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PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 

 

l. DENOMINACIÓN 

“Evaluación de la función mitocondrial en procesos neuroinflamatorios por 

hiperamonemia en un modelo experimental de encefalopatía hepática en ratas” 

II.JUSTIFICACIÓN (fundamentada en su objetivo social, retributivo y 

formativo) 

La encefalopatía hepática (EH) es un síndrome neuropsiquiátrico complejo y 

multifacético característico de la enfermedad hepática. cuyo principal marcador 

metabólico es el aumento de amonio en la sangre, lo que promueve el daño 

neuronal (López-Cervantes et al., 2021). 

Los mecanismos responsables de la enfermedad no está completamente 

caracterizados; sin embargo, se ha identificado al amonio como una molécula clave 

subyacente al daño ocasionado durante la enfermedad (Ochoa-Sanchez & Rose, 

2018). Los altos niveles de amonio se han relacionado con  otros factores 

desencadenantes de la enfermedad hepática, como el edema cerebral, la  

inflamación, el incremento de los ácidos biliares, el estrés oxidativo y el edema 

citosólico, que desempeñan un papel preponderante en la progresión de esta 

enfermedad (Rama Rao et al., 2014). El modelo experimental de anastomosis porto-

cava (APC) en animales (aprobado por la ISHEN) ha sido ampliamente utilizado 

para estudiar los efectos de los altos niveles de amonio en roedores ya que induce 

dos características patogénicas: la hiperamonemia y el edema en astrocitos 

(astrocitos Alzheimer tipo II). Cavanagh observó cambios denominados 

“degeneración espongiforme” marcada con “halos” perivasculares en la capa 

molecular del cerebelo (Cavanagh et al., 1972); asimismo, en estudios 

ultraestructurales, se observaron alteraciones en los filamentos gliales y el 



glucógeno en astrocitos, así como un incremento en el número de mitocondrias, el 

retículo endoplásmico y los lisosomas (8 semanas poscirugía) (Zamora et al., 1973).  

   Contexto de la investigación 

El amonio es un ion altamente tóxico cuyos niveles circulantes se controlan por el 

funcionamiento adecuado del hígado, encausándolo a través del ciclo de la Urea. 

En el cerebro no existe un ciclo de la urea por lo que la principal vía de eliminación 

del amonio es mediante la glutamina sintetasa (enzima específica de astrocitos). El 

manejo cerebral de altas concentraciones de amonio implica un desequilibrio en 

varias reacciones bioquímicas, algunas de ellas de importancia bioenergética y de 

localización mitocondrial. Por ejemplo, el glutamato deshidrogenasa es una enzima 

redox mitocondrial que regula el balance entre el glutamato y el α-cetoglutarato. El 

equilibrio de esta reacción en presencia de amonio favorece la síntesis de 

glutamato, por lo que resulta en una falta de intermediarios del ciclo de Krebs. Esta 

situación tiene un impacto directo en la bioenergética del sistema nervioso. Cabe 

resaltar que existe una estrecha comunicación entre las neuronas y las células 

gliales. Estas tienen, entre sus funciones, la de jugar un papel como 

neuroprotectoras, proporcionando metabolitos esenciales y eliminando agentes 

dañinos a las neuronas. Sin embargo, ante mecanismos de estrés mitocondrial y 

excitotoxicidad neuronal, la glía se activa a un estado que desencadena un amento 

en la secreción de factores proinflamatorios que conducen a la respuesta 

exacerbada de la neuroinflamación, que se acompaña de fragmentación y 

disfunción mitocondrial causando más lesiones y muerte neuronal (Joshi et al., 

2019). La activación glial y el consiguiente daño neuronal se atribuye a la 

estimulación glial no controlada, asimismo, los eventos mitocondriales parecen 

estar estrechamente relacionados con la activación del NLRP3 a través del ROS 

mitocondrial, el ADN mitocondrial, liberado en el citoplasma, actuando como una 

señal de peligro mitocondrial facilitando el ensamblaje del NLRP3. 

 

   Vinculación del proyecto con el desarrollo económico, social, científico y 

tecnológico  



En el ámbito retributivo y social, es importante destacar que, en México, las 

enfermedades digestivas están entre las primeras 5 causas de mortalidad, y los 

casos de EH asociados a cirrosis alcohólica se han convertido en un problema 

prioritario para el Sector Salud por los altos costos hospitalarios, el impacto en la 

calidad de vida de los pacientes y la necesidad de optimizar el diagnóstico temprano 

y tratamiento de la enfermedad (Guía práctica, IMSS, 2013). Hasta un 70% de los 

pacientes cirróticos llega a presentar encefalopatía, que puede expresarse como 

cambios de personalidad y desorientación, hasta casos más severos como pérdida 

de memoria, estupor y coma (Blei & Córdova, 2001). Establecer modelos de 

estudios de la encefalopatía hepática es clave para la detención temprana de la 

enfermedad y en la identificación de posibles blancos terapéuticos. Además, no se 

saben cuáles son los mecanismos que subyacen a la degeneración tipo 

espongiforme y si la actividad inflamatoria tiene una relación con la disfunción en el 

metabolismo y perfil mitocondrial en modelos de anastomosis porto cava. Por lo que 

involucrar alumnos de la Licenciatura en Psicología Biomédica de la UAM-Lerma a 

este tipo de esfuerzos resultará en un complemento óptimo a su formación al 

exponerse a la dinámica de investigación en el laboratorio de un excelente 

investigador en un Instituto de investigación que es referente nacional en 

Neurobiología. 

 

III. OBJETIVOS 

   Objetivo general  

Evaluar el perfil de actividad mitocondrial del cerebelo de ratas con hiperamonemia 

y su relación con los procesos inflamatorios y de muerte celular en modelo de APC. 

   Objetivos específicos 

• Evaluación de metabolitos en cerebelo de ratas APC: caracterizar los 

cambios en el perfil metabólico “in vivo”, mediante técnicas de resonancia 

magnética, ratas con una anastomosis porto cava experimental, modelo 

crónico. 



• Evaluar parámetros bioquímicos: en tejido cerebelar y del estriado de ratas 

con una anastomosis porto cava experimental mediante técnicas de 

fluorimetría con un kit de lactato y piruvato, en un modelo crónico. 

• Procesamiento del tejido para histopatología: en tejido cerebelar y del 

estriado mediante técnicas histológicas para cortes en criostato por 

ultracongelación.  

• Cuantificación de proteínas de interés: citosinas pro y antiinflamatorias, 

mediante técnicas de Western-Blot en ratas con anastomosis porto cava 

experimental. 

• Estudio de caspasas activas: mediante un kit se estudiará la presencia de la 

caspasa 3 y 1 en procesos inflamatorios en un modelo de ratas con 

anastomosis porto cava. 

• Evaluación de la función mitocondrial: en rebanadas: de cerebelo y del 

estriado, se estudiará 1) la presencia y número de mitocondrias mediante 

sonda fluorescente MitoTracker verde, 2) potencial de membrana 

mitocondrial mediante la sonda fluorescente MitoTracker rojo, 3) ROS 

mitocondrial por la sonda MitoSOX.  

• Desarrollar análisis estadísticos de parámetros cuantificables. 

 

IV. DURACIÓN Y ETAPAS (CRONOGRAMA) 

Se contempla que el proyecto se extienda por un año en el que podrán participar 2-

3 alumnos en 3 etapas de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 

ACTIVIDAD 
TRIMESTRE 

I II III IV 

Primera etapa 



Estandarización del protocolo para la 

medición de lactato en estudios in vivo por 

espectroscopia de resonancia magnética. 

    

Obtención de tejido de estriado y cerebelo     

Fijación y montaje del tejido para cortes por 

ultracongelación en criostato y en parafina. 

    

Estandarización de técnicas moleculares 

como Wester-Blot para evaluar citocinas 

proinflamatorias. 

    

Busqueda de literatura sobre cambios 

metabólicos asociados a la hiperamonemia. 

    

Segunda etapa 

Evaluación de la función mitocondrial 

mediante sondas fluorescentes como 

MitoSox y Rhod2. 

    

Evaluar parámetros bioquímicos mediante 

un kit para valores de lactato y piruvato 

    

Evaluar citocinas como la caspasa 1 y caspasa 

3 mediante un kit  

    

Tercera etapa 

Estandarización de técnicas de 

inmunohistoquímica para proteínas de 

interés con respecto a la dinámica 

mitocondrial. 

    

Estandarización de técnicas de 

inmunohistoquímica para proteínas de 

interés con respecto a procesos 

neuroinflamatorios. 

    



Desarrollar análisis estadísticos de 

parámetros cuantificables 

    

 

V. ACTIVIDADES A REALIZAR   

Actividades formativas: Los y las estudiantes aprenderán a colaborar con un grupo 

interdisciplinario, a aplicar sus conocimientos en un problema real y aplicado a un 

problema de Salud de relevancia nacional. Recibirán entrenamiento en 

investigación básica y trabajo en laboratorio por expertos Nacionales en el Instituto 

de Neurobiología de la UNAM. 

Actividades retributivas: Los y las estudiantes generarán resultados que podrían 

utilizarse en la escritura de un artículo científico. Generar conocimiento científico 

novedoso es una actividad que por sí misma genera un beneficio que, tarde o 

temprano, redundará en beneficio de la sociedad.  

Actividades sociales: Se buscará presentar el trabajo en algún foro científico (e.g., 

la semana del cerebro) o a la comunidad de la UAM Lerma a fin de favorecer la 

apropiación del conocimiento generado por la sociedad. 

 

VI. LUGAR DE REALIZACIÓN 

Las actividades del proyecto se realizarán en el Instituto de Neurobiología campus 

UNAM Juriquilla. Boulevard Juriquilla 3001, Juriquilla, Querétaro, 76230, México. 

VII. LICENCIATURAS Y  No. DE PARTICIPANTES 

En el proyecto solo podrán participar estudiantes de la licenciatura en Psicología 

Biomédica. Se contempla la participación de un mínimo de 2 y un máximo de 3 

estudiantes durante el año de desarrollo del proyecto. 

VIII. RECURSOS NECESARIOS 

El Laboratorio del Dr. Diaz Muñoz cuenta con todos los insumos e instrumentación 

necesaria para llevar a buen término el presente proyecto, pero se requiere que los 



participantes puedan trabajar en el Instituto de Neurobiología durante las horas 

requeridas por el SS.   

IX. ASESORES RESPONSABLES 

Datos del asesor responsable externo:  

• Nombre: Mauricio Díaz Muñoz 

• Título: Doctor en investigación biomédica básica. 

• Dirección: Instituto de Neurobiología, UNAM  

• Departamento: Departamento de Neurobiología Celular y Molecular 

• Área de investigación: Dinámica del calcio intracelular. Fisiopatología del 

Hígado.  

• Profesores participantes: Dra. Mayra López Cervantes  

Datos del asesor responsable interno:  

• Nombre: Silvestre Jesús Alavez Espidio  

• Título: Doctor en Ciencias Químicas  

• Departamento: Ciencias de la Salud  

• Área de investigación: Mecanismos moleculares del envejecimiento. 

Epidemiología del envejecimiento y enfermedades asociadas. 

X. TIEMPO DE DEDICACIÓN 

En principio se plantean 20 h semanales con flexibilidad de horario que podría 

cubrirse de lunes a viernes de 8 a 12 h por 6 meses o modificarse de acuerdo con 

la disposición de tiempo del prestador de Servicio Social. 

XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos se basará en el cumplimiento de las actividades y el 

desempeño que tengan en el transcurso de su servicio social, así como con la 

presentación del informe final. Además, los alumnos tendrán que presentar los 

avances que realicen en las sesiones de asesoría organizados por el responsable 

del proyecto. 
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