su actividad 
superficial. Las Hfbs clase I fueron producidas 
en cultivos adicionados con tolueno o n-hexano,  
presentando actividad superficial reduciéndo la 
hidrofobicidad del Teflón 50% y 10%, 
respectivamente. Lo que hace evidente que las 
Hfbs están involucradas en el proceso de 
asimilación del hidrocarburo, actuando como 
agentes emulsificantes para incrementar su 
biodisponibilidad. 

Por otra parte, la hidrofobicidad y características 
físicas del soporte utilizado en SSC influyeron 
en el desarrollo del hongo así como en la 
producción de la clase de Hfbs. Se observó que 
L. lecanii cultivado en PUF, creció en el área 
intersticial del soporte y solo produjo Hfbs clase 
I, éstas estarían participando en la adhesión de 
las hifas al PUF. De manera comparativa se 
cultivó al hongo utilizando agrolita como 
soporte, material hidrofílico y de origen mineral, 
en este caso L. lecanii creció cubriendo la 
superficie de las partículas de agrolita 
manteniendo mayor contacto con el aire, lo cual 
favoreció la producción de Hfbs clase II lo que 
sugiere que este grupo de proteínas podrían ser 
producidas como un método de protección ante 
la desecación mediante la formación de canales 
que facilitan el intercambio gaseoso (Figura 1). 

Cabe resaltar que las Hfbs clase I mostraron 
actividad superficial al reducir el 50% de la 
hidrofobicidad del Teflón, mientras que las Hfbs 
clase II lograron reducir el 50% de la tensión 
superficial del agua (Rocha-Pino y col. 2015). 
En ambos casos, el cambio significativo de la 
tensión superficial o la hidropatía de Teflón se 
alcanzó utilizando concentraciones de 50 µg 
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Figura 1. L. lecanii adherido a agrolita en SSC.

-1proteína mL  (Figura 2), lo que las pone en un 
nivel comparable a los surfactantes químicos 
pa ra  su  ap l i cac ión .  Es tos  r esu l t ados 
evidenciaron la alta especificidad de las Hfbs, 
las cuales mostraron funciones biológicas 
distintas así como características estructurales e 
hidropáticas que influyen en su ensamblaje y 
afinidad por las interfases. Cabe resaltar que en 
este trabajo se alcanzó una producción 
considerablemente alta de Hfbs clase I y clase II 
utilizando cepa nativa de L. lecanii. 

Con estos avances podemos sugerir que el 
cultivo de L. lecanii en SSC es un sistema 
factible para llevar a cabo la producción masiva 
de quitinasas e Hfbs. El uso de soportes inertes 
como la agrolita y el PUF ofrecen características 
de porosidad y absorción de agua que 
contribuyen a facilitar la aireación y remoción 
del calor y por lo tanto favorecen el crecimiento 
del hongo. Asimismo determinamos que la 
hidrofobicidad del soporte favorece la 
producción de un solo tipo de Hfbs, lo cual es 
una ventaja para tener procesos de extracción y 
purificación que sean simples y económicos. 

Otros factores que afectan la actividad 
quitinolítica son las modificaciones a la quitina 
mediante el empleo de tratamientos químicos y 
físicos que incluyen procesos termoquímicos 
con álcalis, ultrasonido, explosión por vapor de 
agua, expansión rápida de tetrafluoroetano y 
fibrilación.  

Con estos métodos se logran cambios 
estructurales de las quitinas logrando una 
disminución del grado de acetilación, de la 
cristalinidad, lo que favorece la actividad 
hidrolítica de las quitinasas (Villa Lerma y col. 
2013; Villa Lerma y col. 2015).

Aplicaciones de quitinasas e Hfbs
Las enzimas quitinolíticas tienen diversas 
aplicaciones tales como la preparación de 
oligosacáridos y N-acetil D-glucosamina, 
proteíns unicelular, aislamiento de protoplastos 
control de hongos patógenos e insectos, 
tratamiento de residuos quitinosos y el control 
de la transmisión de enfermedades como la 
malaria mediante el ataque de insectos vectores 
(Dahiya y col. 2006).

Los oligosacáridos de quitina se han producido 
con éxito utilizando quitinasas de L. lecanii en 
SmC y quitina previamente tratada con un 
método físico de temperatura y presión, lo cual 
promovió la interacción entre las enzimas y el 
sustrato favoreciendo la producción de quitin-
oligómeros. 
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Figura 2. Reducción de la tensión superficial del agua (TS) 
y la hidrofobicidad del teflón (HT) por acción de las Hfbs 
de L. lecanii: TS) A- sin Hfbs, B- con Hfbs clase II; HT) C- 
sin Hfbs, D- con Hfbs clase I.



Los métodos enzimáticos de hidrolisis de la 
quitina ofrecen la ventaja de lograr obtener 
oligómeros acetilados y de tamaño específico 
que tienen aplicaciones biomédicas lo cual no se 
logra con los métodos químicos (Villa-Lerma y 
col. 2013). Los quitin-oligómeros pueden 
presentar actividades biológicas como 
antibacterianos, antitumorales y por sus efectos 
positivos en el sistema inmunológico (Kuroiwa 
y col. 2009). 

Las Hfbs generan interés biotecnológico debido 
a su capacidad de interaccionar con diferentes 
interfases hidrofílica - hidrofóbica, además de 
ser moléculas biocompatibles y biodegradables. 
Las Hfbs pueden actuar como agentes 
emulsificantes en una amplia variedad de 
productos, desde pinturas, cosméticos, 
medicamentos y alimentos. 

Incluso pueden ser empleadas para la 
estabilización de burbujas en productos de 
confitería, refrescos o aguas gasificadas y 
cervezas. En el caso de la interacción de Hfbs 
con gases se ha determinado que las Hfbs actúan 
como sitios de nucleación para la formación de 
burbujas, el proceso que se lleva a cabo con la 
interacción del parche hidrofóbico de la proteína 
con el CO2 (Deckers y col. 2012). 

En biomateriales, las Hfbs han sido utilizadas 
como revestimiento para los diferentes 
materiales utilizados en cirugías para trasplantes 
o implantes ya que modifican la hidropatía de la 
superficie y potencian su biocompatibilidad. 
Asimismo, las Hfbs en superficies funciona 
como puntos de anclaje para enzimas o células 
lo cual es útil para lograr llevar a cabo funciones 
bioquímicas especializadas en medios no 
convencionales, por ejemplo, los nanotubos de 
carbono (CNT) han sido propuestos como 
vehículos de administración de fármacos para el 
tratamiento del cáncer y terapia génica debido a 
que ofrecen ventajas como la alta superficie que 
influye en las tasas de volumen y masa, 
resistencia mecánica y excelente conductividad, 
sin embargo también ofrecen desventajas como 

su toxicidad y baja solubilidad en fluidos 
fisiológicos por lo que el recubrimiento de CNT 
con Hfbs incrementa su solubilidad y reducen su 
citotoxicidad. Se ha llevado a cabo la absorción 
de la enzima glucosa oxidasa en multiparedes de 
CNT los cuales recubren con la Hfbs HFBI 
logrando mejorar la dispersión de las partículas 
en agua y mantener la actividad enzimática con 
alta rapidez de respuesta y sensibilidad a la 
detección de glucosa (Wang y col. 2010). 

En bioremediación las Hfbs son útiles al 
interaccionar con hidrocarburos. Vigueras y col. 
(2008) han determinado la presencia de Hfbs 
clase I de Paecilomyces lilacinus durante la 
degradación de tolueno en un biofiltro. Aunque 
también se ha propuesto el uso de Hfbs como 
aditivo en los procesos de extracción de 
petróleo. 

Es importante considerar que actualmente el 
petróleo es la principal fuente de energía de la 
que dependemos por lo que existe la necesidad 
de mantener e incrementar las reservas probadas 
de hidrocarburos y esto se puede lograr con la 
explotación de nuevos yacimientos así como 
con el desarrollo de tecnologías que permitan 
incrementar el porcentaje de recuperación de 
crudo de los pozos maduros. 

Los métodos tradicionales de extracción de 
petróleo solo permiten recuperar una tercera 
parte del crudo, por lo que se ha propuesto 
desarrollar el uso de nuevos métodos, tal es el 
caso de la extracción mejorada de petróleo 
(EOR). Esta tecnología propone utilizar 
microorganismos o bio-moléculas como los 
biosurfactantes que reduzcan la interacción del 
crudo con la roca y faciliten su extracción. El uso 
de Hfbs en EOR podría contribuir a tener 
métodos de extracción más eficientes que 
además eviten la contaminación de las áreas de 
extracción. 

Conclusión
La importancia de las Hfbs y quitinasas en el 
desarrollo de hongos entomopatógenos ha sido 
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ampliamente investigada, sin embargo, las 
características y funciones biológicas de las 
Hfbs y quitinasas muestran tener un alto grado 
de especificidad y una estrecha relación en la 
producción, lo cual tendría implicaciones 
significativas para la patogénesis del hongo y 
para su aplicación. Asimismo, los estudios 
realizados en cuanto a la modificación 
estructural del substrato, hidrofobicidad, tipo de 
cultivo, pH y soportes permiten desarrollar 
bioprocesos con una mayor productividad y 
profundizar en el conocimiento sobre su función 
b io lóg ica  median te  l a  pur ificac ión  y 
caracterización de estas proteínas.
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 "Supongo que todos creemos que los 
murciélagos tienen experiencias. Después de 
todo, son mamíferos, y no dudamos de que 
tienen experiencias, así como tampoco dudamos 
de que los ratones, las palomas y las ballenas 
tengan experiencias." Thomas Nagel

El filósofo yugoslavo Thomas Nagel publicó en 
1974 el artículo titulado "¿Qué se siente ser 
murciélago?". En el expone una crítica al 
reduccionismo psicofísico explicando como al 
excluir el punto de vista particular de la 
experiencia (el carácter subjetivo) los 
reduccionistas tratan de encontrar "los efectos 
más generales y las propiedades que pueden 
detectarse por otros medios que no sean los 
sentidos humanos", es decir la experiencia 
propia. Como el mismo Thomas Nagel  lo pone 
de manifiesto en su trabajo la expresión "qué se 
siente ser murciélago" provoca confusiones. No 
significa "qué parece ser murciélago" en nuestra 
propia experiencia, sino más bien "como es ser 
murciélago para un murciélago, para el sujeto 
mismo. No podemos saber que se siente ser 
murciélago sin adoptar el punto de vista del 
murciélago, igual que no podemos saber que se 
siente ser "Lionel Messi" sin ser Lionel Messi.
 
No voy a abordar los problemas focales del 
trabajo de Nagel, el reduccionismo científico y 
la aproximación al estudio de la dualidad Mente-
Cuerpo, los cuales esta lejos de mi formación 
académica, pero la tesis de Nagel se sustenta 
poniendo como ejemplo la percepción del 
mundo que pueden tener los murciélagos debido 
a lo "limitado" o lo "amplio" que pueden ser sus 
sentidos en comparación con los sentidos 
humanos. A lo largo de los últimos años y 
fundamentalmente debido al gran desarrollo 
tecnológico que hemos experimentado tenemos 
una mejor idea de cómo perciben el mundo los 
murciélagos y al dedicarme profesionalmente al 
estudio de los quirópteros estoy mejor 
capacitado para hablar a este respecto.

Nagel considera que la principal diferencia de 
percepciones entre el murciélago y él radica en 

que el primero percibe el mundo por el oído, por 
su sonar, mientras que nosotros por el sentido de 
la vista. 

Nagel dice "Hoy día sabemos que la mayoría de 
los murciélagos -los microquirópteros, para ser 
exactos- perciben el mundo básicamente por 
sonar, o ecolocalización, detectando los reflejos, 
de los objetos a su paso, de sus propios chillidos, 
rápidos, sutilmente modulados y de alta 
frecuencia. Sus cerebros están diseñados para 
correlacionar los impulsos emitidos con los ecos 
subsecuentes, y la información así adquirida les 
permite hacer determinaciones precisas de 
distancia, tamaño, forma, movimiento y textura, 
comparables a las que hacemos con nuestra 
vista. Pero el sonar del murciélago, aunque es 
claramente una forma de percepción, no 
funciona de manera similar a ninguno de 
nuestros sentidos, y no hay ninguna razón para 
suponer que se parece en términos subjetivos a 
algo que podamos sentir o imaginar nosotros." 
Mas adelante señala  "Así, describimos el sonar 
del murciélago como una forma de percepción 
tridimensional; creemos que los murciélagos 
sienten algunos tipos de dolor, temor, hambre y 
placer, y que poseen otros tipos de percepciones 
más comunes además del sonar …". 

La generalidad de las personas tienen una idea 
aun mas limitada de la que tenía Nagel hace 40 
años sobre la manera en que los murciélagos 
perciben el mundo, pero gracias a los avances 
logrados en varias disciplinas científicas ahora 
sabemos que es mucho mas amplia y compleja 
q u e  l a  c o n s i d e r a d a  p o r  N a g e l . 
Desafortunadamente la mayoría de ese 
conocimiento se ha mantenido en el ámbito de 
los especialistas en este grupo animal y muy 
poco a permeado hacia el exterior, es por ello 
que la intensión de esta comunicación es mostrar 
de una manera muy general lo desarrollado que 
pueden ser sus órganos de los sentidos y brindar 
una idea de las semejanzas y diferencias que 
tenemos con ellos en este aspecto. Pero antes de 
pasar a abordar el tema es necesario hacer 
algunas precisiones. Cuando hablamos de 
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murciélagos hablamos de un gran grupo de 
animales, existen más de 1.100 especies de 
murciélagos que se distribuyen prácticamente 
por todo el mundo; la clasificación biológica los 
d i v i d e  e n  d o s  g r a n d e s  g r u p o s :  l o s 
megaquirópteros que son esencialmente 
frugívoros y que no utilizan la ecolocalización y 
los microquirópteros, que si la utilizan y que 
tienen una gran diversidad de hábitos 
alimenticios, predominando los insectívoros, 
pero también los hay frugívoros, nectarívoros, 
carnívoros, hematófagos y hasta piscívoros; 
pero sin importar el grupo al que pertenecen 
todos presentan adaptaciones en sus órganos de 
los sentidos que les permiten ser muy exitosos 
en la búsqueda y obtención del alimento y estar 
muy bien adaptados para responder a los retos y 
oportunidades que les brindan los lugares en que 
viven. Debido a su gran diversidad y al hecho de 
que los datos que se tienen actualmente sobre la 
percepción de los murciélagos corresponden a 
estudios realizados en unas cuantas especies se 
deben tomar con cuidado las generalizaciones 
que se hacen al respecto.

Los murciélagos usan las mismas señales que 
los humanos y se comunican por los mismos 
sentidos, principalmente olfato, audición, visión 
y tacto, todos los cuales son importantes; 
además poseen otros sentidos que no poseemos 
los humanos. Los estudios se han enfocado a 
analizarlos de manera independiente pero 
todavía estamos lejos de saber como operan en 
su conjunto y el peso específico de cada uno de 
ellos en una interacción conjunta. La audición y 
la olfacción son los sentidos que han sido 
estudiados más intensamente en los murciélagos 
y por obvias razones el primer sentido al que 
haremos referencia es el de la audición.

Los murciélagos producen dos tipos principales 
de vocalizaciones o llamadas. Un tipo, las 
llamadas de la ecolocalización, se utiliza 
principalmente para la orientación y el forrajeo; 
sonidos de alta frecuencia e inaudibles para 
nosotros. El otro tipo de llamada son las 
llamadas sociales, que a menudo, pero no 

siempre, se producen en las frecuencias más 
bajas y dentro del rango auditivo de los seres 
humanos.

La  mayor ía  de  los  es tud ios  sobre  e l 
comportamiento acústico de los murciélagos se 
han enfocado en el papel de la ecolocalización 
durante el forrajeo y la orientación en el espacio 
y muchos se han realizado en el "Murciélago 
bigotudo" (Pteronotus parnellii) por el hecho de 
que los individuos de esta especie se orientan 
principalmente a sí mismos y se comunican 
entre sí mediante señales auditivas complejas. A 
partir de estos estudios sabemos que durante la 
ecolocalización, los murciélagos emiten 
sonidos complejos que se componen de cinco 
señales, una de frecuencia constante (CF), otra 
de frecuencia modulada (FM) y los tres 
armónicos de los mismos. Al ecolocalizar, un 
murciélago detecta tanto su pulso (es decir, la 
señal emitida) y señales de eco, pero esta últimas 
han sido modificadas debido al efecto 
"Doppler", desplazado hacia arriba la frecuencia 
relativa de la señal original emitida por lo que 
cualquier posibilidad de enmascaramiento por 
s o l a p a m i e n t o  t e m p o r a l  y  e s p e c t r a l 
(frecuencia/intensidad) entre el pulso y eco se 
evita desde la periferia auditiva del murciélago, 
es decir los murciélagos escuchan dos sonidos 
diferentes y son capaces de discriminar entre los 
mismos.

Las implicaciones desde el punto de vista de la 
física y de su procesamiento neuronal son 
bastante complejas para abordarlas aquí, baste 
señalar que el murciélago es capaz de recibir una 
amplia gama de información precisa y que con 
base en los mapas corticales auditivos en esta 
especie sabemos que es capaz de procesarla 
debido a la presencia de varios tipos de neuronas 
muy especializadas presentes en su corteza 
auditiva que se activan y responden en 
velocidades diferentes. Esto les permite  
discriminar en tan solo 20 microsegundo (la 
millonésima parte de un segundo) entre la señal 
emitida y sus ecos. Además los estudios 
muestran que los microquirópteros utilizan la 
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sutil diferencia de tiempo de recepción entre sus 
dos orejas, y las variaciones de sonoridad de los 
ecos para construir un escenario tridimensional 
de los alrededores creando "imágenes" 
auditivas. Además, se ha encontrado que al igual 
que en los humanos en el murciélago bigotudo el 
cerebro izquierdo es mejor en el procesamiento 
de sonidos rápidos, y el derecho en el de los 
sonidos lentos lo que le permite comunicarse en 
pleno vuelo con sus congéneres. Aparte de los 
seres humanos, ningún otro animal que se ha 
estudiado, ni siquiera los monos o simios, utiliza 
dicha especialización hemisférica para el 
procesamiento de sonido.
 
Ahora sabemos que la ecolocalización es un 
proceso mucho mas complejo de lo que se 
pensaba hace 40 años y que gracias a este 
sentido los murciélagos son capaces de 
"enfocarse" mentalmente hacia un objetivo 
particular, al igual que los humanos lo hacemos 
en una tienda o en un viaje en automóvil, vemos 
todos los productos, las ofertas, o las 
características del paisaje, pero nos enfocamos 
en que vamos a comprar o a donde queremos ir, 
podemos mirar otras cosas pero tenemos un 
objetivo.

Un campo relativamente nuevo en el estudio de 
los murciélagos es el análisis de sus sonidos 
sociales. La gran mayoría de los sonidos 
sociales que emiten los murciélagos a menudo 
se producen a frecuencias relativamente bajas 
que podemos oír los humanos, hasta hace 
algunos años estos sonidos eran considerados 
como simples "gritos" que contenían muy poca 
o ninguna información, pero estudios recientes 
en especies altamente sociales  han demostrado 
todo lo contrario. Se trata de una comunicación 
vocal sofisticada que se utiliza para varios fines, 
entre ellos para reconocerse unos a otros, el 
reconocimiento madre-infante, instruir a su 
descendencia, definir su estatus social, para 
trazar sus límites territoriales, señales de alarma 
para advertir a sus congéneres, para detectar el 
sexo, para cortejar, para la búsqueda de refugios 
e incluso para reconocimiento grupal. Ningún 

otro mamífero, aparte de los seres humanos, es 
capaz de emplear tales secuencias vocales 
complejas para comunicarse.

Desde hace ya varios años los estudios han 
documentado que en varias especies de 
murciélagos las hembras son capaces de 
reconocer a sus propias crías utilizando para ello 
el olfato y la audición y que son capaces de un 
reconocimiento individual aun entre varios 
miles de crías. Los trabajos recientes señalan 
que el reconocimiento madre-infante es 
recíproco, es decir que las crías también son 
capaces de reconocer a sus madres por el sonido 
y el olfato. Para facilitar este reconocimiento las 
madres usan vocalizaciones específicas 
emitidas en un volumen muy alto para que 
puedan ser reconocidas por su cría aún dentro 
del "caos sonoro" que se forma dentro de una 
colonia de maternidad. 

Hasta hace algunos años se consideraba que 
tanto las vocalizaciones sociales como los 
s o n i d o s  d e  e c o l o c a l i z a c i ó n  e r a n 
fundamentalmente innatas y que el proceso de 
aprendizaje vocal era mínimo. El aprendizaje 
vocal es un proceso complejo que implica tanto 
el aprendizaje de la producción de sonidos como 
su modificación social  y ambos tipos de 
aprendizaje dependen de las influencias vocales 
de los congéneres y requieren diferentes 
mecanismos conductuales y neuronales.        
Las investigaciones recientes señalan que varios 
miembros de las familias Emballonuridae y 

Dentro de las colonias de maternidad que pueden estar 
constituidas por varios miles de crías las madres son 
capaces de reconocer individualmente a sus cría usando el 
oído y el olfato
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Phyllostomidae contienen un repertorio vocal 
aprendido que puede ser modificado según el 
grupo al que pertenecen. Es como decir que los 
murciélagos aprenden a hablar bien escuchando 
a los miembros del grupo y que existen acentos 
regionales (dialectos), como en los humanos.

En otras especies de murciélagos se ha 
observado que las vocalizaciones sociales que 
emiten  probablemente ayudan a evitar la 
competencia cuando los insectos de los cuales se 
alimentan son escasos. Por el contrario, en otras 
especies se ha visto que el papel de las llamadas 
sociales juega un papel relevante en el 
reconocimiento grupal y les permite volar en 
grupos para hacer mas efectiva la detección del 
alimento. También se ha visto que las llamadas 
de ecolocalización entre congéneres ayudan 
claramente el desempeño de los murciélagos en 
la búsqueda de sus refugios, tanto en la 
detección de largo alcance como en la detección 
de lugares específicos en los que pueden 
posarse. 

Al igual que en otros grupos animales la 
información acústica también juega un papel 
importante en la elección de pareja y selección 
sexual en los murciélagos. Un hallazgo 
sorprendente y que ha llamado mucho la 
atención, es el hecho de que en varias especies 
los murciélagos macho tienden a "cantar" para a 
traer a las hembras de su especie, algo parecido a 
llevarles serenata. 

Los estudios señalan que el patrón del canto de 
cortejo es similar para todos los miembros de la 
especie, pero cada murciélago macho emplea un 
repertorio propio de notas que son ordenadas de 
acuerdo a normas que aún estamos lejos de 
comprender y que cada macho tiene su canto de 
cortejo exclusivo. 

Para la generalidad de los mamíferos el sentido 
del olfato interviene en una gran cantidad de 
procesos fisiológicos y conductuales y los 
murciélagos no son la excepción. Los 
murciélagos poseen un gran número y 

diversidad de estructuras anatómicas y 
fisiológicas conectadas a la producción y la 
percepción de olores. De la olfacción dependen 
muchos aspectos de su biología.  

Por ejemplo, existe una fuerte evidencia de que 
los olores juegan un papel prominente en la vida 
social de los murciélagos especialmente para 
mantener la cohesión entre los miembros de una 
misma colonia y se sabe que en muchas especies 
de murciélagos en el reconocimiento madre-
infante el olfato tiene un papel muy importante.

La piel de muchos murciélagos contiene grandes 
complejos glandulares así como estructuras para 
almacenamiento del sebo que producen y para 
su aplicación.  Todavía no esta muy claro el 
papel de estas secreciones glandulares, pero 
debido a que en muchas especies la producción 
de sebo se incrementa durante la época 
reproductiva el olfato puede desempeñar un 
papel importante en la selección sexual, es decir, 
en la atracción de la pareja y en la elección del 
compañero. También se sabe que en varias 
especies los machos "marcan" a las hembra con 
estas secreciones para indicar a otros machos 
que ya fueron copuladas o que forman parte de 
su harem. Experimentos de laboratorio apuntan 
a que cada individuo tiene un conjunto único de 
productos químicos lo que facilitaría el 
reconocimiento individual y también han 
mostrado que las hembras adultas usan estas 

Algunas plantas producen olores específicos para atraer a 
los murciélagos.
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señales olfativas para el reconocimiento 
individual y pueden distinguir a sus compañeros 
de grupo únicamente por olor. 

Las diferencias anatómicas en las estructuras 
olfativas apuntan a que el sentido del olfato esta 
más desarrollado en los murciélagos frugívoros 
que en los insectívoros. Muchas especies de las 
familias Phyllostomidae y Pteropodidae son 
frugívoras y localizan sus recursos alimenticios 
principalmente con el olfato, usan señales 
olfativas para detectar la madurez y ubicación de 
las frutas y flores de los cuales se alimente. En 
algunos miembros de esta familias la olfacción 
es también un canal de comunicación 
interespecífico (planta - murciélago) muy 
importante de cuya interacción ambas partes 
resultan beneficiadas, las plantas producen 
olores específicos para atraer a los murciélagos 
los cuales al comer sus frutos o al tomar el néctar 
y polen de las flores favorecen la polinización y 
la dispersión de las semillas, contribuyendo así 
al éxito reproductivo de las plantas.

Generalmente, debido a que los murciélagos son 
nocturnos y muchos de ellos son capaces de 
ecolocalización, la generalidad de las personas 
creen que los murciélagos son totalmente 
ciegos, y si bien la mayoría se orientan 
principalmente por la ecolocalización, también 
utilizan la visión. Todas las especies de 
murciélagos tienen ojos funcionales que se usan 
en diversos contextos. Los dos grandes 

subórdenes de los murciélagos, megaquiroptera 
y microquiroptera,  ut i l izan diferentes 
modalidades sensoriales para percibir su 
e n t o r n o .  L o s  m e g a q u i r ó p t e r o s  s o n 
crepusculares y se basan en una visión bien 
desarrollada de los ojos y la vía visual, mientras 
que los microquirópteros ocupan un nicho 
nocturno y utilizan la orientación acústica o la 
ecolocalización más que la visión como el 
principal medio de percibir su entorno. Es 
interesante notar que la mayoría de los 
microquirópteros usan la visión bastante bien, y 
por experiencia propia sabemos que en las 
noches de luna pueden evitar las redes de 
captura, formadas por hilos de seda muy finos y 
que pueden pasar inadvertidas para los 
humanos, no usando la ecolocalización sino la 
visión.

Los primeros estudios sugirieron que los 
murciélagos carecen de visión de color, mientras 
que los más recientes han dado resultados que 
sugieren que varias especies, principalmente 
frugívoras, poseen una visión a color dicroma,  
es decir, tienen capacidad de descomponer el 
espectro luminoso en dos componentes 
esenciales, y según la cantidad de cada uno son 
capaces de diferenciar los diferentes colores, lo 
que les sería de mucha ayuda para distinguir los 
frutos maduros. Los estudios realizados sobre la 
respuesta visual de los microquirópteros indican 
que responden claramente a los estímulos 
visuales y que las resoluciones espaciales 
visuales varían sustancialmente entre las 

Los machos de la especie Molossus molossus poseen una 
glándula odorífera en el cuello

Los murciélagos no son ciegos, la mayoría tienen bien 
desarrollado el sentido de la vista.

¿Qué se siente ser  murciélago?



diferentes familias, los datos también sugieren 
que la discriminación de forma visual en 
murciélagos puede ser comparable o superior a 
la demostrada en ratas de laboratorio.

Los resultados de los pocos estudios que 
investigan el papel de la visión indican que en 
algunos casos la información visual puede 
invalidar la información auditiva. Por ejemplo, 
en condiciones de laboratorio dos especies que 
se alimentan de insectos Plecotus auritus y 
Eptesicus nilssonii tiene más éxito en la 
búsqueda de alimento cuando se dispone de 
información acústica y visual, y al eliminar una 
o la otra se observa que la información visual 
puede ser la más importante. También las 
diferencias conductuales y de tamaño o de 
apariencia externa entre machos y hembras que 
se presentan en algunas especies indican que la 
visión también puede desempeñar un papel en la 
comunicación pero aun se requiere de una 
planificación cuidadosa de los experimentos 
para distinguir entre el papel de lo visual de lo 
acústico, lo olfativo y otras señales.

En algunas especies, como por ejemplo en 
Desmodus rotundus, el famoso murciélago 
vampiro, se ha observado que la visión a 
reemplazado la orientación acústica en la 
detección de objetos distantes relativamente 
grandes, de muy poco le serviría a este 
murciélago el uso de los gritos ultrasónicos para 
detectar un cerdo, una vaca o un caballo.

La visión puede ser una ayuda importante para la 
navegación de  los  murcié lagos  en  e l 
reconocimiento de las áreas de alimentación o 
de las rutas a seguir en los vuelos migratorios, 
pero todavía no hay evidencias solidas a este 
respecto.

Los avances recientes sobre la capacidad 
sensoria de los murciélagos han revelado que 
poseen capacidades que están fuera del alcance 
de los órganos de los sentidos que poseemos los 
humanos. Por ejemplo, se ha observado que hay 
especies que sus ojos son sensibles a la luz 

ultravioleta, sin embargo, no está claro como se 
benefician de esta capacidad. Un estudio señala 
que puede ser que la luz UV les ayude a 
orientarse para volver cotidianamente a sus 
refugios independientemente de la hora en la 
que se de la puesta del sol, o del cambio de su 
posición con respecto a las estaciones del año. 
Otro que en murciélagos que se alimentan del 
polen y néctar de las flores la luz UV les ayuda a 
localizar la flor pues la mayoría de ellas son 
totalmente blancas y reflejan este tipo de luz.

En términos energéticos la producción y 
emisión de los sonidos de ecolocación que 
utilizan los microquirópteros es muy costosa, 
mas cuando se considera que la generalidad de 
los murciélagos se tienen que desplazar de 8 a 
20km en un día para la búsqueda del alimento,  y 
que muchas especies  realizan movimientos 
locales y o estacionales de 50 a 100 km y que 
también hay especies que efectúan migraciones 
de mas de 1000 km. de distancia. Los estudios 
recientes han puesto de manifiesto que para 
disminuir considerablemente el uso de la 
ecolocación durante los  viajes que realizan 
hacen uso de dos estrategias, una su excelente 
memoria espacial y otra la magnetocepción, es 
decir, la orientación con la ayuda del campo 
magnético de la Tierra.

Al parecer los murciélagos son capaces de crear 
un mapa mental de sus movimientos y del las 
áreas en las que se mueven y además pueden 

Los murciélagos frugívoros utilizan la vista y el olfato 
para localizar los frutos maduros
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calibrar su "brújula interna" al atardecer para lo 
cual se ayudan con la posición del sol. Los 
trabajos sobre estos aspectos son incipientes 
pero muy promisorios al respecto de cómo se 
pueden orientar para el desarrollo de sus 
actividades diarias y para la búsqueda de nuevas 
áreas de forrajeo o para colonizar nuevos 
refugios.

Ahora podemos decir que la percepción del 
mundo que tienen los murciélagos a través de 
sus órganos de los sentidos es mucho mas 
amplia y compleja de lo que se pensaba hace 
algunos y que a medida que avancemos en su 
c o n o c i m i e n t o  p r o b a b l e m e n t e  n o s 
encontraremos con ot ros  contextos  y 
descubrimientos aun mas sorprendentes para 
nosotros.

Solo me resta ser optimista y esperar que 
después de esta descripción somera de los 
órganos de los sentidos en los quirópteros el 
lector pueda construir su respuesta a la pregunta  
planteada por el filósofo Thomas Nagel hace 
poco mas de 40 años: ¿QUÉ SE SIENTE SER 
MURCIÉLAGO?

Lecturas recomendadas:
Dechmann, D. K., & Safi, K. (2005). Studying 
communication in bats. Cognition, Brain, 
Behavior, 9(3), 479-96.

Holland, R. A., Borissov, I. y Siemers, B. M. 
(2010). A nocturnal mammal, the greater mouse-
eared bat, calibrates a magnetic compass by the 
sun. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 107(15), 6941-6945.

Korine K. y E. K. V. Kalko. (2005). Fruit 
de t ec t i on  by  sma l l  f r u i t - e a t i ng  ba t s 
(Phyllostomidae): echolocation call design and 
o l f a c t i o n .  B e h a v i o r a l  E c o l o g y  a n d 
Sociobiology 59 (1): 12-23.

Nagel T. (1974). What is like to be a bat?. 
Philosophical Review 1983:435-450.

Washington S. D. y Tillinghast J. S. (2015). 
Conjugating time and frequency: hemispheric 
specialization, acoustic uncertainty, and the 
mustached bat. Frontiers in Neuroscience 9:143. 
doi:10.3389/fnins.2015.00143.

¿Qué se siente ser  murciélago?



La tuberculosis y la resistencia a fármacos, 

en tiempos del cambio climático.  

Nuevos retos para una infección antigua

1,2 2Oscar Bello Monroy , Alejandro Escobedo-Calvario ,

1,2 Monserrat Gerardo-Ramírez , Roxana Uri Miranda 
22Labra , María Concepción Gutiérrez-Ruiz , Rogelio 

3 2Hernández-Pando , Luis Enrique Gómez-Quiroz ,*

1. Posgrado en Biología Experimental, DCBS, 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 

2. Departamento Ciencias de la Salud, Universidad 

Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 

3. Departamento de Patología, Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 

Ciudad de México.

* Autor para correspondencia. Laboratorio de Fisiología 

Celular, Departamento de Ciencias de la Salud, 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 

 Correo electrónico: legq@xanum.uam.mxhttps://www.pexels.com https://www.pexels.com 

1,2 2Oscar Bello Monroy , Alejandro Escobedo-Calvario ,

1,2 Monserrat Gerardo-Ramírez , Roxana Uri Miranda 
22Labra , María Concepción Gutiérrez-Ruiz , Rogelio 

3 2Hernández-Pando , Luis Enrique Gómez-Quiroz ,*

1. Posgrado en Biología Experimental, DCBS, 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 

2. Departamento Ciencias de la Salud, Universidad 

Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 

3. Departamento de Patología, Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 

Ciudad de México.

* Autor para correspondencia. Laboratorio de Fisiología 

Celular, Departamento de Ciencias de la Salud, 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 

 Correo electrónico: legq@xanum.uam.mx

La tuberculosis y la resistencia a fármacos, 

en tiempos del cambio climático.  

Nuevos retos para una infección antigua



Resumen
La tuberculosis es un buen ejemplo de 
enfermedades tristemente célebres, la lista de 
personajes históricos que padecieron la 
enfermedad es muy extensa, baste citar solo 
unos pocos ejemplos para ilustrar: Federico 
Chopin, Antón Chejov, René Laënnec, 
Paganini, entre muchos otros, sin mencionar 
epidemias históricas registradas en los libros 
que marcaron definitivamente el rumbo de la 
historia en muchos sentidos. 

El cambio climático está transformado la vida en 
el planeta. Cambios en los patrones de 
migración de varias especies animales que 
ponen  en  pe l ig ro  su  ex i s t enc ia .  Los 
microorganismos están siendo también 
afectados, no solo aquellos que son transmitidos 
por insectos, sino también por mamíferos, 
incluyendo al ser humano. 

La tuberculosis, está mostrando cambios que 
son presumiblemente inducidos por el cambio 
climático, es difícil tener la evidencia 
contundente de ello por el momento, pero 
estudios al respecto ya se conducen en varios 
países donde la infección es un problema grave 
de salud pública. 

La aparición de cepas que son resistentes a los 
fármacos de primera línea, están generando la 
búsqueda de nuevas opciones de tratamiento 
eficaces, algunas opciones deben tomar en 
cuenta que la biotransformación de fármacos se 
realiza en el hígado y que dicho proceso puede 
comprometer tanto la función del órgano, como 
la vida del paciente. 

Palabras clave:  hígado,  tuberculosis , 
resistencia a fármacos, cambio climático 

Abstract
Tuberculosis is a good example of remarkable 
diseases in history, because many celebrities has 
suffered this infection with fatal consequences, 
such as Frédéric Chopin, Anton Chejov, René 
Laënnec, Niccoló Paganini, among others, even 

more this disease has been determinant in many 
social conflicts or wars that has changes the 
pathways of history. 

Climate change is inducing profound changes in 
the planet. Changes in migration routes of many 
animal species, jeopardizing their existence. 
Microorganism have been affected, not only 
those associated to zoonosis, but mammals and 
humans as well. Tuberculosis has been 
exhibiting changes regarding bacillus strains, 
areas of morbidity and drug resistance, possibly 
associated to climate change, nowadays, it is 
quite difficult to address this statement but some 
research approaches are now in course, 
particularly in those counties with high 
incidence. 

The rising of multidrug resistance strains of 
Mycobacterium tuberculosis is generating many 
concerns regarding the treatment, new 
therapeutic approaches must be investigated and 
implemented taking in consideration the liver 
function because most of the drugs are 
biotransformed in this organ inducing liver 
failure and, eventually, decease. 

Keywords: liver, tuberculosis, drug resistance, 
climate change. 

Introducción
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) ha señalado que las actividades humanas 
están contribuyendo, de manera significativa, al 
Calentamiento Global (CG)(Pachauri RK et al., 
2015). 

La sociedad contemporánea se rehúsa a 
abandonar, en el mediano plazo, el uso de 
combustibles fósiles que producen gases con 
efecto invernadero, en particular el CO2, que 
contribuyen fuertemente al CG (Oyhantçabal et 
al., 2010).

Por otro lado, en países del tercer mundo, el uso 
de dendrocombustibles  continúa siendo la 
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forma principal de obtención de energía, 
particularmente en regiones rurales, donde 
además contribuye a la deforestación, 
permitiendo también la generación de gases con 
efecto invernadero (Schmidt, 2008).

El cambio de uso de suelo, es otro aspecto que 
incide fuertemente en el cambio climático (CC), 
generando pérdida de hábitats para plantas y 
animales, que aunado al CC, está generando 
problemas de salud pública que están 
agravándose debido a la poca o casi nula 
intervención, no solo de las autoridades y 
gobiernos, sino también de la misma población 
quien, sin duda, es el principal factor generador 
del problema  (Patz et al., 2004).

En el momento que se finaliza este artículo, (3 de 
Julio del 2017) se puede fácilmente encontrar en 
diversos medios de comunicación una serie de 
notas periodísticas sobre la aparición de brotes 
infecciosos del virus coxsackie en varios estados 
del país (García, 2017;  Miranda J et al., 2017), 
se requiere de tiempo y análisis serios para 
confirmar si estos brotes tienen relación con el 
CC, (Hii et al., 2011;  McIntyre et al., 2017;  
Paull et al., 2017). Existen reportes que apuntan 
que la incidencia de la enfermedad llamada 
"exantema vírico de manos, pies y boca", 
asociada predominantemente al virus coxsackie 
A16, tiene incrementos notables en temporadas 
de calor y lluvias, particularmente en los países 
asiáticos (Hii, et al., 2011), ¿será que los brotes 
actuales de ésta enfermedad vírica, están 
asociados al CC?

Viejos problemas, nuevos paradigmas en el 
contexto del cambio climático
Se ha reportado que el cambio climático está 
generando el incremento en la propagación de 
enfermedades transmitidas por insectos, entre 
las que se puede destacar el dengue, la malaria, 
la enfermedad de Lyme, el virus del oeste del 
Nilo, la fiebre del Valle Rift, el chikungunya y la 
fi e b r e  a m a r i l l a ,  e n t r e  m u c h o s  o t r o s 
(Oyhantçabal, et al., 2010;  Paull, et al., 2017) 
todavía a finales del 2016 el temor de una 

pandemia de chikungunya era un tema común 
entre expertos en epidemiología y líderes de 
organizaciones de salud, preocupación que 
traían desde el 2015 (Diaz-Quinonez et al., 
2016). 

El cambio en el clima está prolongando las 
estaciones "naturales" de transmisión de 
enfermedades, alterando la distribución 
geográfica, entre otros factores; por ejemplo, se 
prevé una ampliación considerable de las zonas 
afectadas por la esquistosomiasis en China, una 
enfermedad transmitida por caracoles (Zhou et 
al., 2008), los cuales cada vez es más común 
encon t r a r lo s  en  r eg iones  en  l a s  que 
anter iormente no se observaban,  otra 
explicación puede ser  la  fal ta  de sus 
depredadores que han desaparecido también por 
el CC.

En el año 2008 se hizo público un documento 
conocido como 'the Deadly Dozen' donde se 
alerta sobre una docena de patógenos que, de 
seguir así las tendencias actuales con el CC, 
afectará significativamente a animales y 
personas, impactando en la salud y en la 
economía mundial (Pandve et al., 2009).

Entre las infecciones emergentes mencionadas 
en esta lista, se encuentra una que es, tal vez 
menos obvia, silenciosa, con poca propaganda 
en televisión u otros medios masivos de 
comunicación, pero que es, sin lugar a dudas, la 
más preocupante de todas: la tuberculosis. 

Tuberculosis  
Fuera de la región del África subsahariana, la 
incidencia en la tuberculosis (TB) está 
disminuyendo,  pero está creciendo la 
preocupación con la aparición de cepas 
m u t i f á r m a c o  r e s i s t e n t e s  ( M D R )  y 
extensivamente fármaco resistente (XDR). La 
TB es una enfermedad infecto-contagiosa 
pulmonar de progresión lenta cuyo agente 
causal es el bacilo Mycobacterium tuberculosis. 
El bacilo es un aerobio estricto y prefiere sitios 
con alta concentración de oxígeno, capaz de 
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sobrevivir durante meses en esputo mantenido 
en un lugar fresco y oscuro, y durante semanas 
en materiales como alfombras, cadáveres, 
abonos, papel o ropa, o bien formando parte del 
polvo. Es resistente al frío, a la congelación y a la 
desecación por largos periodos de tiempo, su 
pared celular está compuesta de ácidos 
micólicos que forman una pared cerosa y gruesa 
alrededor de la micobacteria, característica que 
le confiere adaptación ante los cambios 
climáticos, así como a la entrada de fármacos, 
debido a la disminución de la permeabilidad 
celular, lo que obliga un tratamiento costoso y de 
larga duración. (Barry et al., 1998). 

La Organización Mundial de la Salud (WHO, 
por sus siglas en inglés), establece que la 
investigación y el desarrollo en TB necesitan 
mayores inversiones. Cada año mueren más 
personas de tuberculosis (1.4 millones en 2015) 
que  por  la  in fecc ión  de l  v i rus  de  la 
inmunodeficiencia humana (1.1 millones de 
muertes); 400,000 mueren por la combinación 
de ambas infecciones). A pesar de que en la 
actualidad el número de personas con 
tuberculosis MDR a nivel mundial asciende a 
580,000, los niveles de inversión actuales ($ 620 
millones US) en investigación y desarrollo han 
alcanzado su mínimo desde 2008 (Bridgen et al., 
2017). De acuerdo con la WHO, en su informe 
global sobre tuberculosis (WHO, 2016) en 2015 
se estimó que el número de nuevos casos de TB 
era de 10.4 millones de los cuales el 56% eran 
hombres, el 34% eran mujeres y el 10% niños, 
mientras que las coinfecciones de TB y VIH 
representaron 1.2 millones de casos (11%), de 
todos los casos nuevos reportados. En el 2015 
murieron 1.8 millones de personas por la 
infección, de los cuales 400,000 fueron 
coinfección con el VIH (WHO, 2016).

Según el reporte de 2016, México se encuentra 
entre los países con una baja incidencia de TB, 
reportándose 21 casos por cada 100,000 
habitantes y una mortalidad casi 20 veces menor 
que el promedio mundial. Sin embargo, las bajas 
incidencias de TB en nuestro país se asocian a un 

alto subregistro, un déficit en el pronóstico y, 
además muchas personas conviven con 
enfermos, de los cuales no todos están 
diagnosticados o bajo tratamiento. Sin embargo, 
llama la atención que el reporte de la WHO del 
2016 se ha agregado a México en la lista de 
países con alta incidencia de casos de 
coinfecciones TB/VIH (WHO, 2016), por lo que 
ello debe generar la atención por parte de las 
autoridades de salud. 

La TB es una enfermedad emergente pues la 
CENAPRECE ha reportado que el número de 
casos nuevos en México ha aumentado casi al 
doble en los últimos 25 años. Además, se estima 
que un tercio de la población mundial está 
infectada sin manifestar enfermedad (TB 
latente), de la cual el 10% sufrirá TB activa por 
reactivación de bacterias latentes como 
consecuencia de la  inmunodeficiencia 
producida por enfermedades como HIV/SIDA o 
diabetes mellitus tipo 2 (DM-2). 

La relación DM-2 con TB es de gran 
importancia, pues en comparación con la 
población sana los diabéticos tienen un riesgo 3 
veces mayor de sufrir TB activa y este riesgo es 
aún mayor en la población joven. La DM-2 es 
una enfermedad considerada como epidémica 
en nuestro país y la constante y creciente 
pobreza de buena parte de nuestra población son 
elementos cruciales que permiten predecir un 
mayor número de casos de TB activa en el futuro 
próximo. De hecho, se calcula que en México de 
todos los casos de TB activa el 67% tienen DM-2 
lo que corresponde al 11% de la población total. 
Es por estos motivos que se considera a la TB y 
su relación con la DM-2 como un importante 
problema nacional de salud (Ponce-De-Leon A 
et al., 2004). 

Las estrategias de control de TB, desplegadas 
p o r  l o s  g o b i e r n o s ,  e s t á n  e n f o c a d a s 
particularmente a la solución clínica, es decir, 
por medio de antibióticos, vacunas y acceso a 
programas e instituciones de salud. Estas 
acciones no han mostrado efectividad para 
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detener a la TB, se requiere de intervenciones 
sociales y ambientales, las cuales pocas veces se 
ven contempladas en el sector salud, o en 
general en programas oficiales. 

En términos generales las tasas de muertes se 
han reducido notablemente, siendo un 90% 
menos de muertes asociadas a TB con respecto 
al 2015, y 80% de reducción de nuevos casos.  

El pronóstico para el paciente con la infección es 
bueno con antibióticos de primera línea 
(rifampicina, isoniazida, pirazinamida, 
etambutol), esto cuando se trata de infecciones 
con cepas clásicas, pero cada vez se presentan 
más casos de infecciones con cepas MDR, y 
XDR las cuales generan cuadros clínicos 
difíciles de tratar siendo, la mayoría de las veces, 
letales (Dheda et al., 2017). 

La resistencia a fármacos
Las cepas MDR o XDR, representan una 
preocupación latente, como se ha mencionado. 
Se estima que mundialmente el 5% de los 
pacientes con tuberculosis están infectados con 
cepas MDR o XDR, pero entre ellos la tasa de 
muerte está por arriba del 40%, llegando al 60% 
cuando la infección es con cepas XDR (WHO, 
2016) .

Solo 1 de cada 5 pacientes con infección con 
cepas MDR recibieron tratamiento, y de ellos 
solo la mitad se curó (WHO, 2016). Lo anterior 
preocupa aún más debido a que aquellos que 
recibieron el tratamiento, pero no fueron 
curados son potencialmente portadores de cepas 
aún más resistentes.

La tuberculosis MDR es la causada por una cepa 
que no responde al tratamiento con isoniazida y 
r i f a m p i c i n a ,  l o s  d o s  m e d i c a m e n t o s 
antituberculosos de primera línea más eficaces 
de que se dispone. La forma MDR se puede 
tratar y curar con medicamentos de segunda 
línea. Sin embargo, las opciones de tratamiento 
de segunda línea son limitadas y requieren 
quimioterapia de larga duración (hasta de dos 

años de tratamiento) con fármacos que además 
de caros son tóxicos, mientras que la TB XDR es 
una forma más grave de TB,  causada por 
bacterias resistente no solo a la isoniazida y a la 
r i fampicina,  s ino a  cualquiera de los 
medicamentos antituberculosos de segunda 
línea más eficaces  (fluoroquinolonas y 
cualquiera de los fármacos inyectables usados 
en el tratamiento de segunda línea como 
amikamicina, capreomicina, kanamicina), lo 
que deja a muchos pacientes sin otras opciones 
de tratamiento. 

¿Cómo puede influenciar el cambio climático 
l a  p r o g r e s i ó n  d e  l a  t u b e r c u l o s i s , 
particularmente, las cepas MDR?
Científicos mencionan que enfermedades como 
la gripe aviar, el ébola, el cólera y la 
tuberculosis, se propagarán aún más en el 
mundo como resultado de los cambios en las 
temperaturas y los niveles de precipitación 
fluvial. Y tendrán un enorme impacto en la salud 
humana, como en la naturaleza y las economías 
del mundo, dice el 'the Deadly Dozen". 
Asimismo, diferentes factores se suman para el 
éxito de estas enfermedades, tales como:  

Desnutrición. Un buen estado nutricional es 
fundamental para un sistema inmunológico 
e fi c i e n t e  q u e  c o m b a t a  l a  i n f e c c i ó n , 
particularmente la deficiencia de vitamina D 
está asociado fuertemente a la progresión de la 
enfermedad, particularmente de cepas 
MDR(Wingfie ld  e t  a l . ,  2014 ) ,  s e  ha 
documentado que el cambio climático está 
impactando en nutrición y migración en países 
asiáticos, con relevancia particularmente en 
niños (UNICEF, 2011).

Migraciones y hacinamiento. No es secreto 
q u e  l o s  c a m b i o s  q u e  c o n d u c e n  a  l a 
globalización, los intereses económicos, 
territoriales y religiosos está conduciendo a la 
pérdida de arraigo a la tierra, generando 
migraciones, que pueden ser pequeñas o 
masivas, como aquellas causadas por conflictos 
bélico-religiosos como en el caso de Siria 
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llevando a serios retos en términos de salud, 
particularmente en tuberculosis (Cookson et al., 
2015).

El  hacinamiento  es  una constante  en 
migraciones masivas de cualquier tipo, 
condición fundamental para la transmisión del 
bacilo. En México, esto se observa en regiones 
como Tijuana que tiene la mayor incidencia de 
TB, particularmente por el estado en el que 
viven los migrantes en espera de cruzar la 
frontera.

Es interesante que los desplazamientos se dan de 
zonas ecuatoriales a zonas hemisféricas, 
particularmente hacia el norte (Europa y USA), 
puede ser que si bien los habitantes de estas 
zonas ecuatoriales, con radiación solar 
prácticamente todo el año, sean más resistentes a 
la TB porque la activación de vitamina D sea 
adecuada,  dicha vi tamina depende de 
fotoactivación para ejercer su efecto(Wingfield, 
et al . ,  2014). Al moverse hacia zonas 
hemisféricas la biodisponibilidad de vitamina D 
activa es menor, por menos radiación, y por lo 
tanto la infección (tal vez latente) se active y 
manifieste. La tuberculosis induce malnutrición, 
y la malnutrición condiciona a la tuberculosis 
(Kant et al., 2015).

Contaminación del aire de interiores, 
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  q u e m a  d e 
dendrocombustibles, como el carbón o la leña, 
los cuales siguen siendo la primera opción para 
la cocción de alimentos y para el calefacción, en 
muchas  r eg iones  pob re s  de l  mundo , 
especialmente en los países con mayor 
incidencia de la enfermedad, como India y 
China (Santos et al., 2012). El humo, genera 
cuadros neumónicos que impiden un buen 
control para la eliminación de la bacteria en los 
pulmones de las personas con la infección. 

Contaminación de agua. La pérdida de hábitats 
está generando que especies de animales, 
silvestres o domesticadas, se acerquen a 
ciudades en busca de agua y alimento, muchas 

especies de rumiantes son portadores del bacilo 
y la posibilidad de que contaminen yacimientos 
de agua para consumo humano es grande,  
empiezan a documentarse casos de infección 
con cepas de Mycobacterium bovis en humanos, 
representando del 5 al 10% de los casos totales 
de TB humana, cabe resaltar que la forma 
humana puede afectar a animales también, 
formando así, un circuito de infección constante   
(Davidson et al., 2017).

Cambio en el uso de suelo se presenta el avance 
de la urbanización, la construcción de carreteras, 
agricultura a gran escala, desecación de 
humedales, entre otros, lo que conduce a la 
pérdida de biodiversidad, generando que 
vectores se acerquen más a zonas habitadas. Por 
otro lado, se pierden también espacios para el 
cultivo, particularmente para el autoconsumo, 
en pequeñas comunidades, generando estados 
de malnutrición, de la cual se aprovechan la 
infección(Patz, et al., 2004).

El cambio en el uso de suelo está tomando el 
sitio como el principal factor del resurgimiento 
de enfermedades infecciosas. Se requieren de 
estudios sistemáticos para determinar las 
causas, pero se especula, con cierta razón, que 
está afectando regímenes alimenticios en 
poblaciones vulnerables, es importante recordar 
que la TB es una enfermedad de pobres. El factor 
nutrición es fundamental para la progresión de la 
enfermedad, como se ha mencionado. El cambio 
en el uso de suelo también lleva a la migración, 
como se ha mencionado, que favorece la 
transmisión en zonas de baja o nula incidencia. 

¿Cuál es el reto? En busca de nuevas opciones 
terapéuticas
Desde hace varios años se han reportado nuevas 
cepas MDR y XDR, incluso se ha reportado que 
estas cepas están ya mostrando resistencia a 
nuevos antibióticos como la bedaquilina y 
delamanid. (Bloemberg et al., 2015). El 
tratamiento con dosis elevadas de rifampicina y 
de isoniazida puede ser una buena opción de 
tratamiento (Chang et al., 2010) pero es sabido 
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también que dicho esquema induce daño 
hepático, particularmente en niños (Donald, 
2011), lo cual está asociado a un incremento en 
casos de muerte, sobre todo en países asiáticos 
(Kumar et al., 2010). El hígado es el órgano 
donde los fármacos se biotransforman, y en 
dicho proceso generan intermediarios altamente 
tóxicos que pueden inducir, como se ha 
mencionado, la muerte de un paciente. 

Estudios conducidos en nuestro laboratorio en 
animales de experimentación, han mostrado que 
el daño hepático inducido por dosis elevadas de 
f á r m a c o s  a n t i f í m i c o s  p u e d e  s e r 
s ignificat ivamente disminuido,  por  e l 
cotratamiento con el factor de crecimiento de 
hepatocitos (HGF, por sus siglas en inglés) lo 
que lo posiciona como una excelente opción de 
cotratamiento en pacientes con cepas MDR o 
XDR (Enriquez-Cortina et al., 2013). Datos 
obtenidos recientemente muestran que además 
el HGF es capaz de desplegar efectos 
diferenciales tanto en hígado como en pulmón 
en ratones infectados con una cepa MDR, 
induciendo estrés oxidante en pulmón, 
fundamental para la eliminación de la bacteria;  
y reprimiendo la misma respuesta en el hígado, 
donde las especies reactivas de oxígeno (ROS) 
representan las principales entidades de daño, 
incluso el HGF por si solo mostró disminuir 
notablemente la neumonía observada por la 
e n f e r m e d a d ,  s u g i r i e n d o  e f e c t o s 
inmunomoduladores (Bello-Monroy et al., 
2015). 

El tratamiento convencional con los fármacos de 
primera línea en dosis elevadas en combinación 
c o n  t e r a p i a s  c e l u l a r e s ,  a l  m e n o s 
experimentalmente, muestra un efecto viable 
que podría ser llevado a la práctica clínica con 
resultados prometedores. 

Conclusión
¿Que acciones se debe tomar para contrarrestar, 
lo más posible, el avance de la TB por el CC? Es 
importante que se implementen leyes y 
reglamentos que permitan la conservación y 

protección de la biodiversidad, aspectos que ha 
venido empujando fuertemente instituciones 
como la CONABIO, se deben aplicar nuevos 
mecanismos de evaluación ambiental, que 
permita llegar a un consenso a nivel mundial 
sobre medidas concretas que impacten en CC, 
con énfasis en enfermedades emergentes, por 
otro lado se requiere de la participación y 
capacitación de comunidades rurales para la 
gestión eficiente de recursos biológicos, que 
impacten en la conservación de hábitats que 
beneficien a la comunidad y a las especies 
animales y vegetales, sin que ello implique 
pérdida  de  ident idades .  Otro  aspecto 
fundamental es que se contemple el cambio del 
uso de suelo en las políticas de salud, ya que esta 
presentando un impacto, no solo en tuberculosis, 
si no en otras infecciones. 

La búsqueda de nuevas opciones de tratamiento, 
más allá de una quimioterapia convencional, 
puede ser una opción viable que frene el 
problema, o al menos lo retrase, nuevos 
enfoques soportados en terapia celular y 
molecular dirigida en combinación con 
fármacos, nuevos o convencionales, pudiera 
rendir buenos frutos.  

Es muy claro ya como se ha incrementado los 
casos de infecciones MDR y XDR; el CC 
pareciera pues, estar empujando a favor de la 
enfermedad, como mencionamos, no queda aún 
del todo claro, pero definitivamente incidir 
desde ya en el problema con políticas públicas 
desde los gobiernos, y con conciencia y 
determinación en la población general, ayudará 
sin lugar a dudas en detener el problema o al 
menos ,  ev i t a r  daños  que  puedan  se r 
históricamente lamentables, por la aparición de 
cepas incurables.  
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Resumen
Los peces blancos y los charales (Chirostoma, 
Atherinopsidae) son especies endémicas de 
México y se distribuyen en la cuenca del Río 
Lerma-Chapala-Santiago, que recorre desde el 
Estado de México, hasta Jalisco. Sólo C. jordani 
se localiza, además, en Durango y en la Ciudad 
de México. Las especies pequeñas son 
ecológicamente importantes como peces de 
forrajeo y las especies grandes tienen 
importancia comercial,  además de ser 
emblemáticas por su valor cultural. En este 
trabajo se hace un análisis sobre los mecanismos 
para la determinación sexual en las especies de  
Chirostoma y el posible efecto del cambio 
climático en sus respuestas reproductivas. Sus 
c i c l o s  r e p r o d u c t i v o s  s o n  r e g u l a d o s 
principalmente por la temperatura, ya que el 
fotoperíodo es poco variable en sus sitios de 
distribución. Las especies de Chirostoma tienen 
varios desoves al año (iteroparas), las hembras 
presentan ovarios con maduración asincrónica y 
los machos son activos sexualmente de manera 
constante, una vez que sus gónadas maduran. Se 
reproducen todo el año, pero la mayoría se 
reproduce en la  temporada cál ida,  la 
fertilización es externa. La alteración de los 
patrones térmicos causada por el futuro cambio 
climático, pudiera ocasionar temporadas de 
reproducción a temperaturas inadecuadas para 
los embriones y larvas, que afectarían su 
sobrevivencia. 

Las especies de este género que se han 
estudiado, presentan determinación sexual 
termo-dependiente (DST) por lo que el 
i n c r e m e n t o  e n  l a  t e m p e r a t u r a  c o m o 
consecuencia del cambio climático podría 
causar un sesgo en la proporción sexual, que 
pudiera dar lugar a poblaciones mono-sexas. La 
mayoría de estas especies están confinadas a 
cuerpos de agua pequeños, donde la fluctuación 
térmica puede ser amplia y sin posibilidad de 
migrar, por lo que la permanencia de sus 
poblaciones dependerá de cuán rápido sus 
individuos puedan adecuarse a las nuevas 
condiciones. 

Palabras clave:  determinación sexual, 
Chirostoma, cambio climático.

Abstract
The white fish and charales (Chirostoma, 
Atherinopsidae) are endemic species from 
Mexico and they are distributed in Lerma-
Chapala-Santiago Basin, from Mexico State to 
Jalisco. Only C. jordani is localized, besides, in 
Durango and Mexico City, . Small species are 
important ecologically as foraging fish and the 
large ones have commercial importance, besides 
to be emblematic because of their cultural value. 
It is analized temperature effects on sexual 
determination in Chirostoma species and 
possible effect by climatic change on their 
reproductive responses. Their reproductive 
cicles are regulated by temperature, mainly, 
since photoperiod is little variable en their 
distribution sites. Chirostoma species have 
several spawnings to year, females present 
ovaries with asynchronous maturation and 
males are sexually active, once their gonads are 
mature. They reproduce all year around, but the 
most of them do it in warm season. Alteration of 
thermal patterns because the climatic change 
future , it cuold cause breeding season at 
unsuitable temperatures for embryos and larvae, 
that it cuold affect their survival. Species of this 
genus which have been studied, present 
temperature-dependent sex determination 
(TSD) so the climatic change could cause a skew 
the sex ratio, that it cuold lead to mono-sex 
populations. Most of them are confined to small 
water bodies where  the thermal fluctuation can 
be wide and they can not migrate, since the 
permanence of their populations will depend on 
how fast their indivuduals can adapt to new 
conditions.

Keywords: sexual determination, Chirostoma, 
climatic change.

Introducción
El género Chirostoma (Atherinopsidae) es 
endémico de México y comprende 18 especies y 
seis subespecies, que habitan en aguas dulces; 
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las especies grandes se les conoce con el nombre 
común de pescados blancos y a las pequeñas se 
les llama charales, término que proviene del 
tarasco charare. Sus especies se distribuyen de 
manera natural, en la cuenca del Río Lerma-
Chapala-Santiago, con excepción de algunas 
poblaciones de C. jordani en Durango y 
Xochimilco,  donde también habitó C . 
humboldtianum hasta 1957 (Alvarez, 1957). 
Este grupo se ha explotado comercialmente para 
consumo humano, desde la época pre-
colombina. Los aztecas, a los Chirostoma de los 
antiguos lagos de la Ciudad de México, los 
identificaban con el nombre de "iztamichin" y 
dentro de éstos, se diferenciaban a los peces 
blancos que medían entre 25-30 cm, como 
"amilotl", de los que medían entre 15-20 cm, que 
se conocían con el nombre de "xalmichin" 
(ambos C. humboldtianum)  y los charales (del 
tarasco charare que hace alusión a la forma de 
estos peces) de talla menor, se identificaban bajo 
el nombre de "xacapitzahuac" (C. jordani). 
Junto con otros organismos acuáticos 
representaron por mucho tiempo, una fuente 
importante de proteínas para los pobladores de 
la cuenca de México (Ezcurra, 1991). 
Hasta la fecha, la mayoría de las especies del 
género se siguen explotando, por lo que sus 
poblaciones y el tamaño de los individuos han 
disminuido drásticamente, además de la 
fragmentación y deterioro de su habitat, debido 
a la actividad del hombre, así como también 
algunas de ellas se han introducido en regiones 
diferentes a su distribución natural (Chávez-
Toledo, 1987). Aunado a lo anterior, un nuevo 
problema al que se enfrentan estas especies, es el 
efecto que puede tener el cambio climático sobre 
la permanencia de sus poblaciones, debido a la 
alteración de la determinación sexual que 
modifique la proporción sexual, dando lugar a 
poblaciones de un solo sexo, si las condiciones 
ambientales sólo favorecen a uno.

Determinación sexual en los peces
Los peces son animales poikilotermos por lo que 
los procesos del desarrollo y la sobrevivencia 
son controlados directamente  por  las 

condiciones ambientales. Los cambios cíclicos 
de la luz, la temperatura, el oxígeno disuelto y 
del alimento son los factores principales que 
condicionan su adaptación fisiológica (Potts y 
Wootton, 1984). La temperatura tiene el efecto 
más significativo en el desarrollo, esto es, en el 
crecimiento y la conformación de los órganos y 
es crítica en los períodos larvario y juvenil, ya 
que acelera o retarda el metabolismo (Martell et 
al., 2005). 

Los peces gonocóricos presentan dos 
mecanismos por los que se determina y se 
diferencía el sexo. La determinación sexual 
genotípica (DSG), que presenta la mayoría de 
las especies, es a través de los cromosomas 
sexuales, en que el sexo se determina en la 
fecundación; cuando éste se modifica por efecto 
de la temperatura, se le denomina DSG + ET 
(Efectos térmicos). La otra vía es a través de la 
temperatura y se le conoce como determinación 
sexual termo-dependiente (DST). Los peces con 
DST no presentan diferencias genéticas entre los 
sexos porque no tienen cromosomas sexuales, 
así es que, la determinación y la diferenciación 
sexual se presenta durante el período larvario, ya 
que en este período se desarrollan las gónadas, 
por lo tanto sólo los peces con desarrollo 
indirecto pueden presentar este tipo de 
determinación sexual. Pequeños cambios en la 
temperatura del agua pueden causar una 
variación considerable en el fenotipo, así como 
intervenir en la diferenciación sexual (Martell et 
al., 2005; Devlin and Nagahama, 2002) y 
específicamente influir en la reproducción, la 
cual está controlada por ritmos biológicos 
endógenos que son regulados principalmente 
por estímulos de luz y temperatura. En 
consecuencia, la viabilidad de las poblaciones 
puede estar en riesgo debido a las alteraciones en 
sus proporciones sexuales, en respuesta a las 
fluctuaciones térmicas de la magnitud predicha 
por el cambio climático.

Como resultado de diversos estudios, las 
especies de peces con DST se han agrupado en 
tres patrones de respuesta a la temperatura: a) 
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más machos a temperaturas altas, b) más 
machos a temperaturas bajas y c) más machos a 
temperaturas extremas (Conover y Heins, 1987; 
Valenzuela et al., 2003). 

Sin embargo, Ospina-Álvarez y Pifierrer (2008) 
después de revisar los resultados publicados 
para varias especies con DST, concluyen que las 
especies de  peces con DST sólo presentan el 
tipo 1 y que la DST es la excepción en los peces. 
La mayoría de las especies reportadas con DST, 
en realidad son especies con DSG con 
alteraciones de la diferenciación sexual debidas 
a la temperatura durante el desarrollo temprano 
(DSG + ET).

Como consecuencia de lo anterior, se ha llegado 
a la conclusión de que para que una especie de 
pez presente DST, debe cumplir los siguientes 
criterios: a) evidencia de no presentar 
cromosomas sexuales, b) variación en la 
proporción sexual en respuesta a la temperatura 
durante el período termosensible (Conover, 
1987; Ospina-Álvarez y Pifierrer, 2008). 

Diferentes poblaciones de una especie pueden 
presentar  DST  y otras  pueden tener 
determinación genotípica con interacción 
ambiental (DSG + ET), esta situación es común 
en los peces. M. menidia y M peninsulae son las 
únicas especies en que la DST (Conover, 1987) 
se ha demostrado en condiciones naturales. Las 
pruebas de laboratorio donde se obtiene un 
sesgo en la proporción sexual puede ser 
consecuencia de efectos térmicos en la DSG 
(DSG + ET) y no de DST, cuando los peces se 
someten a temperaturas que se encuentran fuera 
de su intervalo natural.

El ambiente de las especies de Chirostoma
Las especies de Chirostoma son animales 
ovíparos, iteróparos (tienen más de un evento 
reproductivo en su vida) con desoves 
asincrónicos, sin cuidado parental y sin 
dimorfismo sexual. Sus huevos son telolécitos 
con poco vitelo, que presentan filamentos 
coriónicos con los que se sujetan a las raíces de 

las plantas enraizadas en los cuerpos de agua 
donde habitan. Por su comportamiento 
reproductivo se clasifican en el grupo 
reproductivo de fitófilos obligados (Balon, 
1985). Tienen desarrollo indirecto ya que 
presentan larvas antes de alcanzar la forma 
definitiva. 

Los sitios donde se distribuyen estos peces se 
encuentran a altitudes entre 1200 y 3552 msnm. 
Habitan en cuerpos de agua templados, entre 6 y 
25º C, oxigenados, alcalinos (pH 8, en 
promedio), con fondos arenosos o con grava y 
vegetación sumergida. 
La mayoría de sus especies se reproducen desde 
el final de la temporada fría (diciembre-enero-
feberero) pero principalmente durante la 
temporada cálida del año (marzo-agosto), en un 
intervalo térmico de 17 a 24º C.

Efecto de la temperatura en la determinación 
y diferenciación sexual de las especies de 
Chirostoma
A partir de los criterios para definir la presencia 
de DST en los peces, establecidos por Conover 
(1987) y Ospina-Álvarez y Pifierrer (2008), los 
resultados obtenidos en diversos trabajos sobre 
algunas de las especies del Chirostoma, 
permiten argumentar que presentan DST (Tabla 
1).

Estudios cariotípicos realizados en C . 
humboldtianum (Urbina-Sánchez et al., 2016), 
C. estor, C. patzcuaro y C. jordani (Uribe-
Alcocer et al., 2002) demuestran que no 
presentan cromosomas sexuales. Así mismo, los 
resultados obtenidos de observaciones en 
algunas especies en sus sitios de distribución, 
han determinado que la proporción sexual 
difiere de 1:1 (machos : hembras), como es el 
caso de C. attenuatum, del lago de Pátzcuaro, 
donde incluso, hay una proporción sexual 
espacio-temporal diferencial, ya que hay sitios 
del lago donde hay mayor abundancia de 
machos y otros donde dominan las hembras, 
pero el promedio anual tiene un sesgo hacia las 
hembras, con un radio anual de 1: 1.13 (M:H)  y 
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la proporción sexual llega a ser 1:2 (M:H) en los 
picos reproductivos(Rojas-Carrillo, 2006). En 
C. riojai se observa el mismo comportamiento, 
en la laguna de Guadalupe Victoria, tiene una 
proporción sexual de 1:4 (machos : hembras) y 
en la presa Ignacio Ramírez, en la zona de la 
cortina es 1:1 y en el extremo de la presa 1:2 
(Hernández y Valadéz, 1999). C. jordani 
presenta una proporción sexual sesgada hacia 
las hembras, de 1:3 la mayor parte del año en la 
Laguna de Meztitlán, Hgo. (Ibáñez et al., 2008). 
Los peces blancos de Chapala, C. lucius, C. 
sphyraena y C. promelas, presentan un 
comportamiento reproductivo contrario al de las 
especies mencionada, ya que se reproducen en la 
temporada fría del año (noviembre-marzo); esta 
respuesta se explica porque el régimen térmico 
es menos frío, de 19 a 24º C y se encuentra a una 
altitud de 1535 msnm. Sin embargo, la 
proporción sexual de las tres especies está 
sesgada hacia los machos en las poblaciones de 
Chapala (Moncayo-Estrada et al., 2003).

Las respuestas de las especies mencionadas de 
Chirostoma, al efecto de la temperatura, difieren 
sustancialmente de lo observado en otros 
géneros de Atherinopsidae  muy cercanos 
filogenéticamente a Chirostoma, como son 
Menidia (M. menidia y M. peninsulae) y 

Odonthestes (O. argentinensis, O. bonariensis), 
donde se ha determinado que presentan DST. 
Estas especies tampoco presentan cromosomas 
sexuales, y  su curva de respuesta es de tipo 1 
(mayor proporción de machos con el incremento 
de la temperatura) (Ospina-Álvarez y Pifierrer, 
2008).  La curva de respuesta a la temperatura 
dentro del intervalo termo-sensible, bajo 
c o n d i c i o n e s  e x p e r i m e n t a l e s ,   e n  C . 
humboldtianum es de tipo 2 y en C. riojai de tipo 
3  ( F i g s .  1  y  2 ) .  U n a  c o h o r t e  d e  C . 
humboldtianum mantenida a 24º, 20º y 18º C 
(temperaturas que se encuentran en su intervalo 
de tolerancia natural) desde la eclosión hasta que 
llegaron al período juvenil, a 24º C el 100% de la 
progenie fueron hembras, a 20º  y 18º C la 
proporción sexual fue 1:1. En esta última 
temperatura, los peces en los que se observó la 
diferenciación sexual, sus gónadas estaban 
inmaduras y los machos presentaron menor 
desarrollo de las gónadas que las hembras; 
además se presentaron más individuos 
indiferenciados, lo que permite inferir que estos 
peces se diferenciarían en machos porque los 
machos tardan más en diferenciarse que las 
hembras. Al contrario, los peces mantenidos a 
24º C se diferenciaron a una edad más temprana 
que en las temperaturas medias y bajas y sus 
gónadas se desarrollaron más que en las otras 
temperatura (Hernández-Rubio et al., 2014). 

Larvas de C. riojai mantenidas a estas 
temperaturas y el mismo período de desarrollo, a 
24º la proporción sexual fue de 1:2 (M:H), a 20º 

Especie ºC 
habitat 

ºC 
repro- 
ducción 

ºC 
des 
temp 

Prop. 
Sex. 
M:H 

Cromo-
somas 
sexuales 

Referencias 

C. 
humboldtianum 

6 - 25 17 - 24 18-
24 

 No Flores, 1985; Figueroa-Lucero et 
al., 2007; Urbina-Sánchez et al., 
2016 

C. riojai 8 - 24 17 - 24 18-
24 

1:1, 
1:2, 
1:4 

 Hernández y Valadez, 1999; 
Nicasio, 2001; Figueroa-Lucero 
et al., 2007; Hernández-Rubio y 
Figueroa-Lucero, 2012, 2013 
 

C. jordani 10-26 15-24 18-
25 

1:3, 
1:2 

No Uribe-Alcocer et al., 2002; Soto-
Galera y Paulo-Maya, 2003; 
Ramírez-Barbán, 2004; Ibáñez et 
al., 2008; Olvera et al, 2009; 
Arredondo-Figueroa et al., 2012 

C. estor estor 14-24 18 - 22   No Rosas Moreno, Rojas-Carrillo, 
2013; Chacón-Torres et al., 
2003; 
Uribe-Alcocer et al., 2002 

C. patzcuaro 14-24    No Uribe-Alcocer et al., 2002; 
Rojas-Carrillo, 2013 

C. attenuatum 14-24 Abr 
ago 

 1:2  Rojas-Carrillo, 2006; 2013. 

C. chapalae 17-24 Feb-
ago 

   Enríquez y Paulo-Maya, 1997 

C. lucius 19-24   1: 
0.75 

 Moncayo-Estrada et al., 2003 

C. sphyraena 19-24   1: 
0.75 

 Moncayo-Estrada et al., 2003 

C. promelas 19-24   1: 
0.75 

 Moncayo-Estrada et al., 2003 

	

Tabla 1. Condiciones térmicas, proporción sexual y 
evidencias de no presentar cromosomas sexuales en 
algunas especies de Chirostoma.

F i g .  1  P r o p o r c i ó n  d e  m a c h o s  d e  C . 
humboldtianum a 18º, 20º y 24º C.
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1:3 (M:H) y a 18º C 1:2 (M:H) (este intervalo se 
encuentra dentro de la variación térmica en sus 
sitios de distribución). Estos resultados 
confirman el radio sexual en condiciones 
naturales, donde los machos son menos 
abundantes que las hembras (Fig. 2) (Hernández 
y Valadéz, 1999).  

Caso contrario se determinó en C. estor estor, ya 
que esta especie presentó una curva de respuesta 
tipo 1 (mayor proporción de machos a 
temperaturas altas) en larvas que se incubaron 
desde la fecundación a 14, 21 y 29º C, en las 
temperaturas bajas e intermedias la proporción 
fue 1:1. Por otra parte, en embriones incubados a 
23º C y después de la eclosión se mantuvieron 
las larvas a 14º, 21º y 27º C, en estos 
tratamientos la proporción fue de 1:1, en todas 
las temperaturas. Los autores sugieren la 
presencia de una determinación mezclada de 
ambas estrategias (DST y DSG) al no encontrar 
una respuesta confirmativa (Corona-Herrera et 
al., 2016). Sin embargo, los resultados obtenidos 
no son concluyentes, debido a que 29º C está 
fuera del intervalo térmico natural de esta 
especie y la sobrevivencia fue muy baja en todos 
los tratamientos.

La temperatura es un regulador ambiental capaz 
de modificar la acción de las hormonas, por lo 
que la temperatura de incubación durante el 
período termosensible, ejerce un efecto 
diferencial directamente en los primordios 

gonadales que, dependiendo de la especie, se 
secretarán más estrógenos o más andrógenos, a 
temperaturas bajas o altas, provocando la 
feminización o la masculinización de los 
individuos. Estos resultados confirman que el 
efecto de la temperatura sobre la determinación 
y la diferenciación sexual en Chirostoma es 
específica, donde las temperaturas altas pueden 
afectar la proporción sexual, no así las 
temperaturas bajas, lo que indica que la DST es 
una estrategia común entre los Atherinópsidos. 

La presencia de DST en las especies de 
Chirostoma las hace susceptibles al efecto del 
cambio climático, ya que éste puede provocar un 
sesgo en el radio sexual de las poblaciones 
silvestres, debido a que los embriones y larvas 
habitan las zonas someras de los lagos, donde la 
variación térmica es alta y por otra parte, están 
confinados a cuerpos de agua pequeños, sin 
posibilidad de migrar.
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Resumen.
El jitomate (Solanum lycopersicum L.) es una 
hortaliza muy popular de elevado consumo y 
gran versatilidad de uso. México es uno de los 
principales productores y exportadores de frutos 
frescos. Se considera como sitio de origen de 
esta especie a la zona de los Andes en 
Sudamérica. Nuestro país se considera un sitio 
de domesticación y posee diversas poblaciones 
nativas que aún no se han caracterizado y que 
son fuente de diversidad genética. Nuestro 
g r u p o  h a  e s t u d i a d o  e l  e f e c t o  d e l 
almacenamiento refrigerado en la calidad 
sensorial de frutos de jitomate para establecer 
recomendaciones de almacenamiento. También 
estamos caracterizando poblaciones nativas 
para identificar aquellas con características de 
calidad sobresaliente y contenido elevado de 
antioxidantes para promover su uso directo, así 
como en programas de mejoramiento o en la 
industria como fuente de pigmentos naturales.

Abstract
The tomato (Solanum lycopersicum L.) has 
become a highly popular fruit due to its high 
consumption and great versatility of use. 
Mexico is one of the main producers and 
exporters of fresh fruits. The zone of the Andes, 
in South America, is regarded as site of origin of 
this species, while our country is considered a 
site of domestication. Mexico offers a wide 
range of native populations that have not yet 
been characterized and are a source of genetic 
diversity. Our group has studied the effect of 
refrigerated storage on sensorial quality of 
tomato fruits aiming to establish storage 
recommendations. We are also characterizing 
native populations to identify those with 
outstanding quality parameters and high 
antioxidant content in order to promote their 
use, either directly or in breeding programs, as 
well as in the industry as a source of natural 
pigments

El jitomate (Solanum lycopersicum L.) es una de 
las hortalizas más populares y consumidas, ya 
que forma parte importante de la dieta en 

muchos países del mundo. El fruto posee un 
color y aroma atractivos y tiene gran versatilidad 
de uso, ya que se consume fresco o procesado, 
solo o como ingrediente de diversos alimentos 
(Hobson y Grierson, 1993). 

México se encuentra entre los principales países 
productores de jitomate y está entre los primeros 
exportadores de fruto fresco; a pesar de que el 
área cultivada no ha aumentado. 

Lo anterior debido a la introducción de nuevas 
variedades, al uso de cultivos protegidos, riego, 
así como de fertilizantes y control de plagas 
(SAGARPA, 2014). 

Por su elevado consumo, el jitomate es fuente de 
fibra, potasio, magnesio, y de los antioxidantes 
licopeno,  -caroteno y vitaminas C y E 
(Meléndez-Martínez et al., 2010). 

El licopeno se ha asociado con la disminución de 
enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos 
de cáncer, aunque esta relación se ha 
cuestionado, los efectos benéficos en la salud del 
consumo de frutos de jitomate permanecen 
vigentes (Giovanucci, 1999).

El jitomate pertenece a la familia de las 
solanáceas. Esta familia también incluye a la 
papa, el chile, el tomate verde, el tabaco, algunas 
plantas de ornato como la petunia y algunas 
plantas tóxicas como el toloache, la mandrágora 
y la belladona. 

Se considera que el jitomate se originó en 
Sudamérica, en la zona de los Andes (del centro 
de Ecuador a través de Perú hasta el norte de 
Chile y Argentina), ya que ahí se encuentran 
distintas variedades primitivas, así como 
especies silvestres cercanas. Asimismo, 
basándose en criterios botánicos, arqueológicos, 
y en evidencias filológicas e históricas se ha 
propuesto a México y a Perú como posibles 
sitios de domesticación del jitomate (Peralta y 
Spooner, 2006). 
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El nombre jitomate proviene del término náhuatl 
xitomatl (fruto gordo con ombligo). Existen 
diversos reportes de los cronistas españoles de la 
venta de frutos de jitomate en el gran mercado de 
Tenochtitlán, así como de su consumo en la dieta 
de los indígenas y su cultivo en la milpa. La 
milpa es un sistema agroecológico de 
producción de policultivo, en que los cultivos 
primarios son maíz, frijol, calabaza y entre los 
cultivos secundarios se encuentran el jitomate, 
el chile y otras especies de crecimiento 
espontáneo conocidas en conjunto como 
quelites. Las evidencias sugieren que con estas 
especies se preparaban diversos platillos y 
bebidas e  indican que la  civi l ización 
m e s o a m e r i c a n a  t e n í a  u n  s i s t e m a 
agroalimentario complejo (Zizumbo-Villarreal 
et al., 2014).

De nuestro país el jitomate se llevó a España a 
fines del siglo XV y de ahí se distribuyó a Europa 
y al resto del mundo. Inicialmente su consumo 
no fue aceptado por atribuírsele propiedades 
similares a las de otras solanáceas tóxicas, como 
la belladona y la mandrágora. Fue hasta el siglo 
XVIII en que se incorporó a la dieta en Europa.

En ese periodo los agricultores italianos 
mejoraron el jitomate, hasta obtener el fruto de 
color rojo y jugoso que conocemos en la 
actualidad (Long, 2001). 

El fruto de jitomate como parte de la dieta, se ha 
seleccionado para satisfacer las preferencias y 
necesidades humanas, aunque desde el punto de 
v i s t a  b i o l ó g i c o ,  l o s  f r u t o s  c a r n o s o s 
evolucionaron para atraer a los organismos 
dispersores de las semillas (Gómez et al., 2014).

El jitomate es un fruto denominado climatérico 
que se caracteriza porque el proceso de 
maduración se induce por la hormona etileno y 
presenta un pico respiratorio (pico climatérico). 
El fruto de jitomate se ha usado como modelo 
del proceso de maduración de frutos carnosos. 
En 2012 se terminó la secuenciación del genoma 
del jitomate, lo que ha permitido el avance en la 

comprensión de las bases moleculares de la 
maduración (The tomato genome consortium, 
2012). 

La maduración del fruto de jitomate es un 
proceso muy coordinado que se inicia después 
de que las semillas han completado su desarrollo 
y están listas para ser dispersadas. Entre los 
cambios físicos y químicos que ocurren durante 
la maduración del fruto, se pueden mencionar 
los cambios en el color, de verde a rojo en los 
f r u t o s  c o m e r c i a l e s ,  e n  l a  t e x t u r a 
(ablandamiento), así como en el sabor (gusto y 
aroma) que lo hace más apetecibles (Figura 1). 
Los cambios de color están asociados al 
desensamblaje de los cloroplastos con la 
degradación de clorofila y su transformación a 
c romoplas tos  con  la  acumulac ión  de 
carotenoides como el licopeno que le da el color 
rojo característico. El sabor característico 
resulta de interacciones complejas entre ácidos 
orgánicos, azúcares solubles y cerca de 400 
compuestos volátiles que se sintetizan durante la 
maduración (Baldwin et al., 2000). 

En el proceso de maduración del fruto de 
jitomate participan la hormona etileno que 
induce; factores de transcripción descubiertos 
en mutantes con maduración alterada rin, nor y 
cnr , la respiración alternativa que se sugiere 
participa en el pico respiratorio climatérico (Xu 
et al., 2012) y recientemente se ha reportado la 
importancia de la regulación epigenética (Klee y 
Giovannoni, 2011; Zhong et al, 2013). El 
conocimiento de los distintos factores que 
participan en la inducción de la maduración de 
frutos ha permitido retrasar la maduración 
aumentando la vida de anaquel y permitiendo su 
comercialización por periodos prolongados. 
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Los programas de mejoramiento de este fruto se 
han enfocado tradicionalmente en aumentar el 
rendimiento, la resistencia a enfermedades, la 
vida de anaquel, así como en mejorar la 
apariencia. En años recientes se incorporaron 
como criterios de selección, algunos atributos 
ocultos de calidad como el sabor y el contenido 
de  compues tos  funcionales  como los 
antioxidantes. 

La producción comercial de jitomate en diversas 
regiones del mundo, se basa en el uso de 
variedades híbridas uniformes que tienen poca 
va r i ac ión  gené t i ca .  S in  embargo ,  e l 
mejoramiento genético requiere de una base 
genética amplia, por lo que es importante incluir 
en estos programas, poblaciones nativas de 
jitomate que México tiene por ser centro de 
domesticación. 

Los genotipos nativos se producen a pequeña 
escala, en traspatio y a cielo abierto, siendo una 
fuente importante de diversidad genética, 
porque al haber estado expuestos durante 
muchos años a continuos cambios ambientales, 
han desarrollado características para subsistir 
(Bonilla-Barrientos et al., 2014). Por lo anterior, 
es importante caracterizar las poblaciones 
na t ivas  para  iden t ificar  aque l las  con 
características sobresalientes de calidad.

La pérdida de sabor en las variedades 
comerciales que ha ocasionado quejas de los 
consumidores se ha asociado a la cosecha de 
frutos inmaduros y a las condiciones de manejo 
postcosecha, tales como el almacenamiento 
refrigerado que pueden acelerar la pérdida de los 
volátiles del aroma.

En nuestro grupo de trabajo hemos estudiado el 
efecto del almacenamiento refrigerado, 
principal tecnología postcosecha para alargar la 
vida de anaquel, en el sabor de frutos de jitomate 
de variedades comerciales. Se encontró que el 
almacenamiento del jitomate en etapa de 
maduración rojo claro a 10 ºC,  altera el perfil del 
aroma de los frutos a partir de los 6 días de 

almacenamiento, observándose un aumento en 
la relación aldehidos/alcoholes que esta 
asociada a una disminución de la enzima alcohol 
deshidrogenasa. Estas modificaciones fueron 
detectadas por un panel de jueces entrenados en 
un análisis sensorial (Díaz de León et al., 2009). 
Al aumentar la temperatura de refrigeración a 
12.5 ºC se observó que los volátiles del aroma se 
modificaban a partir de los 9 días. La prueba 
sensorial de consumidores mostró que los frutos 
almacenados a 12.5 ºC tienen una mejor calidad 
sensorial que los almacenados a 10 ºC (Ponce et 
al., 2016).

También hemos abordado la caracterización de 
poblaciones nativas y líneas experimentales 
generadas en los Programa de Mejoramiento de 
Jitomate de la Universidad Autónoma de 
Chapingo (colaboración con Dr. Enrique 
Rodríguez) y del Colegio de Posgraduados 
(colaboración con el Dr. Ricardo Lobato) 
(Figura 3). En estos trabajos estamos analizando 
las características de calidad, vida de anaquel y 
contenido de antioxidantes presentes en los 
frutos estudiados y en algunos casos hemos 
realizado análisis sensorial de los frutos por un 
panel de consumidores potenciales.  Se han 
identificado algunas poblaciones con contenido 
elevado de antioxidantes lipofílicos como 
carotenoides, de tocoferoles, así como de 
antioxidantes hidrofílicos como compuestos 
fenólicos y vitamina C. En relación a la 
preferencia de los consumidores encontramos 
que algunas colectas nativas tienen aceptación 
por una parte de los consumidores. 

Otro aspecto que estamos estudiando con 
técnicas moleculares es la regulación de la 
síntesis de los antioxidantes lipofílicos 
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carotenoides y tocoferoles ya que las rutas de 
biosíntesis de estos compuestos están 
entrecruzadas y t ienen intermediarios 
compartidos (Figura 4). 

Por último, estamos analizando métodos de 
extracción no convencionales amigables con el 
ambiente,  de los pigmentos naturales 
carotenoides presentes en el jitomate, usando 
ultrasonido, extracción asistida por enzimas y 
solventes verdes aprobados para su uso en 
alimentos. 

Conclusiones.
Es importante continuar con la caracterización 
de las poblaciones nativas de jitomate presentes 
en nuestro país, para identificar aquellas con 
características sobresalientes y promover ya sea 
su uso directo, o a través de programas de 
mejoramiento para aumentar la diversidad 
genética o su uso en la industria. 

Asimismo, resulta relevante continuar con los 
estudios del efecto del almacenamiento 
postcosecha en la calidad de los frutos de 
jitomate para establecer recomendaciones y 
ofrecer a los consumidores frutos de calidad con 
larga vida de anaquel.
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Resumen
El Cáncer de Mama (CaM) es una enfermedad 
heterogénea, lo que hace complicado su 
tratamiento. Gracias al empleo de blancos 
moleculares, como los receptores de estrógenos 
(REs), se han podido mejorar las estrategias de 
tratamiento, siendo más específicas y dirigidas; 
sin embargo, no todos los tratamientos son 
efectivos debido, en parte, a la complejidad que 
presenta este receptor. Los receptores de 
estrógenos comprenden a las isoformas alfa y el 
beta (RE   y RE  ), sus variantes truncadas y el 
que está acoplado a las proteínas G (GPER) y 
tiene 7 dominios transmembranales. Se ha 
demostrado que los receptores canónicos (RE   y 
RE  ) también pueden estar en la membrana 
plasmática, pueden actuar de manera autónoma 
o uniéndose al GPER para activar vías de 
señalización no genómicas, en respuesta a los 
estrógenos. En el presente artículo se revisa la 
información más relevante y actualizada del 
papel de los diversos RE en el CaM; además, se 
presentan algunos avances de la investigación 
que actualmente se realiza en nuestro 
laboratorio con respecto a los efectos no 
genómicos de los RE en líneas celulares de 
CaM. 

Abstract

Breast cancer (BC) is a heterogeneous disease, 
therefore, its treatment becomes challenging. 
Thanks to the use of molecular targets such as 
estrogen receptors (ERs), the use of specific 
targeted treatment strategies has been improved; 
however, some treatments appear to be 
ineffective or less effective than expected, due in 
part, to the complexity of this receptor. Estrogen 
receptors include the alpha and beta (ER   , ER  ) 
isoforms, their truncated variants, and the G 

protein-coupled estrogen receptor (GPER) with 
7 transmembrane domains. It has been shown 
that both canonical receptors (ER   and Er  ) are 
localized to the plasma membrane; they can act 
as autonomous receptors or binding to GPER in 
order to activate non-genomic signaling 
pathways in response to estrogens. In this article 
we review the current status of what is known 
about the ERs and their role in BC; research 
advances, performed in our laboratory, are 
described about ER non-genomic effects on BC 
cell lines.

1. Introducción
Hace algunos años, el cáncer de mama (CaM) 
era una sentencia de muerte debido a que la 
mayoría de las mujeres eran detectadas en etapas 
tardías y menos de la mitad tenía una expectativa 
de vida superior a los 10 años. En la actualidad, 
dos terceras partes de las mujeres diagnosticadas 
con CaM tienen un periodo de sobrevida de más 
de  20  años  l ib res  de  la  enfermedad , 
especialmente si se detecta en etapas tempranas. 
Esta diferencia radica, en parte, a que 
actualmente se tienen más herramientas para su 
detección temprana, diagnóstico y tratamiento. 
En cuanto al diagnóstico certero, los marcadores 
moleculares han sido de invaluable utilidad. 

Entre los marcadores más utilizados en la 
clasificación del CaM están los Receptores de 
Estrógenos (REs), ya que aproximadamente el 
75 % de los cánceres de mama lo expresan. Estos 
receptores son necesarios para que los 
estrógenos (hormonas de naturaleza lipídica que 
incluyen al estradiol, la estrona y el estriol, entre 
otros) puedan llevar a cabo su efecto en la 
g l ándu l a  mamar i a ,  e s pec i a lmen te  l a 
proliferación celular que permite el recambio 
del tejido. El problema en el CaM se centra en la 
pérdida del control de su expresión e incremento 
de la actividad estrogénica, lo que ocasiona que 
l a s  c é l u l a s  c r e z c a n  y  p r o l i f e r e n 
desmesuradamente. Por esta razón, las terapias 
hormonales (mediante el uso de sustancias con 
actividad anti-estrogénica) ha mejorado 
significativamente los tratamientos en pacientes 
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corresponden a cada receptor (RE, RP y HER2). 
A través de este análisis se han podido identificar 
diferentes subtipos moleculares de la siguiente 
manera (Figura 1): el subtipo Luminal A es 
positivo para los RE y RP, pero negativo para 
HER2; el subtipo Luminal B tiene dos variantes, 
en ambos se presentan los RE y RP, pero HER2 
puede o no estar presente (Luminal B/HER2+; 
Luminal B/HER2-); el tercer subtipo se 
denomina HER2+, ya que se presenta 
sobreexpresión de este receptor, pero es 
negativo para los RE y RP; finalmente, el 
subtipo Triple Negativo (TN) donde no hay 
expresión de los tres receptores o, en su caso, no 
son funcionales (Sorlie y cols., 2001). 

con CaM, especialmente cuando son detectados 
e n  e t a p a s  t e m p r a n a s ;  s i n  e m b a r g o , 
aproximadamente el 20% de las pacientes que 
reciben terapias hormonales generan resistencia 
y se presentan recurrencias, haciendo que el 
tumor se vuelva más agresivo y disminuya la 
expectativa de vida. En los últimos años se han 
realizado números esfuerzos para combatir esta 
terrible enfermedad y una parte radica en 
entender los mecanismos que la regulan, en 
particular los relacionados con los REs. En el 
presente artículo se revisa el papel de los 
diversos receptores de estrógenos en el CaM, 
desde el punto de vista estructural y funcional, el 
cual se ha vuelto muy complejo. En la parte final 
del documento se muestra una parte de los 
resultados obtenidos en nuestro laboratorio, en 
el que se estudian los mecanismos moleculares 
de los estrógenos en células de carcinoma 
mamario humano.

2. Marcadores moleculares en el CaM
Los tres principales marcadores moleculares 
utilizados en la clasificación del CaM son 
receptores, dos de hormonas esteroides sexuales 
(naturaleza lipídica) y el otro de un factor de 
crecimiento (naturaleza proteínica). En el caso 
de los dos primeros, los receptores de estrógenos 
(REs) y de progesterona (RP), son proteínas 
intracelulares, libres en el citoplasma, que tienen 
su principal función en el núcleo; mientras que 
el tercero, el receptor tipo 2 del factor de 
crecimiento epidérmico humano (HER2, por sus 
siglas en inglés de Human Epidermal Growth 
Factor Receptor, type 2), está anclado en la 
membrana celular a través de un dominio 
transmembrana, y su mecanismo de acción es 
median te  l a  t r ansducc ión  de  seña les 
extracelulares. Los marcadores moleculares 
señalados se utilizan para el diagnóstico y 
posterior tratamiento del CaM mediante la 
realización de biopsias de mínima invasión y 
con muy alta exactitud (más del 95%) al tomar la 
muestra. Ésta se analiza por técnicas de 
inmunohistoquímica que permiten determinar, 
mediante anticuerpos específicos, la cantidad de 
proteínas presentes en el tejido y que 

Figura 1. Marcadores moleculares en el cáncer de mama. 
Basado en la presencia (+) o ausencia (-) de los receptores 
de hormonas esteroides (RH), que incluyen al receptor de 
estrógenos (RE) y de progesterona (RP), así como el 
receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER2). En el subtipo Triple Negativo (TN) no 
hay expresión de estos receptores.
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Una dificultad que se presenta con esta 
clasificación molecular, especialmente en la 
detección del RE, radica en el hecho de que hay 
más de un RE, con diferentes estructuras y 
funciones (algunas de ellas hasta opuestas), así 
como múltiples si t ios de localización 
intracelular. Por ello, los anticuerpos anti-RE 
comerciales utilizados en la técnica de 
inmunohistoquímica no pueden detectar todas 
las formas de los REs. Con la finalidad de 
entender las diferentes funciones de los diversos 
REs, en el presente documento se analiza la 
estructura de cada uno de ellos. 

Hasta el año 1995 sólo se conocía de la 
existencia de un RE, cuando el grupo del Dr. 
Jan-Åke Gustafsson clonó un nuevo receptor a 
partir de una genoteca de ADN complementario 
(cDNA o biblioteca de genes) de la próstata y el 
ovario de rata, el cual fue denominado RE beta 
(RE  ), con lo que el primero se denominó RE 
alfa (RE   ), teniendo como común denominador 
su alta homología estructural en la región 
encargada de reconocer secuencias del ADN 
(ácido desoxirribonucleico) y, en menor grado, 
en la porción donde se unen los estrógenos. 
Estas características le confieren la función de 
factores de transcripción activados por 
estrógenos. Por otro lado, se planteó la 
posibilidad de un tercer RE que no tiene 
similitud estructural con los otros, denominados 
canónicos, ya que corresponde a un receptor con 
7 dominios transmembranales, acoplado a 
proteínas G y que lleva a cabo acciones por la vía 
no genómica, la cual se caracteriza por ser 
rápidas (segundos a minutos) y que no actúa 
como factor de transcripción puesto que no entra 
al núcleo. A partir de este momento, el papel de 
los receptores de estrógenos, tanto en procesos 
fisiológicos como patológicos, se ha vuelto 
t r emendamen te  comple jo  (Thomas  y 
Gustafsson, 2015)
3. Diferentes perspectivas de los Receptores 
de Estrógenos en el CaM 
3.1 Estructura de los Receptores de Estrógenos 
nucleares
Los RE   y RE   son miembros de una numerosa 

"superfamilia" de receptores nucleares que 
reconocen secuencias específicas del ADN y 
activan la expresión de genes. Esta familia de 
receptores, con alta homología en sus 
secuencias y dominios, incluye a los receptores 
de  hormonas  es te ro ides  (es t rógenos , 
progesterona, andrógenos, glucocorticoides y 
mineralocorticoides), hormonas tiroideas (T3 y 
tiroxina), vitamina D (calcitriol), ácidos 
retinoicos (vitamina A), ecdisona (insectos), así 
como de otros receptores denominados 
"huérfanos" debido a que no se ha identificado a 
sus ligandos.

Los REs comparten una organización 
estructural común con la mayoría de los 
receptores nucleares. La estructura clásica de 
estos receptores comprende 6 regiones, 
identificadas con letras mayúsculas de la A a la F, 
que se asocian a funciones específicas en 
módulos denominados dominios (Figura 2). 
Iniciando por el amino-terminal (H N-) de la 2

proteína, la región A/B presenta un dominio de 
Activación Funcional 1 (AF-1) que se encarga 
de la unión a otras proteínas que modulan 
(activan o reprimen) su función de manera 
independiente del ligando. La región C 
corresponde al Dominio de Unión al ADN 
(DBD, por sus siglas en inglés) y en el caso de 
los RE  y RE  es la que presenta mayor 
homología (97%), por lo que reconoce las 
mismas secuencias denominadas elementos de 
respuesta a estrógenos (ERE) de los genes que 
responden a estrógenos. En la porción central D 
se encuentra el dominio de bisagra (hinge en 
inglés) que le permite flexibilizar su estructura 
para que pueda interaccionar con los ligandos y, 
a la vez, con el ADN, así como regular su 
localización nuclear. En la región E, que es la 
más amplia, tiene varias funciones entre las que 
destacan la de unión al ligando (LBD o HBD; 
por sus siglas en inglés de ligand/hormone 
binding domain), unión a proteínas de choque 
térmico (HSP, por sus siglas en inglés) y un 
segundo dominio de Activación Funcional (AF-
2) que se une a coactivadiores o corepresores, su 
acción si depende del ligando y también se 
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encuentra en la última porción F, que 
corresponde al dominio carboxilo (-COOH) 
terminal (Thomas y Gustafsson, 2015).

3.2 Función y variantes de los Receptores de 
Estrógenos nucleares
Eventos fundamentales para que se presente el 
CaM están relacionados con el incremento en la 
expresión del RE   o de sus variantes y cambios 
en sus funciones, ya que éste es capaz de regular 
la activación de genes relacionados con la 
proliferación y diferenciación celular, la 
transición epitelio a mesénquima, la invasión, 
migrac ión  y  metás tas i s ,  a s í  como la 
supervivencia de las células cancerosas. 

En ausencia del estradiol el ER   se encuentra 
unido a las proteínas HSP las cuales, además de 
evitar que el receptor ingrese al núcleo, permiten 
que se encuentre en estado "activo", abriendo el 
dominio de unión al ligando para que su 
hormona, en este caso el 17  -estradiol (E2), 
pueda unirse .  Esto  ocas iona cambios 

conformacionales en el receptor que favorecen 
que las HSP se separen y que los sitios de 
fosforilación puedan ser reconocidos y 
activados por diferentes enzimas cinasas, 
ocasionando que el complejo RE  /E2 entre al 
núcleo, donde forman dímeros y se unen a las 
secuencias de los ERE en los promotores en 
genes que responden a estrógenos (Figura 3). 
Cuando los ER   , en forma de dímeros, se unen 
al ADN reclutan otras proteínas que se unen a 
través de las regiones AF1, AF2 o ambas con lo 
que se amplifica la activación transcripcional 
(Levin, 2009).

L o s  E R  t a m b i é n  p u e d e n  f u n c i o n a r 
indirectamente, sin interaccionar con sus ERE, 
uniéndose a otros factores de transcripción 
como AP1 (Activator Protein 1) o SP1 
(Specificity Protein 1). Otro efecto que ha sido 
descrito para los ER es que puede llevar a cabo 
estas funciones en ausencia del ligando, lo cual 
sucede cuando la señalización a través de 
fosforilaciones es inducida por la actividad 
aberrante de receptores de factores de 
crecimiento o tirosinas cinasas sin actividad de 
receptor, incluyendo a cSrc (cinasa del sarcoma 
de Rousse). Como se mencionó en el tema 
anterior, los cambios en la expresión de los REs 
se utilizan como marcadores moleculares, en 
particular el RE   que se expresa en casi el 70% 
de los tumores de mama y es significativamente 
más alto que el RE  . Con base en diferentes 
evidencias, se ha postulado que el RE   presenta 
efectos antagónicos al RE   , por lo que pudiera 
inhibir la proliferación e invasión celular 
inducida por éste.

Los RE  y RE   son codificados por genes 
diferentes e independientes, el primero se 
denomina ESR1 (también conocido como 
NR3A1, de Nuclear Receptor de la subfamilia 3, 
del grupo A, el miembro 1) y el segundo ESR2 
(NR3A2) que se encuentran en diferentes 
cromosomas. Mientras que el gen ESR1 se 
encuentra en el brazo largo (q) del cromosoma 6 
(6q25.1-q25.2), el ESR2 se localiza en brazo 
largo del cromosoma 14 (14q23.2-q23.3). La 

Figura 2. Estructura de los Receptores de Estrógenos 
(RE) alfa (RE  ) y beta (RE  ), así como sus principales 
variantes. Las regiones A-F se asocian con dominios. AF-
1/2 = Activación Funcional 1 y 2; DBD = Dominio de 
Unión al ADN; LBD = Dominio de Unión al Ligando. Los 
números en la parte inferior de las barras representan los 
aminoácidos y en la parte superior, entre el RE   y el RE  , 
los porcentajes de homología en los diferentes dominios. 
Imagen generada con base en los datos reportados en la 
base de datos UniProtKB (Universal Protein Resource 
Knowledgebase; http://www.uniprot.org/help/uniprotkb).
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proteína canónica del RE  contiene 595 
aminoácidos (aa), con un peso molecular 
aparente de 66 KDa y tiene 3 isoformas, de 
a p r o x i m a d a m e n t e  5 3 ,  4 6  y  3 6  K D a 
(UniProtKB-P03372; ESR1_HUMAN). La 
proteína canónica del RE   contiene 530 aa, que 
equivale a 59.2 KDa, y presenta 8 isoformas de 
aproximadamente 57, 55, 54, 53, 52, 48, 42 y 36 
KDa (UniProtKB-Q92731; ESR2_HUMAN).

Algunas de estas variantes han sido identificadas 
en el CaM, especialmente en el gen ESR1, donde 
se ha señalado que pueden afectar las respuestas 
celulares modulando la función de los mismos 
receptores canónicos (silvestres o wild-type), 
aumentar la actividad transcripcional de manera 
independiente a su unión a la hormona y generar 
resistencia a la terapia antineoplásica basada en 
antiestrógenos. Debido a la falta de anticuerpos 
específicos que identifiquen las variantes 
truncadas, hay pocos reportes en tumores de 
pacientes, siendo la más estudiada la variante 
RE   -36, la cual carece de la región AF-1 y una 
porción importante del LBD. Esta variante se ha 
localizado tanto en la membrana plasmática 
como en el citoplasma de las células tumorales y 
se ha propuesto que tiene efectos principalmente 
a través de mecanismos no genómicos tanto en 
ausencia como en presencia del E2. Por ello se 
postula que la inducción de la expresión de la 
variante RE   -36 aumenta la invasión celular, 
así como resistencia al uso de terapias con anti-
estrógenos y baja la supervivencia en pacientes 
con CaM. Otra variante estudiada en tumores 
con CaM es RE   -46, la cual carece del dominio 
AF-1 y se piensa que está relacionada con los 
mecanismos de señalización de los estrógenos 
asociados a la membrana (no genómicos), así 
como en la proliferación celular dependiente de 
estrógenos en líneas celulares triple negativas de 
CaM (Perkins y cols., 2017)

Por otro lado, también se han descrito múltiples 
isoformas del receptor RE  , especialmente por 
cortes alternativos en el momento de la 
maduración del ARN mensajero (alternative 
splicing). Entre las principales variantes del 

RE    estudiadas se encuentra la que tiene un 
peso molecular aparente de 55.5 kDa (495 aa), 
denominada RE 2, donde modifica (corte e 
inserción) una parte del dominio C-terminal, lo 
que ocasiona que pierda la afinidad por el E2 y 
otros ligandos. Se ha propuesto que esta 
isoforma pudiera tener actividad dominante 
negativa (inhibitoria) sobre el RE  , ya que 
mantiene su capacidad de unión al ADN, 
además de que hay evidencias que induce la 
degradación del RE   a través del proteosoma 
(complejo macromolecular cuya función es la 
degradación de proteínas), al formar el 
heterodímero RE  2/RE  . Hasta la fecha no se 
han descrito líneas celulares de CaM que 
expresen endógenamente el RE    y que también 
expresen concentraciones detectables de la 
proteína del RE  , lo cual podría deberse al 
potencial inhibitorio de la proliferación del RE  , 
ya que las células que lo expresan se estarían 
eliminando cuando se establece la línea celular, 
mediante mecanismos de selección clonal. 
Debido a la escasa información con la que se 
cuenta, no es posible señalar que el RE    y sus 
variantes moleculares sean determinantes en el 
riesgo del CaM; sin embargo, todavía falta 
mucho trabajo por hacer y en particular si este 
receptor pudiera impedir de manera natural el 
efecto descontrolado del RE   (Haldosén y cols., 
2014)

3.3 Receptores de Estrógenos asociados a la 
membrana plasmática
Desde los años 70 del siglo pasado se han 
reportado efectos de los estrógenos que tienen 
como característica su rapidez (segundos a 
minutos) en comparación con los efectos 
canónicos (horas) y que no induce la síntesis del 
ARN mensajero, por lo que se conocen como 
mecanismos no genómicos. En este sentido se 
ha demostrado que los RE   y RE   se asocian a 
moléculas de ácidos grasos para anclarse a la 
membrana celular, denominados mRE   y 
mRE ,aunque también se han encontrado en 
orgánulos celulares como la mitocondria y el 
retículo endoplasmático, pero sus funciones 
todavía son inciertas en estos compartimentos. 
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Existe un tercer receptor que puede unirse a los 
estrógenos y tiene 7 dominios que atraviesan la 
membrana (transmembranales), su gen está en el 
cromosoma 7 (7p22.3), la proteína contiene 375 
aa (42.2 KDa) y actúa a través de proteínas G. 
Originalmente fue clonado en 1992 y se 
denominó GPR30 (G Protein coupled Receptor 
30; UniProtKB - Q99527_GPER1_HUMAN) y 
fue rebautizado como GPER (G protein-coupled 
estrogen receptor) por la IUPHAR (Unión 
Internacional de Farmacología Básica y Clínica, 
por sus siglas en inglés; Dahlman-Wright y 
cols., 2006). 

En el caso del receptor mRE   , se aisló de la línea 
celular de CaM MCF-7 (positiva a los RE  y ?
GPER) y se identificó por la técnica de 
espectrometría de masas que era el mismo RE   ?
clásico. Se calcula que entre el 5 y 10 % del total 
de los RE se encuentran en la membrana y el 
mecanismo involucra la unión covalente del 
dominio LBD del RE  con el ácido palmítico 
(palmitoilación) que permite su interacción con 
la proteína Caveolina-1, que se encarga de 
transportar al RE   a las caveolas de las balsas 
lipídicas (lipidic rafts) y anclarlo a la membrana 
plasmática, proceso que es reversible. 

Se ha demostrado ampliamente que el mRE    se 
encuentra en forma de monómero y que 
homodimeriza en presencia del estradiol, lo cual 
es necesario para que rápidamente pueda activar 
a las proteínas G  y G   , lo que ocasiona 
incremento en el segundo mensajero AMPc 
(adenosín monofosfato cíclico) o calcio 
respectivamente. Además, el homodímero 
mRE     puede unirse físicamente con la 8
subunidad p85 de PI3K (cinasa del inositol 3 
fosfato), así como al dominio SH2 de c-Src o 
activar receptores de membrana como al 
receptor tipo 1 del Factor de Crecimiento 
Epidérmico (HER1 o EGFR), con lo cual puede 
inducir las vías de señalización a través de la vía 
ERK (cinasa de señales extracelulares) o 
PI3K/AKT, incrementando la proliferación 
celular, supervivencia y migración de células de 
CaM (Levin, 2009). 

El tercer receptor, GPER, fue clonado por 4 
g r u p o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m a n e r a 
i n d e p e n d i e n t e  e n t r e  1 9 9 6  y  1 9 9 8 , 
demostrándose que se expresan en diferentes 
tejidos incluyendo ovario, placenta, próstata, 
glándula mamaria y en líneas celulares de CaM. 
Inicialmente estaba en el grupo de receptores 
huérfanos, al no identificar su ligando hasta que 
en el año 2000 se demostró su unión tanto a 
estrógenos como a moléculas con actividad 
antiestrogénica, como el tamoxifeno (el fármaco 
más empleado contra el CaM). La primera 
función descrita fue la activación de la vía de las 
MAP cinasas (Erk1/2) a través de proteínas G 
triméricas del tipo inhibitorio (Gi), así como la 
activación cruzada (transactivación) del 
receptor EGFR. Estos mecanismos son 
exclusivos del GPER, ya que se sigue 
presentando aunque se bloquee el RE  . 
Posteriormente se demostró su capacidad de 
activar a la oncoproteína c-fos, mediada por 
estrógenos y fitoestrógenos, lo cual incrementa 
la proliferación de las células de cáncer de 
mama. Así como el bloqueo de los mecanismos 
de muerte celular por apoptosis, mecanismos 
que se han asociado al CaM resistente a 
tamoxifeno (Prossnitz y cols., 2007).

Cuando se comparan las funciones del GPER y 
el RE  , mediante experimentos en animales 
modificados genéticamente que carecen de uno 
u otro receptor (knock out), se ha demostrado 
que el primero no tiene influencia directa en el 
desarrollo de las estructuras o las funciones de la 
glándula mamaria o de los tejidos reproductivos, 
mientras que el RE   es fundamental para la 
reproducción en hembras, ya que su pérdida 
ocasiona infertilidad, atrofia total del útero, 
quistes hemorrágicos en ovarios y desarrollo 
rudimentario de las glándulas mamarias. Una 
posibilidad, en el caso de que estén presentes 
tanto el mRE   como el GPER, es que puedan 
interaccionar generando un complejo de 
proteínas de membrana que activan vías de 
señalización corriente abajo, como las ya 
mencionadas. Ya se ha demostrado, mediante 
estudios de co-inmunoprecipitación, que ambas 
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proteínas interaccionan y que el estradiol induce 
la proliferación a través cualquiera de los dos 
receptores (GPER o el RE  ) ya que al 
silenciarlos, mediante el uso de ARN de 
interferencia, se detiene su actividad (Romano y 
Gorelick, 2017). 

4. Efectos no genómicos de los RE en el CaM.
Recientemente se han descrito nuevos 
mecanismos no genómicos mediante los cuales 
los estrógenos pueden regular los procesos 
celulares en el CaM, estos se llevan a cabo 
mediante la activación de vías de señalización 
asociadas a la membrana plasmática (Fig. 3). El 
estradiol, el estrógeno más potente, puede 
inducir dichos efectos a través del mRE   o de 
GPER. La activación de estos receptores 
ocasionan, a su vez, el encendido de efectores 
como la adenilato ciclasa, fosfolipasa C y la 
cinasa c-Src, lo que induce el incremento en las 
concentraciones citoplasmáticas de AMP 

2+cíclico, inositol trifosfato (IP3) y Ca , 
favoreciendo la activación de vías como PKA, 
P I 3 K / A K T y  P K C  q u e  e s t i m u l a n  l a 
proliferación celular, inhibición de la apoptosis, 

m i g r a c i ó n  y  d i f e r e n c i a c i ó n  c e l u l a r 
(Kulkoyluoglu y Madak-Erdogan, 2016). 
Recientemente demostramos otra vía mediante 
la cual el E2, a través del mRE   , puede 1
favorecer la pérdida del ensamblaje de las 
proteínas componentes de las uniones estrechas, 
activando así el proceso de Transición de 
Epitelio a Mesénquima (TEM), la migración y, 
por ende, la metástasis en líneas celulares de 
carcinoma mamario humano positivas al mRE  ?
(Jiménez-Salazar y cols., 2014). 

La TEM es una etapa previa a la metástasis, 
durante la progresión del cáncer de mama, que 
es considerada como un interruptor que permite 
a las células no invasivas adquirir capacidades 
de infiltración en los tejidos circundantes para 
posteriormente iniciar el proceso de metástasis. 
Este proceso consiste de una serie de eventos 
altamente regulados en los que las células 
pierden características epiteliales, como la 
adhes ión  in t e rce lu la r  y  l a  po la r idad 
apical/basolateral, adquiriendo gran capacidad 
de migración e invasión, por lo que las células 
presentan un fenotipo secretor (mesenquimal) 
más activo. Molecularmente, la pérdida de las 
uniones célula-célula requiere de la disminución 
en la expresión (ocludina, desmocolina, E-
cadherina y claudinas), cambios en la 
localización de dos proteínas componentes de 
las uniones estrechas (tight junctions), la 
"proteína 1 de la zonula occludens" (ZO-1) y la 
"proteína asociada a ZO1, que se une a ácidos 
nucleicos" (ZONAB), así como el incremento 
en la expresión de proteínas propias de las 
células del mesénquima, tales como la proteína 
específica de fibroblastos tipo 1 (FSP-1, por sus 
siglas en inglés), integrinas, N-cadherina, 
vimentina,  fibronectina y el  factor de 
transcripción SNAIL. La TEM favorece la 
remodelación del citoesqueleto que ocasiona el 
incremento de la capacidad migratoria e 
invasiva.

En el artículo mencionado demostramos que 
concentraciones fisiológicas de E2 (1 nM), a 
través de su unión al mRE   , forma el complejo 

Figura 3. La imagen muestra los receptores de estrógenos 
alfa (RE  ) y beta (RE  ) que se encuentran en el 
citoplasma. El estradiol (E2), gracias a su naturaleza 
lipofílica, pasa a través de la membrana plasmática y se 
une a los receptores, los cuales pueden internalizar al 
núcleo y llevar a cabo sus efectos por la vía canónica, ya 
que funcionan como factores de transcripción de genes 
blanco. Por otra parte, estos mismos receptores pueden 
asociarse a la membrana plasmática (REm). Existe un 
tercer tipo de receptor de estrógenos, acoplado a proteínas 
G (GPER) y con 7 dominios transmembranales, que 
favorece la activación de los mecanismos no canónicos de 
los estrógenos, activando procesos como la migración y la 
metástasis.
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mRE   /c-Src con lo que se induce la activación 
por autofosforilación en la tirosina 416 de c-Src 
(p-Src), aumentando la actividad de dicha 
enzima. A su vez, p-Src es capaz de fosforilar a la 
proteína de las uniones estrechas ZO-1, 
debilitándolas debido a que tanto ZO1 como 
ZONAB son transportadas al núcleo. Cabe 
señalar que ZONAB (Figura 4, en rojo) es un 
activador de la transcripción y ZO1 su co-
activador, los cuales incrementan la expresión 
de  HER2,  oncogene  asoc iado  con  la 
proliferación celular descontrolada en células de 
carcinoma mamario, así como la evasión de la 
muerte por apoptosis. Simultáneamente, la 
disociación de los complejos ocluyentes activa 
el arreglo de los filamentos de F-actina (Figura 
4, en verde) para la formación de filopodios que 
preparan a las células para iniciar la migración y 
la invasión. 

Se demostró que este efecto es inducido por 
estradiol debido a que los procesos de activación 
de p-Src, la deslocalización de los complejos de 
u n i ó n  Z O 1  y  Z O N A B ,  a s í  c o m o  l a 
polimerización de los filamentos de actina son 
revertidos mediante el uso del antagonista del 
mRE    (ICI 182,780), que no afecta al GPER. 

Con estos resultados se esclarece el mecanismo 
mediante el cual el E2 debilita las uniones 
estrechas que mantienen a las células unidas en 
el epitelio de los conductos mamarios 
(galactóforos) y de manera simultánea se 
activan mecanismos de supervivencia y 
proliferación celular, mediados por HER2, en 
células de CaM. Este proceso es parte del 
mecanismo de TEM y previo a la migración y 
metástasis. Por esta razón, entender estos 
mecanismos en los estadios más tempranos del 
CaM facilita el descubrimiento de nuevos 
marcadores moleculares y la generación de 
blancos terapéuticos que permitan atacar, de 
manera altamente selectiva y con la mayor 
eficacia posible, a las células que producen esta 
terrible enfermedad.

5. Conclusiones
El uso de marcadores moleculares para clasificar 
el CaM ha permitido la elección del tratamiento 
más apropiado para cada paciente. Uno de los 
tratamientos menos agresivos es el uso de 
antagonistas de los REs (antiestrógenos) que se 
pueden usar en pacientes cuyos tumores son 
positivos al RE; sin embargo, en 1 de cada 5 
pacientes se presenta resistencia al tratamiento, 
ocasionando la recurrencia de la enfermedad. 
Una posible respuesta a este fenómeno es el 
hecho de que no es uno sino múltiples REs, los 
cuales pueden cambiar su localización 
intracelular y los mecanismos mediante los 
cuales induce el crecimiento del tumor.

Los RE canónicos (RE  y RE  ) presentan 
diferentes variantes estructurales, la mayoría 
formas truncadas del receptor cuyas funciones 
no han sido plenamente elucidadas y que pueden 
participar en el desarrollo o detención del CaM y 
de otros tipos moleculares. Tanto los RE 
canónicos como sus variantes moleculares 
pueden estar en diferentes sitios, desde el 
citoplasma y el núcleo, como se describió en un 
inicio en la historia de estos receptores, anclados 
en la cara interna de la membrana plasmática, en 

Figura 4. En la imagen se observa el efecto de la 
incubación 1 nM de Estradiol (E2) en células de CaM 
positivas el RE   (MCF-7) en comparación con células 
incubadas con vehículo (Vh; DMSO). Se observa que el 
E2 induce la entrada de la proteína ZONAB (rojo) al 
núcleo, los cuales fueron teñidos con DAPI (azul), por lo 
que la entrada de ZONAB se ve en color morado. Los 
cambios en la estructura de la F-actina (verde, marcada 
con faloidina) se visualizan debido a que ésta ya no se 
encuentra cercana a la membrana plasmática (contorno 
celular) sino dispersa en el citoplasma, ocasionando la 
formación de filopodios, estructuras alargada asociadas al 
proceso de migración. 
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las cisternas del retículo endoplasmático y hasta 
en el interior de las mitocondrias. Cabe señalar 
que en esta revisión no se analiza el papel de los 
RE en estos últimos compartimentos debido a 
que los datos todavía no son concluyentes. El 
tercer receptor, el GPER, es estructuralmente 
muy diferente a los RE   y RE  , pero pueden 
activar vías de transducción de señales de 
manera coordinada y estimular la proliferación y 
diferenciación celular, inhibir de la apoptosis y 
facilitar la migración. 

El evento previo a la metástasis es la TEM, lo 
que es inducido por los estrógenos a través de 
mecanismos principalmente no genómicos. En 
esta revisión se presenta de manera breve el 
mecanismo mediante el cual los estrógenos 
favorecen la perdida de las uniones estrechas y 
la activación de mecanismos asociados a la 
migración. Entender estos procesos sentará las 
bases para el descubrimiento de nuevos 
marcadores moleculares y la generación de 
blancos terapéuticos que permitan atacar, de 
manera altamente selectiva y con la mayor 
eficacia posible, al cáncer de mama y otros tipos 
de cánceres que dependen de los receptores 
nucleares, como el de próstata, ovario y cervical.
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INTRODUCCIÓN
El estrés se define como una reacción fisiológica 
que provoca la percepción de situaciones 
aversivas o amenazantes y disparada por un 
llamado factor estresante [1]. Esta condición se 
refiere tanto a la activación de mecanismos 
fisiológicos como a procesos cognitivos que se 
enfocan en la percepción y evaluación de ciertas 
situaciones y demandas. La Asociación 
Americana de Psicología (APA) ha establecido 
dos tipos de estrés de acuerdo a su intensidad y 
duración [2]:

a) Estrés agudo.- Es el más común, surge a 
partir de las demandas del momento y es de corta 
duración. Este tipo de estrés no causa daños a 
largo plazo y por lo general se le asocia a estados 
emotivos como la ira, la ansiedad y la depresión.

b) Estrés crónico. Este tipo de estrés sucede 
cuando el sujeto se expone con frecuencia a 
factores estresantes, los cuales se van 
acumulando hasta que el organismo no se puede 
adaptar por sí mismo a ellos. Las consecuencias 
son más severas en comparación con el caso del 
estrés agudo.

El estrés también puede caracterizarse de 
acuerdo al tipo de estímulos, positivos o 
negativos, que lo causa. Si el estresor es positivo 
y la situación que lo detona es ya sea física o 
mentalmente gestionadas por el sujeto, entonces 
se habla de un eustress. Por otro lado, si la 
situación es más demandante y el estresor causa 
desbalance físico y fisiológico en el sujeto, el 
estrés negativo recibe el nombre de distress [3].

L a  c o n d i c i ó n  e s t r e s a n t e  a f e c t a 
significativamente la salud y la calidad de vida 
del individuo. Se considera que es una de las 
condiciones que mayores problemas presenta 
globalmente al ambiente laboral debido a que 
daña la salud de los empleados, lo cual 
representa pérdidas significativas para las 
empresas y para las naciones. En los Estados 
Unidos, la APA reportó que el 75% de los adultos 
padecen de moderados a severos niveles de 

estrés [4]. En México el 43% de los adultos 
sufren de estrés como lo estima el Instituto 
Mexicano de Seguro Social y, de acuerdo al 
Instituto Nacional de Psiquiatría, nuestro país se 
encuentra en la cima con pacientes que sufren de 
estrés laboral, lo cual afecta principalmente a 
jóvenes y mujeres [5].

El estrés es un fenómeno inherente al ser 
humano y puede causarle una serie de 
enfermedades de índole crónico. Si bien es 
natural tener que lidiar con cierto grado de estrés 
en la vida diaria, el problema surge cuando éste 
se vuelve frecuente o constante. 

En esta situación el organismo no tiene tiempo 
para regresar a un estado de homeostasis o 
equilibrio, convirtiéndose el estrés en crónico. 
Es por esto que existe la preocupación por 
estudiar y analizar los niveles de estrés de las 
personas a fin de identificar sus mecanismos de 
control [6] para prevenir una serie de 
enfermedades que derivan a problemas de salud 
que también se extienden a los ámbitos 
económico y emocional.

La detección del estrés ha sido un tema de 
investigación en años recientes. Se han 
propuesto sistemas de detección del estrés a 
través de la medición de señales fisiológicas 
como la respuesta galvánica de la piel y la 
frecuencia cardíaca utilizando lógica difusa 
como parte del análisis para determinar el estado 
del sujeto [7]. 

En [8] se presenta un sistema que hace uso de la 
resistencia galvánica de la piel, la temperatura, 
el volumen sanguíneo y el diámetro de la pupila, 
los cuales son procesados para encontrar los 
patrones asociados al estado afectivo. Por otro 
lado, el uso de sensores utilizables (wearable) 
para medir señales como la frecuencia cardiaca, 
la frecuencia respiratoria, la conductancia de la 
piel y la actividad eléctrica muscular se han 
aplicado para la determinación del estrés 
mental. Esta condición se estableció a través de 
procedimientos de análisis de las variables 
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fisiológicas y métodos de clasificación [9]. En 
este sentido, en [10] se propone la creación de un 
sensor de bajo costo para la frecuencia cardiaca 
mediante un cinturón pegado al tronco. Dado 
que los factores detonantes del estrés pueden 
venir de diferentes fuentes, se han desarrollado 
trabajos para su detección en ambientes como el 
académico a través del EEG y la clasificación 
por máquinas de soporte vectorial [11] o como el 
de un conductor de autobus [12]. 

Comercia lmente  se  pueden encontrar 
dispositivos y aplicaciones dedicadas al 
monitoreo de los niveles de estrés como el 
Biosensor Inalámbrico PIP, el cual ayuda al 
usuario a detectar estados de estrés y de 
relajación. Su funcionamiento se basa en la 
respuesta galvánica de la piel  y un algoritmo de 
clasificación para poder determinar el grado de 
estrés. 

El dispositivo cuenta con conexión bluetooth, 
con la cual se puede enlazar a dispositivos 
móviles en las plataformas iOs y Android [13]. 
Asimismo la aplicación Stress Check intenta 
cuantificar el nivel de estrés psicológico y físico 
a través de la frecuencia cardiaca y el uso de la 
cámara del teléfono celular [14].

Debido a que de manera general se hace uso de 
v a r i a b l e s  fi s i o l ó g i c a s  y  m é t o d o s  d e 
reconocimiento de patrones o aprendizaje 
maquinal para determinar el nivel de estrés, el 
presente trabajo presenta un sistema de 
detección basado en la combinación de la 
adquisición de variables fisiológicas y un 
clasificador. 

METODOLOGÍA
La metodología consta de cinco etapas, las 
cuales cubren la definición y adquisición de las 
variables fisiológicas con las que se evaluará el 
estrés, el protocolo de registro, la adecuación de 
la señal y la aplicación del clasificador. La 
Figura 1 muestra el proceso de desarrollo del 
sistema.

Etapa 1
En esta etapa se definieron las variables 
fisiológicas que se adquirieron, los niveles de 
estrés que se evaluaron y los dispositivos para la 
adquisición de las señales. Primeramente se 
estableció el aspecto del estrés a evaluar. Dado 
que el estrés puede abordarse desde una 
perspectiva física, psicológica o emotiva, entre 
otras, se determinó orientar el trabajo al estudio 
de los niveles de estrés psicológico a través de 
una actividad y un reto presentado al individuo. 
Se determinó que las variables fisiológicas a 
utilizar se relacionaran con la función cardíaca a 
través del electrocardiograma, la actividad 
muscular con el uso del electromiograma y la 
actividad dérmica a  través de un sensor 
electrodermal; los sensores correspondientes se 
conectaron a una tarjeta Bitalino [15]. Para 
validar la adquisición, las señales fisiológicas 
fueron tomadas tanto en la tarjeta como en un 
monitor de signos vitales del Hospital Dr. 
Belisario Domínguez de  manera paralela en un 
grupo de diez indviduos fuera del conjunto de 
experimentación.  En esta  etapa de la 
experimentación se establecieron dos clases a 
evaluar, las cuales están relacionadas con la 
presencia de estrés agudo: sin estrés y con estrés.

Etapa 2
Se diseñó y aplicó un protocolo que incluía las 
indicaciones al  sujeto de cómo debía 
presentarse, el procedimiento a seguir, mismo 
que se le explicó a detalle previamente, las 
instrucciones relacionadas con la ubicación del 

Fig.1 Etapas del clasificador de niveles de estrés
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sujeto a lo largo del experimento y la colocación 
de los electrodos para la adquisición, y el 
tratamiento que se le dará a la información 
proporcionada por el sujeto. Se proporcionó un 
documento de consentimiento informado, el 
cual fue firmado por cada sujeto después de 
haberlo leído, expuesto sus dudas y estado de 
acuerdo en participar en el experimento. 

La base de datos se formó con tres atributos que 
corresponden a las variables fisiológicas: 
electrocardiograma (ECG), electromiograma 
(EMG) y electrodermal (EDA), y dos clases: 
estresado y relajado. El número de individuos a 
quienes se les tomaron los valores de estas 
variables (tuplas) se determinó a partir de 
obtener la mediana entre las bases de datos 
relacionadas con el diagnóstico médico que 
existen en el repositorio de aprendizaje 
maquinal de la Universidad de Irving [16]; ésta 
resultó ser 326 por lo que la base de datos se 
conformó con este número de instancias como 
mínimo. El conjunto de individuos se conformó 
con alumnos y empleados de la UAM 
Iztapalapa, con edades entre 18 y 33 años, rango 
considerado como el que presenta los mayores 
niveles de estrés [10]. Se tomaron registros de 
setenta y siete personas, cuarenta y siete 
hombres y treinta mujeres, con un promedio de 
edad de 23.8 años. A estos sujetos se les tomaron 
dos registros: uno en estado de relajación y otro 
en estado de estrés; en total se obtuvieron ciento 
cincuenta y cuatro registros. 

Para la toma de registros en estado relajado se 
colocó al sujeto frente a una pantalla 
aproximadamente a un metro de distancia. Se le 
colocaron auriculares para estimular con música 
relajante, simulando un estado de relajación 
durante un período de aproximadamente 10 
minutos. Posteriormente se obtuvo un nuevo 
registro donde se simuló una situación de estrés: 
se le presentó al sujeto un video con temática de 
suspenso durante 2 minutos y 10 segundos; 
posterior al video, el sujeto debía contestar un 
cuestionario en un tiempo de 6 minutos siendo 
i n t e r r u m p i d o  a l e a t o r i a m e n t e  p o r  u n 

temporizador con la intención de impedir la 
concentración y provocar el estado de estrés.

El conjunto de datos se dividió en un 
subconjunto de entrenamiento para la red 
neuronal, que consta del 70 %, y uno de prueba 
que abarca el 30% restante.

Etapa 3
Para llevar a cabo una correcta apreciación de la 
información adquirida, es necesario que se 
eliminen las fuentes de ruido que pueden venir 
de artefactos debidos a los movimientos del 
sujeto, el inadecuado manejo del equipo y/o la 
interferencia de la línea eléctrica. Actualmente 
existen técnicas digitales con las cuales se puede 
disminuir la presencia de diferentes tipos de 
ruido mediante el filtrado, el cual, debido a su 
baja sensibilidad al ruido y su alta exactitud, los 
convierte en una alternativa útil en el 
procesamiento de las señales digitales. Se aplicó 
un filtro de ventana cuadrada debido a su 
delimitación precisa; un problema que se 
presenta en este tipo de ventana es el fenómeno 
de Gibbs debido a la discontinuidad de salto en 
sus límites [17]. Este fenómeno consiste en que 
cerca del punto de descontinuidad las sumas 
parciales de las series de Fourier mantienen unas 
oscilaciones que no pueden ser eliminadas. 
Estas oscilaciones se pueden disminuir al 
aumentar el número de muestras de la señal a 
analizar, por lo que esta es una de las razones por 
la cual se trabajó con una frecuencia de 450 Hz 
en el filtrado de la ventana cuadrada. El ancho de 
banda que maneja la tarjeta Bitalino para la señal 
de electrocardiograma es de 0.5-100 Hz y para la 
señal electrodermal es de 0-3Hz. Si bien estas 
dos señales pueden trabajar con un filtrado aun 
menor  que  e l  de  450Hz,  l a  seña l  de 
electromiograma es la que obligó a trabajar con 
una frecuencia mayor ya que su ancho de banda 
oscila entre 25-450Hz aproximadamente. 

Etapa 4
Como ya se mencionó el algoritmo seleccionado 
fue una red neuronal perceptron [11]. Se 
experimentó con distintas configuraciones para 
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encontrar la red óptima, es decir, se probaron 
diferentes números de capas ocultas números de 
nodos ocultos en cada capa, así como con el 
número de ciclos para el entrenamiento dejando 
fija la tasa de aprendizaje. La red utilizada se 
encuentra en el software libre WEKA, el cual 
está programado en Java por la Universidad de 
Waikato en Nueva Zelanda [18]. Se trabajó con 
la versión 3.7.13 para Windows.

RESULTADOS
El algoritmo de aprendizaje elegido fue el de 
retro-propagación. Se experimentó con varias 
configuraciones de la red por lo que a 
continuación se presentan las características que 
arrojaron los mejores resultados. El número de 
capas ocultas fueron dos, la primera con dos 
nodos ocultos y la segunda con tres nodos 
mientras que el número de generaciones con las 
que se enterenó la red fue 500. Se usó un 70% de 
los datos para entrenar a la red y un 30% de los 
mismos para la prueba. Se analizaron un total de 
167,541 tuplas o instancias, de los tres atributos: 
ECG, EMG y EDA.

Se obtuvo un porcentaje de clasificación de las 
instancias de manera correcta de 80.38%, el cual 
representa un total de 134,670 tuplas, y 
de19.62% de clasificación incorrecta, con un 
total de 32871 tuplas. La matriz de confusión 
permite ver el desempeño del algoritmo que se 
emplea en los algoritmos supervisados; dado 
que la red neuronal perceptron que se utilizó fue 
de aprendizaje supervisado ya  se conocía la 
clase a la que pertenecía  cada tupla. Uno de los 
beneficios de las matrices de confusión es que 
facilitan la visualización del sistema con 
respecto a la confusión de las clases, la matriz de 
confusión que resultó de la clasificación se 
presenta en la tabla 1

Tabla 1 : Matriz de confusión  

Analizando la matriz se puede concluir que de la 
clase relajado 82,196 resultaron realmente 
clasificados como relajados y 14,942 mal 
clasificados. Por otro lado, la clase estresado 
cuenta con 17,929 mal clasificados y 52,474 
clasificado como realmente estresado. De los 
167,541 tuplas clasificadas, 97,138 pertenecen a 
la clase relajado mientras que 70,403 son de la 
clase estresado. Aunque de los 77 sujetos se 
tomaron un registro relajado y uno estresado, al 
final el número de tuplas no fue el mismo por el 
preprocesamiento que se le hizo a cada señal, sin 
embargo el número de tuplas por clase se 
considera representativo. 

Se realizó un segundo clasificador con la misma 
red neuronal pero utilizando la validación 
cruzada como estrategia de entrenamiento. La 
Tabla 2 muestra los resultados obtenidos; el 
porcentaje de aciertos con validación cruzada 
fue de 80.41%, lo cual es muy similar al 
p o r c e n t a j e  d e  a c i e r t o s  o b t e n i d o  d e l 
entrenamiento en el experimento anterior 
(80.38%).

Tabla 2 : Matriz de confusión utilizando 
validación cruzada

DISCUSIÓN
El 80% de clasificación correcta es un indicador 
que da una idea de que el sistema puede bien 
aproximar el estado del paciente. Es importante 
hacer notar que es necesario hacer más 
experimentación para generalizar los resultados. 
Muchos factores pudieron influir en dicho 
porcentaje. Se sabe que un factor estresante no 
tiene el mismo impacto en todos los sujetos, por 
lo que la alteración de los datos que se 
adquirieron es un factor a considerar ya que 
mientras para algunos la música relajante resulta 
un tanto buena para la disminución del estrés, 
para otros sujetos puede resultar totalmente lo 

 Relajado Estresado 

Relajado 82,196 14,942 

Estresado 17,929 52,474 

 

 Relajado Estresado 

Relajado 78,311 18,827 

Estresado 13,993 56,410 
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contrario. El protocolo de aadquisición se 
diseñó para tener un nivel de control aceptable 
sobre los factores que pudieran alterar el 
resultado con la conciencia de que esto es una 
aporximación y que la respuesta de cada 
individuo es única. El objetivo final es obtener 
una herramienta que permita saber al usuario 
sobre sus niveles de estrés y pueda tomar una 
decisión al respecto

Se buscó en la bibliografía resultados de 
clasificación de estrés con otras técnicas basadas 
en aprendizaje maquinal, pero éstas no se 
encontraron reportadas, por lo que se carece de 
datos para realizar algún tipo de comparación. 
Se plantea experimentar con otro tipo de red 
neuronal como lo es la técnica de red neuronal 
tipo bayesiana o probar algoritmos híbridos para 
comparar el 80.38% obtenido en este primer 
intento y buscar la manera de mejorar la 
propuesta. 

CONCLUSIONES
Al no encontrar resultados, con dispositivos 
similares, que pudieran compararse a los 
obtenidos, resulta complejo decidir si los 
resultados que se reportan son mejores con la red 
perceptron utilizada con respecto a los 
reportados. Sin embargo se puede afirmar que 
este tipo de sistemas puede coadyuvar al 
monitoreo y evaluación de los niveles de estrés 
en un individuo.
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