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RESUMEN

“CARACTERIZACIÓN DE CÚRCUMA LONGA MEDIANTE TÉCNICAS
FOTOTÉRMICAS PARA CONTROL DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS:
UN ENFOQUE SISTÉMICO”

RESUMEN

En los últimos años, se han estudiado diferentes tipos de alimentos para conocer sus
bondades médicas, tales como elementos antioxidantes y antiinflamatorios, que ayuden a
prevenir y reducir diferentes tipos de enfermedades. Entre los alimentos estudiados destaca
la raíz Curcuma longa L. En este trabajo, se caracterizaron óptica y térmicamente por
técnicas fototérmicas, diferentes tipos de polvo de cúrcuma comercial, obteniendo su
espectro de absorción óptico, así como una caracterización térmica completa de esta raíz.
Por otro lado, en el presente estudio se utilizó espectroscopia fotoacústica (EFA) para
estudiar los espectros de absorción ópticos de sangre de ratas Fisher con y sin daño
hepático, comparando la amplitud de los picos característicos de la sangre α (585nm), β
(550nm) y γ (420nm), ya que es posible asociar las razones entre los picos γ / β y γ / α con
las diferencias en las concentraciones de hemoglobina en las muestras estudiadas.

PALABRAS CLAVE: Curcuma longa L., Espectroscopia fotoacústica, Investigación
Transdisciplinaria, Daño hepático.
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ABSTRACT

"CHARACTERIZATION OF CURCUMA LONGA THROUGH PHOTOTERMIC
TECHNIQUES FOR CONTROL OF DEGENERATIVE DISEASES: A SYSTEMIC
APPROACH"

ABSTRACT

In recent years, different kinds of foodstuffs have been studied in order to know their
medical benefits, such as antioxidant and anti-inflammatory elements, which help to
prevent and reduce different types of diseases. Among the studied foodstuffs highlights the
Curcuma longa L. root. In this work, different types of commercial turmeric powder were
optically and thermally characterized by photothermal techniques, obtaining their optical
absorption spectrum, as well as a complete thermal characterization of this root. On the
other hand in the present study it was used Photoacoustic spectroscopy (PAS) to study the
optical absorption spectra of blood from Fisher rats with and without hepatic damage,
comparing the amplitude of the characteristics peaks of blood α(585nm), β(550nm) and
γ(420nm) because it is possible to associate the peak ratios
and
with differences in
concentrations of haemoglobin in the studied samples.
KEYWORDS: Curcuma longa L., Photoacoustic spectroscopy, Transdisciplinary
Research, Liver damage.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS
RESECCIÓN: Extirpación total o parcial de un órgano
MORBILIDAD: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo
determinados en relación con el total de la población.
MORTALIDAD: Gran cantidad de muertes causadas por una desgracia, ya sea una guerra,
una epidemia o una catástrofe natural.
HEMOCROMATOSIS: Trastorno metabólico producido por un aumento anormal de la
concentración de hierro.
CIRROSIS: Enfermedad caracterizada por una lesión que se desarrolla en las vísceras,
especialmente en el hígado, y consiste en la induración de los elementos conjuntivos y
atrofia de los demás.
CIRROSIS HEPÁTICA: cirrosis que afecta al tejido hepático como consecuencia final de
diferentes enfermedades crónicas.
BIOTERIO: Es el lugar físico donde se crían, mantienen y utilizan animales de laboratorio.
Este lugar debe brindar un adecuado macroambiente y microambiente, acorde a la especie
animal que se esté alojando.
CIRROSIS BILIAR PRIMARIA (CBP): Cuadro autoinmune que provoca una inflamación
de los conductos biliares a consecuencia de una agresión del propio sistema inmunológico.
BIOÉTICA: es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más
apropiada del ser humano respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no
humana (animal y vegetal), así como al ambiente en el que pueden darse condiciones
aceptables para la misma.
GSH: Es un tripéptido no proteínico constituido por 3 aminoácidos: cisteína, glutamato y
glicina, Actúa como una coenzima y tiene una función antioxidante.
TRIPÉPTIDO: Los péptidos son moléculas formadas por dos o más aminoácidos unidos
por enlaces entre los grupos amino y carboxilo. Un tripéptido es un oligopéptido formado
por tres aminoácidos unidos por dos enlaces peptídicos. Se entiende por oligopéptido, un
péptido formado por menos de quince aminoácidos.
COENZIMA: El término coenzima se aplica a las moléculas orgánicas, generalmente
derivadas de vitaminas hidrosolubles, esenciales para la actividad de numerosas enzimas.
XENOBIÓTICO: compuesto ajeno al cuerpo
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

PURINAS Y PIRIMIDINAS: Son una familia de moléculas (nucleótidos) que participan en
funciones biológicas esenciales, ya que forman parte de la estructura del ADN, y de otras
moléculas fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestros órganos
(principalmente el sistema nervioso central). Esos nucleótidos están presentes en todas las
células de nuestro organismo, lo que refleja su importancia.
GENOTÓXICOS: Son agentes físicos (temperatura, luz ultravioleta, radiaciones ionizantes,
radiaciones electromagnéticas, etc.) o productos químicos (agentes alquilantes, acridina,
oxidantes, agentes redox, epóxidos alifáticos, etc) capaces de alterar la información
genética celular.
CLASTÓGENO: es un agente mutagénico que da lugar a o induce a la interrupción o rotura
de cromosomas, lo que lleva a que secciones de cromosomas sean eliminadas, añadidas, o
reorganizadas. Este proceso es una forma de mutagénesis, y puede conducir a la
carcinogénesis, cuando las células que no son muertas por el efecto clastogénico pueden
convertirse en cancerosas.
PARÉNQUIMA: Tejido propio de un órgano
MHRM: Modelo del Hepatocito Resistente Modificado
DEN: N-dietilnitrosamina (Iniciador cancerígeno)
2-AAF: 2-acetilaminofluoreno (Inhibidor celular cancerígeno)
Hx: Hepatectomía parcial al 70%
APÓFISIS XIFOIDES: es el elemento más pequeño y variable del esternón, que se
encuentra en su extremo inferior.
NUDO DE HEMOSTASIA: consistente en la atadura de un vaso sanguíneo, con el fin de
detener una hemorragia.
EDTA: El ácido etilendiaminotetracético (EDTA), Es uno de los anticoagulantes exógenos
por excelencia, ya que cumple con varios parámetros para ser un buen anticoagulante como
es no alterar la morfología eritrocitaria ni leucocitaria y la inhibición de la aglutinación de
plaquetas.
INCLUSIÓN: Método para endurecer el tejido
AD-LIBITUM: A libre acceso
ZOONOSIS: Denominación genérica de las enfermedades infecciosas de los animales que
pueden ser transmitidas al hombre.
ANTROPOZOONOSIS: Enfermedad común a los hombres y a los animales vertebrados
Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas
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LISTA DE ACRÓNIMOS
CBP: Cirrosis Biliar Primaria
CHC: Carcinoma Hepatocelular
FDA: Food and Drug Administration
GPX: Glutatión peroxidasa
GSH: Glutatión Reducido
GSSG: Glutatión Oxidado
MHRM: Modelo del Hepatocito Resistente Modificado
MOST: Gestión de las Transformaciones Sociales
OMS: Organización Mundial de la Salud
PIB: Producto Interno Bruto
RNS: Especies Reactivas de Nitrógeno, por sus siglas en inglés
ROS: Radicales Libres de Oxígeno, por sus siglas en inglés
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
URF: Unidades Relativas de Fluorescencia
VHB: Virus de Hepatitis B
VHC: Virus de Hepatitis C
Gama glutamil transferasa
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INTRODUCCIÓN
El cáncer hepático es el segundo tipo de cáncer más recurrente a nivel mundial [OMS,
2017]. En México, el cáncer hepático ocupa el tercer sitio de mortandad con un índice de
fatalidad de 0.99 [Hospital General de México, 2013].
El hígado es el órgano interno más grande del organismo humano, llegando a pesar en un
hombre adulto entre 1,3 y 1,5 kg, localizado inmediatamente por debajo del diafragma en la
cavidad abdominal. El hígado es el órgano metabólico más grande y más importante del
cuerpo; se puede ver como la principal fábrica bioquímica del cuerpo. Su importancia en el
sistema digestivo es la secreción de las sales biliares, que ayudan en la absorción y
digestión de la grasa [Sherwood, 2011].
El hígado también realiza una amplia variedad de funciones, de entre las cuales destacan las
siguientes:












Procesamiento metabólico de las principales categorías de nutrientes
(Carbohidratos, proteínas y lípidos) después de su absorción en el tracto digestivo.
Desintoxicación o degradación de los desechos corporales y hormonas, así como
medicamentos y otros compuestos extraños.
Sintetizar proteínas plasmáticas, incluyendo las requeridas para la coagulación,
aquellas que transportan hormonas esteroidales y tiroideas así como el colesterol en
la sangre, y el angiotensinógeno, importante para el sistema conservador de sales de
renina-angiontesina aldosterona.
Almacenar glucógeno, grasa hierro, cobre y muchas vitaminas.
Activar la vitamina D, que el hígado lo hace en conjunto con los riñones.
Remover bacterias y eritrocitos desgastados, gracias a sus macrófagos residentes.
Secretar las hormonas trombopoyetina (estimula la producción de plaquetas),
hepcidina (inhibe la absorción de hierro en el intestino), y el factor de crecimiento
tipo insulina I (estimula el crecimiento).
Producir proteínas de fase aguda, importantes en la inflamación.
Excretar colesterol y bilirrubina; la última es un producto derivado de la destrucción
de eritrocitos desgastados.

Las opciones de tratamiento contra el cáncer hepático como cirugía y trasplante de hígado,
son limitados por diversos factores: en el caso del trasplante de hígado es posible en
pacientes con detección temprana de CHC, siendo candidatos óptimos pacientes con CHC
con un solo nódulo menor a 5cm o con 3 nódulos (o menos), de 3cm (o menos), sin
propagación extrahepática o vascular, y debido a la baja donación de órganos, pocos
pacientes son beneficiados, además de que la eficacia de esta opción es muy limitada
debido a la rápida y frecuente reaparición de CHC en el hígado trasplantado [Llovet et al.,
2004], mientras que en el caso de la cirugía, el tamaño del tumor, multifocalidad e invasión
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vascular, limitan la resección quirúrgica a sólo el 20% de los pacientes que padecen CHC,
con una alta reincidencia post-quirúrgica del 50% [Darvesh et al., 2012], además, en
nódulos de 1 a 2mm, el diagnóstico de CHC requiere resultados positivos en análisis citohistológicos, lo cuales tienen una tasa de falsos negativos con biopsia de aguja fina de entre
30% y 40% [Llovet et al., 2004], por lo anterior, es necesaria la búsqueda de nuevos
tratamientos preventivos que sean de utilidad en contra del CHC, así como de técnicas de
apoyo confiables para el pronto diagnóstico de dicha enfermedad.
El consumo de alimentos naturales podrían inhibir la creación y crecimiento de células
cancerígenas, beneficiando la salud [Reddy et al., 1980]. Algunos alimentos de consumo
cotidiano, contienen pigmentos carotenoides, los cuales dotan de coloración a un gran
número de alimentos vegetales y animales, dichos pigmentos, poseen propiedades
antioxidantes, ayudando a la prevención de algunas enfermedades [Meléndez et al., 2004].
Actualmente, se han caracterizado diversos tipos de alimentos naturales mediante técnicas
fototérmicas (TF) entre las cuales destaca la espectroscopia fotoacústica (EFA) [Hernández
et al., 2010] y la técnica fotopiroeléctrica (FPE) [Flores et al., 2009]. Dichas técnicas,
también se han utilizado para caracterizar distintos tipos de alimentos [Jiménez et al., 2008,
Briseño et al., 2008, Cervantes et al., 2014] como es el caso de la caracterización mediante
espectroscopia fotoacústica del Capsicum annuum L variedad pasilla, en 3 diferentes
estados del chile; verde, rojo y deshidratado [Barrientos et al., 2015].
En los últimos años, se han estudiado distintos tipos de alimentos con el propósito de
conocer sus bondades médicas, como elementos antioxidantes y antiinflamatorios, que
ayuden a la prevención y disminución de distintos tipos de cánceres, como es el caso de la
Curcuma Longa, la cual es una raíz de origen Hindú [Benavides et al., 2010], dicha raíz
posee propiedades altamente desinflamantes, antioxidantes, antitumorales y anti fúngicas
[Hernández et al., 2015, Geoffrey et al., 1998, Tamvakopoulos et al., 2007, Rubya et al.,
1995].
La cúrcuma es y ha sido utilizada en la industria alimentaria y gastronomía, en medicina,
cosmética natural y ritos espirituales, utilizando el rizoma de color anaranjado [Saiz y
Pérez, 2014]. Es conocida en la industria alimentaria como E-100, su resina se utiliza como
agente saborizante y colorante alimenticio de color anaranjado siendo el responsable de éste
la curcumina, compuesto fenólico que sirve para aromatizar y dar color a mantequillas,
quesos, diversas conservas, mostaza, palomitas de maíz de colores, cereales, sopas, caldos,
productos cárnicos y lácteos [Benavides et al., 2010].
Los responsables de la bioactividad de la cúrcuma son los curcuminoides, especialmente la
curcumina, compuesto fenólico del metabolismo secundario [Witkin y Li, 2013].
Se ha comprobado científicamente que la curcumina tiene varios efectos medicinales, como
la reducción de inflamación en caso de artritis, prevención de arteriosclerosis, efectos
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hepatoprotectores, desordenes respiratorios y gastrointestinales, afecciones de la piel como
psoriasis o eczemas, prevención de cáncer y capacidad antioxidante [Vistel et al., 2003].
Además se ha reportado ampliamente en la literatura como un potente antitumoral,
anticancerígeno, anti-inflamatorios, antidepresivo, produciendo efectos analgésicos,
antialérgicos, hepatoprotectores etc. [Witkin y Li, 2013; Hishikawa et al., 2012;
Tamvakopoulos et al., 2007; Rubya et al., 1995; Loboa et al., 2009].
En el presente trabajo de tesis, se propone el estudio y aplicación de técnicas fototérmicas
para la caracterización de muestras orgánicas, como es el caso de la Curcuma longa L., así
como el estudio del efecto de dicha raíz en la prevención del cáncer de hígado en modelo
animal (Ratas Fisher 344), estableciendo un marco teórico y metodológico para la
investigación a realizar dentro de un enfoque sistémico transdisciplinario, coadyuvando al
desarrollo de nuevos tratamientos no invasivos contra diversas enfermedades, así mismo,
mediante espectroscopia fotoacústica, se estudian las diferencias entre los espectros de
absorción ópticos obtenidos de la sangre de rata Fisher sana, con daño hepático y con daño
hepático con ingesta de Cúrcuma, comparando los resultados obtenidos con marcadores de
diagnóstico utilizadas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN con la finalidad
de apoyar las técnicas biológicas mediante técnicas físicas.
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1.- Contexto y Fundamento de la Investigación
En este capítulo, se presenta el contexto de la investigación, así como el contexto físico,
contexto histórico del cáncer de hígado y el contexto histórico de la Sistémica, plasmando
el fundamento de la investigación y la justificación del trabajo de tesis, así como los
objetivos generales y particulares de la investigación.
1.1 Contexto de la Investigación
En el presente capítulo se describen las problemáticas relacionadas al cáncer de hígado,
exponiendo la situación mundial alrededor del tema. Esta investigación es realizada en
virtud de prevenir dicha enfermedad con posibles tratamientos naturales, como es el caso de
la Curcuma longa L., caracterizándola óptica y térmicamente mediante técnicas
fototérmicas, con el propósito de conocer y emplear sus bondades antioxidantes en etapas
iniciales de cáncer de hígado en modelo animal.
1.1.1 Contexto Físico
Mediante una visión holística (ver Fig. 1.1), se presenta el contexto físico para el desarrollo
del proceso de investigación del presente trabajo, iniciando con el nivel macro, el cual
consta del planeta tierra, seguido de una focalización a la zona de la Cd. de México dentro
de la delegación Gustavo A. Madero, donde la fase teórica y experimental se desarrolla en:








Programa de posgrado de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (ESIME –
Unidad Zacatenco).
Laboratorios de Técnicas Fototérmicas del Departamento de Física del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV - Unidad Zacatenco).
Laboratorio de Metabolismo Energético Dr. Radu G. Racotta Poulieff de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (ENCB –
Unidad Zacatenco).
Bioterio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional (ENCB – Unidad Zacatenco).
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Figura 1.1. Contexto físico de la investigación (Elaboración propia 2016).
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1.1.2. Contexto Histórico del Cáncer de Hígado
La salud humana, es un factor de alto impacto económico en el mundo, se le designa
alrededor del 10% del PIB, mientras que el gasto en salud del sector público es de alrededor
del 60% a nivel mundial. México designa el 6.3% del PIB y el gasto en salud del sector
público es de 51.8% [Banco Mundial, 2016], en la Figura 1.2, se observan las estadísticas
porcentuales del PIB dedicado a la salud, y el gasto en salud del sector público que realizan
los países a nivel mundial, donde los países que más porcentaje del PIB presentan en
américa son Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.

Figura 1.2 Estadísticas en porcentaje del PIB y gasto público mundial destinado a salud
(adaptada de Banco Mundial, 2016).

Dentro de las enfermedades con mayor morbilidad y mortalidad en todo el mundo se
encuentran las enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso del cáncer [OMS,
2017].
Según la OMS (2017), “«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de
enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de
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«tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una característica del cáncer es la
multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites
habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos,
proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por
cáncer”.
Los principales tipos de cáncer a nivel mundial son los siguientes:







pulmonar
hepático
gástrico
colorrectal
mamario
esófago

El cáncer hepático es el segundo tipo de cáncer más recurrente a nivel mundial [OMS,
2017].
En México, el cáncer hepático ocupa el tercer sitio de mortandad con un índice de fatalidad
de 0.99 [Hospital General de México, 2013].
En presencia de Carcinoma hepatocelular (CHC) cuando el tumor es menor de 5cm y en
ausencia de cirrosis, los pacientes pueden tolerar de forma adecuada resecciones
(extracción de alguna porción de órgano) de más del 50% del volumen total hepático, con
una morbilidad y mortalidad cercanas al 2%, siempre y cuando los procedimientos se
realicen en centros especializados. En pacientes con cirrosis, la resección hepática tolerada
es menor [GAMO, 2012].
De acuerdo a [Sherman, 2008], los factores de riesgo de daño hepático que produce
Carcinoma hepatocelular son mostrados en la Tabla I.I:
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Tabla I.I Gráfica de Factores de Riesgo.
Factores demográficos/ambientales

Factores Biológicos

Factores Hereditarios

Edad avanzada.

Alcohol.

Antecedentes familiares.

Género masculino.

Cirrosis biliar primaria.

Hemocromatosis (Trastorno
metabólico producido por un aumento
anormal de la concentración de
hierro.)

Regiones de alta incidencia de Hepatitis B
crónica (China/Africa) y Hepatitis C (Europa,
Japón y Norteamérica).

Cirrosis secundaria no alcohólica.
Cirrosis secundaria a hepatitis auto
inmunitaria.
Obesidad.
Cirrosis hepática secundaria a: Hepatitis
B. Hepatitis C. (El 75% de los casos es
secundario a VHB (50%) y VHC (25%)).

En la Cd. de México, se ha acrecentado el número de personas con padecimientos
degenerativos como cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, etc. [González et al.,
2011]. Lo cual refleja la necesidad de nuevos tratamientos naturales, correctivos y
preventivos, que afecten lo menos posible al ser humano. En la naturaleza, existen diversas
plantas y frutos que son medicinales, ya que poseen altos contenidos de vitaminas y
minerales que son necesarios para el desarrollo óptimo del cuerpo humano, evitando a su
vez, el crecimiento de bacterias y/u otras sustancias dañinas en el cuerpo, evitando así,
enfermedades como el cáncer [Pierart and Rozowsky 2006; Reddy et al., 1980]. Algunos de
estos vegetales medicinales son:









Tomate
Brócoli
Té verde
Setas
Aloe vera
Granada
Cúrcuma
Soya
Figura 1.3 Algunos alimentos medicinales.

Dentro
de
estos
alimentos
medicinales se encuentra la Cúrcuma, la cual ha sido reportada en numerosos estudios
como un alimento anticancerígeno y en México es posible encontrarlo en distintas
presentaciones. De esta manera en el siguiente apartado se establece el contexto cultural de
este potente alimento para algunos autores.
1.1.3 Contexto Histórico de la Cúrcuma
La Curcuma longa L., es una raíz de origen hindú [Benavides, et al., 2010], de la familia
Zingiberaceae, dicha planta herbácea es perenne con raíces y tubérculos de un color naranja
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profundo en el interior y marrones por fuera, su flor es de color amarillo opaco con
tendencia al blanco pero raramente florece [Saiz y Pérez, 2014]. La cúrcuma es una planta
tropical que para crecer necesita alta pluviosidad y temperaturas de entre 20 y 30°C,
además de altos niveles de luz y con suelos de pH ligeramente ácidos (5 - 6) [Saiz y Pérez,
2014].

Figura 1.4 Flor y raíz de cúrcuma

La cúrcuma es y ha sido utilizada en la industria alimentaria y gastronomía, en medicina,
cosmética natural y ritos espirituales, utilizando el rizoma de color anaranjado [Saiz y
Pérez, 2014]. Es conocida en la industria alimentaria como E-100, su resina se utiliza como
agente saborizante y colorante alimenticio de color anaranjado siendo el responsable de éste
la curcumina, compuesto fenólico que sirve para aromatizar y dar color a mantequillas,
quesos, diversas conservas, mostaza, palomitas de maíz de colores, cereales, sopas, caldos,
productos cárnicos y lácteos [Benavides et al., 2010].
La FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos ha declarado la curcumina
como “un producto considerado seguro”, y aceptado como colorante alimenticio y
saborizante [Grynkiewicz y Slifirski, 2012].
El Comité de Productos Medicinales Herbales (Committe on Herbal Medicinal ProductosHMPC) adoptó al rizoma de la cúrcuma como producto medicinal el 12 de noviembre de
2009. Esta planta ha sido usada en diversos sistemas de medicina tradicional (China, Hindú
y Ayurvédica (antiguo sistema de medicina tradicional originado en la India)) como un
antiinflamatorio, para aliviar problemas digestivos y en uso tópico por su capacidad de
cicatrización [Blumenthal et al., 2000; Taylor y Leonard, 2011]. Los responsables de la
bioactividad de la cúrcuma son los curcuminoides, especialmente la curcumina, compuesto
fenólico del metabolismo secundario [Witkin y Li, 2013].
Se ha comprobado científicamente que la curcumina tiene varios efectos medicinales, como
la reducción de inflamación en caso de artritis, prevención de arteriosclerosis, efectos
hepatoprotectores, desordenes respiratorios y gastrointestinales, afecciones de la piel como
psoriasis o eczemas, prevención de cáncer y capacidad antioxidante [Vistel et al., 2003].
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Tradicionalmente se ha empleado para ayudar a la función hepática y para tratar la ictericia,
tanto en antiguos sistemas de medicina tradicional originados en la India, como en la china.
La cúrcuma aumenta el contenido de glutatión y su actividad glutatión-s-transferasa en
hígado. Estas sustancias son protectores clave frente los efectos dañinos de las toxinas y los
radicales libres. La curcumina es un poderoso antioxidante que influye sobre la expresión
de enzimas relacionadas con procesos redox, como la glutatión-sintasa (GTS) o el
citocromo P450 oxidasa (CYP-450), capaces de neutralizar las especies reactivas de
oxígeno [Grynkiewicz y Slifirski, 2012; Witkin y Li, 2013].
La cúrcuma se caracteriza por tener propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas,
anticancerígenas y antioxidantes [Hernández et al., 2015; Tamvakopoulos et al., 2007;
Rubya et al., 1995]. Un estudio con 45 pacientes que padecían artritis reumatoide, bajo un
tratamiento de dosis de 500 mg al día de curcumina, les redujo significativamente los
niveles inflamatorios sin causar efectos adversos [Chandram y Goel, 2012], además, se han
reportado diversas investigaciones en el tratamiento contra enfermedades degenerativas
como el cáncer de colon, Tamvakopoulos et al. (2007), demostrando mejorías en la
reducción del padecimiento. Lo anterior convierte a la cúrcuma en objeto de interés para su
estudio a fondo.
1.1.4 Contexto Cultural de la Población
La obesidad y una mala alimentación, son factores que desencadenan diversos tipos de
enfermedades, en México, en el año 2016, existen 20.6% de niñas con sobrepeso y 12.2%
con obesidad, mientras que el 15.4% de los niños sufren de sobrepeso y el 18.6% sufren de
obesidad. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue mayor en localidades
urbanas que en las rurales (34.9 vs 29.0%), además, la prevalencia de obesidad
abdominal fue de 76.6%, siendo mayor en mujeres que en hombres (87.7% vs 65.4%)
y en los grupos de 40 a 79 años comparados con el grupo de 20 a 29 años [ENSANUT MC
2016].
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Tabla I.II. Grupo de alimentos que consume la población Mexicana de acuerdo a
ENSANUT MC (2016).
Grupo de alimento
Frutas
Verduras
Leguminosas
Carnes no procesadas
Agua sola
Huevo
Lácteos
Carnes procesadas
Comida rápida y antojitos
mexicanos fritos o con grasa
Botanas, dulces y postres
Cereales dulces

Ejemplos de alimentos incluidos
Plátano, piña, naranja, guayaba, manzana, papaya, sandía
Lechuga, espinacas, jitomate, brócoli, zanahoria, elote, calabaza
Frijol, lenteja, habas amarillas, alubias
Carne de pollo, res, cerdo, pescado y mariscos
Agua sola
Huevo solo o en guisados
Queso, yogurt, leche sin azúcar adicionada
Salchicha, jamón, mortadela, longaniza y chorizo
Hamburguesa, pizza, hot-dog, quesadillas y sopes fritos, tamales

Categoría

Recomendables

Helados, paletas, dulces macizos, frituras de maíz, fruta en almíbar
Hojuelas de maíz con azúcar o chocolate, arroz inflado
No recomendables
endulzado,galletas dulces, pastelillos industrializados, pan de dulce,
para su consumo
pasteles
cotidiano
Bebidas no-lácteas endulzadas Café y té con azúcar, atole con agua, agua de frutas, fermentado lácteo,
aguas industrializadas y refrescos
Bebidas lácteas endulzadas
Leche con azúcar o chocolate, yogurt para beber, atole con leche y
azúcar

Respecto a la diversidad de la dieta de los niños, se observaron bajas proporciones de
consumidores regulares de grupos de alimentos asociados con mejores niveles de salud
(grupos recomendables ver Tabla I.II): el 22.6% consumen regularmente verduras, 45.7%
frutas, 60.7% leguminosas. En cambio se observó un elevado consumo de alimentos
cuyo consumo cotidiano aumenta los riesgos de obesidad o enfermedades crónicas (grupos
de alimentos no recomendables para consumo cotidiano): 81.5% consumen regularmente
bebidas azucaradas no lácteas, 61.9% botanas, dulces, postres 53.4% [ENSANUT MC
2016]. En adolescentes, también existen bajas proporciones de consumidores regulares de
grupos de los alimentos recomendables: solo 26.9% consumen regularmente verduras,
39.2% frutas, 63.1% leguminosas. En cambio se observó una elevada proporción de
consumidores de grupos de alimentos no recomendables para consumo cotidiano: 83.9%
consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 59.4% botanas, dulces y postres
[ENSANUT MC 2016]. En adultos hay bajas proporciones de consumidores regulares de
la mayor parte de los grupos de alimentos recomendables: 42.3% consumen regularmente
verduras, 51.4% frutas, 70.0% leguminosas. Mientras que para los grupos de alimentos no
recomendables para consumo cotidiano, existe una elevada proporción de consumidores:
85.3% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 38% botanas, dulces y
postres, [ENSANUT MC 2016] (Ver Figura 1.5).
Es recomendable alentar a la población mexicana a consumir cotidianamente una
alimentación alta en alimentos recomendables (frutas, verduras, leguminosas), debido a su
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contenido en elementos antioxidantes naturales los cuales permiten una mejoría en el estado
de la salud.
Cuatro de cada diez pacientes con enfermedades crónicas (40.7%) se atienden en
establecimientos de seguridad social, y el resto por Servicios Estatales de Salud (SESA) o
IMSS-Prospera (32.9%) y por servicios privados (26.4%) [ENSANUT MC 2016] (Ver
Figura 1.5),.
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Figura 1.5 Gráficas nutricionales

En el siguiente apartado, se abordará el tema de la aplicación de la Espectroscopia
Fotoacústica en muestras biológicas como alimentos y fluidos corporales.
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1.1.5 Contexto Histórico de la Espectroscopia Fotoacústica
En 1880, Alexander Graham Bell [Bell, 1880] descubrió que
cuando un rayo de luz del sol incide sobre un sólido en una
celda cerrada y éste es periódicamente interrumpido, un
sonido audible puede ser escuchado por medio de un tubo
acoplado a la celda. Motivados por este descubrimiento
Tyndall [Tyndall, 1881] y Röntgen [Röntgen, 1881]
encontraron que una señal fotoacústica puede ser producida
cuando un gas es encerrado en una celda y es iluminado por
pulsos de luz periódicos.
Posteriormente Bell [Bell, 1881] experimentó con una
Figura 1.6 Alexander
variedad de sólidos, líquidos y gases, cuyo trabajo generaron
Graham Bell (1847una breve oleada de interés. El efecto fotoacústico era
1922)
evidentemente considerado como una curiosidad de ningún valor práctico y pronto fue
olvidado. Cincuenta años más tarde, el efecto fotoacústico en gases fue reexaminado,
convirtiéndose en una técnica bien establecida para el análisis de gases. Los fotones
absorbidos por el gas se convierten en energía cinética de las moléculas del gas, dando así
lugar a fluctuaciones de presión dentro de la celda.

Figura 1.7 Esquema simple del fotófono descubierto por Alexander
Graham Bell.

Sin embargo, el efecto fotoacústico en sólidos, fue aparentemente ignorado durante 90 años
y la explicación teórica satisfactoria del efecto con sólidos nunca se publicó en este periodo
de tiempo, hasta que Rosencwaig y Gersho dieron una explicación teórica a este fenómeno
[Rosencwaig y Gersho, 1976].
El interés en el efecto fotoacústico en sólidos ha sido revivido desde la década de los 70´s
del siglo pasado, ya que ha resultado en el desarrollo de una técnica útil para la
investigación espectroscópica de materiales sólidos y semisólidos llamada espectroscopia
fotoacústica de sólidos, (EFA o PAS por sus siglas en inglés Photoacoustic Spectroscopy)
[Rosencwaig, 1973(a;b), Rosencwaig, 1975 (a,b)]. En EFA la muestra a estudiar se coloca
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dentro de una celda cerrada herméticamente la cual contiene un gas, como el aire, y un
micrófono sensible, posteriormente la muestra se ilumina con pulsos de luz monocromática;
debido al efecto fotoacústico, en la celda cerrada se produce una onda acústica generada
por el calentamiento periódico de la muestra. La onda acústica es detectada por el
micrófono acoplado a la celda y su señal analógica se envía a un amplificador sintonizado
cuya salida es registrada como función de la longitud de onda de la luz incidente. De este
modo se obtiene el espectro fotoacústico de la muestra y se ha encontrado que estos
espectros corresponden, al menos cualitativamente, a los espectros de absorción ópticos de
los sólidos.
La generación de la señal fotoacústica consta de tres procesos fundamentales:
1.- Absorción de la energía luminosa: El coeficiente de absorción, reflectancia y
transmitancia óptica son propiedades ópticas de la muestra, por lo que la señal fotoacústica
depende de dichos parámetros, además la dependencia existente con la longitud de onda de
la radiación, permite la aplicación espectroscópica [Marín, 2008].
2.- Transformación de la energía electromagnética en calor: Depende siempre del tipo de
material y del cociente entre la cantidad de calor generado y la energía absorbida
(Eficiencia cuántica del proceso). En el caso de los semiconductores, está condicionada por
procesos de recombinación no radiativos caracterizados por los tiempos y velocidades de
recombinación, los coeficientes de difusión de portadores minoritarios y la longitud de
difusión de los mismos [Marín, 2008].
3.- Difusión del calor generado a través del material hasta el establecimiento de un campo
de temperatura donde las oscilaciones periódicas se denominan ondas térmicas: La
efusividad y difusividad térmicas
, α (respectivamente), la conductividad κ, y la
capacidad calorífica específica C=ρc, son propiedades térmicas fundamentales para este
proceso [Marín, 2008].
Una de las principales ventajas de la espectroscopia fotoacústica es que nos permite obtener
espectros similares a los espectros de absorción ópticos en cualquier tipo de material sólido
o semisólido, ya sea cristalino, polvo, gel, etc. Esta capacidad se basa en el hecho de que
sólo la luz absorbida es convertida en calor y posteriormente en sonido debido a las
variaciones de presión generadas en la celda fotoacústica. La luz dispersada, que representa
un problema grave, cuando se trata de materiales sólidos mediante técnicas
espectroscópicas convencionales, no presenta dificultades en la espectroscopia fotoacústica.
Además, se ha encontrado experimentalmente la confiabilidad de los datos de absorción
ópticos obtenidos con la técnica fotoacústica, sobre materiales que son opacos a la luz
transmitida, como es el caso de la orina y sangre, ya que ha sido posible detectar
enfermedades como leucemia y anemia [Hong et al., 1990; Pan et al.,2013], apoyando de
esta manera al área biomédica. En muchas ocasiones los análisis realizados por un
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laboratorio clínico resultan costosos y existe un cierto número de resultados falsos positivos
y falsos negativos que son dependientes del técnico o del médico para su ejecución e
interpretación, respectivamente [Moreno, 2006]. Gracias a la confiabilidad, bajo costo y
tiempo que emplea el análisis de muestras, la espectroscopia fotoacústica se coloca como
una técnica útil de apoyo en el diagnóstico de enfermedades.
1.1.6 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA SISTÉMICA
Para poder resolver un problema de manera eficaz y sustentable, es necesario emplear
diversos puntos de vista y tomar en cuenta las distintas ramas de la ciencia que influyen en
él, dicho de otro modo, se debe emplear el pensamiento de la unidad del todo, el cual fue
planteado en las culturas antiguas como Grecia y China.
Por un lado, en Grecia, el filósofo griego Aristóteles (384 – 322 A.C.) concebía al
concepto de sistema como: “Un conjunto de esencias, funciones y atributos definibles,
alcanzando así un grado de abstracción más elevado que el que parece revelar la
etimología, cuyo significado pertenece más bien al mundo de la percepción”. En el mismo
sentido, Lao-Tsé (570 – 490 A. C.) en su obra del Tao-Te-King mencionó que
“Ciertamente, un carro es más que la suma de sus partes”.
La complejidad de los diversos fenómenos biológicos, físicos, sociales etc., han despertado
un creciente interés por la necesidad de analizar, comprender, describir e incluso predecir
dichos fenómenos, logrando una amplia interacción entre distintas áreas del conocimiento,
dando lugar a diversas teorías propuestas por científicos de gran renombre como fue el caso
de John Von Newman (1903- 1957), el cual aportó nuevos procesos para entender el
comportamiento de la economía dentro de la teoría de juegos y que posteriormente se
dedicó a generar estrategias militares durante la segunda guerra mundial al participar en el
proyecto Manhathan. Simultáneamente, Anthony Stafford Beer (1926 - 2002) publicó en
1959 el libro ¨Cybernetics and Management¨ en
donde se realiza un acercamiento a los sistemas de
gestión organizacional, además, en 1966 escribió el
libro de “Decision and Control” centrando cada vez
más su interés en sistemas sociales.
Warren Sturgis McCulloch (1898 - 1969)
Neurólogo y cibernético, demostró que cierto
programa de la máquina Turing podría ser
implementado en una red finita de neuronas
convencionales, siendo la neurona la unidad lógica
básica del cerebro, además, en el año de 1952
trabajó en el modelamiento de redes neuronales en
Figura 1.8 Warren Sturgis McCulloch
(1898 - 1969)
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los Laboratorios de Investigación en Electrónica del MIT [Domínguez, 2010].
William Ross Ashby (1903-1972) Médico y neurólogo, pionero en los campos de la
cibernética y la Teoría de sistemas, construyó el primer homeostato (1951), el cual es un
dispositivo electrónico que se auto-regula por retroalimentación, consolidando así la
cibernética moderna. En su obra “Introducción a la cibernética”, se realiza un análisis
lógico- matemático con ejercicios resueltos en los cuales, se muestran las estructuras
básicas de control y retroalimentación, desarrollando conceptos como matrices de
representación de estados, retroalimentación, transiciones de estado, etc. [Domínguez,
2010].
Claude Elwood Shannon (1916 - 2001) Mejor conocido como “el padre de la teoría de la
información”, el ingeniero electricista y matemático Claude Shannon escribió el libro de
“Las computadoras desde Pascal hasta Von Newman”, ayudando a cambiar el diseño de
circuitos digitales, por otro lado, en su obra titulada “Una teoría Matemática de la
Comunicación” demostró que todas las fuentes de información se pueden medir y que los
canales de comunicación tienen una unidad de medida similar [Domínguez, 2010].
Russell L. Ackoff (1919-2009) publicó junto con West Churchman el libro de
“Introducción a la investigación de operaciones”, sus trabajos se centraron en la toma de
decisiones con enfoque en la interdisciplinariedad, definiendo cómo el pensamiento
sistémico se relaciona con el comportamiento humano, argumentando que dichos sistemas
pueden ser entendidos y enriquecidos tomando en cuenta los mecanismos sociales,
culturales y sistemas psicológicos del ser humano.
Edward Lorenz (1917-2008) presentó el concepto de comportamiento caótico en el
modelo matemático de los sistemas meteorológicos los cuales fueron utilizados
posteriormente en diferentes ramas de la ciencia como la biología, física y ciencias sociales
bajo los principios de la” Teoría del caos”.
Ludwig Von Bertalanffy (1901 - 1972) publicó la Teoría General de Sistemas (TGS) la
cual plantea un enfoque metodológico distinto que actúa como un nuevo paradigma
científico que retoma la visión holística e integradora como parte fundamental de la
comprensión de la realidad, frente a los reduccionismos analíticos que fijan la atención en
aspectos concretos sin considerar que éstos se encuentran sujetos a la dinámica del
conjunto, proponiendo que los ambientes e interacciones de las estructuras organizadas
cuya naturaleza diferencial radica en su propia organización, con determinados equilibrios
internos, distintas formas de alimentación y conservación de materia, energía o ambas.
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Peter Checkland (1930 - ) Desarrolló la metodología
suave para la solución de problemas complejos en las
organizaciones mediante un método flexible que permite
estructurar una situación problemática desde su
declaración y definición hasta la resolución y replanteo
del problema siendo las personas que investigan dueños,
clientes o personas profesionales encargadas de resolver
la problemática de una organización particular, Peter
Checkland aportó a la ciencia de sistemas mediante la
cibersistémica [Domínguez, 2010].
En particular, es necesario poner énfasis en la
transdisciplina, la cual se concentra en la urgencia de un
Figura 1.9 Peter Checkand (1930 - )
cambio de visión que parta del reconocimiento de que, a
pesar de que es irrefutable el enorme beneficio de la ciencia y la tecnología moderna, es
necesario tomar en cuenta que los excesos de la
ciencia sin conciencia, colocan al ser humano en la
paradójica situación de poseer un potencial
simultáneamente creativo y destructivo sin
comparación históricamente, llegando al grado de que
la viabilidad misma de la especie humana se
encuentra seriamente comprometida [Sarquís y
Buganza, 2009].

Figura 1.10 Nicolescu Basarab (1942
-)
Físico Rumano fundador del Centro
Internacional de Investigaciones y
Estudios Transdisciplinarios (CIRET:
Centre International de Recherches

La transdisciplinariedad concierne a lo que está a la
vez entre las disciplinas, a través de las diferentes
disciplinas y más allá de toda disciplina, cuya
finalidad es la comprensión del mundo presente en el
cual uno de los imperativos es la unidad del
conocimiento [Basarab, 1996], por esto, la necesidad
de involucrarse en diversos temas que culminen en el
conocimiento en pos de la salud humana.

Dentro
de
esta
área,
destacan
autores
latinoamericanos, como es el caso de Humberto
Maturana Romecin, nacido en Santiago, Chile,
estudiando medicina y biología en la Universidad de
Chile, posteriormente estudió anatomía y neurofisiología en el University College de
Londres con una beca de la Fundación Rockefeller. Se doctoró en biología por la
Universidad de Harvard (1958), con la tesis titulada “The fine structure of the optic nerve
and tectum of Anurans. An electron microscope study”la cual detalla la estructura del
nervio óptico en la rana, prolongando sus trabajos sobre anatomía y neurofisiología de la
visión animal en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, junto a Jerome
Lettvin.[Maturana, 2017] A raíz de dicha investigación, ambos fueron postulados como
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candidatos al Premio Nobel de Medicina y Fisiología. En 1965, crea el Instituto de Ciencias
y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Junto con Francisco Varela (también
chileno), publicando “De máquinas y seres vivos” (1972), Autopoiesis and cognition
(1980), y “El árbol del conocimiento” (1984), en los que dan a conocer el concepto de
'autopoiesis' aplicado a los seres vivos. [Maturana, 2017]
Desarrolla en el campo de la biología el concepto de la “autopoiesis”. La realidad es una
construcción consensuada por una comunidad, donde se produce una apariencia de
objetividad. Reemplaza el concepto filosófico de objetividad por la idea de construcción
social. La realidad de los seres vivos está en la biología, como la percepción y la
construcción de la realidad. Maturana describe una biofilosofía determinista que, a partir
del concepto de 'autopoiesis', descubre sistemas de vida autorreferentes, dotados de
autonomía para la supervivencia y la reproducción que actúa de forma distinta según las
circunstancias ambientales, lo que le permite inferencias en el campo de los sistemas
sociales, la educación, la comunicación [Maturana, 2017].
Para Maturana y su trazado sistémico, los
seres vivos están sujetos a una dinámica
estructural interna, que distingue a las
especies y a los individuos, descrita por su
autonomía o “autopoiesis”, pero también por
la dinámica comunicativa o relacional que
permite el consenso vital de las diferentes
formas de vida. Maturana se acerca a los
conceptos de lo que comúnmente se entiende
por realidad virtual, construcciones que dejan
de serlo en la medida que la dinámica del
sistema nervioso las integra como nuevos
elementos ambientales y relacionales.
Figura 1.11 Humberto Maturana Romecin
[Maturana, 2017]
(1928 - )
También se encuentra el destacado peruano Ricardo A. Rodríguez Ulloa realizó sus
estudios Doctorales en Administración Estratégica Sistémica en la Universidad de
Lancaster, Inglaterra, en cuya trayectoria sistémica destacan el ser Miembro del Consejo
Editorial de tres revistas internacionales en el área de Sistemas (Systems Research &
Behavioural Science; Revista Internacional de Sistemas, España; International Journal of
Entrepreneurship, Singapur) y miembro del Consejo Editorial del Internationsl Systems
Science Handbook, editado por la Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE),
España y el International Systems Institute (ISI), Estados Unidos y recientemente del
Systems Thinking Handbook (4 Volumen), editado por Sage Publications, Inglaterrra. Es
así mismo editor de la Revista Sistémica, editada en Español e Inglés por el Instituto
Andino de Sistemas - IAS, con difusión internacional, autor de dos libros editados por la
Universidad del Pacífico de Lima - Perú: "La Sistémica, los Sistemas Blandos y los
Sistemas de Información" y "Casos en Sistemas de Información: La Experiencia Peruana" y
editor de los Libros de las Conferencias Sistémica’92, 94 y 99 (en prensa), "Teoría de
Sistemas y Gestión de las Organizaciones" y "Serie Pensamiento de Sistemas y Calidad
Total", publicados por el Instituto Andino de Sistemas – IAS [Rodríguez, 2017].
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Por último, destaca el Dr. Marcelo Rodríguez Ceberio nacido en Buenos Aires Argentina,
finalizó su carrera de Psicología en 1979. Obtuvo dos doctorados, el primero en la
Universidad Kennedy de Bs. As. y el segundo en la Universidad de Barcelona, a posteriori,
se graduó de Master en Terapia Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona. En sus
inicios se formó en Psicoanálisis, Gestalt y dirección de Psicodrama, y sus estudios en
terapia sistémica los desarrolló en el MRI (Mental Research Institute) de Palo Alto,
California, instituto del cual actualmente es profesor y representante para Argentina. Entre
sus trabajos se destaca la coordinación de voluntarios en la experiencia pionera de
desmanicomialización en Trieste (Italia)[ Ceberio, 2017].
Actualmente, se desempeña como profesor titular de diferentes Universidades nacionales,
fue director de la carrera de Psicología de la Universidad Maimónides de Bs. As. y profesor
invitado en diversas Universidades e Institutos de Terapia familiar de Argentina,
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Es autor de numerosos artículos, prólogos,
capítulos de libros y libros, todos en la temática de la comunicación, el psicodiagnóstico y
la psicoterapia [ Ceberio, 2017].
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1.2 JUSTIFICACIÓN
La caracterización de muestras orgánicas, es de gran importancia para su uso en diferentes
campos como la medicina, al ser utilizadas en el tratamiento de distintas enfermedades
como el cáncer, en especial la medición de sus propiedades térmicas y ópticas ofrecen un
amplio panorama de su comportamiento al ser sometidas a ciertas condiciones en la
industria alimenticia. La Cúrcuma, es una raíz que ofrece grandes ventajas a la salud, en
especial contra enfermedades degenerativas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades
autoinmunes. El principal componente de la cúrcuma es la curcumina, la cual ha sido
reportada ampliamente en la literatura como un potente antiinflamatorio, anticancerígeno,
etc. Sin embargo, es necesario conocer los beneficios de la ingesta de la cúrcuma, debido a
que comercialmente es más sencillo adquirir cúrcuma que curcumina. Existen técnicas
físicas de caracterización no convencionales, entre ellas las técnicas fototérmicas, que
miden éstas propiedades de forma confiable, teniendo como ventaja el poder caracterizar
muestras transparentes, semitransparentes incluso aquellas que no permiten el paso de la
luz a través de ellas, además de su bajo tiempo y costo de realización, haciendo posible la
caracterización de diversos tipos de muestras biológicas como la sangre.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
En este trabajo de tesis, se propone el estudio y aplicación de técnicas fototérmicas, como
la Espectroscopía fotoacústica, la celda fotoacústica abierta y la técnica fotopiroeléctrica.
para la caracterización óptica y térmica de la Curcuma longa L., así como el estudio del
efecto de dicha raíz en la prevención del cáncer de hígado en modelo animal (Ratas Fisher
344), estableciendo un marco teórico y metodológico para la investigación a realizar dentro
de un enfoque sistémico transdisciplinario, coadyuvando al desarrollo de nuevos
tratamientos preventivos contra el cáncer de hígado.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Caracterizar ópticamente distintos tipos de marcas comerciales de Cúrcuma
mediante la técnica de Espectroscopia fotoacústica.
Determinar el coeficiente de absorción óptico (β) y la longitud de penetración óptica
( ) de distintos tipos de marcas comerciales de Cúrcuma.
Determinar la difusividad térmica (α) de distintos tipos de marcas comerciales de
Cúrcuma, mediante la técnica de celda fotoacústica abierta.
Determinar la efusividad térmica ( ) de distintos tipos de marcas comerciales de
Cúrcuma, mediante la técnica fotopiroeléctrica.
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Calcular la conductividad térmica κ y la capacidad calorífica por unidad de volumen
ρc de distintos tipos de marcas comerciales de Cúrcuma mediante la relación entre
los parámetros térmicos , κ, α y ρc.
Obtener mediante Espectroscopia fotoacústica, el espectro de absorción óptico de la
sangre de ratas Fisher 344 en diferentes condiciones
o Sanas (control o Sham)
o Con daño hepático
o Sanas con ingesta diaria de Cúrcuma de 100mg/kg de rata
o Con daño hepático con ingesta diaria de Cúrcuma de 100mg/kg de rata
Analizar el efecto protector de la ingesta diaria de Cúrcuma de 100mg/kg de rata,
mediante las diferencias entre los espectros de absorción ópticos obtenidos de la
sangre de ratas Fisher 344 en las condiciones mencionadas en el punto anterior.
Realizando dicho análisis mediante la razón de sus principales picos de absorción
ópticos γ / β y γ / α.
Analizar el efecto protector de la ingesta diaria de Cúrcuma de 100mg/kg de rata,
mediante pruebas biológicas consolidadas con el fin de complementar los resultados
obtenidos por Espectroscopia fotoacústica.

1.4 HIPÓTESIS






Es posible obtener el espectro de absorción óptico de la Curcuma longa L. mediante
espectroscopia fotoacústica.
Es posible caracterizar térmicamente a la Curcuma longa L. mediante técnicas
fototérmicas.
Mediante espectroscopia fotoacústica es posible obtener diferencias entre los
espectros de absorción ópticos obtenidos de la sangre de rata Fisher sana, con daño
hepático y con daño hepático con ingesta de Cúrcuma, comparando los resultados
obtenidos con marcadores de diagnóstico consolidados en el Área Biológica con la
finalidad de apoyar las técnicas biológicas mediante técnicas físicas no
convencionales.
La ingesta diaria de Cúrcuma en dosis de 100mg/kg de rata, mejorará el estado de
salud de las ratas con daño hepático.
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2.- Marco Metodológico y Teórico
Una vez establecido el contexto y fundamento de la investigación, así como los objetivos
generales y específicos, se establecerá en este capítulo, el marco teórico y metodológico
que permitirán la adquisición de conocimientos para la realización de esta investigación.
2.1 Marco Metodológico
En los apartados siguientes, se presenta el proceso metodológico de la investigación
realizada en este proyecto de tesis, para lo cual se empleó una de las fases de la
metodología transdisciplinaria (Figura 2) que corresponde a la fase de investigación
experimental (Fase 3). En esta fase se desarrollaron 4 actividades de investigación
siguiendo los protocolos establecidos de ética animal (NORMA Oficial Mexicana NOM062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los
animales de laboratorio) y las pruebas respectivas que se explicarán a continuación (Figura
2.1.0).

Figura 2. Metodología transdisciplinaria [Hernández, 2016]
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En la Figura 2.1.0 se observan las diversas actividades llevadas a cabo: 1.- Caracterización
térmica y óptica de Curcuma longa L. mediante técnicas fototérmicas, 2.- Evaluación de los
efectos de Cúrcuma en modelo animal con daño hepático, 3.- Validación e intervalo
temporal del daño hepático producido mediante el MHRM en modelo animal y 4.Evaluación de los efectos de la ingesta de Cúrcuma en dosis diarias de 100mg/kg en
modelo animal con daño hepático.

Figura 2.1.0 Metodología experimental general (Elaboración propia 2016).

2.1.1 Actividad experimental 1.- Caracterización térmica y óptica de Curcuma longa L.
mediante técnicas fototérmicas.
Para el desarrollo de la presente actividad, primeramente se recolectaron diversos tipos de
muestras de Cúrcuma que se comercializan en la zona Metropolitana y dos obtenidas del
extranjero. El criterio de selección empleado fue elegir aquellas muestras sólidas con la
especificación en la etiqueta de contener únicamente Cúrcuma, quedando solamente 4 tipos
de muestras de 20 recolectadas en el año 2015.
Una vez identificadas las muestras a emplear, se procedió a la caracterización de las
mismas mediante las técnicas fototérmicas:
Difusividad (Celda fotoacústica abierta) y efusividad térmica (Técnica fotopiroeléctrica)
para finalmente, con estos valores, calcular el coeficiente de penetración óptico a partir del
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espectro de absorción óptico (Espectroscopia fotoacústica), Finalmente, a partir de los
valores de difusividad y efusividad, se calculó la conductividad térmica y la capacidad
calorífica por unidad de volumen.
Se procede al análisis estadístico de los datos y la interpretación de resultados, así como los
ajustes necesarios de acuerdo a la variable que lo requiera (efusividad), así mismo, se
valoran los resultados encontrados y se toman las decisiones respectivas para los siguientes
experimentos, reportando la actividad de investigación, cumpliendo la sistematización de la
misma.

Figura 2.1.1 Metodología experimental de la caracterización térmica y óptica de Curcuma longa L.
mediante técnicas fototérmicas (Elaboración propia 2016).

2.1.2 Actividad experimental 2.- Evaluación de los efectos de Cúrcuma en modelo animal
con daño hepático.
En esta actividad, se llevó a cabo la planeación del experimento mediante el estudio,
comprensión y aprendizaje de las técnicas biológicas utilizadas en modelo animal,
identificando a las ratas Fisher 344 como animal a utilizar, aprendiendo su manejo y
cuidados, así mismo, se estudió la implementación del MHRM en modelo animal. Una vez
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reunidos estos conocimientos, se procede al diseño experimental y establecimiento del
experimento, el cual consta de la formación de 8 grupos con 6 animales cada grupo, con los
siguientes tratamientos:
G0: Control, se administraron los vehículos y el procedimiento quirúrgico
G1: Daño hepático inducido mediante el Modelo del Hepatocito Resistente Modificado
(MHRM)
G2: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 2mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G3: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 5mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G4: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 10mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G5: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 25mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G6: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 50mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G7: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 100mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
Todos los animales se sacrifican mediante decapitación a los 25 días de iniciado el
protocolo, recolectando muestras de hígado y sangre para posteriores análisis biológicos y
de Espectroscopia fotoacústica. Finalmente se realizan análisis e interpretación de datos
reportando la actividad realizada.
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Figura 2.1.2 Metodología experimental de la evaluación de los efectos de cúrcuma en modelo animal con
daño hepático (Elaboración propia 2016).
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2.1.3 Actividad experimental 3.- Validación e intervalo temporal del daño hepático
producido mediante el MHRM en modelo animal.
En esta actividad,se obtuvieron 16 ratas macho Fisher y se formaron 2 grupos, el grupo
Sano (Sham) con 6 ratas y el Grupo de daño hepático con 10 ratas, realizando biopsias
hepáticas a las 4, 8 y 14 semanas después de la hepatectomía, sacrificando mediante
decapitación en esta última fecha, recolectando muestras de hígado y sangre para
posteriores análisis biológicos. Finalmente se realizan análisis e interpretación de datos
reportando la actividad realizada.

Figura 2.1.3 Metodología experimental de la validación e intervalo temporal del daño hepático
producido mediante el MHRM en modelo animal (Elaboración propia 2016).

2.1.4 Actividad experimental 4.- Evaluación de los efectos de la ingesta de Cúrcuma en
dosis diarias de 100mg/kg en modelo animal con daño hepático
Para desarrollar esta actividad, se utilizaron 4 grupos de 6 ratas macho de la cepa Fisher
344 cada uno bajo el siguiente tratamiento:
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Grupo Control (Sham): Se administraron los vehículos y el procedimiento quirúrgico,
además.
Grupo Control + Cúrcuma: Se administraron los vehículos y el procedimiento
quirúrgico, además de una dosis diaria de Cúrcuma de 100mg/kg una semana después del
día programado para la hepatectomía parcial, tomando sus pesos cada tercer día hasta el día
del sacrificio.
Grupo de Daño Hepático: Daño hepático inducido mediante el MHRM, administrando los
vehículos y tomando sus pesos cada tercer día hasta el día del sacrificio.
Grupo de Daño Hepático + Cúrcuma: Daño hepático inducido mediante el MHRM,
además de una dosis diaria de Cúrcuma de 100mg/kg una semana después de la
hepatectomía parcial.
Sacrificando mediante decapitación 8 semanas después de la hepatectomía, recolectando
muestras de hígado y sangre para posteriores análisis biológicos y de Espectroscopia
fotoacústica. Finalmente se realizan análisis e interpretación de datos reportando la
actividad realizada.

Figura 2.1.4 Metodología experimental de la evaluación de los efectos de la ingesta de Cúrcuma en
dosis diarias de 100mg/kg en modelo animal con daño hepático (Elaboración propia 2016).
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2.2 Marco Teórico
Dentro de la investigación con visión sistémica transdisciplinaria, es necesaria la inclusión
de distintas ramas de la ciencia para poder resolver la problemática planteada, tomando en
cuenta un marco teórico de diversas disciplinas, como es el caso de la Ciencia de Sistemas,
la Física, la Biología y la Bioética, de esta manera, se aporta principalmente a la población
con padecimiento de Cáncer hepático, contribuyendo con la teoría necesaria para
comprender la problemática de una manera más completa.
2.2.1 Física
La ciencia es el conjunto de conocimientos que describe el orden dentro de la naturaleza y
las causas de ese orden, también es una actividad humana dinámica que representa los
esfuerzos, hallazgos y sabiduría colectivos de la raza humana, dedicados a reunir
conocimientos acerca del mundo y a organizarlos y condensarlos en leyes y teorías
demostrables [Hewitt, 2002]. La física es una ciencia natural que estudia las propiedades e
interacciones del espacio, materia, energía y tiempo, así mismo, la física ha dado lugar a
múltiples aplicaciones tecnológicas.
A pesar de la belleza matemática de algunas de sus más complejas y abstractas teorías,
incluyendo las de las partículas elementales y de la relatividad general, la física es sobre
todo una ciencia experimental [Resnick et al., 2000]. La investigación experimental de este
trabajo, con la cual se caracterizaron óptica y térmicamente distintos tipos de muestras,
incluye la espectroscopia fotoacústica en las configuraciones de celda cerrada, para la
caracterización óptica, y celda abierta para la caracterización térmica basadas en el efecto
fotoacústico (descrito anteriormente). También a través de la técnica fotopiroeléctrica, se
obtuvo la efusividad térmica de algunas muestras estudiadas en este trabajo de tesis. El
conocer diversos parámetros físicos como los que se describen a continuación, tiene
diversas aplicaciones en la industria de alimentos como es el caso de la extensión en la vida
de anaquel [Pérez y Sosa, 2013]. A continuación se describen las técnicas fototérmicas
empleadas.
2.2.1.1 Espectroscopia Fotoacústica
La Espectroscopia Fotoacústica es una técnica física de caracterización óptica, no
convencional, cuyo montaje experimental consiste en una lámpara de Xenón (marca Oriel),
un monocromador (marca Oriel), un cortador de luz (chopper) ajustado a una frecuencia
constante de 17 Hz, una fibra óptica que conduce la luz monocromática modulada a la celda
fotoacústica la cual, con ayuda de grasa de vacío, es sellada herméticamente con ventanas
de cristal de cuarzo con la muestra en su interior. El sensor que capta la señal fotoacústica
es un micrófono de electreto, cuya señal es amplificada mediante un amplificador
sintonizado (Lock-in, Stanford Research), enviando la señal a una computadora personal
(ver Figura 2.2.1).
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Se realiza un barrido en función de la longitud de onda incidente (λ) y la señal Fotoacústica
obtenida es directamente proporcional al espectro de absorción óptico de la muestra.

Figura 2.2.1 Configuración experimental del espectrómetro fotoacústico (Adaptada de [Rico
et al., 2014]).

Cualquier luz absorbida por un sólido se convierte, en parte o en su totalidad, en calor por
procesos de des-excitación no radiativos dentro del sólido. En ésta teoría se formula un
modelo unidimensional del flujo de calor en la celda, resultante de la energía de la luz
absorbida. Considerando una celda cilíndrica simple (Ver Figura 2.2.2) la cual tiene un
diámetro D y una longitud L. La longitud L es pequeña comparada con la longitud de onda
de la señal acústica y el micrófono (no mostrado) detectará la presión media producida en
la celda. La muestra se considera en forma de un disco que tiene un diámetro D y un
espesor l. La muestra se monta de manera que su superficie frontal está expuesta al gas
(aire) dentro de la celda y su superficie trasera está en contacto con un soporte que es un
pobre conductor térmico de espesor . La longitud de la columna de gas en la celda, está
dada por
. Suponiendo además que los materiales del gas y del soporte no
absorben luz.

Figura 2.2.2 Sección transversal de una celda fotoacústica simple, se muestran las posiciones de la
muestra sólida, soporte y columna de gas. (Figura adaptada de [Rosencwaig y Gersho, 1976]).
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Se definen los siguientes parámetros:
(

)

/
(

)

(

)

⁄

(

)
(

)

Donde i puede tomar valores de s, g y b para la muestra, gas y soporte respectivamente.
Se asume una fuente de luz con corte sinusoidal y monocromática, con longitud de onda λ
incidente y con intensidad:

Donde

es la intensidad de la luz monocromática incidente (W/

).

Sea el coeficiente de absorción óptico de la muestra sólida
para una longitud de
onda λ. La densidad de energía producida en cualquier punto x debido a la luz absorbida en
este punto en el sólido está dada por:

Luego la ecuación de difusión de calor, tomando en cuenta que la densidad de calor de la
fuente es distribuida en toda la muestra, se puede escribir como:
[

]

(2.1)

Para –
Con
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Donde
, tomando a
η=1 (toda la luz absorbida es transformada en calor) esto es razonable para la mayoría de
los sólidos a temperatura ambiente.
Para el soporte, la ecuación de difusión de calor es:
(2.2)
Para –
Por último, para el aire se cumple que:
(2.3)
Para
La parte de interés es la parte real de la solución de cada ecuación, ya que es la que arroja
soluciones de interés físico, entonces, tenemos que la temperatura de la celda se obtiene de
la parte real de la solución de las 3 ecuaciones anteriores.
{
Con Re la parte real de la solución y
Gersho, 1976].

}

la temperatura ambiente [Rosencwaig and A.

A partir de la solución de la ecuación (2.3) y con las condiciones de frontera de continuidad
en temperatura y flujo de calor en las interfaces, consideradas en la celda fotoacústica, se
puede obtener la temperatura promedio en la capa de gas adyacente a la muestra, en la
celda fotoacústica. Después se obtiene la expansión de esta capa de gas debido al
incremento de temperatura periódico en el gas. Finalmente se calculan las variaciones de
presión en la cámara fotoacústica, las cuales son directamente proporcionales a la señal
fotoacústica.
En el caso de la Espectroscopia Fotoacústica se varía la longitud de onda de la luz incidente
mediante el monocromador, manteniendo constante la frecuencia de modulación de la luz,
mediante el chopper mecánico. Cuando la absorción óptica de la muestra es mayor, la
muestra se calienta más y como consecuencia las variaciones de presión en la cámara
fotoacústica aumentan, es decir, la intensidad del sonido es mayor (Ver Figura 2.2.3).
Existen casos especiales que dependen de las características intrínsecas de las muestras a
analizar, como su opacidad y grosor térmico.
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Figura 2.2.3 Esquematización simple de la espectroscopía fotoacústica (Elaboración propia 2016).

2.2.1.2 Difusividad Térmica
La difusividad térmica (α), indica la rapidez con la cual el calor es distribuido en un
material y este parámetro térmico depende de la conductividad térmica y de la velocidad en
la cual la energía puede ser almacenada en el material.
De Perondi y Miranda, (1986) se sabe que se pueden medir las fluctuaciones de presión del
material analizado en la celda fotoacústica abierta mediante la siguiente ecuación:
(

)

⁄

(

⁄

⁄
)

(

(

)

⁄

)

(2.4)

Donde δP es la fluctuación de la presión, es la razón de los calores específicos del aire,
la presión ambiente, la intensidad del haz incidente, la temperatura ambiente,
y
son la conductividad y la difusividad térmica de la muestra respectivamente, ω = 2πf
siendo f la frecuencia de modulación de la luz incidente y el espesor de la muestra. El
subíndice i se utiliza para indicar las regiones de la muestra (s) y del gas (g). Suponiendo
que la muestra es ópticamente opaca y térmicamente gruesa, la amplitud de la ecuación
(2.4) se puede escribir como:
( ⁄ )

√

(2.5)

donde:
⁄

(

⁄ )

(2.6)

La constante A, además de las constantes geométricas, incluye factores tales como las
propiedades térmicas del gas, la temperatura ambiente y la intensidad del haz luminoso.
Mediante el ajuste de la ecuación (2.5) a los datos experimentales, en función de la
frecuencia de modulación de la luz, tomando d como parámetro de ajuste, es posible
obtener la difusividad térmica
de la ecuación (2.6) si se mide ls.
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Figura 2.2.4 Celda fotoacústica abierta utilizada para medir la difusividad
térmica de la Cúrcuma (Adaptada de Marquezini et al, (1991))

2.2.1.3 Coeficiente de Absorción Óptico y Longitud de Penetración Óptica
El coeficiente de absorción óptico (β) y la longitud de penetración óptica (
) de la
cúrcuma la podemos calcular mediante la teoría desarrollada por P. Poulet, y J. Chambron,
(1979):
*

(

) +

(2.7)

Donde
√

q = Señal fotoacústica normalizada

2.2.1.4 Efusividad Térmica

La efusividad térmica es un parámetro que nos da una idea de la magnitud de temperatura
superficial en un material que sufre un calentamiento periódico. Generalmente bajos
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valores de efusividad térmica llevan a mayores amplitudes de la temperatura en la
superficie de la muestra.
De acuerdo a Flores et al., (2009), la efusividad térmica (e) se puede determinar mediante
la técnica fotopiroeléctrica en configuración inversa, la cual tiene como sensor piroeléctrico
al Polivinildifluoruro (PVDF). En una celda fotopiroeléctrica de configuración inversa, se
hace incidir luz modulada al material piroeléctrico, y sobre éste, con pasta térmica, se
coloca la muestra a analizar, de tal manera que el PVDF y la muestra tengan un contacto
térmico homogéneo adecuado (Figura 2.2.5).
Posteriormente, se ajustan los datos obtenidos, mediante la siguiente ecuación [Flores et al.,
(2009)]:
(

)

Donde
: Señal del detector piroeléctrico,
: Espesor del sensor piroeléctrico (9 micras)
⁄

b : parámetro de ajuste

= (1 + ȷ)

Finalmente, se normalizan los datos obtenidos a la celda con aire, y se obtiene la efusividad
térmica de la muestra mediante la siguiente ecuación:
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Figura 2.2.5 Arreglo experimental de la celda fotopiroeléctrica utilizada para medir
efusividad térmica (Elaboración propia 2016).

Para obtener una caracterización térmica completa de la muestra estudiada, es necesario
conocer su conductividad térmica κ y su capacidad calorífica por unidad de volumen ρc las
cuales pueden obtenerse directamente de la relación entre los parámetros térmicos , κ, α y
ρc.
√ ,

√

(2.10)

2.2.2 Biología
La biología es una rama de la ciencia dedicada al estudio de los seres vivos. La palabra
biología deriva del griego bios = vida, y logos = estudio. Dicha ciencia, investiga aquellos
atributos que caracterizan a los ejemplares como individuos y a las especies como grupos,
estudiando sus interrelaciones, conductas, hábitos reproductivos y sus vínculos con el
entorno en el cual se desarrollan día con día.
Debido a que parte de la investigación experimental se llevó a cabo en animales (Ratas
cepa Fisher 344) es necesario introducir conceptos fisiológicos para un mejor
entendimiento a lo largo de este trabajo.
2.2.2.1 Fisiología
La fisiología es el estudio de las funciones de los seres vivos, enfocándose en los
mecanismos de acción. Primero, describiremos a la célula, la cual es la entidad viviente
más pequeña, y sirven como bloques de construcción de la vida, de esta manera, las células
son el puente entre las sustancias químicas y todos los organismos vivos. Todas las
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funciones corporales de un organismo multicelular dependerán de las capacidades
colectivas, estructurales y funcionales de sus células individuales [Sherwood, 2011].
La célula está conformada por tres estructuras principales: la membrana plásmica que rodea
a las células, el núcleo, que porta el material genético de la célula y el citoplasma, que es la
porción interna de la célula que no está ocupada por el núcleo (Ver Figura 2.3.1).

Figura 2.3.1 Esquematización de las partes de una célula animal (Figura adaptada de [Sherwood,
2011]).

Los radicales libres de oxígeno, más generalmente conocidas como especies reactivas del
oxígeno (ROS), junto con especies reactivas de nitrógeno (RNS) son bien conocidos por
jugar un papel dual de ser especies perjudiciales y beneficiosas [Valko et al., 2006].
ROS y RNS:
1.
2.
3.
4.
5.

Se generan durante la irradiación con luz UV, por los rayos X y por rayos gamma;
Son productos de las reacciones catalizadas por metales;
Están presentes como contaminantes en la atmósfera;
Son producida por neutrófilos y macrófagos durante la inflamación;
Son subproductos de las reacciones catalizadas por las mitocondrias de transporte
de electrones y otros mecanismos

Un ejemplo beneficioso de ROS a bajas concentraciones, es la inducción de una respuesta
mitogénica (proceso de reproducción de una célula). Por el contrario, a altas
concentraciones de ROS pueden ser importantes mediadores de daño a las estructuras
celulares, incluyendo los lípidos y membranas, proteínas y ácidos nucleicos (Ver Figura
2.3.2).
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Figura 2.3.2 Esquematización del daño provocado a la célula por ROS. (Figura adaptada de [Estrés
oxidativo, 2016, Estrés oxidativo 2, 2016]).

Fuentes y reacciones de ROS y RNS
Los radicales libres pueden ser definidos como moléculas o fragmentos moleculares que
contienen uno o más electrones no apareados. ROS puede ser producido a partir de
sustancias endógenas y exógenas. Fuentes endógenas potenciales incluyen la mitocondria,
el metabolismo del citocromo P450, peroxisomas, y la activación de células inflamatorias.
Dado que las mitocondrias son el principal sitio de generación de radicales libres, son
altamente enriquecidos con antioxidantes incluyendo el glutatión reducido (GSH) y las
enzimas, tales como superóxido dismutasa (SOD) y glutatión peroxidasa (GPx), que están
presentes en ambos lados de sus membranas con el fin de reducir al mínimo el estrés
oxidativo en el orgánulo [Valko et al., 2006].
Cuando por algún motivo bajan las defensas naturales y aumenta mucho la producción de
radicales libres, se produce el estrés oxidativo, el cual se puede definir como el
desequilibrio bioquímico propiciado por la excesiva producción de radicales libres,
produciendo un daño oxidativo en las biomoléculas y que no es posible contrarrestarlo por
sistemas antioxidantes.
Especies reactivas del oxígeno pueden ser producidas por una serie de procesos exógenos.
La inducción de estrés oxidativo y el daño se ha observado tras la exposición a diversos
xenobióticos.
Daño Oxidativo En Biomoléculas
Daño nuclear oxidativo y en el ADN mitocondrial
El radical hidroxilo es conocido por reaccionar con todos los componentes de la molécula
de ADN: dañando tanto las bases de purina y pirimidina y también la columna vertebral
desoxirribosa. Modificación permanente del material genético resultante de estos incidentes
"daño oxidativo" representa el primer paso en la mutagénesis, carcinogénesis y el
envejecimiento. Además de ROS, especies reactivas de nitrógeno, tales como peroxinitrito
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y óxidos de nitrógeno, también han sido implicados en el daño del ADN [Valko et al.,
2006].
Proteínas
El daño a las proteínas es probable que sea reparable y es un evento no letal para la célula,
sin embargo, la evidencia ha informado que dos proteínas mitocondriales - aconitasa y
nucleótidos de adenina - translocasa pueden ser objetivos importantes de daño oxidativo a
largo plazo [Valko et al., 2006].
Lipoperoxidación
La peroxidación lipídica es un proceso complejo, en el cual los ácidos grasos no saturados
en los fosfolípidos de las membranas celulares, son atacados por radicales que provocan la
abstracción de un hidrógeno, formándose hidroperóxidos que son de difícil medición por
degradarse rápidamente. No obstante, la lipoperoxidación constituye el patrón de oro
cuando se trata de probar la función de los radicales libres en algún tipo de daño celular
[Pérez & Pérez, 2000].
Modelo y Mecanismos de la Carcinogénesis de Tres Etapas
La carcinogénesis es un proceso complejo de múltiples secuencias, pasando de una célula
en estado sano, a un estado precanceroso y finalmente a una etapa temprana de cáncer.
Se han propuesto dos mecanismos clave para la inducción de cáncer. En uno, un aumento
de la síntesis de ADN y la mitosis por agentes carcinógenos no genotóxicos pueden inducir
mutaciones en las células que se dividen en mal estado. Si el daño al ADN es demasiado
grande, existe un proceso importante que elimina las células alteradas selectivamente. Este
proceso se llama apoptosis. Durante la apoptosis, que es un proceso fisiológico normal, las
células inician un mecanismo de suicidio programado que conduce a muchos cambios
morfológicos. Durante la proliferación celular, la proteína p53 desempeña un papel
primordial, la comprobación de la integridad del ADN. Se desencadenan mecanismos que
eliminan, por ejemplo, las bases de ADN oxidados que causan mutaciones. Cuando el daño
celular es demasiado grande, p53 desencadena la muerte celular por apoptosis. La apoptosis
no controlada puede ser perjudicial para el organismo, lo que lleva a la destrucción de las
células sanas. Por tanto, existe un sistema de regulación sutil que consta de factores proapoptóticos (por ejemplo, p53) y factores anti-apoptóticos. Más de la mitad de los cánceres
tienen defectos en los genes de la función de p53. El proceso carcinogénico puede ser
descrito como un desequilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular que se
convirtió en proliferación celular [Valko et al., 2006].
Agentes genotóxicos son por lo general productos químicos que dañan directamente el
ADN, que a su vez conducen a la mutación y / o cambios clastogénicos. Un proceso de
varias etapas tales como el desarrollo del cáncer, se caracteriza por la acción acumulativa
de múltiples eventos que ocurren en una sola célula y se pueden describir por tres etapas: la
iniciación, promoción y progresión. ROS puede actuar en todas estas etapas de la
carcinogénesis (Ver Figura 2.3.3.A).
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Figura 2.3.3.A Esquematización del proceso de carcinogénesis (Figura adaptada de [Valko et
al., 2006]).

La Iniciación implica una mutación no letal en el ADN que produce una célula alterada
seguido de al menos una ronda de síntesis de ADN para reparar el daño. Daño oxidativo del
ADN puede tener lugar por acción de ROS, por ejemplo, radicales hidroxilo, formados a
través del mecanismo de tipo Fenton, junto con otras especies. La etapa de promoción se
caracteriza por la expansión clonal de las células iniciadas por la inducción de la
proliferación celular y / o inhibición de la muerte celular programada (apoptosis). Este
proceso resulta en la formación de una lesión focal identificable. Esta etapa de dosisdependiente requiere la presencia continua del estímulo promoción de tumores y por lo
tanto es un proceso reversible.
Mientras que un alto nivel de estrés oxidativo es citotóxico a la célula y se detiene la
proliferación mediante la inducción de la apoptosis o incluso necrosis, un bajo nivel de
estrés oxidativo puede, de hecho, estimular la división celular en la etapa de promoción y
así estimular el crecimiento del tumor promocionado. Esto implica que la producción de
ROS durante esta etapa de la carcinogénesis es la línea principal de promoción de tumores.
La progresión es la tercera y última etapa del proceso carcinogénico. Esta etapa implica
cambios celulares y moleculares que se producen desde el estado preneoplásico al estado
neoplásico. Esta etapa es irreversible y se caracteriza por la acumulación de daño genético
adicional, que conduce a la transición de la célula de benigno a maligno [Valko et al.,
2006].
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Figura 2.3.3 Esquematización de una célula cancerosa (Figura adaptada de Ref. [Hanahan &
Weinberg, 2011]). EN LA CARCINOGÉNESIS
MECANISMOS DE DEFENSA ANTIOXIDANTE

Tales defensas antioxidantes son muy importantes ya que representan la eliminación directa
de los radicales libres (pro-oxidantes), lo que proporciona la máxima protección para los
sitios biológicos. Un buen antioxidante debe:
 Eliminar específicamente radicales libres;
 los metales redox de quelatos;
 interactuar con (regenerar) otros antioxidantes dentro de la "red antioxidante";
 tener un efecto positivo sobre la expresión génica;
 ser absorbido fácilmente;
 tener una concentración en los tejidos y fluidos biológicos a nivel fisiológicamente
relevante;
 trabajar, tanto en la fase acuosa y / o dominios de la membrana.
Los antioxidantes enzimáticos más eficaces implican superóxido dismutasa, catalasa y
glutatión peroxidasa. Antioxidantes no enzimáticos incluyen la vitamina C, la vitamina E,
carotenoides, antioxidantes tioles (glutatión, tiorredoxina y el ácido lipoico), flavonoides
naturales, productos hormonales de la glándula pineal, la melatonina y otros compuestos
[Valko et al., 2006].
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Carotenoides
Los carotenoides (CAR) son pigmentos que se encuentran en plantas y microorganismos.
Varios estudios han indicado que los carotenoides pueden prevenir o inhibir ciertos tipos de
cáncer, la aterosclerosis, la degeneración muscular, relacionada con la edad y otras
enfermedades. Los carotenoides (en particular β-caroteno) exhiben un comportamiento
antioxidante a presiones parciales bajas de oxígeno, por lo general por debajo de 150 Torr,
pero pueden perder propiedades antioxidantes, o incluso llegar a ser pro-oxidantes, a altas
presiones de oxígeno. La concentración de carotenoides también influye en sus propiedades
anti / pro-oxidantes en una manera similar; a altas concentraciones de carotenoides hay una
propensión a la conducta pro-oxidante. Los carotenoides tienen efecto antiproliferativo en
varias líneas celulares de cáncer; El licopeno se ha demostrado que inhibe la progresión del
ciclo celular en las líneas celulares de mama, pulmón y próstata. β-caroteno exhibe un
efecto pro-apoptótico en células de cáncer de colon y leucemia [Valko et al., 2006].
Flavonoides
El interés en los compuestos polifenólicos en general, y los flavonoides, en particular, ha
aumentado debido en gran medida a su capacidad antioxidante y sus posibles consecuencias
beneficiosas en la salud humana. Estos incluyen el tratamiento y prevención del cáncer,
enfermedades cardiovasculares y otros trastornos patológicos. Un consumo regular de
flavonoides, como los polifenoles y la quercetina, está vinculada a tasas más bajas de
cáncer de estómago, de páncreas, de pulmón y el de mama. Algunos estudios indican que
una dieta rica en flavonoides, quercetina en particular, puede ayudar a prevenir la
formación de coágulos sanguíneos y las arterias bloqueadas, lo que reduce
significativamente el riesgo de muerte por accidente cerebrovascular o del corazón. El
selenio parece funcionar como un agente anti-mutagénico, previniendo la transformación
maligna de las células normales. Estos efectos protectores de Se parecen estar asociados
principalmente con su presencia en las glutatión peroxidasas (GSH-Pxs) y la tiorredoxina
reductasa, que son conocidos por proteger el ADN y otros componentes celulares del daño
oxidativo. En general, las seleno-enzimas son conocidas por jugar un papel en el control de
la división celular, el metabolismo del oxígeno, el proceso de desintoxicación, la inducción
de apoptosis en células de cáncer y el funcionamiento del sistema inmune [Valko et al.,
2006].
Entorno del estrés oxidativo y redox de una célula.
Las reacciones de oxidación y reducción en los sistemas biológicos se llaman reacciones
redox y representan la base para numerosos mecanismos bioquímicos. El entorno redox
celular juega un papel importante en la transducción de la señal, activación de enzimas, la
síntesis de ADN y ARN, la proliferación celular, diferenciación y apoptosis. En general,
mientras que la muerte celular se inicia por un entorno oxidante de la célula, un ambiente
reductor es un factor importante para el aumento de la proliferación celular. Un ejemplo de
aumento de la proliferación celular implica la proliferación estimulada de algunas células
tumorales expuestas a altas concentraciones de tioles. De acuerdo con esta característica,
los antioxidantes se han demostrado para prevenir la apoptosis. Amplias pruebas han
demostrado que el equilibrio redox se ve afectado en las células de cáncer en comparación
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con las células normales, que pueden estar relacionados con la estimulación oncogénica.
Los niveles alterados de enzimas antioxidantes (SOD, catalasa, gluperoxidasa tathione) y
no enzimáticos antioxidantes (GSH, la vitamina C, la tiorredoxina), así como los cambios
en las vías de señalización relacionadas son evidentes en muchos cánceres humanos [Valko
et al., 2006].
El Hígado
El hígado es el órgano interno más grande del organismo humano, llegando a pesar en un
hombre adulto entre 1,3 y 1,5 kg, localizado inmediatamente por debajo del diafragma en la
cavidad abdominal (Ver Figura 2.3.4). Es un órgano lobulado, rodeado de una fina capa de
tejido conectivo denominado Cápsula de Glisson compuesta de fibras colágenas.
Aproximadamente el 70% de la población celular total del hígado está constituida por los
hepatocitos que forman el parénquima hepático, siendo el otro 30% constituido por las
denominadas células sinusoidales (de los capilares hepáticos) entre las que cabe destacar
células endoteliales de los capilares hepáticos, las células de Kupffer (macrófagos,
representan hasta un 20%), las células de Ito (lipocitos con capacidad para almacenar
lípidos y vitaminas liposolubles) y células de Pit (de aspecto granular, son las natural killer
hepáticas) (Ver Figura 2.3.5) [Mauriz, 2013].
El hígado es el órgano metabólico más grande y más importante del cuerpo; se puede ver
como la principal fábrica bioquímica del cuerpo. Su importancia en el sistema digestivo es
la secreción de las sales biliares, que ayudan en la absorción y digestión de la grasa
[Sherwood, 2011].

Figura 2.3.4 Esquematización de la ubicación del hígado (Figura adaptada de
[Hígado, 2016]).
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Figura 2.3.5 Anatomía del hígado (Figura adaptada de [Sherwood, 2011]).

Figura 2.3.6 Corte histológico de hígado donde se observa una porción de lobulillo y
espacio porta-biliar (Adaptada de [Histología hígado, 2016.]).
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El hígado también realiza una amplia variedad de funciones, de entre las cuales destacan las
siguientes:












Procesamiento metabólico de las principales categorías de nutrientes
(Carbohidratos, proteínas y lípidos) después de su absorción en el tracto digestivo.
Desintoxicación o degradación de los desechos corporales y hormonas, así como
medicamentos y otros compuestos extraños.
Sintetizar proteínas plasmáticas, incluyendo las requeridas para la coagulación,
aquellas que transportan hormonas esteroidales y tiroideas así como el colesterol en
la sangre, y el angiotensinógeno, importante para el sistema conservador de sales de
renina-angiontesina aldosterona.
Almacenar glucógeno, grasa hierro, cobre y muchas vitaminas.
Activar la vitamina D, que el hígado lo hace en conjunto con los riñones.
Remover bacterias y eritrocitos desgastados, gracias a sus macrófagos residentes.
Secretar las hormonas trombopoyetina (estimula la producción de plaquetas),
hepcidina (inhibe la absorción de hierro en el intestino), y el factor de crecimiento
tipo insulina I (estimula el crecimiento).
Producir proteínas de fase aguda, importantes en la inflamación.
Excretar colesterol y bilirrubina; la última es un producto derivado de la destrucción
de eritrocitos desgastados.

Cada célula del hígado, llamados hepatocitos, realiza la misma gran variedad de tareas
metabólicas y secretoras (hepato= hígado; cito= célula). La única función del hígado que no
realizan los hepatocitos es la actividad fagocítica que la realizan los macrófagos residentes,
que se conocen como células de Kupffer. Para llevar a cabo esta amplia variedad de tareas,
la organización anatómica del hígado permite que cada hepatocito esté en contacto directo
con la sangre a partir de dos fuentes: La sangre arterial que proviene de la aorta y la sangre
venosa que viene directamente del tracto digestivo. Los hepatocitos reciben sangre arterial
fresca mediante la arteria hepática, que los abastece con oxígeno y les entrega los
metabolitos que requieren procesamiento hepático. Sangre venosa también entra al hígado
por el sistema porta hepático, una conexión compleja y única entre el tracto digestivo y el
hígado (Ver Figura 2.3.7). Las venas del estómago e intestino entran al sistema porta
hepático, llevando los productos absorbidos por el tracto digestivo directamente al hígado
para su procesamiento, almacenamiento y desintoxicación antes de que tengan acceso a la
circulación general. El hígado se organiza en unidades funcionales conocidas como lóbulos,
los cuales son arreglos hexagonales de tejido rodeando una vena central (Ver Figura 2.3.5)
[Sherwood, 2011].
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Figura 2.3.7 El hígado recibe sangre de dos fuentes:
1a). Sangre arterial, que provee al hígado con un suministro de 𝑂 y transporta los
metabolitos para el procesamiento hepático, es llevada por la arteria hepática.
1b). Sangre venosa que sale del tracto digestivo es llevada por la vena porta hepática al
hígado para el procesamiento y almacenamiento de nutrientes recién absorbidos.
2). La sangre deja el hígado vía vena hepática. (Figura adaptada de [Sherwood, 2011]).

El hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular es el tumor que aparece por la proliferación
de hepatocitos malignos [Mauriz, 2013].
MODELO DEL HEPATOCITO RESISTENTE MODIFICADO (MHRM)
Para la inducción del daño hepático en modelo animal, se propuso el modelo del hepatocito
resistente modificado (MHRM) [Semple et al., 1987], el cual consta de un protocolo de 26
días en modelo animal (ratas), el cual se describe a continuación (Ver Figura 2.3.8). Al día
0, se administra vía intraperitoneal (Ver anexo 1), una dosis de 200 mg/Kg de Ndietilnitrosamina (DEN), dicho químico actúa como un iniciador de daño, seguido de tres
dosis intragástricas (Ver anexo 1) de 20 mg/Kg/d de 2-acetilaminofluoreno (2-AAF) como
inhibidor celular los días 7, 8 y 9. Finalmente, al día 10 se realiza una hepatectomía parcial
(Ver anexo 1) al 70% (Hx) como estímulo potente de liberación de factores de crecimiento
para la hipertrofia hepática, sacrificando a los animales al día 26 [Semple et al., 1987].
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Figura 2.3.8 Protocolo del Modelo del hepatocito resistente modificado (Elaboración propia 2017).

El uso de ratas como modelo animal, es debido a la similitud anatómica que compartimos
con ellos, además de que los procesos metabólicos también coinciden con los de los
humanos solo que 7 veces más acelerado. Las ratas de la cepa Fischer 344, son ideales en
pruebas de seguridad y eficacia, de envejecimiento, modelo quirúrgico, oncología, nutrición
y modelos multiuso en general
2.2.3 SISTEMAS
Existen diversas teorías de sistemas y transdisciplinariedad que proponen la unión y
fortificación del conocimiento a través de la vinculación de diversas disciplinas, como es el
caso de la denominación de pensamiento complejo, bastante conocida en las ciencias
sociales, la cual se refiere específicamente a la propuesta de Edgar Morin [MOST, 2004]
transitando hacia una reforma del pensamiento, que se propone superar las maneras de
producir saber que reducen el conocimiento del todo al de las partes y lo descontextualizan,
asumiendo la preeminencia de una causalidad universal, y avanzar hacia una forma de
pensar que “trata a la vez de vincular y de distinguir-pero sin desunir”, y que acepta el reto
de la incertidumbre [MOST, 2004].

Figura 2.3.9 Visualización básica de transdisciplina (Figura tomada de [Transdisciplina
Img]).
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Otras denominaciones se orientan más hacia la capacidad de renovación de hallazgos en el
terreno transdisciplinar epistemológico, en la construcción cosmovisiva, como es el caso
del cubano Carlos Delgado [MOST, 2004], con su siguiente propuesta:
1. la complejidad como ciencia propiamente dicha, las ideas científicas que tienen un
carácter más concreto y específico, el estudio de la dinámica no lineal en diversos sistemas
concretos.
2. la complejidad como método, las construcciones metodológicas a partir de estos
desarrollos científicos, la propuesta de un método de pensamiento que supere las
dicotomías de los enfoques disciplinarios del saber y que consiste básicamente en el
aprendizaje del pensamiento relacional
3. la complejidad como cosmovisión, las elaboraciones acerca del mundo en su conjunto y
el proceso de la cognición humana en general, la elaboración de una nueva mirada al
mundo y al conocimiento que supere el reduccionismo a partir de las consideraciones
holistas emergentes del pensamiento sistémico.
Por otro lado, algunos puntos destacables del trabajo de Morin [Morin, 1999] en lo que
respecta a los saberes disciplinarios y extradisciplinarios son:










Como estudio de las tramas de relaciones que conforman lo real. Perspectiva
integradora que entiende la realidad como trama de relaciones inacabada.
Como estudio y búsqueda de soluciones a los grandes problemas desde una
perspectiva global.
Como integración con valores. Dimensión ética que combina responsabilidad y
creatividad del sujeto del conocimiento.
Como superación del enfoque híperdisciplinario (disciplinas cerradas) que rescata
los aportes de lo disciplinar en la búsqueda de soluciones a los grandes problema
contemporáneos.
Como diálogo de saberes científicos y extracientíficos: el arte, la religión, el sentido
común de la subjetividad cotidiana. (transdisciplina radical).
Como construcción colectiva-participativa de conocimiento (de problemas y
soluciones).
Como integración de conocimiento y gestión (transformación).
Como multicriterialidad.

La necesidad de interacción de varias disciplinas en la solución de un problema, ha sido
reconocida por el mundo, por lo que cada vez más aumenta la colaboración entre distintas
áreas de la ciencia, así mismo, organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha creado
programas como "Gestión de las Transformaciones Sociales" - MOST – para favorecer la
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investigación comparada internacional en el campo de las ciencias sociales, cuyo objetivo
primordial es respaldar investigaciones independientes de gran envergadura y de larga
duración, así como comunicar la información y las conclusiones a quienes han de tomar
decisiones. MOST organiza y apoya investigaciones en tres ámbitos altamente prioritarios:
1. La gestión del cambio en las sociedades multiculturales y multiétnicas;
2. Las ciudades, centros de transformación social acelerada;
3. La gestión local y regional de las transformaciones económicas, tecnológicas y
medioambientales.
Definiendo como uno de sus mayores imperativos: la necesidad de la interdisciplinariedad
en el abordaje de campos complejos de la realidad social y la transdisciplinariedad como
paradigma que orienta las acciones en el campo de la ciencia y la investigación [MOST,
2004].
2.2.4 BIOÉTICA

Con el propósito de lograr resultados confiables en la investigación científica, la docencia
biomédica y el control de calidad, así como utilizar el menor número de animales posible,
es necesario contar con animales de laboratorio en condiciones óptimas, para ello, se siguen
las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de
laboratorio, según la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999.
Los puntos de mayor importancia plasmados en la norma anterior se describen a
continuación.









Es obligación de la institución donde se realiza investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza, con animales de
laboratorio, asegurar que el personal profesional, técnico y estudiantil, esté
capacitado para realizar los procedimientos con animales de laboratorio.
Todos los animales deben adquirirse conforme a los preceptos jurídicos aplicables
tanto a las instituciones como a los particulares que reciben o negocian con
animales. Se debe promover invariablemente que todas las transacciones que
involucren la adquisición de animales se conduzcan legalmente.
Los animales suministrados por los comerciantes o instituciones públicas con fines
de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de
laboratorio y enseñanza, deben acompañarse de información que describa el estatus
microbiológico y genético de sus colonias o de animales individuales.
Criterios similares se deben aplicar para aquellos transferidos de otras instituciones
o incluso dentro de la misma institución.
Todos los traslados de animales incluyendo aquellos dentro de la misma institución
deben ser planeados para minimizar el tiempo de traslado, el riesgo de zoonosis y
antropozoonosis; además, los animales deben ser protegidos contra condiciones
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climáticas extremas o sofocación debido al transporte en cajas cerradas, en cajuelas
de automóviles o similares. Se debe evitar el hacinamiento, brindar agua y alimento
cuando esté indicado y protegerlos contra traumatismos. El estrés debe reducirse al
mínimo atendiendo a las recomendaciones mencionadas.
Es importante la estricta coordinación entre el personal que solicita y el que recibe
los animales, así como el que está a cargo de su cuidado diario, para asegurar su
recepción apropiada y la disponibilidad de instalaciones para su alojamiento
Las cajas y jaulas se mantendrán limpias, secas y en condiciones ambientales
aceptables.
Todos los días se observarán los animales para detectar cambios de
comportamiento, enfermedades, heridas o muerte.
El agua suministrada a los animales debe ser potable y a libre acceso.

Las marcas o diseños elegidos en cada caso deben ser acordes a la Norma, para su fácil
identificación, en los programas de producción y uso de los animales de laboratorio.
Los métodos aceptables son los siguientes:






Las tarjetas: Se colocan en las jaulas o cajas y los datos que en ella figuran
corresponden a la identificación que llevan los animales que contienen. Se pueden
asentar datos sobre la procedencia, método de reproducción, inoculaciones, cirugías
a que han sido sometidos y el responsable del proyecto de investigación.
Marcas naturales: Se consideran las características fenotípicas, siempre y cuando
sean fácilmente detectables y sin posible confusión. Deben estar perfectamente
identificadas en las fichas, mediante dibujos o señales particulares.
Colorantes o tinturas: Sólo se recomiendan en casos de identificaciones temporales,
en un tiempo no mayor de 20 días y usar colorantes que no sean tóxicos para los
animales.

Alimento.
El alimento para todas las especies debe cumplir con las siguientes características:




Debe estar libre de aditivos, drogas, hormonas, antibióticos, pesticidas y
contaminantes.
Debe estar dentro de su periodo de caducidad.
Almacenado en bodegas o cuartos desinfectados, secos y ventilados, sobre tarimas o
en contenedores

El equipo para alojar a los animales debe estar diseñado para facilitar el bienestar del
animal, satisfacer las necesidades de la investigación y reducir o eliminar las variables
experimentales, por lo cual el equipo para confinar al animal o encierro primario debe:
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Proporcionar el espacio adecuado que permita movimientos y adopciones de las
posturas normales de la especie.
Ser cerrado a prueba de escape y proteger al animal de amenazas externas.
Ser adecuado en ventilación y conforme a las necesidades biológicas de la especie.
Ser resistente al lavado y desinfección frecuente.

Los roedores deben mantenerse en algunos de los tres tipos de jaulas o cajas existentes:



Cajas con pisos y paredes continuas sólidas y con tapa removible de reja o
perforadas, en los cobayos pueden ser sin tapa.
Jaulas enteramente hechas de malla de alambre.

Combinación de los dos tipos:
Las jaulas y cajas consideradas con pisos de malla de alambre sólo podrán utilizarse cuando
las condiciones experimentales lo exijan y nunca para parición, destete o mantenimiento
prolongado.
Tabla II.I. Espacio mínimo para ratas de laboratorio mantenidos en jaula o caja

PESO EN GRAMOS

ÁREA DEL PISO POR
ANIMAL EN cm²

ALTURA EN cm DEL PISO AL
TECHO DE LA JAULA O CAJA

<100
100-300
300-400
400-500
>500

110
187
258
387
452

18
20
20
20
20

Los confinamientos o encierros primarios deben tener las siguientes características; aun
cuando en condiciones experimentales pueden variar, previa autorización del Comité.







Satisfacer las necesidades fisiológicas (alimentación, defecación, micción u otros) y
conductuales de los animales, permitiendo los movimientos normales y ajustes
posturales característicos de la especie.
Cuando esté indicado, deberá favorecer la reproducción y la crianza.
Permitir las interacciones sociales entre los individuos de la especie, el
establecimiento de jerarquías y las conductas de escape.
Brindar una ventilación e iluminación adecuadas.
Favorecer que los animales se mantengan limpios y secos.
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MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO

Ser seguras, impidiendo el escape de los animales o el entrampamiento de sus
extremidades.
Deben tener bordes y aristas redondeadas.
El diseño debe facilitar la limpieza y saneamiento rutinarios y también las faenas de
cambio, llenado y suministro de agua y alimento.
Permitir la observación de los animales.
Los materiales para la construcción de las jaulas deben ser resistentes, durables e
impermeables.
Deben mantenerse en buenas condiciones de uso.
Se recomienda alojar a los roedores en jaulas con piso sólido y material de lecho.

El método seleccionado para la eutanasia depende de varios factores, entre los que se
destacan la naturaleza del estudio, la especie animal involucrada y su número. Dependiendo
de la especie, el procedimiento debe ser individual. Sin importar el tipo de grupo animal
destinado para eutanasia se establece que el procedimiento seleccionado debe cumplir
invariablemente con lo siguiente:









Inducir la muerte sin producir signos de pánico o ansiedad en los sujetos.
Inducir la inconsciencia de los animales en un tiempo mínimo.
Ser un método confiable y reproducible.
Ser seguro para el personal involucrado en su uso.
Poseer compatibilidad con los requerimientos y el propósito del estudio.
Tener un impacto ambiental mínimo.
Ser a prueba de fallas.
Localizarse en un sitio apartado de los cuartos de animales.
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CAPÍTULO 3:
Aplicación de la Metodología
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3.1 Caracterización Térmica y Óptica de Curcuma longa L. Mediante Técnicas
Fototérmicas
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Es posible mediante técnicas fototérmicas caracterizar óptica y térmicamente distintos
tipos de Cúrcuma comerciales?
¿Es posible mediante EFA conocer el espectro de absorción óptico de la Cúrcuma y así
conocer los pigmentos naturales que podrían ser benéficos para la salud?
3.1.1 Resumen
En los últimos años, se han estudiado distintos tipos de alimentos con el propósito de
conocer sus bondades médicas, como elementos antioxidantes y antiinflamatorios, que
ayuden a la prevención y disminución de distintos tipos de cánceres, como es el caso de la
Curcuma Longa, la cual es una raíz de origen Hindú [Benavides et al., 2010], dicha raíz
posee propiedades altamente desinflamantes, antioxidantes, antitumorales y anti fúngicas
[Hernández et al., 2015, Geoffrey et al., 1998, Tamvakopoulos et al., 2007, Rubya et al.,
1995]. En este trabajo se caracterizaron óptica y térmicamente distintos tipos de Cúrcuma
comercial mediante técnicas fototérmicas, obteniendo su espectro de absorción óptico, así
como la difusividad y efusividad térmica de la misma.
3.1.2 Introducción
Las enfermedades degenerativas como el cáncer, son un mal que afecta cada vez más a
nuestra sociedad [OMS, 2017], dichas enfermedades son controladas mediante diversos
tipos de tratamientos, los más usados como la radioterapia y quimioterapia, son costosos e
invasivos [Steel, 1997]. La ciencia busca nuevos tratamientos, con el propósito de detectar,
reducir, e incluso eliminar distintos tipos de cáncer [Flores et al., 2009, Alvarado et al,.
2013]. Entre esos métodos se encuentra la terapia fotodinámica y la alimentación natural
[Nieto et al., 2005, Pierart and Rozowsky 2006]. El consumo de alimentos naturales
podrían inhibir la creación y crecimiento de células cancerígenas, beneficiando la salud
[Reddy et al., 1980].
Actualmente, se han caracterizado diversos tipos de alimentos naturales mediante técnicas
fototérmicas (TF) entre las cuales destaca la espectroscopia fotoacústica (EFA) [Hernández
et al., 2010] y la técnica fotopiroeléctrica (FPE) [Flores et al., 2009]. Un ejemplo de la
aplicación de estas técnicas fue la obtención de la difusividad y efusividad térmica de
películas biodegradables mediante la técnica fotopiroeléctrica [San Martín et al., 2008].
Dichas técnicas, también se han utilizado para caracterizar distintos tipos de alimentos
[Jiménez et al., 2008, Briseño et al., 2008, Cervantes et al., 2014] como es el caso de la
caracterización mediante espectroscopia fotoacústica del Capsicum annuum L variedad
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pasilla, en 3 diferentes estados del chile; verde, rojo y deshidratado [Barrientos et al.,
2015].
Algunos alimentos de consumo cotidiano, contienen pigmentos carotenoides, los cuales
dotan de coloración a un gran número de alimentos vegetales y animales, dichos pigmentos,
poseen propiedades antioxidantes, ayudando a la prevención de algunas enfermedades
[Meléndez et al., 2004]. Mediante las TF se han caracterizado distintos tipos de vegetales y
semillas comúnmente consumidas en Latinoamérica [Hernández et al., 2015, Sánchez et
al., 2015, Bicanic et al., 2005, Dóka et al., 2013, Bicanic et al., 2010, Favier et al., 1994],
identificando las bandas de absorción ópticas correspondientes a los pigmentos
carotenoides contenidos en cada muestra analizada [Dóka et al., 2014, Hernández et al.,
2008, Danijel, 2011]. En los últimos años, se han estudiado distintos tipos de alimentos con
el propósito de conocer sus bondades médicas, como elementos antioxidantes y
antiinflamatorios, que ayuden a la prevención y disminución de distintos tipos de cánceres,
como es el caso de la Curcuma Longa, la cual es una raíz de origen Hindú [Benavides et
al., 2010], dicha raíz posee propiedades altamente desinflamantes, antioxidantes,
antitumorales y anti fúngicas [Hernández et al., 2015, Geoffrey et al., 1998,
Tamvakopoulos et al., 2007, Rubya et al., 1995]. Otro tipo de estudio fue el realizado en el
año 2014, donde se comparó la absorción de glucosa en ratas con ingesta de Cúrcuma, con
ratas sin ingesta de cúrcuma (control), reportando que la cúrcuma longa disminuye el nivel
de absorción de glucosa en el intestino, reduciendo así, el nivel de glucosa en la sangre
[Dhianawaty et al., 2014].
Con la finalidad de conocer algunas propiedades ópticas y térmicas que son de utilidad para
el desarrollo de nuevas formas de tratamiento contra enfermedades degenerativas, en este
trabajo se caracterizaron óptica y térmicamente distintos tipos de Cúrcuma comercial
mediante técnicas fototérmicas, obteniendo su espectro de absorción óptico, así como la
difusividad y efusividad térmica de la misma.
3.1.2.1 Objetivo
Caracterizar óptica y térmicamente distintos tipos de Cúrcuma comercial mediante técnicas
fototérmicas, obteniendo su espectro de absorción óptico, difusividad, efusividad y
conductividad térmica y capacidad calorífica por unidad de volumen.
Conocer los pigmentos naturales catalogados como antioxidantes contenidos en la
Cúrcuma.
3.1.2.2 Hipótesis
Es posible obtener mediante técnicas fototérmicas diversos parámetros físicos de la
Cúrcuma que son de gran utilidad en la industria alimenticia.
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3.1.3 Materiales y Métodos
3.1.3.1 Material Biológico
Se utilizaron distintos tipos de marcas de cúrcuma (Tabla III.I), con el objetivo de
identificar los pigmentos naturales de dicha raíz, su difusividad y efusividad térmica para
finalmente, con estos valores, calcular el coeficiente de penetración óptico, conductividad
térmica y la capacidad calorífica.
Tabla III.I Tipos de cúrcumas analizados
Estado de la
Número de
Nombre
País de
materia en
Descripción
Ingredientes
muestra
comercial procedencia
que se
encuentra
Haldi,
1
Cúrcuma
Turmeric
Alemania
Polvo
Cúrcuma
Powder
TRS Turmeric
2
Cúrcuma
India
Polvo
Cúrcuma
Powder Haldi
Terana
Cúrcuma
3
Cúrcuma
México
Polvo
Cúrcuma
Ground
turmeric
Therbal
4
Cúrcuma
México
Polvo
Cúrcuma
Turmeric
Se analizaron óptica y térmicamente 4 muestras provenientes de distintas partes del mundo.

3.2.2 Obtención del Espectro de Absorción Óptico
Se obtuvo el espectro de absorción óptico de la cúrcuma, mediante espectroscopia
fotoacústica, la cual se describió anteriormente (ver Marco teórico sección de Fotoacústica,
Figura 2.2.1).
Anteriormente, se ha encontrado experimentalmente la confiabilidad de los datos de
absorción ópticos obtenidos con la técnica fotoacústica sobre materiales que son
completamente opacos a la luz transmitida. La espectroscopia fotoacústica ya ha
encontrado algunas aplicaciones importantes en la investigación del análisis de sólidos y
semisólidos inorgánicos, orgánicos y biológicos. Además, tiene un fuerte potencial como
técnica espectroscópica no sólo por su estudio de propiedades ópticas, sino además por el
estudio de superficies y estudios de des-excitación.
Existen casos especiales que dependen de las características intrínsecas de las muestras a
analizar, como su opacidad y grosor térmico. En este caso al tratarse de una muestra que se
puede clasificar como un biopolímero, entonces la difusividad térmica (α) reportada para
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⁄

y como la longitud de difusión térmica viene dada

por
(3.1)

√

entonces
⁄

√

(3.2)

x1

Y como el espesor de nuestra muestra dentro de la cámara fotoacústica es de
aproximadamente = 0.1 cm entonces
por lo tanto, la cúrcuma es una muestra
térmicamente gruesa. También se tiene que la cúrcuma (en polvo) no permite el paso de la
luz a través de ella, por lo cual se clasifica como ópticamente opaca [A. Rosencwaig y A.
Gersho, (1976)].
3.2.3 Obtención de la Difusividad Térmica
La difusividad térmica se calculó mediante la técnica de la celda fotoacústica abierta (OPC)
[M.V. Marquezini et al, (1991)], descrita anteriormente (ver Marco teórico sección de
Difusividad Térmica). En la cual, se tiene una celda fotoacústica y en la parte superior al
micrófono, se coloca la muestra a analizar en forma compacta (pastilla de espesor l=
0.039cm) sellándola con un poco de grasa de vacío (ver Figura 2.2.4).
Posteriormente, se hace incidir luz perpendicularmente a la muestra, con una longitud de
onda de 488 nm a 100mW de potencia, variando la modulación de la misma en un rango de
10 -110Hz.
Mediante el ajuste de la ecuación (2.5) a los datos experimentales (descrita anteriormente
en Marco teórico sección de Difusividad Térmica), en función de la frecuencia de
modulación de la luz, tomando d como parámetro de ajuste, es posible obtener la
difusividad térmica
de la ecuación (2.6) si se mide ls.
3.2.4 Obtención del Coeficiente de Absorción Óptico y Longitud de Penetración
Óptica
El coeficiente de absorción óptico (β) y la longitud de penetración óptica ( ) de la
cúrcuma la podemos calcular mediante la teoría desarrollada por P. Poulet, y J. Chambron,
(1979):
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*

(

) +

(2.7)

Donde
√

q = Señal fotoacústica normalizada
La conductividad térmica κ de la muestra y la capacidad calorífica por unidad de volumen
ρc pueden obtenerse directamente de la relación entre los parámetros térmicos , κ, α y ρc.
√ ,

√

(2.10)

3.2.5 Obtención de la Efusividad Térmica
La efusividad térmica (e) se determinó de acuerdo a Flores et al., (2009) (descrito
anteriormente en Marco teórico sección de Efusividad Térmica), mediante el sensor
piroeléctrico (Polivinildifluoruro PVDF) en el cual, se tiene una celda cerrada y se hace
incidir luz modulada al material piroeléctrico, y sobre éste, con pasta térmica, se colocó un
fragmento de pastilla de cúrcuma, de tal manera que el PVDF y la cúrcuma tengan un
contacto homogéneo (Figura 2.2.5).
Finalmente, se normalizan los datos obtenidos con la celda con aire, y se obtiene la
efusividad térmica de la muestra mediante la siguiente ecuación:

3.3 Resultados
a) Espectro de Absorción Óptico
Los espectros de absorción ópticos obtenidos para los distintos tipos de cúrcuma utilizados,
se muestran a continuación.
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Amplitud de la Senal Fotoacustica (u.a.)
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Figura 3.1 Espectros de absorción ópticos obtenidos mediante espectroscopia
fotoacústica de los distintos tipos de cúrcuma utilizados (Elaboración propia 2016).

Se puede observar en la Figura 3.1 que el espectro de absorción óptico de la cúrcuma
absorbe en la mayor parte de la región ultravioleta y visible, correspondiente
principalmente a la absorción de distintos tipos de flavonoides y carotenoides, lo cual
concuerda con lo reportado por Hernández et al. (2015).
b) Difusividad térmica
0.30

Senal de la CFA, mV

0.25

0.20
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Figura 3.2. Señal de la Celda Fotoacústica Abierta (CFA) en función de la frecuencia de
modulación de la luz. La línea continua representa el mejor ajuste de la ecuación (2.5) a
los datos experimentales (•) (Elaboración propia 2016).
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La difusividad térmica de la tableta cúrcuma se obtuvo ajustando la ecuación (2.5) a los
datos experimentales obtenidos por la técnica OPC, obteniendo como parámetro de ajuste
el valor d por la ecuación (2.6) y sabiendo que el espesor de la muestra es = 0,039 cm, La
difusividad térmica obtenida es:
⁄

Este resultado, coincide con el orden de magnitud de distintas difusividades de muestras
orgánicas reportadas [Adrian Bejan, (1993)].
c) Coeficiente de absorción óptico y longitud de penetración óptica

La longitud de penetración óptica
, obtenidas de la ecuación (2.7), ya que (
de las muestras analizadas se muestran en función de la longitud de onda:

,,
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Figura 3.3 Espectros de longitud de penetración óptica de las muestras analizadas,
obtenidos mediante el ajuste de la ecuación 2.7 (Elaboración propia 2016).

d) Efusividad térmica
Del ajuste de la ecuación 2.9 a los datos experimentales, obtenidos de la señal
fotopiroeléctrica en función de la frecuencia para la configuración fotopiroeléctrica inversa,
se obtiene el parámetro de ajuste b, a partir del cual, se calcula la efusividad térmica
de
la cúrcuma, sabiendo que la efusividad térmica del piroeléctrico es
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Figura 3.4 Ajuste de la ecuación 2.9 a los datos experimentales obtenidos desde la configuración
inversa de la técnica fotopiroeléctrica de la cúrcuma a) señal de amplitud , b) señal de la fase
(Elaboración propia 2016).

√
Finalmente, la conductividad térmica de la muestra y la capacidad calorífica por unidad de
volumen se calculan usando las ecuaciones (2.10):
(57.7

4.8)
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3.2.-Evaluación de los Efectos de Cúrcuma en Modelo Animal con Daño Hepático
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Es posible observar mediante EFA y análisis biológicos el poder antioxidante de la
cúrcuma en una sola dosis antes de un potente iniciador de daño hepático?
3.2.1 Resumen
El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial, de entre los cuales, destaca el
cáncer hepático con 745, 000 defunciones al año. En los últimos años, se han estudiado
distintos tipos de alimentos con el propósito de conocer sus bondades médicas, como
elementos antioxidantes y antiinflamatorios, que ayuden a la prevención y disminución de
distintos tipos de cánceres o enfermedades crónicas, como es el caso de la Curcuma longa
L, la cual es una raíz de origen Hindú. El siguiente protocolo tiene como objetivo comparar
distintas dosis de cúrcuma como agente protector al daño hepático producido por el
MHRM, evaluando la protección mediante técnicas biológicas de estrés oxidativo.
3.2.2 Introducción
El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial, de entre los cuales, destaca el
cáncer hepático con 745, 000 defunciones al año, situándose como el quinto cáncer más
común en hombres y el noveno cáncer más común en las mujeres, además es considerado
como la segunda causa más común de muerte por cáncer en el mundo y es en gran medida
un problema de las regiones menos desarrolladas, en México, el cáncer de hígado se
encuentra entre los primeros 7 lugares de mayor incidencia [IARC 2014]. En los últimos
años, se han estudiado distintos tipos de alimentos con el propósito de conocer sus
bondades médicas, como elementos antioxidantes y antiinflamatorios, que ayuden a la
prevención y disminución de distintos tipos de cánceres o enfermedades crónicas, como es
el caso de la Curcuma longa L., la cual es una raíz de origen Hindú [Benavides et al.,
2010], dicha raíz posee propiedades altamente desinflamantes, antioxidantes y
antitumorales [Hernández et al., 2015; Tamvakopoulos et al., 2007; Rubya et al., 1995]
cuyo elemento activo:, la curcumina [Aggarwal et al., 2007], produce efectos antiinflamatorios, analgésicos, antialérgicos, citotóxicos, hepatoprotectores, etc. [Loboa et al.,
2009].
Por otro lado, es posible utilizar la EFA para caracterizar alteraciones en el tejido hemático
ocasionadas por sustancias tóxicas. Para probar dicha propuesta se empleó el modelo del
hepatocito resistente modificado (MHRM), el cual emplea al N-dietilnitrosamina (DEN)
como iniciador el primer día (D1), seguido de tres dosis del 2-acetilaminofluoreno (2-AAF)
como inhibidor celular los días 7, 8 y 9. Finalmente, al día 10 se realiza una hepatectomía al
70% (Hx) como estímulo potente de liberación de factores de crecimiento para la
hipertrofia hepática [Semple et al., 1987].
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3.2.2.1 Objetivo
Evaluar mediante marcadores biológicos y EFA el daño hepático producido por el MHRM
en modelo animal y la protección que brinda una dosis de cúrcuma antes de tal estímulo
perjudicial a la salud.
3.2.2.2Hipótesis
Mediante marcadores biológicos es posible observar y evaluar el daño hepático producido
por el MHRM en modelo animal y la protección que brinda una dosis de cúrcuma antes de
tal estímulo.
Mediante EFA es posible observar diferencias entre las amplitudes de los espectros de
absorción ópticos de la sangre de ratas sanas, sangre de ratas con daño hepático producido
por el MHRM y la sangre de ratas con una ingesta de la máxima dosis administrada en este
protocolo de cúrcuma antes del daño hepático producido por el MHRM.
3.2.3 Metodología
La realización de esta Metodología experimental en modelo animal se llevó a cabo en la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB- Zacatenco).
Se utilizaron 8 grupos de ratas macho cepa Fisher 344 con n=6 las cuales fueron
mantenidas en condiciones ambientales controladas (temperatura de 21 ± 2 °C, humedad
relativa del 40-60 %, ciclos de luz:obscuridad de 12:12 h). Los animales fueron
alimentados con una dieta balanceada (Purina Rat Chow 5001) y agua ad libitum, los cuales
se administraron de la siguiente forma:
G0: Control, se administraron los vehículos y el procedimiento quirúrgico, además, se
tomaron sus pesos cada tercer día hasta el día del sacrificio.
G1: Daño hepático inducido mediante el Modelo del Hepatocito Resistente Modificado
(MHRM)
G2: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 2mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G3: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 5mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G4: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 10mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas

79

Capítulo 3

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

G5: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 25mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G6: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 50mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
G7: Daño hepático inducido mediante el MHRM, una dosis de Cúrcuma de 100mg/kg
utilizando como vehículo CMC, media hora antes y media hora después del iniciador
cancerígeno (DEN)
El protocolo inició con un peso promedio de las ratas de 250.63 g.
El MHRM [Semple et al., 1987], es un protocolo consolidado que induce un daño hepático
y posteriormente, cáncer hepático a ratas, mediante el iniciador cancerígeno llamado Ndietilnitrosamina (DEN), 2-acetilaminofluoreno (2-AAF) como inhibidor celular y
finalmente una hepatectomía parcial al 70% (Hx) como estímulo potente de liberación de
factores de crecimiento para la hipertrofia hepática, la implementación utilizada de dicho
protocolo se describe a continuación:
El día 1 (D0) se administró el iniciador cancerígeno DEN utilizando como vehículo agua
des ionizada, seguido de tres dosis (una al día) de 2-AAF los días 7, 8 y 9 (utilizando como
vehículo CMC). Finalmente, al día 10 se les realizó una hepatectomía parcial al 70% (Hx)
(Ver Anexo 1).
Al día 25, las ratas fueron sacrificadas por decapitación, recolectando la sangre en tubos
con anticoagulante (EDTA), así como también muestras de hígado de cada rata, las cuales
fueron congeladas inmediatamente a -70C para posteriores análisis histológicos y de estrés
oxidativo.
Para evaluar el daño producido en la ratas utilizadas en el presente protocolo (Pruebas
biológicas), se utilizaron las puebas de Lipoperoxidación, ROS, GT e histología (Ver
apéndice 1 acerca de la realización de dichas pruebas). Las pruebas biológicas, fueron
realizadas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB- Zacatenco)
La sangre recolectada en tubos con EDTA, fueron analizadas mediante EFA el mismo día
de la extracción en el Laboratorio de Técnicas Fototérmicas del Departamento de Física del
CINVESTAV – IPN.
El índice de supervivencia animal en este protocolo fue del 95%
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Figura 3.5 Pruebas de ROS, Lipoperoxidación y γ-GT.

Los resultados arrojados por las pruebas de estrés oxidativo e histología, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas por lo que no indicaron relevancia en el daño
hepático del grupo G1, además, las dosis administradas tampoco indicaron una mejoría
contundente salvo la dosis de 100mg/kg, en donde se observa una menor cantidad de
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especies reactivas del oxígeno (en la gráfica de ROS), y un menor daño en la membrana
celular (gráfica de Lipoperoxidación) ya que los valores indicados en cada gráfica son
menores.
Por otro lado, con el propósito de identificar, si se producen cambios en los espectros de
absorción entre el Grupo Control, Grupo con daño hepático y el Grupo con Daño hepático y
2 dosis de 100mg/kg de Cúrcuma, se analizaron mediante EFA, 60 l de sangre de 2 ratas
de cada uno de los 3 grupos descritos anteriormente con dos repeticiones cada muestra, en
un rango de longitud de onda de 350-650 nm (Ver Fig 3.6). Los picos de absorción α, β y γ
se deben a la presencia de distintos anillos fenólicos presentes en la muestra analizada,
particularmente, el pico γ se atribuye a una transición permitida π - π^* desde una región
remota del átomo de hierro. Los picos α y β, menos intensos que el γ, son debidos a
transiciones electrónicas asociadas con la interacción de transferencia de carga de los
orbitales del átomo de hierro con los estados ligados [González et al., 2012].
Los espectros de absorción ópticos que se muestran en la Figura 3.6, revelan que para el
Grupo 2, los picos α, β y γ, tienen una menor absorción comparada con los espectros de los
Grupos 1 y 3, además para estos dos grupos anteriores, los valores de las razones de los
picos de absorción γ/β y γ/α, son aproximadamente iguales y de menor magnitud (Ver
Tabla III.II), lo cual indicaría una mayor concentración de hemoglobina en la sangre [Soret,
1883].
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

1.6
1.4
1.2

SF (u.a.)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350

400

450

500

550

600

650

Longitud de Onda (nm)

Figura 3.6 Comparación de los espectros de absorción ópticos de los diferentes tipos de sangre
analizados mediante EFA (G1: Grupo Control, G2: Grupo con daño hepático, G3: Grupo con Daño
hepático y 2 dosis de 100mg/kg de Cúrcuma)
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Tabla III.II Picos α, β, γ y Razones de los Picos γ/β, γ/α.
Picos
característicos de
la sangre
α
β
γ

Descripción

λ (nm)
Absorción Óptica (u. a.)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

579
546
417

571
537
420

584
546
418

α

0.017

0.014

0.024

β
γ

0.019
0.045
2.368
2.647

0.015
0.056
3.733
4

0.027
0.050
1.852
2.083

γ/β
γ/α

Mediante EFA, es posible observar el daño producido en la sangre de la rata por el MHRM,
sin embargo, debido a que los resultados arrojados en el análisis biológico de estrés
oxidativo e histología no fueron contundentes, se propuso un nuevo protocolo en modelo
animal, el cual se describe a continuación.
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3.3.- Validación e Intervalo Temporal del Daño Hepático Producido Mediante el
MHRM en Modelo Animal
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Después de realizar la Hepatectomía parcial, ¿Cuánto tiempo es necesario para observar
histológicamente el daño hepático y principios de hepatocarcinoma celular?
3.3.1 Resumen
Con el propósito de estandarizar el protocolo del MHRM referente al tiempo que se permite
vivir a los animales después de la hepatectomía parcial, se utilizaron 12 ratas Fisher, a las
cuales 6 de ellas se les implementó el MHRM y las otras 6 recibieron sólo los vehículos y
el procedimiento quirúrgico, realizando biopsias de hígado a las 4, 8 y 14 semanas después
de la hepatectomía parcial, sacrificando en esta última biopsia.
3.3.2 Introducción
El modelo del Hepatocito Resistente Modificado propuesto por Semple-Roberts en 1987, es
un protocolo consolidado con más de 85 citas académicas, por lo que su eficacia en el daño
hepático producido no se pone en duda, siempre y cuando el protocolo sea seguido
fielmente. En este apartado se pretende estandarizar el modelo en lo referente al tiempo que
se le permite vivir a los animales después de la hepatectomía parcial, con el propósito de
observar histológicamente daño hepático referente a iniciación de carcinoma hepatocelular
en las ratas de la cepa Fisher 344 utilizadas en este protocolo de investigación.
3.3.2.1 Objetivo
Observar histológicamente daño hepático referente a iniciación de carcinoma hepatocelular
en las ratas de la cepa Fisher 344 utilizadas en este protocolo de investigación, mediante
biopsias hepáticas a las 4, 8 y 14 semanas después de la hepatectomía parcial.
3.3.2.2 Hipótesis
A partir de la cuarta semana ya es observable el daño hepático mediante histología.
3.3.3 Metodología
Se utilizaron 12 ratas Fisher 344, a las cuales 6 de ellas se les implementó el MHRM y las
otras 6 recibieron sólo los vehículos y el procedimiento quirúrgico (Sham), realizando
biopsias de hígado a las 4, 8 y 14 semanas después de la hepatectomía parcial, sacrificando
en esta última biopsia (Véase Figura 3.7).
El índice de supervivencia animal en este protocolo fue del 17%
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Figura 3.7 Estandarización del modelo animal.

3.3.4 Resultados
En la biopsia de la semana 4 posterior a la hepatectomía parcial, mediante cortes
histológicos no se encontraron daños relativos a cáncer, sin embargo a partir de la semana 8
posterior a la hepatectomía parcial, mediante histología es posible observar daño referente a
iniciación y progresión de cáncer hepático (ver Figura 3.8).
a)

b)

Figura 3.8 Histología de hígado 8 semanas post- hepatectomía parcial, a) hígado
sano, b) hígado bajo el MHRM
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A la semana 14, es más visible histológicamente el hepatocarcinoma celular, pero debido a
la baja supervivencia de los animales utilizados en este protocolo, se decidió que el tiempo
óptimo de espera es de 8 semanas después de la hepatectomía parcial.
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3.4.-Evaluación de los Efectos de la Ingesta de Cúrcuma en Dosis Diarias de
100MG/Kg en Modelo Animal con Daño Hepático.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Es posible prevenir el daño hepático producido por el MHRM mediante la ingesta diaria
de 100 mg/Kg Cúrcuma en modelo animal?
¿Es posible observar en EFA diferencias en las amplitudes de los espectros de absorción
ópticos en la sangre de ratas sanas, con daño hepático producido por el MHRM y la sangre
de ratas con ingesta diaria de 100 mg/kg de cúrcuma con daño hepático producido por el
MHRM?
3.4.1 Resumen
La cúrcuma es una especia cuyo elemento activo es la curcumina [Aggarwal et al., 2007],
la cual se ha reportado ampliamente en la literatura como un potente antitumoral,
anticancerígeno, desinflamatorio, antidepresivo, etc. [Witkin y Li, 2013; Hishikawa et al.,
2012], sin embargo, la sociedad que padece diversos tipos de enfermedades y pretende
ayudarse ingiriendo curcumina, aumenta la facilidad de obtener cúrcuma en algún centro
comercial o tienda naturista en lugar de la curcumina. Por esta razón, se propone la ingesta
de dosis diarias de 100 mg/kg de cúrcuma comercial (presentación en polvo encapsulado),
para prevenir el cáncer de hígado en modelo animal, utilizando ratas de la cepa Fisher 344.
3.4.2 Introducción
El cáncer hepático o carcinoma hepatocelular (CHC) es considerado como la segunda causa
más común de muerte por cáncer en el mundo y es en gran medida un problema de las
regiones menos desarrolladas, particularmente en México, el CHC se encuentra entre los
primeros 7 lugares de mayor incidencia [IARC 2014]. La mayoría de los casos de CHC son
desarrollados por el padecimiento de enfermedades virales como la hepatitis B y C, sin
embargo, existen otros factores de riesgo como la cirrosis alcohólica y no alcohólica, la
obesidad, y dietas ricas en aflatoxinas y nitrosaminas que se relacionan como causas
significativas para el desarrollo del CHC [Darvesh et al., 2012]. Las opciones de
tratamiento contra el cáncer hepático como cirugía y trasplante de hígado, son limitados por
diversos factores: en el caso del trasplante de hígado es posible en pacientes con detección
temprana de CHC, siendo candidatos óptimos pacientes con CHC con un solo nódulo
menor a 5cm o con 3 nódulos (o menos), de 3cm (o menos), sin propagación extrahepática
o vascular, y debido a la baja donación de órganos, pocos pacientes son beneficiados,
además de que la eficacia de esta opción es muy limitada debido a la rápida y frecuente
reaparición de CHC en el hígado trasplantado [Llovet et al., 2004], mientras que en el caso
de la cirugía, el tamaño del tumor, multifocalidad e invasión vascular, limitan la resección
quirúrgica a sólo el 20% de los pacientes que padecen CHC, con una alta reincidencia post-

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas

87

Capítulo 3

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

quirúrgica del 50% [Darvesh et al., 2012], además, en nódulos de 1 a 2mm, el diagnóstico
de CHC requiere resultados positivos en análisis cito-histológicos, lo cuales tienen una tasa
de falsos negativos con biopsia de aguja fina de entre 30% y 40% [Llovet et al., 2004], por
lo anterior, es necesaria la búsqueda de nuevos tratamientos preventivos que sean de
utilidad en contra del CHC, así como de técnicas de apoyo confiables para el pronto
diagnóstico de dicha enfermedad.
La Curcuma longa L. es una raíz de origen hindú [Benavides et al., 2010], cuyo agente
activo es la curcumina, la cual se ha reportado ampliamente en la literatura como un potente
antitumoral, anticancerígeno, anti-inflamatorios, antidepresivo, produciendo efectos
analgésicos, antialérgicos, hepatoprotectores etc. [Witkin y Li, 2013; Hishikawa et al.,
2012; Tamvakopoulos et al., 2007; Rubya et al., 1995; Loboa et al., 2009].
Una aplicación de la EFA ha consistido en comparar información de propiedades de fluidos
corporales anormales con respecto a fluidos corporales sanos, ya que mediante la teoría del
efecto fotoacústico desarrollada por Rosencwaig y Gersho en 1976 [Rosencwaig y Gersho,
1976], se han caracterizado diversos tipos de muestras biológicas como es el caso de la
sangre, caracterizada por Soret en 1883 [Soret, 1883]; observándose cierta relación entre la
absorción de las razones de los picos característicos de la sangre γ/β y γ/α y la cantidad de
hemoglobina en ella [González et al., 2012], también se ha estudiado con EFA los
espectros de absorción ópticos de la sangre de pacientes con anemia y leucemia
observándose variaciones entre las intensidades de los picos de absorción debidas a las
diferencias de concentración de hemoglobina [Pan et al., 2013].
3.4.2.1 Objetivo
Prevenir el daño hepático producido por el MHRM mediante la ingesta diaria de 100
mg/Kg Cúrcuma en modelo animal, evaluando el daño y mejorías mediante marcadores
biológicos y EFA.
3.4.2.2 Hipótesis
Es posible prevenir el daño hepático producido por el MHRM mediante la ingesta diaria de
100 mg/Kg Cúrcuma en modelo animal, así como observar mediante EFA diferencias en
las amplitudes de los espectros de absorción ópticos en la sangre de ratas sanas, con daño
hepático producido por el MHRM y la sangre de ratas con ingesta diaria de 100 mg/kg de
cúrcuma con daño hepático producido por el MHRM.
3.4.3 Metodología
Se utilizaron 4 grupos de ratas macho cepa Fisher 344 con n=10 las cuales fueron
mantenidas en condiciones ambientales controladas (temperatura de 21 ± 2 °C, humedad
relativa del 40-60 %, ciclos de luz: obscuridad de 12:12 h). Los animales fueron
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alimentados con una dieta balanceada (Purina Rat Chow 5001) y agua ad libitum, los cuales
se administraron de la siguiente forma:
Grupo Control (Sham): Se administraron los vehículos y el procedimiento quirúrgico,
además, se tomaron sus pesos cada tercer día hasta el día del sacrificio.
Grupo Control + Cúrcuma: Se administraron los vehículos y el procedimiento
quirúrgico, además de una dosis diaria de Cúrcuma de 100mg/kg una semana después del
día programado para la hepatectomía parcial, tomando sus pesos cada tercer día hasta el día
del sacrificio.
Grupo de Daño Hepático: Daño hepático inducido mediante el MHRM, administrando los
vehículos y tomando sus pesos cada tercer día hasta el día del sacrificio.
Grupo de Daño Hepático + Cúrcuma: Daño hepático inducido mediante el MHRM,
además de una dosis diaria de Cúrcuma de 100mg/kg una semana después de la
hepatectomía parcial, tomando sus pesos cada tercer día hasta el día del sacrificio.
El protocolo experimental utilizado para inducir daño hepático en modelo animal, fue el
propuesto por Semple et al., en 1987, el cual es un protocolo consolidado que induce un
daño hepático y posteriormente, cáncer hepático a ratas, mediante el iniciador cancerígeno
llamado N-dietilnitrosamina (DEN) inoculado intraperitonealmente el día 0, seguido de 3
dosis (administradas intragástricamente) de 2-acetilaminofluoreno (2-AAF) como inhibidor
celular los días 7, 8 y 9, finalmente para estimular la liberación de factores de crecimiento
para la hipertrofia hepática el día 10 se realiza una operación quirúrgica llamada
hepatectomía parcial al 70% (Hx), en la cual se remueve el 70% del hígado [Alvarado et
al., 2017]. La dosis de cúrcuma de 100mg/kg de rata fue propuesta debido a que la OMS
recomienda ingerir diariamente 3g de Cúrcuma [OMS-CURCUMA, 2017], lo que equivale
a 90mg, por lo que se aproximó a una dosis diaria de 100mg/kg.
Al día 66, las ratas fueron sacrificadas por decapitación, recolectando la sangre en tubos
con anticoagulante (EDTA), así como también muestras de hígado de cada rata, las cuales
fueron congeladas inmediatamente a -70C para posteriores análisis de estrés oxidativo y
también muestras de hígado de cada rata fueron depositados en paraformaldehido para
análisis histológicos.
Para evaluar el daño producido en la ratas utilizadas en el presente protocolo (Pruebas
biológicas), se utilizaron las pruebas de ROS, Lipoperoxidación, Nitritos, Catalasa, GSH,
GSSG, GT e histología (Ver apéndice 1 acerca de la realización de dichas pruebas). Las
pruebas biológicas, fueron realizadas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB- Zacatenco)
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La sangre recolectada en tubos con EDTA, fueron analizadas mediante EFA el mismo día
de la extracción en el Laboratorio de Técnicas Fototérmicas del Departamento de Física del
CINVESTAV – IPN.
El índice de supervivencia animal en este protocolo fue del 87%
3.4.4 Resultados
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Figura 3.9 Comparación de niveles de especies reactivas del oxígeno (ROS) de los grupos
Sham, Sham+Cúrcuma, Cáncer, Cáncer+Cúrcuma, valores promedio ± SD, valores *P ≤ 0.05
comparados con el grupo Sham.
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Figura 3.10 Comparación de niveles de daño en la membrana celular (Lipoperoxidación, LP) de los
grupos Sham, Sham+Cúrcuma, Cáncer, Cáncer+Cúrcuma, valores promedio ± SD, valores *P ≤
0.05 comparados con el grupo Sham.
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Figura 3.11 Comparación de niveles deCatalasa de los grupos Sham, Sham+Cúrcuma,
Cáncer, Cáncer+Cúrcuma, valores promedio ± SD, valores *P ≤ 0.05 comparados con el
grupo Sham.
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Figura 3.12 Comparación de niveles de γ-GT de los grupos Sham, Sham+Cúrcuma,
Cáncer, Cáncer+Cúrcuma.
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Figura 3.13 Comparación de niveles de Nitritos de los grupos Sham, Sham+Cúrcuma, Cáncer,
Cáncer+Cúrcuma, valores promedio ± SD, valores *P ≤ 0.05 comparados con el grupo Sham.
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Figura 3.14 Comparación de niveles de GSH de los grupos Sham, Sham+Cúrcuma, Cáncer,
Cáncer+Cúrcuma.
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Figura 3.15 Comparación de niveles de GSSG de los grupos Sham, Sham+Cúrcuma, Cáncer,
Cáncer+Cúrcuma, valores promedio ± SD, valores *P ≤ 0.05 comparados con el grupo Sham.

El análisis de ROS tiene por objetivo detectar la cantidad de especies reactivas del oxígeno,
las cuales son perjudiciales a la célula, Lipoperoxidación detecta la desestabilización de la
membrana celular, la técnica de nitritos mide de manera indirecta la formación de óxido
nítrico, el cual promueve inflamación, ante un ambiente oxidado, el sistema antioxidante no
enzimático GSH (Glutatión reducido) aumenta en concentración para neutralizar las
especies reactivas del oxígeno, pero si la perturbación es demasiada en el ambiente celular,
es decir, existe un ambiente demasiado oxidado, el GSH no podrá compensar la oxidación y
aumentarán los niveles de GSSG. La Catalasa es un sistema antioxidante enzimático capaz
de transformar el radical peróxido de hidrógeno (H202) en oxígeno y agua, neutralizando el
ambiente celular y la Gama glutamil transferasa (
), transfiere un residuo de
glutamato (cisteína y glicina) a otros aminoácidos, el aumento de este indicador indica un
aumento en la demanda de glutatión, el cual es un tripéptido teniendo la capacidad de
catalizar diversos radicales libres, neutralizando el ambiente celular.
Por lo que a mayores concentraciones de ROS, Lipoperoxidación, Nitritos, GSH o GSSG,
Catalasa,
más daño en el órgano analizado y por consecuente una salud más
deteriorada.
En este protocolo se observó una mayor concentración de dichos marcadores en el grupo de
Cáncer (encontrando diferencias estadísticamente significativas), mientras que en los otros
3 grupos, la concentración fue menor, lo que indica que la ingesta diaria de 100mg/kg de
Cúrcuma beneficia la salud.
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Tabla III.III Valores de las medias y errores estándar de cada análisis realizado.
ROS
CANCER
SHAM
CANCER CURCUMA
SHAM CURCUMA

χ
645.532
104.61
172.293
111.059

±ε.ε.
93.91
19.43
32.06
13.83

LP
CANCER
SHAM
CANCER CURCUMA
SHAM CURCUMA

χ
0.07423897
0.04577381
0.03641182
0.03355656

±ε.ε.
0.01079614
0.00261656
0.00544531
0.00300456

CATALASA
CANCER
SHAM
CANCER CURCUMA
SHAM CURCUMA

χ
0.01283346
0.00530284
0.00782862
0.00480389

±ε.ε.
0.00173141
0.00065966
0.00138588
0.00031907

GGT
CANCER
SHAM
CANCER CURCUMA
SHAM CURCUMA

χ
0.016
0.017
0.016
0.016

±ε.ε.
0.0003
0.00053
0.00038
0.00031

NITRITOS
CANCER
SHAM
CANCER CURCUMA
SHAM CURCUMA

χ
3.674592
0.9771357
0.8591292
1.266824

±ε.ε.
0.627317
0.196909
0.1316192
0.3212273

GSSG
CANCER
SHAM
CANCER CURCUMA
SHAM CURCUMA

χ
0.5678372
0.3250556
0.289305
0.3000743

±ε.ε.
0.09251958
0.03359393
0.04067653
0.02493934

GSH
CANCER
SHAM
CANCER CURCUMA
SHAM CURCUMA

χ
2.108626
0.766204
1.052013
1.183571

±ε.ε.
0.295224
0.1472032
0.1266916
0.1154507

Por otro lado, mediante EFA, se analizaron 60 l de sangre de cada rata obteniendo el
siguiente espectro de absorción óptico (Ver Figura 3.16).
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Figura 3.16 Comparación de los espectros de absorción ópticos de la sangre
de los grupos Sham, Sham+Cúrcuma, Cáncer, Cáncer+Cúrcuma.

Tabla III.IV Valores de absorción de los picos característicos de la sangre, relación γ/β y
γ/α, Variación en % en valor absoluto de las razones γ/β y γ/α respecto al Sham.

Cáncer

Long. de
onda

Absorción

γ

420

β
α

Variación en % en
valor absoluto

Cáncer+Cúrcuma

Long. de
onda

Absorción

1.08887348

γ

420

0.990121995

550

0.65075762

β

550

0.50602988

585

0.59822297

α

585

0.451546662

Variación en % en
valor absoluto

γ/β

1.67323969

0.111086745

γ/β

1.956647294

0.039474337

γ/α

1.82017999

0.120192619

γ/α

2.192734614

0.059886443

Valor de
referencia

Sham+Cúrcuma

Long. de
onda

Absorción

Variación en % en
valor absoluto

Sham

Long. de
onda

Absorción

γ

420

1.14826106

γ

420

1.091159052

β

550

0.61001689

β

550

0.600475542

α

585

0.55502673

α

585

0.522196535

γ/β

1.88234305

0

γ/β

1.817158196

0.034629636

γ/α

2.06883919

0

γ/α

2.089556287

0.010013873
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Es posible observar también mediante EFA el poder antioxidante y preventivo contra el
cáncer hepático ya que se observa que existe una mayor variación en porcentaje de la
cantidad de hemoglobina en la sangre en el grupo de Cáncer, lo cual indica una menor
concentración de hemoglobina, lo que indica menor salud en éste grupo, mientras que los 3
grupos restantes, sus valores de variación en porcentaje de la cantidad de hemoglobina en la
sangre son muy similares y cercanos al valor de referencia, lo que indica una mayor
concentración de hemoglobina en la sangre y de esta manera una mejor salud en ella.
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CONCLUSIONES

3.1.-CARACTERIZACIÓN TÉRMICA Y ÓPTICA DE CÚRCUMA LONGA
MEDIANTE TÉCNICAS FOTOTÉRMICAS.
Mediante EFA es posible obtener espectro de absorción óptico de las cuatro muestras de
cúrcuma comercial, así como la difusividad y efusividad térmica
A partir de espectro óptico y los valores de difusividad se obtuvieron los coeficientes de
absorción óptico y la longitud de penetración óptica de cada muestra, además, debido a que
existen diversos mecanismos de transferencia de calor en tratamientos térmicos de
alimentos [Pérez y Sosa, 2013], es necesario conocer distintas propiedades físicas como la
difusividad y efusividad térmica, las cuales fueron medidas mediante la técnica de la celda
fotoacústica abierta y con la técnica fotopiroeléctrica en configuración inversa
respectivamente, para posteriormente mediante estos valores poder calcular su
conductividad térmica y capacidad calorífica por unidad de volumen encontrándose los
valores de:
Tabla CI. Caracterización térmica de las muestras de cúrcuma analizadas.
√

(

)

(

)

Muestra de
Cúrcuma

α (m²/s)
x 10⁻⁷

TRS

7.5 ± 0.95

518.7 ± 8.4

45.2 ± 3

59.5 ± 3.8

Therbal

6.6 ± 0.28

533.2 ± 5.8

43.4 ± 1

65.5 ± 1.6

Terana

4 ± 0.12

537.5 ± 5.8

34.1 ± 0.6

84.7 ± 1.6

Haldi

6 ± 0.41

539 ± 5.5

42 ± 1.5

69.3 ± 2.4

(

)

x10⁴

Esta raíz contiene algunos antioxidantes como vitaminas B-6, C, E, tiamina [Saiz y Pérez,
2014], cuya absorción óptica está en el rango de alrededor de 250 a 400nm [Serra yCafaro,
2007], También se observa la presencia de flavonoides y carotenoides [Freire y Vistel,
2015]. En el caso de los flavonoides, estos pigmentos naturales tienen dos máximos de
absorción mayores, uno ocurre en el intervalo 240-285nm, y el otro en el rango de 300400nm [Markham et al.,1975].
La absorción óptica en el intervalo de 400 a 500 nm, corresponde a las bandas de absorción
de los carotenoides como xantofilas, y los carotenos, también clorofila a y b, cromo y
proteínas como porfirina se incluyen en esta amplia banda de absorción [Hernández et al.
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2015]. Los picos de absorción típicos de las antocianinas están en el rango de 460 a 550
nm, con absorción máxima a 520 nm, las antocianinas son pigmentos flavonoides solubles
en agua [Hernández et al. 2015].
3.2.-EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE CÚRCUMA EN MODELO ANIMAL
CON DAÑO HEPÁTICO
Mediante EFA es posible observar diferencias entre las amplitudes de los espectros de
absorción ópticos de la sangre de ratas sanas, sangre de ratas con daño hepático producido
por el MHRM y la sangre de ratas con una ingesta de la máxima dosis administrada en este
protocolo de cúrcuma antes del daño hepático producido por el MHRM. Se muestra
también que la Cúrcuma tiene un efecto protector debido a que la amplitud del espectro de
absorción óptico de la sangre de los animales con daño hepático, que recibieron dicho
antioxidante, se asemeja a la amplitud de la absorción del espectro correspondiente al grupo
control. Se sabe, que la cúrcuma contiene compuestos fenólicos como flavonoides
[Hernández et al., 2015] los cuales poseen capacidad antioxidante al neutralizar las especies
de oxígeno y nitrógeno reactivas ocasionadas por las alteraciones celulares inducidas por el
DEN y el 2-AAF.
3.3.- VALIDACIÓN E INTERVALO TEMPORAL DEL DAÑO HEPÁTICO
PRODUCIDO MEDIANTE EL MHRM EN MODELO ANIMAL
Mediante histología es posible detectar daño hepático producido por el MHRM en ratas
Fisher 344 a partir de la 4 semana post-hepatectomía, a la octava semana se observan
principios de cáncer hepático y a la semana 14 se observa una declaración total de
hepatocarcinoma celular, sin embargo debido a la baja supervivencia de los animales
utilizados en este protocolo, se decidió que el tiempo óptimo de espera es de 8 semanas
después de la hepatectomía parcial.
3.3.-EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INGESTA DE CÚRCUMA EN
DOSIS DIARIAS DE 100mg/Kg EN MODELO ANIMAL CON DAÑO HEPÁTICO.
La ingesta diaria de una dosis de 100mg/kg de Cúrcuma, ayuda a prevenir el daño hepático
producido por el MHRM, este resultado es validado por diversos marcadores de estrés
oxidativo correspondientes a análisis biológicos, así como de la Espectroscopia
Fotoacústica, ya que la amplitud del espectro de absorción óptico de la sangre de los
animales con daño hepático, que recibieron la dosis diaria de Cúrcuma, se asemeja a la
amplitud de la absorción del espectro correspondiente al grupo control.

En general, se demuestran los elementos antioxidantes que posee la Cúrcuma debido a su
banda de absorción correspondiente a compuestos flavonoides y carotenoides, observados
mediante Espectroscopia Fotoacústica, así mismo mediante esta técnica, es posible
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diferenciar el espectro de absorción óptico de sangre de ratas sanas Fisher 344 y ratas con
daño hepático producido por el MHRM, incluso en tiempos primarios del daño.
También es posible comprobar el efecto antioxidante de la Cúrcuma como tratamiento con
dosis diarias de 100mg/kg contra el cáncer hepático en modelo animal, tomando
indicadores de pruebas biológicas de estrés oxidativo e histología, así como también
mediante las diferencias en el espectro de absorción óptico de la sangre de cada grupo
analizado, sano, sano con ingesta diaria de cúrcuma, daño hepático y daño hepático con
ingesta diaria de cúrcuma.
Este trabajo comprueba una vez más que las técnicas fototérmicas juegan un papel
importante en la caracterización de muestras biológicas, demostrando también que la
transdisiplinaridad ayuda en la solución de problemas sociales, como es el caso de la
búsqueda de nuevos tratamientos preventivos contra enfermedades degenerativas.

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES, TRABAJOS FUTUROS

3.1.- CARACTERIZACIÓN TÉRMICA Y ÓPTICA DE CÚRCUMA LONGA
MEDIANTE TÉCNICAS FOTOTÉRMICAS.

Al caracterizarse térmicamente a la Cúrcuma, se apoya a la ingeniería de alimentos debido
a los diversos mecanismos de transferencia de calor que están presentes en tratamientos
térmicos de alimentos [Pérez y Sosa, 2013], debiéndose conocer propiedades físicas como
la capacidad calorífica por unidad de volumen y su conductividad térmica, de esta manera
se sugiere el estudio de la unión de la Cúrcuma con diversos alimentos de ingesta común,
como es el caso de la tortilla, con la finalidad de adicionar antioxidantes a dicho alimento
beneficiando la salud del consumidor.

3.2.-EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE CÚRCUMA EN MODELO ANIMAL
CON DAÑO HEPÁTICO
En los datos arrojados por las pruebas biológicas, no fue posible observar
contundentemente un daño producido por el MHRM, o mejoría debida a la ingesta de una
dosis de cúrcuma, esto pudo haberse debido al poco tiempo de evolución del daño
provocado, sin embargo, mediante Espectroscopia Fotoacústica fue posible observar dicha
diferencia en los espectros de absorción ópticos de la sangre de las ratas analizadas, lo cual
indica el nivel de sensibilidad de la técnica utilizada y la íntima relación que existe entre el
daño hepático y sus implicaciones en la calidad sanguínea.
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3.3.- VALIDACIÓN E INTERVALO TEMPORAL DEL DAÑO HEPÁTICO
PRODUCIDO MEDIANTE EL MHRM EN MODELO ANIMAL

En este protocolo se observó un daño hepático avanzado con señalización contundente de
hepatocarcinoma celular a partir de la semana 14 post-hepatectomía, por lo que se
recomienda un estudio temporal más largo con la finalidad de establecer el tiempo
necesario para observar tumores en el hígado y de esta manera, establecer protocolos
correctivos de carcinoma hepatocelular avanzado.

3.3.-EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INGESTA DE CÚRCUMA EN
DOSIS DIARIAS DE 100mg/Kg EN MODELO ANIMAL CON DAÑO HEPÁTICO.
Se recomienda alargar este protocolo hasta la semana 14 o más post-hepatectomía, con la
finalidad de consolidar la cúrcuma como tratamiento preventivo contra hepatocarcinoma
celular, así como su uso como tratamiento correctivo al hepatocarcinoma celular.
También se propone la comparación de un grupo de animales con ingesta diaria de
Cúrcuma y otro grupo con ingesta diaria de curcumina, con el fin de relacionar
porcentualmente el efecto protector que tienen estos dos elementos efectuando una interrelación de costo-beneficio entre estos dos tratamientos.
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INOCULACIÓN INTRAPERITONEAL (IP)
Anestesia: No requerida
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Material: Jeringa para insulina
Volumen máximo: 5-10 ml (rata)
Descripción de la técnica:
1. Con la rata correctamente inmovilizada (evitando cualquier movimiento durante el
procedimiento) inclinarlo caudalmente y trazar una línea imaginaria que cruce su
abdomen transversalmente justo sobre sus rodillas tal y como se muestra en la
figura A1 (línea negra).
2. La aguja deberá ser insertada sobre esta línea, lo más cercano posible a la línea que
divide longitudinalmente el abdomen (línea roja). De esta manera se disminuye el
riesgo de inyectar en ciego o vejiga urinaria.
3. La aguja debe alcanzar una profundidad de aproximadamente medio centímetro y
debe insertarse con una inclinación de unos 30º con respecto a la superficie del
abdomen.
4. Aspirar para asegurarse de que no se ha alcanzado ningún vaso sanguíneo, ciego o
vejiga urinaria.
5. Si ningún fluido es aspirado, proceder a la inyección de la muestra.
6. Retirar la aguja y presionar ligeramente la zona de inyección.

Fig.A1 Esquematización de forma de inoculación intraperitoneal
en rata (Figura adaptada de [CEEA, 2017])

INOCULACIÓN SUBCUTANEA (SC o SQ)
Anestesia: No requerida
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Material: Jeringa
Volumen máximo: 5-10 ml (rata)
Inoculaciones máximas: 2-3 inoculaciones por día
Descripción de la técnica:
1. Depositar a la rata sobre la rejilla permitiéndole agarrarse a ella con las patas
delanteras o una superficie plana y levantar la piel de la espalda con los dedos
índice y pulgar tal y como se muestra en la figura A2. De igual manera puede
hacerse en la región inter-escapular.
2. Insertar la aguja en la base de la zona de piel que estamos sujetando manteniendo la
aguja paralela al cuerpo de la rata para evitar inocular en capas inferiores a la piel.
3. Aspirar ligeramente para asegurarnos de no haber penetrado en algún vaso
sanguíneo.
4. Inyectar el volumen de muestra a una velocidad moderada.
5. Retirar la aguja y presionar la piel en la zona de inyección para evitar que el fluido
salga por el punto de piel perforada.
6. Observar que no se produce sangrado.
7. Debido a que la muestra se deposita en la zona subcutánea, y si ésta se ha
desarrollado correctamente, podremos observar la formación de un “abultamiento”
en el lugar de inyección que irá desapareciendo a medida que el fluido es
dispersado.

Fig.A2 Esquematización de forma de inoculación subcutánea en
rata (Figura adaptada de [CEEA, 2017])

INOCULACIÓN INTRAMUSCULAR (IM)
Anestesia: No requerida.
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Material: Jeringa para insulina
Lugar de inoculación de elección: Cuadriceps
Volumen máximo: 300µl por sitio de inyección (rata)
Inoculaciones máximas: 2 inoculaciones por día
Descripción de la técnica:
1. Pueden ser necesarias dos personas para el correcto procedimiento de esta técnica,
una para sujetar al animal y otra para la inoculación (Ver Fig. A3).
2. Sujetar firmemente la pata trasera del animal y proceder a la inserción de la aguja en
el sitio de inoculación.
3. Aspirar ligeramente para asegurarse de que no se ha perforado ningún vaso
sanguíneo.
4. El contenido de la jeringuilla debe ser expelido muy lentamente y la zona de
inyección masajeada cuidadosamente una vez realizada la inoculación.

Fig.A3 Esquematización de forma de inoculación intramuscular
en rata (Figura adaptada de [CEEA, 2017])

DOSIFICACIÓN INTRAGÁSTRICA (IG)
Anestesia: No requerida.
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Material: Jeringa para insulina y cánula curva
Lugar de dosificación: Estómago entrando por hocico
Características de la técnica
1. Debe asegurarse en todo momento de no ingresar en la vía respiratoria.
2. Busque el mejor ángulo de la cabeza y el cuerpo para facilitar la administración.
3. Con la rata correctamente inmovilizada (evitando cualquier movimiento durante el
procedimiento), ingresar ¾ partes de la cánula en el hocico de la rata hasta llegar a
la garganta con un movimiento suave de la muñeca, no debe haber esfuerzo alguno
al ingresar la cánula, si no ingresa fácilmente, volver a sacar e intentar nuevamente
(Ver Fig. A4).
4. Una vez dentro del tracto digestivo introducir la dosis deseada en el animal
5. Sacar cánula suavemente y observar que no tenga problemas para respirar.

Fig.A4 Esquematización de forma de dosificación intragástrica
en rata (Figura adaptada de [Bioterios, 2017])

HEPATECTOMÍA PARCIAL (Hx)
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La Hx fue realizada previa anestesia con éter, una vez sedadas y rasuradas de la parte
abdominal, se colocaron de cúbito dorsal sujetadas por sus extremidades a una pequeña
tabla de madera, (ver Figura A5). Posteriormente, se les realizó una incisión central, hasta
dejar al descubierto los órganos, de aproximadamente 3cm de largo, un centímetro por
debajo del apófisis xifoides.

Figura A5 Rata en cúbito dorsal

Para exponer el hígado, se presionaron las costillas hasta expulsar del cuerpo los primeros 3
lóbulos de la rata (ver Figura A6 a))
a)

b)

c)

Figura A6: a) Rata con hígado expuesto, b) Rata hepatectomizada al 70%, c) Rata suturada

Se cortaron los ligamentos gástricos de esos lóbulos del hígado, y con sutura de seda se
amarraron con nudo de hemostasia dichos lóbulos, para posteriormente separarlos del
cuerpo de la rata eliminando los restos lo más posible y cercano al nudo (ver Figura A6 b)).
Finalmente, se sutura la herida provocada, primero el músculo y después la piel (ver Figura
A6 c)). Las ratas recién operadas se colocaron en una caja de recuperación con un foco de
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luz incandescente, donde después de aproximadamente 10 min. las ratas recuperan su
movilidad habitual.
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BIOTERIO
En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas unidad Zacatenco (ENCB-Zacatenco), se
hizo uso de un bioterio, en el cual se mantienen a distintas cepas de ratas en condiciones
ambientales controladas; con una temperatura de 21 ± 2 °C, humedad relativa del 40-60 %,
ciclos de luz:obscuridad de 12:12 h. Los animales son alimentados con una dieta
balanceada (Purina Rat Chow 5001) y agua ad libitum (ver Figura AP1.1)

Figura AP1.1 Bioterio de la ENCB-Zacatenco

La limpieza del bioterio consiste en quitar aserrín de los estantes en donde se encuentran
los animales, limpiar la mesa de trabajo y mantenerla despejada, barrer, trapear, lavar las
franelas y jergas que se encuentren a disposición en el bioterio. Así mismo, se bañan y
desparasitan regularmente a los animales.
Para manipular a los animales es necesario lavarse las manos con agua y jabón neutro, ya
que los animales son muy sensibles a los olores. Para trasladarlos distancias cortas se toman
de la base de la cola, para inmovilizarlos se toman del cuello con los dedos índice y medio
jalando la piel con los dedos pulgar y anular (ver Figura AP1.2).
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Figura AP1.2 Técnica correcta de inmovilización
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DISEÑO DE EXPERIMENTOS
El objetivo de introducir el diseño de experimentos en los protocolos realizados en el
capítulo 3, es diseñar experimentos controlados que involucren las variables perseguidas en
cada hipótesis propuesta, buscando la optimización en diversos puntos de la investigación.
3.2.-Evaluación de los Efectos de Cúrcuma en Modelo Animal con Daño Hepático
1.- Comprensión y planteamiento del problema
Véase introducción de Evaluación de los Efectos de Cúrcuma en Modelo Animal con Daño
Hepático en el capítulo 3
2.- Elección de factores y niveles
Se elige la presencia de cúrcuma como factor y la dosis como los niveles, los niveles son 0,
2, 5, 10, 25, 50 y 100 mg.
3.- Selección de la variable de respuesta
Las pruebas biológicas de estrés oxidativo conocidas como Lipoperoxidación, ROS, GT,
debido a que, mediante estos resultados, es posible evaluar el daño inducido al animal.
4.- Elección del diseño experimental
Debido a que únicamente se contó con información de 4 ratas para el nivel de 25 mg de
cúrcuma y de 3 para el nivel de 100 mg, se utilizó el diseño de experimentos de un factor
con datos no balanceados.
Sean:

{

}

n=6 y a=7
Se considera que las observaciones se pueden estimar mediante la siguiente fórmula:

Se plantean las siguientes hipótesis:
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No hay influencia del nivel de cúrcuma.
Hay influencia del nivel de cúrcuma.
5.- Realización del experimento
Los siguientes datos se analizaron mediante el programa Statgraphics, con el cual es posible
calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA entre otros.
nivel de cúrcuma
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
25
25
25
50
50
50
50
50
50

Prueba GGT
0.00121656
0.0020868
0.0019092
0.00222888
0.00118104
0.0020424
0.00126096
0.00223776
0.00121656
0.00111888
0.0014208
0.00256632
0.00210456
0.00116328
0.00158952
0.00165168
0.00140304
0.00145632
0.00117216
0.00107448
0.00188256
0.00194472
0.00194472
0.00139416
0.00153624
0.00126984
0.00210456
0.00191808
0.001332
0.00167832
0.00144744
0.00129648
0.00242424

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas

Lipoperoxidación
0.064827253
0.018812174
0.026651944
0.019505127
0.0669759
0.014116353
0.052769912
0.028015115
0.115263609
0.043970368
0.048480154
0.062870894
0.030404741
0.039022062
0.016862453
0.033232636
0.042369352
0.056556367
0.033105533
0
0.03525241
0.103945365
0.031830147
0.064505403
0.047451807
0.059080332
0.027732106
0.020686649
0.04346635
0.016689888
0.047244785
0.062424742
0.023634286

ROS
638.9554318
495.3687793
184.9451431
179.3256816
499.105389
264.4851086
684.7239982
384.6446544
297.7101527
532.267601
207.6105581
681.6128772
342.533766
404.4458494
113.4502141
406.6071963
379.7125278
450.1397265
409.6646504
541.7117794
247.4762356
792.0311352
273.485766
292.3868852
148.385105
571.1748913
253.9263829
186.0832089
351.867957
260.2743422
335.1890792
488.399434
546.750186
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50
100
100
100

0.00197136
0.00180264
0.00165168
0.00212232

0.058162572
0.032368507
0.018108477
0.040045825

582.525015
281.3827682
134.830678
167.6425285

6.- Análisis de datos
Tabla ANOVA para ggt 10 min por nivel curcuma
Fuente
Suma de Cuadrados
Gl Cuadrado Medio
Entre grupos
3.23443E-7
6
5.39072E-8
Intra grupos
0.00000572572
30 1.90857E-7
Total (Corr.)
0.00000604916
36

Tabla ANOVA para Lipoperoxidacion por nivel curcuma
Fuente
Suma de Cuadrados
Gl Cuadrado Medio
Entre grupos
0.00262179
6
0.000436964
Intra grupos
0.0174714
30 0.000582381
Total (Corr.)
0.0200932
36

Razón-F
0.28

Valor-P
0.9407

Razón-F
0.75

Valor-P
0.6140

Tabla ANOVA para ROS por nivel curcuma
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Fuente
Entre grupos
Intra grupos
Total (Corr.)

Suma de Cuadrados
210568.
887498.
1.09807E6

Gl
6
30
36

Cuadrado Medio
35094.7
29583.3

Razón-F
1.19

Valor-P
0.3401

7.- Conclusiones y recomendaciones
Debido a que en los 3 análisis estadísticos realizados, el valor P fue mayor que 0.05 se
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, no existen diferencias significativas entre los grupos
analizados en este experimento. Debido a que el MHRM es un modelo consolidado, se da
por hecho que existe daño hepático en los animales, una causa posible de que no se
encontraran resultados positivos a la investigación, es que es necesario aumentar el número
de repeticiones en cada grupo analizado, así como aplicar dosis diarias para observar una
protección en el hígado por la ayuda de la cúrcuma.
Se recomienda realizar un segundo análisis en modelo animal aumentando el número de
repeticiones en cada grupo analizado, así como dosificar diariamente la cúrcuma con el fin
de mantener el nivel de cúrcuma en el organismo del animal e identificar si es posible la
medición estadística del beneficio a la salud debido a su ingesta.

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas

124

Apéndice 2

3.4.-Evaluación de los Efectos de la Ingesta de Cúrcuma en Dosis Diarias de
100MG/Kg en Modelo Animal con Daño Hepático.
1.- Comprensión y planteamiento del problema
Véase introducción de Evaluación de los Efectos de la Ingesta de Cúrcuma en Dosis Diarias
de 100MG/Kg en Modelo Animal con Daño Hepático en el capítulo 3
2.- Elección de factores y niveles
Se elige la presencia de cúrcuma como factor y el daño hepático como los niveles, los
niveles son con daño y sin daño hepático.
3.- Selección de la variable de respuesta
Las pruebas biológicas de estrés oxidativo conocidas como Lipoperoxidación, ROS, GT,
Catalasa, Nitritos, GSH, GSSG, debido a que, mediante estos resultados, es posible evaluar
el daño inducido al animal.
4.- Elección del diseño experimental
Se utilizó el diseño de experimentos de 2 factores con múltiple comparación.
Sean:

n=10 , a=4
Se considera que las observaciones se pueden estimar mediante la siguiente fórmula:

Se plantean las siguientes hipótesis:
No hay influencia con ingesta diaria de cúrcuma.
Hay influencia con ingesta diaria de cúrcuma.
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No hay influencia con daño hepático.
Hay influencia con daño hepático (Cáncer)
No hay influencia con interacción de
Hay influencia con interacción de

.
.

5.- Realización del experimento
Los datos arrojados en este experimento de encuentran plasmados en resultados de
Evaluación de los Efectos de la Ingesta de Cúrcuma en Dosis Diarias de 100MG/Kg en
Modelo Animal con Daño Hepático en el capítulo 3, los datos se analizaron mediante el
programa Graphprism, en el cual es posible calcular el error estándar, la desviación media y
el análisis ANOVA entre otros.
6.- Análisis de datos
ROS

Lipoperoxidación
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Catalasa

GGT

Nitritos

GSSG

GSH
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7.- Conclusiones y recomendaciones
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de daño hepático
contra los otros 3 grupos, concluyendo que el grupo con dosis diarias de cúrcuma con daño
hepático es similar a los grupos sano y sano con cúrcuma, lo que indica el efecto
hepatoprotector de la ingesta diaria de 100mg/kg de cúrcuma.
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APÉNDICE 3
PRUEBAS BIOLÓGICAS
Las pruebas biológicas realizadas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ENCBIPN, se enuncian y describen a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Proteínas
ROS
Lipoperoxidación
Nitritos
GSH
GSSG
Catalasa
GGT
Histología
Homogeneización del órgano a analizar (biopsia hepática)

En el homogeneizador de tejido (Ver Figura AP1) se colocan 5ml de Regulador de fosfato
de sodio (Na2HPO4) 10 mM con pH 7.4, junto con la biopsia hepática que se mantuvo
congelada a -70°C, y se tritura finamente hasta obtener una mezcla uniforme, a la cual
llamaremos HOMOGENEIZADO, este proceso es realizado para cada órgano de cada
grupo analizado.

Figura AP1. Homogeneizador de tejido



Alicuota

Es una porción de alguna sustancia, la cual (en este caso) es medida mediante micropipetas
de diversos volúmenes (Figura AP2).

Figura AP2. Micropipeta
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1.- Proteínas
La medición de proteínas en cada órgano analizado sirve como valor de referencia para los
demás análisis. En esta prueba se coloca 1 l del homogeneizado en cada tubo de ensayo,
seguido de 99 l de agua milli Q (agua ultra pura), y 900 l de la solución Bradford,
esperando 10 min. Para medir en un espectrómetro comercial en una longitud de onda de
596nm (Ver Figura AP3).

Figura AP3. Espectrómetro UV-Vis utilizado para medición de proteínas

Una vez obtenidos los datos de cada uno de los órganos analizados, se procede a realizar un
tratamiento de datos, el cual se describe a continuación:

Graficando
mediante un histograma dividido por grupo analizado, en un programa
especial para el análisis de datos biológicos llamado Graphprism, en el cual también es
posible calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA entre otros, se
puede observar el daño de cada grupo.
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2.-ROS (Especies Reactivas del Oxígeno)
Este análisis tiene por objetivo detectar la cantidad de especies reactivas del oxígeno, las
cuales son perjudiciales a la célula, por lo que a mayores concentraciones de ROS más daño
en el órgano analizado y por consecuente una salud más deteriorada.
En tubos de ensayo fríos se colocan 1940 l de la solución TRIS/HEPES, 10 l del
homogeneizado y posteriormente se agregan 50 l de DCFH, incubándolos a 37° durante
1hr. Finalmente se coloca cada muestra en una celda de cuarzo dentro un fluorómetro y se
lee su respectiva absorción (Figura AP4).
a)

b)

Figura AP4. a) Tubos de ensayo para realizar el análisis de ROS, b) Espectroluorímetro

Una vez obtenidos los datos de cada uno de los órganos analizados, se procede a realizar un
tratamiento de datos, el cual se describe a continuación:

Donde:

Graficando
mediante un histograma dividido por grupo analizado, en un programa
especial para el análisis de datos biológicos llamado Graphprism, en el cual también es
posible calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA entre otros, se
puede observar el daño de cada grupo.
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3.- Lipoperoxidación
El análisis de Lipoperoxidación detecta la desestabilización de la membrana celular. En
tubos de ensayo fríos rodeados de un aislante térmico, se colocan 500 l de Regulador de
fosfato, 500 l del homogeneizado y 5ml de Cloroformo-Metanol, agitando mediante un
vortex y colocándolo 30 min a -20°C. Posteriormente, se elimina el residuo suspendido
absorbiéndolo, leyendo en el fluorómetro el restante de los tubos colocándolo en la cubeta
de cuarzo (Ver Figura AP5).
b)

a)

Figura AP5. a) Tubos de ensayo para realizar el análisis de Lipoperoxidación, b) Espectroluorímetro

Una vez obtenidos los datos de cada uno de los órganos analizados, se procede a realizar un
tratamiento de datos, el cual se describe a continuación:

Donde:

Graficando
mediante un histograma dividido por grupo analizado, en un programa
especial para el análisis de datos biológicos llamado Graphprism, en el cual también es
posible calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA entre otros, se
puede observar el daño de cada grupo.
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4.- Nitritos
Esta técnica mide de manera indirecta la formación de óxido nítrico, el cual promueve
inflamación. Se colocan en cada tubo de ensayo 250 l de ácido clorhídrico, 100 l del
homogeneizado y 250 l de Zinc-Aluminio, de esta mezcla se toman 50 l y se combinan
con 50 l de solución de Sulfanilamida y 50 l de solución de N-naftil etilediamina,
dejándolos en agitación e incubación a 37°C durante 60min. Posteriormente se dejan 10
min a temperatura ambiente y se lee cada muestra a 530nm en un espectrómetro de
microplaca de marca Termo Scientific, Multiskan GO.

Figura AP6. Termo Scientific, Multiskan GO utilizado para el análisis de Nitritos

Una vez obtenidos los datos de cada uno de los órganos analizados, se procede a realizar un
tratamiento de datos, el cual se describe a continuación:
]

Graficando
mediante un histograma dividido por grupo analizado, en un programa
especial para el análisis de datos biológicos llamado Graphprism, en el cual también es
posible calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA entre otros, se
puede observar el daño de cada grupo.
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5.- GSH
Ante un ambiente oxidado, el sistema antioxidante no enzimático GSH (Glutatión reducido)
aumenta en concentración para neutralizar las especies reactivas del oxígeno (Ver Figura
AP7).

Figura AP7. Recombinación de antioxidante GSH y radical •OH

En tubos de ensayo se colocan 200 l de Regulador de fosfatos al 30% junto con 300 l del
homogeneizado, y se centrifugan a 10000RPM a 4°C durante 30min. Posteriormente, se
toman 100 l del contenido precipitado y se mezcla con 100 l de FEDTA, tomando 50 l de
esta solución y adicionando 1850 l de FEDTA, leyendo cada muestra en el
espectrofluorímetro (Ver Figura AP4 b)).
Una vez obtenidos los datos de cada uno de los órganos analizados, se procede a realizar un
tratamiento de datos, el cual se describe a continuación:

Donde:

Graficando
mediante un histograma dividido por grupo analizado, en un programa
especial para el análisis de datos biológicos llamado Graphprism, en el cual también es
posible calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA entre otros, se
puede observar el daño de cada grupo.
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6.- GSSG
Si la perturbación es demasiada en el ambiente celular, es decir, existe un ambiente
demasiado oxidado, el GSH no podrá compensar la oxidación y aumentarán los niveles de
GSSG (Ver Figura AP8)

Figura AP8. Recombinación de antioxidante GSH - •GS

En tubos de ensayo frios se colocan 200 l de Regulador de fosfatos al 30% junto con 300 l
del homogeneizado, y se centrifugan a 10000RPM a 4°C durante 30min. Posteriormente, se
toman 150 l del contenido precipitado y se mezcla con 1700 l de NaOH, leyendo cada
muestra en el espectrofluorímetro (Ver Figura AP4 b)).
Una vez obtenidos los datos de cada uno de los órganos analizados, se procede a realizar un
tratamiento de datos, el cual se describe a continuación:

Graficando
mediante un histograma dividido por grupo analizado, en un programa
especial para el análisis de datos biológicos llamado Graphprism, en el cual también es
posible calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA entre otros, se
puede observar el daño de cada grupo.
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7.- Catalasa
Se trata de un sistema antioxidante enzimático capaz de transformar el radical peróxido de
hidrógeno (H202) en oxígeno y agua, neutralizando el ambiente celular.
En tubos de ensayo fríos, se colocan 3ml de Regulador de fosfatos 10mM con pH 7.4 junto
con 30mM de H202, mas 5 l del homogeneizado, leyendo en el espectrómetro de
microplaca a los 0, y 30 segundos (Ver Figura AP6).
Una vez obtenidos los datos de cada uno de los órganos analizados, se procede a realizar un
tratamiento de datos, el cual se describe a continuación:
( )

[Actividad Catalasa]

Donde:

Graficando
mediante un histograma dividido por grupo analizado, en un
programa especial para el análisis de datos biológicos llamado Graphprism, en el cual
también es posible calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA
entre otros, se puede observar el daño de cada grupo.

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas

136

Apéndice 3

8.- GGT
Gama glutamil transferasa (
), transfiere un residuo de glutamato (cisteína y glicina)
a otros aminoácidos, el aumento de este indicador indica un aumento en la demanda de
glutatión, el cual es un tripéptido teniendo la capacidad de catalizar diversos radicales
libres, neutralizando el ambiente celular.
En tubos de ensayo fríos se coloca una relación 4:1 del KIT comercial γ-GT (TRISPh8.6+Glicilglicina, L-γ-glutamil 3 carboxi-4 mitroanilida), junto con 3 l del
homogeneizado, leyendo a los 10min. en el espectrómetro de microplaca (Ver Figura AP6).
Una vez obtenidos los datos de cada uno de los órganos analizados, se procede a realizar un
tratamiento de datos, el cual se describe a continuación:
(

)

Donde:

Graficando
mediante un histograma dividido por grupo analizado, en un programa
especial para el análisis de datos biológicos llamado Graphprism, en el cual también es
posible calcular el error estándar, la desviación media y el análisis ANOVA entre otros, se
puede observar el daño de cada grupo.
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9.- Histología
Esta prueba tiene como finalidad observar la estructura celular del hígado.
Se colocan pequeñas biopsias del hígado a analizar en una solución de Paraformaldehido y
se mantienen en esta solución hasta el día de su análisis.
Para analizar, se colocan bien etiquetados (dentro de una gasa con una etiqueta escrita con
lápiz) en un recipiente y se dejan al chorro de agua durante 5 horas. Posteriormente se
ponen 1hr en un recipiente con alcohol al 50%, 1hr en un recipiente con alcohol al 60%,
1hr en un recipiente con alcohol al 70%, 1hr en un recipiente con alcohol al 96%.
A continuación se procede a la inclusión en parafina de los órganos, primero, se colocan1hr
los órganos en un recipiente con alcohol al 100%, 1hr en un recipiente con Alcohol-Xilol al
100%, y después se colocan en Xilol el tiempo necesario hasta que se vean de color marrón
en el centro y de color más claro en las orillas del órgano. Posteriormente se colocan en 4
diferentes parafinas, las cuales deben estar líquidas y mantenerse en este estado (se
mantienen dentro de un horno especial) con cuidado de que no queden burbujas dentro de
los órganos.
1hr Parafina –Xilol
1hr Parafina 1
1hr Parafina 2
1hr Parafina 3
Y se procede a hacer cubos de parafina con un órgano en su interior cada cubo, dejándolos
secar dentro de papel periódico al menos durante 24 horas.
Para hacer los cortes del hígado con un espesor de 6-7 micras, se hace uso de un
micrótomo, colocándoles una gota de alcohol al 70% y posteriormente metiendo los cortes
a un baño maría (el cual contiene agua con grenetina) con una temperatura de 50-55°C.
Una vez en el agua, se colocan alrededor de 7 cortes bien extendidos y sin burbujas en
portaobjetos, marcando cada uno y dejándolos secar al menos 24 horas.
Los portaobjetos se colocan 20 min. en un horno especial con el fin de eliminar la parafina
que reste en los órganos, luego:
20 min. Xilol
10min. Alcohol-Xilol al 100%
5min. Alcohol al 100%
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5min. Alcohol al 96%
5min. Alcohol al 70%
Se colocan en un recipiente con agua 10 min.
Colocar hematoxilina en cada corte del órgano a analizar durante 10min.
Lavarlos con agua rápidamente y luego sumergirlos alrededor de 3 veces en Alcohol-Ácido
Clorhídrico, una vez más sumergirlos rápidamente en agua y luego sumergirlos alrededor
de 3 veces en agua amoniacal, lavar con agua.
Sumergirlos rápidamente en Eosina, Alcohol al 96%, Alcohol al 100%, Alcohol-Xilol, y
dejarlos mínimo 1h en Xilol.
Por último se coloca un cubreobjetos en cada portaobjetos (fijado mediante resina) y se
dejan reposar el tiempo necesario hasta que se sequen para poderlos observar al
microscopio.

Figura AP9. 1)Microtomo y baño maría,2)Cortes de hígado en los portaobjetos, 3y4)
Tinciones,5)Hematoxilina,6) Cortes de hígado visto en el microscopio 7)Microscopio de fluorescencia.
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