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RESÚMENES DE TESIS DE DOCTORADO

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS Y GENÉTICAS DE
Ochlerotatus Taeniorhynchus EN LA COSTA
ATLÁNTICA DE COLOMBIA

Autor: Felio Jesús Bello García

Director: Manuel Ruiz García

Resumen

El mosquito Ochlerotatus taeniorhynchus
es vector eficiente de los virus que ocasio-
nan la encefalitis equina venezolana, tipo
epidemo-epizoótico. El objetivo principal
de la presente investigación fue estudiar
las características biológicas y genéticas
de varias poblaciones del mosquito distri-
buidas en la costa Atlántica colombiana.
Se tomaron formas adultas del mosquito
recolectadas en barrios periféricos de
Riohacha, como paso previo a su coloniza-
ción. La duración promedio del ciclo de
vida del mosquito macho fue de 26.8 días,
mientras que para las hembras el valor co-
rrespondió a 30.8 días. Para el estudio ge-
nético poblacional se tomaron especímenes
adultos en 7 poblaciones del insecto, co-
rrespondientes a las ciudades caribeñas de
San Bernardo del Viento, Coveñas, Carta-
gena, Barranquilla, Ciénaga, Dibulla y
Riohacha; estas muestras fueron analiza-
das mediante marcadores alozimáticos y
por polimorfismo de regiones amplificadas
al azar (RAPD-PCR). El estadístico F

st
 (F de

Wright) mostró baja diferenciación
genética entre las 7 poblaciones del mos-
quito, con un valor promedio de 0.069, en
tanto que el flujo génico entre estas pobla-

ciones, obtenido a partir del anterior esta-
dístico, fue moderadamente alto. La distan-
cia de Nei estimó valores entre 0.01 y 0.12,
lo cual permitió agrupar las poblaciones
en el dendrograma relativamente cerca. A
su vez, los análisis de variabilidad genética,
heterogeneidad, tasa de migración y dis-
tancia génica con los marcadores RAPD-
PCR, mostraron valores similares
comparados con los registros de alozimas.
En conclusión, el grado de variabilidad en
y entre las subpoblaciones de Oc. taenior-
hynchus fue relativamente alto y, además,
el conjunto de parámetros genéticos seña-
lan la existencia de una única especie del
mosquito en esta región colombiana.

ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIO-
NAL DE ANOPHELES ( Nyssorhynchus)
MARAJOARA GALVÃO & DAMASCENO
1942 (DIPTERA:  CULICIDAE)  EN
COLOMBIA

Autora: Helena Luisa Brochero

Director: Manuel Ruiz-García

Resumen

Anopheles (Nyssorhynchus) marajoara
Galvao & Damaceno 1942 (Diptera:
Culicidae) pertenece al Complejo
Anopheles Albitarsis. En Colombia, ha sido
hallada naturalmente infectada por Plasmo-
dium falciparum, experimentalmente infec-
tada con Plasmodium vivax y con niveles
de resistencia a DDT. Se presenta la estruc-
tura genética de 5 poblaciones, bajo la hi-
pótesis nula que “An. marajoara constituye
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una sola población en Colombia”. La hi-
pótesis alternativa define que las barreras
geográficas naturales de Colombia, influ-
yen para que la especie esté constituida por
varias poblaciones genéticamente diferen-
tes. Las poblaciones estudiadas fueron:
Cáceres-Antioquia; El Banco-Magdalena;
Cartagena del Chairá-Caquetá; El Zulia-
Norte de Santander y Villavicencio-Meta.
An. marajoara de Colombia se encuentra
en desequilibrio Hardy Weinberg debido a
exceso de homocigotos, lo cual se asoció
con efecto Wahlund. La heterocigosidad

media correspondió a 57,8%. Se observó
baja divergencia genética, con un valor
promedio de FST=0,069/RST=0,047 signi-
ficativos, derivando en Nm= 3,6 y 5,1 res-
pectivamente. An. marajoara comparte
atributos relacionados a los vectores efi-
cientes de malaria, lo cual, aunado a las
características genéticas de sus poblacio-
nes, la faculta como posible vector de ma-
laria en Colombia. Se sugiere incluir a esta
especie en la vigilancia entomológica re-
gular y durante brotes en el marco de la
vigilancia en salud pública del país.

RESÚMENES DE TRABAJOS DE GRADO
DE MAESTRÍA

CAMBIOS EN LAS FRACCIONES DEL
PERFIL LIPÍDICO CON VOLUMEN E
INTENSIDAD DE EJERCICIO MODERA-
DOS ASOCIADO A DIETA DE BAJA CAR-
GA GLICÉMICA

TRABAJO MERITORIO

Autora:  Dora Ginneth Castellanos Giraldo

Director: Luis Fajardo

Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar el
efecto de ejercicio aeróbico de alta intensi-
dad (65% de VO2max) y dieta de baja car-
ga glicémica sobre el perfil de lípidos de
mujeres sanas actualmente sedentarias re-
sidentes a 2640 msnm durante un período
de entrenamiento de cuatro semanas. La
muestra fue compuesta por 23 mujeres con
edad promedio de 20 años (IC95%=19.32-
20.38), IMC promedio de 22.15 kg/m2
(IC95%= 21.45-22.85) y porcentaje de gra-
sa corporal promedio de 27,64% (IC95%
=26.76-28.52). Antes de iniciar la interven-
ción se tomaron medidas antropométricas,
se aplicaron cuestionarios de recuento de

24 horas y registro y peso diario de alimen-
tos por 3 y 7 días respectivamente, se reali-
zó una ergoespirometría y se determinó el
perfil de lípidos inicial. La intervención
consistió en aportar el 13% de la energía
diaria a partir de leguminosas incluidas en
el almuerzo tres veces por semana y la rea-
lización de ejercicio al 65% del VO2max
por 30 minutos 3 veces por semana. Tanto
las medidas antropométricas como el perfil
de lípidos fueron medidos durante y al fi-
nalizar la intervención. La ergoespirometría
fue repetida al final del estudio.

Se encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas entre los niveles de cHDL
antes y después de la intervención
(p<0.0001). El mayor aumento del cHDL
fue reportado entre las semanas 3 y 4
(p<0.05). Los niveles de cLDL, cVLDL, CT
y TG, antes de la intervención fueron sig-
nificativamente diferentes con respecto a
los niveles finales (p<0.0001). Los cambios
más significativos para el cLDL y CT fue-
ron reportados entre las semanas 3 y 4 (ì3-
ì4= 6.85, ì3- ì4= 6.17 respectivamente). La
mayor disminución en las concentraciones
de cVLDL y TG fue entre las semanas 0 y 1
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(ì0- ì1= 1.36, ì0- ì1=6.71 respectivamente).
No se encontraron cambios significativos
en las variables antropométricas ni el nivel
de condición física antes y después de la
intervención. Palabras clave: carga glicé-
mica, intensidad de ejercicio, perfil lipídico,
volumen de ejercicio.

BÚSQUEDA PRELIMINAR DE ROTAVI-
RUS TIPO C BOVINO, EN UNA REGIÓN
COLOMBIANA

Autor: Alberto Castellanos Riveros

Directora: María Fernanda Gutiérrez

Resumen

Heces de 121 terneros de 5 veredas del mu-
nicipio de Facatativá (Cundinamarca), fue-
ron procesadas mediante la utilización de
la técnica de reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa reversa RT-
PCR. Se utilizó el método de extracción
conocido como TRIzol®, la reverso trans-
cripción con el cebador 8 CON 1 obtenido
de la secuencia consenso de la cepa culti-
vable Cowden y la amplificación con el
cebador C 7.7 obtenido de la secuencia es-
pecífica Shintoku; primers diseñados por
Alfieri, A. et al., 1999). Con este procedi-
miento se esperaba obtener una banda de
190 pb coincidente con una obtenida en
un hallazgo realizado en 2001. Esto se pudo
constatar al visualizar dicha banda en 21
muestras (17,21%), ligeramente superior al
encontrado en el estudio anterior (13,6%).
Dentro de la población se pudo demostrar
una gran variabilidad en el comportamien-
to de la bandas de acuerdo al análisis de
algunas variables utilizando la estadística
descriptiva, así como una completa inde-
pendencia entre algunas variables que pa-
recían estar relacionadas. De las muestras
se seleccionaron aquellas que mostraron
mayor intensidad al ser observadas en el
transiluminador y dichas muestras fueron
enviadas al CDC de Atlanta (EE.UU.). Sin

embargo, los resultados fueron negativos a
cualquier tipo de secuencia que pudiera
significar una posible cepa nueva. Debido
a lo anterior no se pudieron comparar las
secuencias obtenidas con las publicadas
previamente de rotavirus grupo C y por lo
mismo no se pudo determinar para dichas
muestras la presencia o ausencia de una
cepa “nativa” de rotavirus del grupo C que
pudiera representar el desarrollo de nuevos
estudios de caracterización y reportarlas
como cepa nueva al Genbank.

CONSTRUCCIÓN DE PÉPTIDOS INHIBI-
DORES DE LA PLACA Â-AMILOIDE EN
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Autora:  Diana Paola Rodríguez Molano

Directora: Magdalena Anguiano

Resumen

El Alzheimer es una enfermedad neuro-
degenerativa progresiva que aflige prin-
cipalmente a los adultos mayores. Su
sintomatología se expresa principalmen-
te por la pérdida de la memoria, alucina-
ciones y alteraciones en el comportamiento.
Todas estas alteraciones van a interferir sig-
nificativamente en sus actividades labora-
les y sociales llevando al paciente a una
dependencia y a un excesivo cuidado de
sus familiares.

La etiología de la enfermedad de Alzheimer
es heterogénea puesto que varios factores
tanto genéticos como ambientales entre
otros, predisponen a los pacientes a desa-
rrollar la enfermedad. La fisiopatología de
la enfermedad de Alzheimer involucra la
alteración de diferente vías metabólicas,
entre ellas se incluye el defecto del meta-
bolismo de la proteína Aâ y sus consecuen-
cias en la neurotransmisión, la respuesta
inflamatoria y la posterior muerte neuronal
que lleva a la demencia de los pacientes
que padecen esta enfermedad.
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Las vías metabólicas alteradas en la enfer-
medad de Alzheimer se convierten en blan-
cos potenciales sobre los cuales se pueden
crear estrategias para el tratamiento y la pre-
vención de la enfermedad. Actualmente, exis-
ten tratamientos para la enfermedad que son
modestos beneficios para tratar algunos de
los síntomas de la enfermedad. Algunos de
ellos son estrógenos, antiinflamatorios y
antioxidantes, inhibidores de colinesterasa
y el Ginko Biloba entre otros. El objetivo
de este trabajo de investigación fue cons-
truir y evaluar la capacidad de inhibición
de la agregación de Aâ de cuatro péptidos
inhibitorios de cinco residuos de aminoá-
cidos, construidos por la técnica de síntesis
en fase sólida. La capacidad de inhibición
de los péptidos se evaluó usando Rojo Con-
go para la medición de los agregados.

El propósito de esta investigación es en-
contrar un inhibidor eficaz que detenga la
agregación de Aâ y posterior formación de
la placa amiloide y, que pueda ser desarro-
llado dentro de las terapias farmacológicas
para la enfermedad de Alzheimer y otras
enfermedades relacionadas con la agrega-
ción de esta proteína.

DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AL
FLUCONAZOL MEDIANTE TRES TÉCNICAS
EN ESPECIES INVASORAS DEL GÉNERO
CANDIDA AISLADAS DE PACIENTES DE
UNA INSTITUCIÓN DE TERCER NIVEL DE
ATENCIÓN DE BOGOTÁ

Autora: Nidia Alexandra Torres D.

Director:  Carlos Arturo Álvarez M.

Resumen

La frecuencia de micosis invasivas por
Candida spp, en pacientes inmunosuprimi-
dos o con tratamientos médico-quirúrgicos
ha aumentado significativamente y con ello
el uso de azoles facilitando la aparición de
resistencia. En el presente estudio se deter-
minó la sensibilidad al fluconazol mediante

el método de referencia M27-A2 de la CLSI
(Clinical Laboratory Standard Institute), la
técnica de difusión de disco y E-test a 90 ais-
lamientos de origen invasivo de Candida spp.
(C. albicans, 54,5%; C. tropicalis, 33,33%;
C. parapsilosis, 5,56%; C. guilliermondii,
4,44% y C. lusitaniae, 2,2%). La sensibili-
dad al fluconazol por los tres métodos fue
mayor del 90% sin observarse diferencias
en sensibilidad entre las dos especies aisla-
das con mayor frecuencia. Adicionalmente
se demostró una buena concordancia de las
dos técnicas difusión de disco y E-test con
respecto al método de referencia (94,4 y
93,8%, respectivamente). En conclusión, en
infecciones micóticas invasivas en nuestra
institución se recomienda el uso de flucona-
zol como antimicótico de primera línea y el
uso de las técnicas de sensidisco o E-test
para realizar de rutina en hospitales de paí-
ses como Colombia.

INCIDENCIA DE LISTERIA SPP. EN
CARCASAS DE POLLO EN UNA DISTRIBUI-
DORA DEL NORORIENTE DE BOGOTÁ

Autora: Claudia Constanza Pérez Rubiano

Directora: Ana Karina Carrascal

Resumen

En el presente trabajo se analizaron 91
muestras de carcasas de pollo obtenidas en
una distribuidora en el nororiente de Bo-
gotá, mediante el método tradicional (Gold
standard), con el propósito de evidenciar
la incidencia de Listeria spp. en carcasas
de pollo congelado.

Se obtuvo una incidencia del 43,95% en
las carcasas de pollo congeladas. Los re-
sultados sugieren la importancia de imple-
mentar metodologías que aseguren la
ausencia de este microorganismo en el pro-
ducto terminado, incluyendo su preparación
con el objetivo de asegurar la inocuidad de
este producto.



91

julio-diciembre de 2006

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES
DE CULTIVO Y EVALUACIÓN DE LA
RESPUESTA INMUNE DE LOS ANTÍGE-
NOS DE C. NOVYI, C SEPTICUM, C.
PERFRINGENS Y C. SORDELLI EN UNA
VACUNA OLEOSA DE DOBLE EMULSIÓN

Autor: Daniel Arturo Martínez Acosta

Director: Nelson Mora Bonilla

Resumen

En el presente trabajo, se optimizan las con-
diciones de cultivo y se evalúa la respuesta
inmune de los antígenos de C. novyi, C.
septicum, C. perfringens y C. sordelli en
una vacuna oleosa de doble emulsión, en
la empresa VECOL S.A. Para tal fin, se dise-
ñaron diferentes medios de cultivo, y se
seleccionaron los mejores en cuanto a los
altos porcentajes de esporulación y títulos
de DL50 en ratones. Finalmente, se formu-
laron las vacunas con un adyuvante de do-
ble emulsión y saponina. Y, se tuvieron en
cuenta vacunas ya trabajadas con el
adyuvante Al (OH)

3
 para establecer un con-

trol frente al adyuvante de doble emulsión.
De acuerdo a los altos porcentajes de
esporulación y títulos de DL50, se selec-
cionó el medio BHI para C. septicum, el
medio Vecol para C. perfringens y C.
sordelli, y el medio Bacto Beef para C.
novyi.

Las vacunas formuladas con los antígenos
clostridiales y el adyuvante de doble emul-
sión y saponina generaron una mejor res-
puesta inmune específica, con respecto al
adyuvante Al (OH)

3
, y se ve reflejada en los

resultados de las pruebas de seroneutrali-
zación en ratones, con los sueros de anima-
les vacunados. Por lo tanto, se logró
optimizar las condiciones de cultivo y de-
finir los mejores medios de cultivo para el
crecimiento y producción de las toxinas de
interés de cada uno de los antígenos
clostridiales. Asimismo se obtuvo inmu-
nogenicidad de las vacunas clostridiales
formuladas con el adyuvante de doble

emulsión, gracias a su posible acción
inmunopotenciadora y eficacia.

IMPLEMENTACIÓN DE LA METO-
DOLOGÍA DIAGNÓSTICA PARA LA
DETERMINACIÓN DEL VIRUS DE IN-
FLUENZA PORCINA

Autora: Diana Magally Calderón Parra

Director: Gustavo Arbeláez

Resumen

La influenza porcina, es una enfermedad
respiratoria aguda viral altamente contagio-
sa, de morbilidad elevada y capaz de pro-
vocar complicaciones letales. Tiene gran
importancia en la industria pecuaria debi-
do a las cuantiosas pérdidas económicas
que ocasiona su alta morbilidad. Por esta
razón, en este trabajo se implementaron las
pruebas de cultivo celular y RT-PCR para
las proteínas M, H y N para la determina-
ción del virus de influenza porcina.

En este trabajo, se procesaron y analiza-
ron 82 muestras de hisopos nasales, 12 la-
vados broncoalveolares y 12 tejidos
pulmonares, dando resultados negativos
para la detección del virus de influenza.
Al comparar la RT-PCR de la proteína M
con la de cultivo celular como “Gold Stan-
dard” se obtuvo una sensibilidad y espe-
cificidad del 100% e índice Kappa de 1,
indicando una concordancia muy buena
entre las dos pruebas.

MODELOS CORRELATIVOS DE ALGU-
NAS VARIABLES FÍSICAS, QUÍMICAS Y
BIOLÓGICAS DEL LAGO GUATAVITA

Autor: Carlos Alberto Rivera Rondón

Director: Jhon Charles Donato Rondón

Resumen

A partir de información recopilada entre
1999 y 2004 en el lago de Guatavita (4°
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58´N y 73° 47´O), se desarrollaron mode-
los correlativos para describir el comporta-
miento de las principales variables físicas,
químicas y biológicas del lago. Los objeti-
vos de la investigación fueron: 1. Describir
mediante un modelo correlativo las rela-
ciones existentes entre el patrón de estrati-
ficación física y química de la columna de
agua y las variables ambientales. 2. Rela-
cionar mediante un modelo correlativo la
producción primaria y la biomasa fitoplanc-
tónica con las variables físicas y químicas
de la columna de agua. 3. Identificar el pa-
trón en la distribución, abundancia y di-
versidad del fitoplancton y relacionarlo con
las variables ambientales.

El lago Guatavita es un lago pequeño pero
profundo, con una forma circular-subcircu-
lar y una cubeta sinuosoide elíptica. La pro-
fundidad relativa es alta en comparación
con lagos de alta montaña y semejante a
lagos volcánicos tropicales. La alta profun-
didad relativa favorece el mantenimiento
de un período prolongado de estratifica-
ción a pesar de la baja estabilidad física de
la masa de agua.

El contenido de calor del lago es explicado
significativamente por las variaciones en el
promedio de la velocidad del viento. Facto-
res como la temperatura, precipitación y ra-
diación no explicaron significativamente el
comportamiento del calor del lago.

La oxigenación de la columna de agua
durante la mezcla y los altos valores de
hierro explican el comportamiento del
fósforo reactivo soluble de la columna
de agua.

La ausencia de relaciones significativas en-
tre el NID y las variables físicas y químicas
sugiere que el fitoplancton juega un papel
muy importante al reducir el NID durante la
estratificación y que los organismos de la
vía detrítica aumentan la disponibilidad
del nitrógeno durante la mezcla.

En el lago Guatavita la mezcla actuó como
un disturbio que redujo el biovolumen to-
tal, la riqueza de especies, la diversidad
ecológica y la producción primaria del
fitoplancton. Aunque la riqueza de espe-
cies y la diversidad ecológica presentaron
un mismo comportamiento temporal, las
variaciones de cada una de ellas son el re-
sultado de una combinación de distintos
factores ambientales. El mantenimiento del
gradiente vertical físico y químico de la
columna de agua durante un período pro-
longado de tiempo, favorece una mayor
complejidad de la columna de agua y per-
mite la coexistencia de más especies a lo
largo del gradiente ambiental. La relación
inversa entre la diversidad ecológica y el
nitrógeno inorgánico disuelto encontrada
en los modelos, sugiere que la comunidad
fitoplanctónica está limitada por este ele-
mento.

La producción primaria a escala mensual
está determinada por la compleja interac-
ción de la radiación incidente, el aumento
de nutrientes y la reducción de la transpa-
rencia durante la mezcla. Las variaciones
diarias en la radiación y los nutrientes tie-
nen efectos significativos distintos sobre
la producción primaria, la clorofila-a y la
eficiencia de la comunidad, según las con-
diciones de cada período.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL
VIRUS RÁBICO AISLADO EN LA RE-
GIÓN NORTE COLOMBIANA ENTRE
1999 A 2005

Autora: Alexandra Guáqueta Agudelo

Director: Rafael Mauricio Villalobos
Álvarez

Resumen

En Colombia como en Latinoamérica, la
rabia está catalogada como un problema
importante en salud publica. La rabia cani-
na y la rabia silvestre especialmente trans-
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mitida por murciélagos hematófagos, se han
vuelto un problema emergente en muchas
regiones del país como es el caso de la cos-
ta región norte de Colombia. De un total de
309 muestras encefálicas con un diagnós-
tico confirmado por laboratorio a rabia du-
rante 1999-2005 en la región norte
Colombiana, se seleccionaron 54 mues-
tras de nueve departamentos que confor-
maron esta región, con resultados de
caracterización antigénica para las varian-
tes 1, 3 y 5. El análisis filogenético se reali-
zó mediante el secuenciamiento genómico
de 320 pares de bases de la nucleoproteína
del virus. Los 54 aislados, se agruparon en
dos diferentes ramas constituidas por dos
variantes genéticas, 17 aislados correspon-
dieron a el grupo genético 1 relacionados
con la variante antigénica 1 transmitida por

el perro y 37 aislados para el grupo genéti-
co 2 que se asociaron a las variantes anti-
génicas 3 y 5 transmitidas por el murciélago
hematófago.

Estos resultados permitieron establecer que
la región norte de Colombia está afectada
por los dos ciclos de transmisión de la ra-
bia, el urbano y el silvestre, cuyas varian-
tes genéticas encontradas se ubicaron
geográficamente por departamento, se man-
tuvieron a través del tiempo y se destacaron
por afectar especies de interés económico
como la bovina, porcina, equina además de
las silvestres. Finalmente, se destacó la im-
portancia de fortalecer la vigilancia
epidemiológica de la enfermedad en esta
región y las medidas de control y de erradi-
cación de la misma.

CONTRIBUCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN
DE MAPAS MOLECULARES E IDENTI-
FICACIÓN DE QTL EN FRÍJOL COMÚN
PHASEOLUS VULGARIS L. PARA TOLE-
RANCIA A CALOR Y SEQUÍA

Autora: Carolina Chavarro

Director: Mathew Blair

Resumen

La sequía y las altas temperaturas son per-
judiciales para el fríjol común (Phaseolus
vulgaris L.), y puede generar pérdidas has-
ta del 100% en un cultivo, por lo cual, se
hace necesario disponer de líneas adapta-
das a sequía para disminuir pérdidas signi-
ficativas. En este estudio se construyeron
dos mapas genéticos, utilizando marcado-
res microsatélites y AFLP, para caracterizar
y analizar QTL responsables de la toleran-
cia a sequía y calor, de una fuente de fríjol

RESÚMENES DE TRABAJOS DE GRADO MERITORIOS

común (Phaseolus vulgaris) Andina (G122),
combinado con un padre mesoamericano
(A55) y otro andino (Montcalm). Se obtu-
vieron dos mapas de ligamiento, con un
tamaño total de de 412.6 cM y 982.8 cM,
para las poblaciones G122 x Montcalm y
A55 x G122, respectivamente. De la misma
forma, para la población G122 x Montcalm
se identificaron 21 QTL preliminares aso-
ciados a 6 características fenotípicas medi-
das en campo y para la población A55 x
G122, en casi todos los grupos de ligamien-
to, se identificaron 55 QTL asociados a 12
variables fenotípicas, la mayoría explican-
do variaciones a causa del estrés de se-
quía. Se concluyó que el genotipo G122
es resistente a altas temperaturas, pero no
a sequía, mientras que A55 se proyecta
como genotipo potencial que combina to-
lerancia a ambos tipos de estrés, presen-
tando buen rendimiento en cualquiera de
los ambientes estudiados.


