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IX Jornadas de Investigación.
Premio Hno. Salvador González 2001.

Resúmenes de tra-
bajos ganadores de
Medalla al Premio
"Hno. Salvador Gon-
zález" del 1er. lugar
en cada categoría y
área.

Área de Educación y Humanidades
Categoría: Tesis
Título del trabajo:

Fenomenología del hombre en el mundo náhuatl

prehispánico.

Autor: Martínez Serruys, Elisa
Tel. y e-mail de la expositora: 5515 - 0319 Y
<eserruys 75@yahoo.com>
Escuela: Filosofía

Asesor: Mtro. Enrique Ignacio Aguayo Cruz

El presente trabajo busca dar a conocer el modo
de ser del hombre náhuatl anterior a la conquis-
ta española, a través de una descripción de sus
características esenciales. Se realiza una in-

vestigación de la experiencia humana náhuatl,
que implica un conocimiento de las vivencias
del hombre náhuatl de sí mismo, de los demás,
y del mundo circundante. La preocupación cen-
tral es el ser humano, transportado a una reali-
dad espacio- temporal definida. En este estudio
se pretende demostrar la unidad ontológica del
género humano, como ser dinámico, que en el
andar existencial se va haciendo a sí mismo. La

compresión vital del hombre prehispánico lleva
a la comprensión del ser esencial humano, co-
mo un ser de búsqueda, por el que se logra la
autorrealización.

Para reconocer los elementos constitutivos

del ser y el hacer humano náhuatl se utilizan

dosfuentes:mitos,cantosy narracionestradu-
cidos por los nahuatlatos, y los comentarios que
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de ellos hacen los investigadores. Se realiza el
análisis, la interpretación crítica y la compara-
ción de estos documentos para establecer con-
clusiones.

La investigación revela que el valor del hom-
bre náhuatl radica en su actuar consciente, por
el que se asume como un ser divino y dinámico,
que debe moverse para satisfacer sus necesi-
dades. Hay una correspondencia entre el bien-
estar divino y el bienestar humano, luego el
cumplimiento del ritual religioso encaja perfecta-
mente con el perfeccionamiento humano. Se
confirma la idea de que la esencia humana no
radica en el ser, sino en el hacer permanente.

Área de Educación y Humanidades
Categoría: Trabajo de Materia
Título del trabajo:
El fomento del pensamiento creativo a través de
la expresión corporal en las materias de Forma-
ción Artística y Básica del Centro de Educación
Artística "Diego Rivera"
Autor: Galdúroz Galdúroz, Rocío
Tel. y e-mail de la expositora: 5515 - 0363 Y
<surikata 19_@hotmail.com>
Escuela: Ciencias de la Educación
Asesor: Lic. María del Rocío Gómez Vallarta
Materia: Atención Educativa a la Adolescencia

El presente trabajo tiene como propósito reali-
zar una investigación-acción con la idea de en-
trar a un sistema para después de conocer su
funcionamiento, tratar de modificarlo y mejorarlo
a través de la intervención que impacte a los
procesos educativos de la institución, para po-
tenciar y desarrollar estrategias que tiendan al
logro de los objetivos de la misma.

Con base en este objetivo surge la inquietud
de analizar cómo es que los maestros potencia-
lizanel pensamientocreativoa travésde las
áreas artísticas, en específico las de expresión
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corporal, en conjunto con las áreas de forma-
ción básica. Esta inquietud de saber en qué for-
ma se fomenta el pensamiento creativo también
se ve influida porque, durante la infancia, las
personas "demuestran tener una enorme capa-
cidad para aprender rápidamente nuevas técni-
cas artísticas; les gusta hacerlo y no se preocu-
pan demasiado por cuestiones de terminología,
o errores de palabrería hueca. Están dispues-
tos a zambullirse, a avanzar con perseverancia
y a alcanzar el dominio del medio artístico.

En cambio con los adolescentes no sucede lo

mismo ya que "el entusiasmo por aprender téc-
nicas artísticas y la capacidad de entregarse
rápida y totalmente al medio expresivo parecen
estar ausentes en la mayoría de los adolescen-
tes". Lo cual en nuestro caso no se da del todo

de esta manera ya que los alumnos deciden en-
trar a la institución porque les gusta y les motiva
el aprendizaje artístico, aunque en el análisis de
la institución y en la observación de las clases
de expresión artística con Danza y Teatro en-
contramos que en los años de secundaria los
alumnos se encuentran menos dispuestos a
desarrollar las clases de los talleres ya que les
da pena o sienten que es demasiado duro para
ellos, en cambio en los años posteriores, los
alumnos, por una razón que no sabemos se
muestran muy contentos con las materias de ex-
presión artística, ya que dicen que pueden
expresarse libremente en ellas e inclusivo lo ha-
cen sin inhibiciones y con mucha disposición.
Notamos también que se encuentran motivados
en el estudio de estas áreas.

Es por esta razón que considero importante
estudiar cómo es que los maestros han motiva-
do a los alumnos a través de las áreas artísticas
para que desarrollen el pensamiento creativo.

La institución en donde se realizó el proceso
de investigación-acción fue el Centro de Educa-
ción Artística, en segundo año de bachillerato, a
quienes se les aplicó, incluyendo a los maestros
de formación artística y básica, una serie de en-
cuestas para conocer de qué forma promovían
el pensamiento creativo a través e la expresión
corporal; también se analizó, con guía de obser-
vación, cuáles eran las principales habilidades y
potencialidades que desarrollaba el profesor pa-
ra fomentar el pensamiento creativo.
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Para validar tanto nuestras percepciones de
la guía de observación, como constatar la infor-
mación que no había proporcionado el maestro
en su entrevista, se elaboró una entrevista al

alumno, en donde se le preguntaba sobre la uti-
lización de la expresión corporal para fomentar
la creatividad en las materias de formación

artística y básica. Habiendo aplicado instrumen-
tos a cuatro maestros de Formación Artística y a
tres de Formación Básica, y hecho el análisis
completo del grupo, así como elaborado 7 en-
trevistas representativas, se llegó a la conclu-
sión de que en el CEDART se fomenta el pensa-
miento creativo, a través de la expresión corpo-
ral en las materias de formación artística, utili-
zando como estrategia el desarrollo de habilida-
des de motivación, reflexión, imaginación y sen-
sibilización.

En el caso de las materias de formación bási-

ca encontramos que fomentan el pensamiento
creativo, pero no a través de la expresión corpo-
ral, lo que nos permitió definir qué tanto la ex-
presión corporal como la creatividad, no depen-
den una de la otra.

Área de Ciencias Sociales y
Administrativas

Categoría: Tesis
Título del trabajo:

Procedencia y Viabilidad del Sufragio de los
Migrantes Mexicanos en los Estados Unidos de
América.

Autor: Gutiérrez Zapata, Iván Carlo
Tel.y e-mail del expositor: 5547 - 9239 Y
<ivanunieuro@hotmail.com>
Facultad: Derecho
Asesor: Dr. Juan Federico Arriola Cantero

El fenómeno de los migrantes mexicanos, hacia
el vecino país del norte, es uno de los temas de
mayor actualidad que, por sus características
peculiares, precisa que los problemas jurídicos
relativos a ello sean analizados y resueltos.

En este orden de ideas planteamos y ex-
ponemos el problema relativo a la "Procedencia
y Viabilidad del Sufragio de los Migrantes Mexi-
canos en los Estados Unidos de América", tema
con matices propios a ser estudiados.
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El motivo por el cual esta investigación se cir-
cunscribe territorial mente a analizar el Derecho

de Sufragio de los migrantes mexicanos en los
Estados Unidos de América, es por el hecho de
que a ese país es donde nuestros connaciona-
les emigran con más frecuencia.

Así pues, para el cabal entendimiento de este
tema, es preciso analizar su naturaleza partien-
do del desglose del Derecho Electoral y su natu-
raleza para continuar con el análisis de los con-
ceptos de Derechos Políticos y el Derecho de
Sufragio, para posteriormente y por ser de suma
importancia para este trabajo la presentación de
los temas relativos a la nacionalidad, la doble
nacionalidad y las diferencias existentes entre
estos conceptos y el concepto de ciudadanía;
así, en este orden de ideas y una vez razonados
los temas mencionados finalizamos nuestra in-
vestigación con el Derecho de Sufragio de los
Migrantes Mexicanos en los Estados Unidos de
América.

Área de Ciencias Sociales y
Administrativas

Categoría: Trabajo de Materia
Título del trabajo:
Naturaleza Jurídica del Acto Matrimonial

Autor: Maldonado García, Ana Verónica
Tel. y e-mail de la expositora: 5395 - 9359 Y
<avmg- 5321 O@yahoo.com>
Facultad: Derecho
Asesor: Líe. Javier Ramírez Escamilla

Materia: Investigación

La presente investigación ha tenido como pro-
pósito analizar la naturaleza jurídica del matri-
monio.

Al efecto el primer capítulo se denomina
Panorama Histórico del Matrimonio, en el cual
se describen las diversas etapas evolutivas de
este concepto, trascendental en el devenir his-
tórico de la humanidad.

El segundo capítulo se denomina Naturaleza
Jurídica del Matrimonio, la cual constituye una
síntesis respecto de las diversas opiniones de
los más destacados tratadistas de la materia.
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El capítulo tercero tiene como objetivo com-
probar la hipótesis de la investigación. Con el
propósito de ilustrar este último punto se deter-
mina la pregunta problema de la investigación:
¿Cuál es la naturaleza jurídica del acto matrimo-
nial?

La hipótesis a probar o desaprobar, es que
dicha naturaleza se identifica con un contrato
ordinario.

Y, finalmente como cuarto y último punto se
presentan las conclusiones obtenidas de esta
investigación.

Metodología Aplicada:
Método Histórico.

Método Jurídico y

Conclusión Final: La Teoría del Acto Jurídi-
co Mixto es la más acertada de todas, porque no
sólo considera indispensable la voluntad de los
consortes, sino también del oficial del registro
civil, condición sine qua non para que el matri-
monio sea tutelado por el Estado y produzca
efectos jurídicos plenos.

Área de Ciencias y Artes para
el Diseño

Categoría: Tesis
Título del trabajo:

Museo Franz Mayer: Guía interactiva a un Mu-
seo Vivo

Autor: Siañez Vaca, Victor Andrés
Tel. del expositor: 5605 - 5697 (casa) y
<bizbirije@hotmail.com>
Escuela: Escuela Mexicana de Arquitectura,
Diseño y Comunicación
Asesor: D. G. José Anuar Kuri Pheres

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías del
nuevo milenio, obliga a hacer un alto, para refle-
xionar acerca de los muchos aspectos que rigen
el trabajo de un diseñador gráfico y su compro-
miso con la sociedad en la que se desenvuelve.
El objetivo de este trabajo es aprovechar la
fuerza generada por estos cambios y aplicarla
para apoyar algunas de las manifestaciolles cul-
turales del hombre, con la idea no de que sobre-
vivan, sino que vivan a través de estos nuevos
medios tecnológicos.
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El trabajo gráfico de esta tesis es una con-
tribución a la difusión y promoción de la cultura
de la ciudad de México, destacando la labor del
Museo Franz Meyer, uno de los más importan-
tes recintos de esta ciudad, realizado con la in-
tención de cautivar a los usuarios y visitantes
potenciales.

El diseño del CD-ROM interactivo está ocu-
pando un lugar notorio dentro de la evolución
cultural de las sociedades. El desarrollo de este

tipo de productos requiere del trabajo combina-
do de muchas disciplinas y es obligación del
diseñador estar al tanto de ellas para poder
mantener una buena comunicación y lograr los
objetivos establecidos. Este CD-ROM propor-
ciona al Museo Franz Meyer una conveniente,
costeable y práctica forma de promocionar
acorde a nuestros días, capaz de despertar el
interés de nuevos posibles visitantes y de pre-
sentar una nueva faceta a aquellos que ya lo
conocen, reafirmando que es un museo vivo.

El trabajo desarrolla cuatro capítulos teóricos
que sustentan el trabajo práctico que se de-
sarrolla en el último capítulo, que son: los Mu-
seos, la Comunicación, la Multimedia, el Diseño
Gráfico y la presentación del Proyecto.

Área de Ciencias de la Salud

Categoría: Tesis
Título del trabajo:

Efecto de la suplementación con micronutrimen-
tos durante el embarazo sobre los niveles de á-

cido fólico y vitamina A en mujeres lactantes

Autores: Morales Hernández, Norma* y Uribe
Montoya, Laura Angélica

*Tel. y e-mail de la expositora: 5711 - 0858 Y
<nomh- 33@hotmail.com>
Escuela: Ciencias Químicas
Asesores: Q. Irene Montalvo Velarde &Dr.
Salvador Villalpando Hernández

La deficiencia de nutrimentos contribuye al
pobre desempeño materno durante el embarazo
y la lactancia, al retardo en el crecimiento in-
trauterino, malformaciones congénitas y bajo
peso del niño al nacer, incrementando la sus-
ceptibilidad a infecciones provocadas por defi-
ciencia de algún nutrimento específico, como á-
cido fólico y vitamina A. Los suplementos multi-
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vitamínicos y de minerales durante el embarazo
son distribuidos; sin embargo, la efectividad de
estos es cuestionada. Objetivo: Evaluar el efec-
to de la suplementación con micronutrimentos
administrados durante el embarazo, comparado
con una suplementación de hierro, sobre los
niveles de ácido fólico y vitamina A, en el em-
barazo, la lactancia, como en el recién nacido.

Metodología: El estudio se realizó en mujeres
que se encontraban al final del primer trimestre
de embarazo que recibieron una tableta de dos
tipos de suplementos: multivitamínico o sola-
mente sulfato de hierro diariamente hasta el día

del parto. Se midieron niveles de ácido fólico y
vitamina A en sangre y leche materna y sangre
de cordón umbilical por método microbiológico y
por HPLC, respectivamente, al final del primer
y tercer trimestre de embarazo y al mes postpar-
to. Resultados: No se encontraron diferencias

significativas entre ambos tipos de suplemen-
tos en las distintas etapas del estudio en los
niveles de ambas vitaminas. Los cambios fisio-

lógicos durante el embarazo estimulan respues-
tas homeostáticas que proveen protección con-
tra deficiencias de nutrimentos. Conclusiones:
El uso del suplemento multivitamínico durante el
embarazo no tuvo una repercusión importante
sobre el estado nutricional de la madre durante

la lactancia comparada con la suplementación
sólo con hierro.

Área de Ciencias de la Salud

Categoría: Trabajo libre
Título del trabajo:

Regeneración de tejido epitelial por terapia

láser a baja intensidad (estudio piloto)
Autor: Sánchez Hernández, Cintia Penélope
Tel.y e-mail de la expositora: 5697 - 9641 Y
<cintiash@yahoo.com.mx>
Facultad Mexicana de Medicina
Asesores: C.D. Manual Norberto Calzada Nava
y M.v.z. José Ramírez Lezama

Objetivos: Comprobar que la terapia láser a
baja intensidad, con una longitud de onda de
830nm, es eficaz para promover una biomodu-
lación en la actividad celular y de esta forma
favorecer la proliferación de fibroblastos y, por lo
tanto, acelerar el proceso de cicatrización de
tejido epitelial. Materiales y Métodos: Se irra-
diaron 5 cobayos con un láser (AsGaAI) de
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830nm, a 30 pulsos por segundo y 50 m; a una
dosis de 8J/cm2 en dos heridas durante diez

días. Se dejó un grupo control tratado con las
mismas condiciones que el grupo experimental,
sin embargo, a éste se le aplicó una fuente de
luz visible. Al décimo día se tomaron biopsias y
se hizo el procesamiento histológico. Resulta-
dos: A nivel macroscópico, en el grupo control
se observó que la reparación de tejido epitelial
no fue completa observándose la presencia de
tejido de granulación. En el grupo experimental
la evolución de las heridas fue satisfactoria, se
observó menor cantidad de tejido de granu-
lación a menor profundidad en la lesión. A nivel
microscópico en la tinción de H-E, en el grupo
experimental y control, se encontró la presencia
de fibroblastos y células inflamatorias. En la tin-
ción tricrómica de Masson se observaron las

mismas características que en la tinción de
H-E, con la diferencia de que en ésta se hizo un
conteo de fibroblastos, obteniendo un resultado
favorable en el grupo experimental. Conclusio-
nes: El empleo de la terapia láser a baja intensi-
dad incrementa el número de fibroblastos acele-

rando el proceso de cicatrización de tejido
epitelial.

Área de Ciencias de la Salud

Categoría: Trabajo de materia
Título del trabajo:

Intoxicación por Benzodiacepinas. Característi-

cas clínicas de los pacientes que acuden a la

sala de Urgencias del Hospital ABC

Autores: Saúl Pérez, Ángela*; Lijtszain Eskalar,
Carlos; Montiel Falcón, Héctor y Valdés
Rodriguez, Rodriga
* Tel. y e-mail de la expositora: 5276 - 0444 Y
<rojasjmz@prodigr.net.mx>
Facultad Mexicana de Medicina

Asesor: Dr. José Alberto Rojas Jiménez*
Materia: Nosología Clínica

Introducción: Las benzodiacepinas son uno de
los 100 medicamentos más prescritos a nivel
mundial, su gran popularidad ha incrementado
el uso y abuso de estos medicamentos teniendo
como resultado un incremento en los casos de

intoxicación por este tipo de fármacos.

Objetivo: Establecer las características clíni-

casde lospacientescon intoxicaciónporbenzo-
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diacepinas que acuden al Servicio de Urgencias
del Hospital ABC.

Resultados: Se revisaron retrospectiva-
mente los expedientes de cuatro años cuyos
internamientos fueron a causa de intoxicación
por benzodiacepinas. Fueron revisados 112
expedientes, de los cuales 91 cumplieron con el
criterio de inclusión, de éstos el 74.7% corre-
spondió al sexo femenino con una media de
edad de 28.2 años. El Alprazolam y el
Loracepam son los responsables de cerca del
50% de los casos. El 38.4% de los casos repor-
tados se debió a in- toxicación intencional, las
alteraciones del estado de alerta y la conducta
fueron la sintomatología más frecuente. La
letalidad fue nula.

Discusión: La mayoría de los resultados en-
contrados son acorde con la literatura mundial,
sin embargo existen otros que hacen peculiar a
la población de nuestro hospital, el conocimien-
to de esto seguramente optimizará el manejo de
estos pacientes a su ingreso a nuestra sala.

Conclusiones: Es más frecuente la intoxica-

ción intencional por benzodiacepinas predomi-
nando en mujeres jóvenes con mayor uso de
benzodiacepinas de vida intermedia, presen-
tándose principalmente alteraciones del estado
de alerta y de la conducta, sin letalidad reporta-
da.

Palabras clave: benzodiacepinas, intoxica-
ción, sala de urgencias.

Área de Ingeniería y Tecnologíc
Categoría: Tesis
Título del trabajo:
Chaostin - Analizador de Dinámica Caótica
Autor: Austin Mena, Clark Lee
Tel. y e-mail del expositor: 5 723 - 2842 j
<caustin@mail.girsa.com.mx>
Escuela: Ingeniería
Asesor: M. en C. Hugo G. González Hernán-
dez

El análisis de sistemas caóticos ha tomado mu-
cha importancia durante las últimas décadas.
Variados fenómenos de diferentes disciplinas
handemostradotenernaturalezacaótica,tal es
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el caso de las crisis tónico crónicas en epilepsia,
por ejemplo: se conocen muchas herramientas
de análisis para la dinámica de el caso en el que
se tiene el modelo matemático en forma de e-
cuaciones diferenciales o en diferencias. Cuan-
do no se cuenta con el modelo, el análisis no es
evidente. En este trabajo se presenta un pro-
grama computacional denominado "Chaostin",
que reúne técnicas y análisis, considerando am-
bos casos; es decir, en el que se cuenta con un
modelo matemático específico y en el que se
tiene la medición de alguna de las variables del
sistema. Algunas de las técnicas implementa-
das son reconstrucción de atractores usando el
promedio de información mutua y el concepto
de falsos vecinos cercanos, los exponentes de
Lyapunov, mapas de retorno, mapas de Poinca-
ré, dimensión fractal, mapas de bifurcación, etc.
Las principales ventajas de este programa son:
proveer una amplia gama de técnicas para el
análisis, poder trabajar con el modelo o con sólo
una medición, poder interactuar directamente
con todas las gráficas, poder variar valores
tanto de parámetros como de condiciones ini-
ciales en tiempo de ejecución.

Área de Ingeniería y Tecnología
Categoría: Trabajo de Materia
Título del trabajo:
Potencializador de Ignición
Autores: Rodríguez Ramírez, Patricia;
Escalante Almazán, Priscila Ita; Milla Silva,
Cynthia Patricia; Muñiz Guzmán, José &
Ochoa García de León, Daniel Alejandro
*Tel. y e-mail de la exposítora: 5607 - 2980 Y
<pattoJod@hotmail.com>
Escuela: Ingeniería
Asesor: Ing. Javier Saucedo Garza
Materia: Estática

Se enfoca básicamente en el funcionamiento de
una bujía y un potencializador.

Con este proyecto se quiere demostrar que el
consumo de gasolina y el ahorro tanto económi-
co como cuidado del ambiente es posible. Con
este potencializador el ahorro en el consumo de
gasolina es evidente, porque aunque se requie-
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re de un mayor trabajo al iniciar o arrancar el
carro, se va disminuyendo la capacidad de com"
bustible necesaria, y por el lado ecológico, con-
sumiendo menos gasolina la contaminación
generada es menor a la que puede tener nor-
malmente. El proyecto es una bujía conectada a
un potencializador y, en sí, a un pequeño motor
donde se va a hacer la conexión potencializa-
dor-bujía-batería. Se necesita una batería de 9
a 12 volts mínimo para que esto funcione.

Área de Ingeniería y Tecnología
Categoría: Trabajo libre
Título del trabajo:

Visión artificial estéreo para un robot manipu-
lador

Autor: Durán Suari, José Luis
Tel. y e-mail del expositor: 5 590 - 6438 Y
<sisfen40@prodigynet.mx>
Escuela: Ingeniería
Asesores: Dr. Eduardo Gómez Ramírez y M.
en C. Marco A. Moreno Armendáriz

La visión es la capacidad sensorial más percep-
tiva que se puede agregar a un sistema robóti-
co, permite reconocer formas, figuras, etc.; sin
embargo, una imagen obtenida por un sistema
de visión de una cámara, no permite poder
medir la profundidad de un objeto o su posición
en un espacio tridimensional.

A partir de dos imágenes que se tomen a un
objeto, es posible calcular su posición en el
espacio, a partir de las diferencias de posición
de un objeto en una imagen y otra, asimilando la
manera en la que el ser humano es capaz de re-
conocer la posición de un objeto a partir de dos
imágenes (capturadas por los ojos) con un pe-
queño desplazamiento.

En este proyecto se presenta un algoritmo
que, teniendo como condiciones iniciales dos
puntos conocidos en una escena, es capaz de
determinar la correspondencia esté reo de las
dos imágenes usando un modelo geométrico,
que requiere datos simples, obtenidos a través
de un proceso de calibración de las cámaras
con el robot.
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El propósito de este trabajo es estudiar por
métodos computacionales la preferencia confor-
macional de 1,3-dioxanos-5-tiosustituidos, mo-
léculas donde es posible abordar el estudio del
efecto gauche, que ha sido definido como la ten-
dencia que presentan las moléculas por adoptar
la conformación en la cual hay un máximo de in-
teracciones gauche entre pares electrónicos no
compartidos adyacentes y enlaces polares.

Se efectuó la optimización completa de la
geometría de dichos dioxanos con en método
Secke 3LYP y con la base 6-31G(d,p), en el
marco de la Teoría de Funcionales de la Densi-
dad Electrónica; así como de sus análogos en
ciclohexano para poder establecer una compa-
ración.

Dichos cálculos arrojaron una relación ascen-
dente de la energía en la serie sulfuro < solfóxi-
do < sulfona con preferencia por el confórmero
ecuatorial en ciclohexano, mientras que en la
serie de los dioxanos se observó la preferencia
por el confórmero axial en las series sulfóxido y
sulfona.

Con esto se logró observar la participación
del efecto gauche en las preferencias conforma-
cionales de los 1,3-dioxanos-5-tiosustituidos en
sus confórmeros más estables.
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El VIH es un virus perteneciente a la familia de
los retrovirus, clasificado dentro del grupo de los
lentivirus. Es un virus que principalmente se
localiza en los fluidos corporales que contengan
preferentemente células linfocitarias, esto expli-
ca a la perfección el porqué el virus en sus eta-
pas iniciales se puede detectar por una infla-
mación del tejido linfocitario, ya que se replica
en estas células, preferentemente atacando a
células linfocitos T CD4+, Linfocitos S en algu-
nos casos, y a veces también ataca a los ma-
crófagos. El virus ataca mediante la formación
de complejos virus-célula, donde ya no pode-
mos hablar de una célula infectada, sino de una
célula modificada para que realice el trabajo de
replicar virus mediante el uso de su compleja
maquinaria genética.

El HLA (human leucocyte antigen) o MHC
(mayor histocompatibílíty complex), es un con-
junto de genes localizados en el brazo corto del
cromosoma 6, ocupando una longitud aproxima-
da de 4,000 kb de DNA, estos genes se expre-
san a nivel membrana en la superficie de la cé-
lula, siendo asociados con la respuesta inmune.
Este conjunto de genes se divide en 2 clases:
clase I (los genes más comúnmente estudiados
son A, S, C), clase II (caracterizados por los
genes DP, DQ Y DR) Y clase 111.

El VIH tiene un marcado tropismo por células
que presentan en su superficie moléculas codifi-
cadas a partir de HLA clase 1.El estudio de la
frecuencia de los genes de HLA-S, pertene-
ciente a la clase I del HLA, en pacientes mesti-
zo-mexicanos con la infección por virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), evalúa su
asociación con la infección por VIH y su influen-
cia en la progresión al Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida SIDA, mediante la compara-
ción de las frecuencias de los genes de HLA-S
en individuos mestizo-mexicanos sanos, con el
objeto de encontrar estas diferencias que, fun-
damentadas en los análisis estadísticos, permi-
tan aprobar o rechazar la hipótesis, es el objeti-
vo centralde estetrabajo.
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