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Directora: Diana Álvarez

Aunque la contribución genética en la
etiología de la maloclusión clase III ha
sido bien documentada, los genes respon-
sables de esta maloclusión aún no han sido
identificados. El gen MSX1 es un gen
homeótico que participa en el desarrollo
prenatal de la mandíbula y continúa acti-
vo durante el desarrollo óseo posnatal de
los maxilares.

Objetivo: Determinar el desequilibrio de
ligamiento entre el gen MSX1, localizado en
el cromosoma 4p16.2, y la maloclusión clase
III esquelética.

Materiales y métodos: La muestra estuvo re-
presentada por 22 familias (22 probandos, 79
familiares afectados y 57 familiares sin clase
III) y por 49 individuos control (sin ningún
vínculo familiar con los individuos del gru-
po experimental y sin maloclusión). El dise-
ño del estudio fue tríos de casos-padres, con
controles intrafamiliar y no familiar. La ma-
loclusión clase III fue diagnosticada median-
te modelos, fotografías y/o radiografías de
perfil. Los pedigríes de las 22 familias fueron
analizados mediante el software Cirilic. El
DNA de los 207 individuos fue extraído y

después amplificado usando la técnica de
PCR. El polimorfismo CA del gen MSX1 fue
examinado en el secuenciador automático
ABI-PRISM 310 mediante el software
GENESCAN. El método TDT fue utilizado
para evaluar el desequilibrio de ligamiento
del gen MSX1.

Resultados: El análisis de los pedigríes es-
tableció un patrón de herencia autosómico
dominante para la maloclusión clase III.
Los 4 pol imorf ismos del  gen MSX1
pudieron ser observados en la muestra es-
tudiada, aunque no se demostró una aso-
ciación positiva entre este gen y la
maloclusión clase III.

Discusión: No existen reportes previos de
la literatura que investiguen la asociación
de un gen candidato a la maloclusión clase
III. Sin embargo, recientemente Yamaguchi
y col. (2005) realizaron un análisis com-
pleto del genoma humano y demostraron
ligamiento en una zona del cromosoma 4
con prognatismo mandibular en gemelos
coreanos. El gen MSX1 es un posible can-
didato para la etiología de esta maloclusión
porque participa en el desarrollo prenatal y
posnatal de la mandíbula y desempeña un
papel importante en la etiología de la
hipodoncia y de la fisura labio palatina en
algunas poblaciones raciales. La asocia-
ción entre la maloclusión clase III y la
hipodoncia fue demostrada por Cheng y
col. (2000). Asimismo McIntyre and Mossey
(2002) reportaron una asociación entre el
tamaño y la asimetría mandibular en pa-
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dres no afectados de pacientes con fisura
labio palatina.

Conclusiones: La determinación de gru-
pos subfenotípicos y la identificación de
genes asociados con la etiología de la
maloclusión clase III, permitirá en un fu-

turo aplicar técnicas derivadas de la
farmacogenómica y de la bioingeniería
de tejidos para el tratamiento oportuno y
estable de los pacientes con esta maloclu-
sión y con otras anomalías dentomaxilo-
faciales asociadas al prognatismo
mandibular.

RESÚMENES DE TRABAJOS
DE GRADO DE MAESTRÍA

TRATAMIENTO DEL AGUAS
RESIDUALES DE LA ETAPA DE
CURTIDO CON Phanerochaete
chrysosporium HIPERTOLERANTE A
SULFATO DE CROMO

Autora: Claudia Marcela Maldonado
Saavedra

Directora: Aura Marina Pedroza Rodríguez

Los hongos de podredumbre blanca,
Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus y
Phanerochaete chrysosporium, fueron em-
pleados para comprobar que su uso repre-
senta una alternativa viable para la remoción
de cromo y biodecoloración del agua resi-
dual proveniente de la fase de curtido. Las
cepas de los hongos fueron inmovilizadas
en espuma de poliuretano para determinar
la concentración mínima inhibitoria en me-
dio líquido Radha suplementado con sulfato
de cromo y dicromato de potasio, encon-
trando que P. chrysosporium fue la cepa que
significativamente creció en menor tiempo
y la más tolerante (p<0.0001) a las dos sales
de cromo con valores de 95,000 mg L-1 para
sulfato de cromo y 4,500 mg L-1 para
dicromato de potasio.

Se evaluó el efecto de la dilución y la
suplementación sobre la capacidad de
decoloración y formación de biomasa li-
bre utilizando un diseño experimental 22

encontrando que P. chrysosporium pre-

sentó la mayor capacidad de decoloración
asociada con la cantidad de biomasa con
valores de 38% y 19.5 mg L-1 a los 10
días de evaluación. A partir de estos re-
sultados se llevaron a cabo los experi-
mentos de trazabilidad del agua residual
al 100% (v/v) por 10 días a 30°C en
erlenmeyer observando que la biomasa
viable inmovilizada removió el 97% de
CrT, 97% de Cr (III), 85% Cr (VI), 12%
DQO y 67% de color. Al realizar el
microanálisis de EDX se encontró que
tanto la biomasa viable como inactiva
presentan importantes características
adsortivas, que favorecieron la adsorción
de cromo total expresado como porcen-
taje atómico.

Para la segunda etapa se trató el efluente
del Lote I y II en un reactor neumático de
10 litros y con biomasa inmovilizada de
P. chrysosporium durante 20 días a 20 ± 2º
C removiendo el 77,3 y 84,5% de cromo,
74,67 y 74,59% de decoloración y un 89
y 84% de DQO para los lotes I y II respec-
tivamente. Además se demostró que el
bioportador puede ser utilizado por cua-
tro ciclos consecutivos, determinando que
tiene una vida útil de 80 días sin necesi-
dad de hacer lavado o tratamiento al siste-
ma, ventajas que lo convierten en una
alternativa novedosa para el tratamiento
de estos efluentes. Adicionalmente se rea-
lizaron pruebas ecotoxicológicas, deter-
minando que el tratamiento biológico


