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Introducción
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto
plazo dedicarse a la investigación científica.
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores
de conocimiento.
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas.
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de
estos proyectos.
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los
estudiantes universitarios.
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro
Universitario de los Altos.
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista,
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología.
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y
zootecnista.
Rogelio Martínez Cárdenas
Enero 2015
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Acetogeninas como tratamiento auxiliar contra el cáncer de
mama

Iliana Mercado Reynaga, Priscila Chávez Medina, Arlette Jazmin Jayme Zuñiga, Priscila
Arroyo González, Saúl Alvizo López. Asesor Ricardo Vázquez Valls.

Introducción
En México el cáncer de mama es considerado en la actualidad la primera causa de
muerte en mujeres mayores de 60 años, y el segundo tumor más frecuente en el país,
solo superado por el cáncer de próstata.
El incremento progresivo y sostenido de las tendencias de la mortalidad por
cáncer, ha llevado a cuestionarse si el uso de medicina alternativa y el desarrollo de
estudios sobre la misma podrían considerarse como opción para utilizar como
tratamiento en pacientes con cáncer.
Diversos estudios han arrojado datos alentadores sobre la potencia de las
acetogeninas como inhibidores de células cancerosas, esta sustancia es uno de los
principales componentes de la fruta conocida como guanábana, se encuentran en la
raíz, pulpa, hojas, y corteza del fruto.
Sin embargo, estos estudios fueron solamente realizados in vitro o in vivo en
animales, no existiendo aún ningún estudio clínico en humanos. Un motivo citado
para la falta de estudios clínicos en humanos, es el hecho de que no se puede patentar
una planta, lo que lleva a los laboratorios que patrocinan los estudios a concentrar las
investigaciones en los principios activos, acetogeninas anonáceas, en vez de la planta.
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Objetivo General
Valorar la efectividad de las propiedades terapéuticas atribuidas a las acetogeninas
presentes en la guanábana como auxiliar en el tratamiento contra el cáncer de mama.
Justificación
El cáncer de mama es considerado como el primer tumor más frecuente en la
población femenina y el segundo en la población general. Se pretende fundamentar
la eficacia de las acetogeninas en el paciente con tumor de mama, para
posteriormente utilizar como tratamiento auxiliar de otros tumores malignos.
El desarrollo de esta investigación se considera factible, debido a que se conoce
el interés por desarrollar alternativas terapéuticas de distintas instituciones de salud
y por la disposición los pacientes aquejados por la enfermedad, por otra parte,
cuestiones económicas podrían limitar este estudio.
Planteamiento del problema
La tasa de mortalidad por cáncer de mama en Jalisco es la quinta más alta del país, la
tasa se ubica en 13.5% por cada cien mil mujeres; superado por el Distrito Federal,
Colima, Sonora y Nuevo León.
Hay siete municipios Jaliscienses que registran una tasa superior al 50%, estos
son; San Juanito de Escobedo (76.3), Tizapán El Alto (66.9), San Marcos (58.9),
Guachinango (55.9), Cañadas de Obregón (54.9), Atenguillo (53.4) y Quitupan (52.2).
Pregunta de investigación
1. ¿Existen cambios significativos en los marcadores tumorales luego de emplear
un producto derivado de guanábana en pacientes con cáncer de mama?
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Hipótesis
HO: El uso de acetogeninas en combinación con el tratamiento convencional del
cáncer reduce significativamente los marcadores tumorales de los individuos que
consumen dicha planta.
HA: El uso de acetogeninas en combinación con el tratamiento convencional del
cáncer NO reduce significativamente los marcadores tumorales de los individuos
que consumen dicha planta.
Metodología
1. Material y Métodos
Se aborda como una investigación cuantitativa experimental, clasificada a manera
de ensayo clínico controlado aleatorizado en fase ll.
Operacionalización de variables

2. Grupos a tratar
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Esta investigación contempla la asignación aleatorizada de entrega de los
tratamientos objeto de estudio (suplemento de guanábana y suplemento placebo) a
los sujetos de investigación.
Se busca que los grupos sean mayoritariamente equivalentes y homogéneos
en la mayoría de los aspectos del punto a tratar, haciendo esto referencia al rango de
edad, tipo de neoplasia, estadio de la misma y tratamiento médico llevado, para de
esta manera evitar que factores externos intervengan en los resultados.

3. Relativo a la intervención
Para esta investigación se aplicará los diseños a doble ciego. Al sujeto que funja como
tercero, ajeno a los investigadores e investigados se le entregará en dos bolsas
transparentes la misma cantidad de cápsulas: suplemento de guanábana y placebo,
las cápsulas serán del mismo tamaño (00) y del mismo color (naranja y blanco), sólo
él sabrá el contenido de cada bolsa y les hará entrega a las pacientes seleccionadas.

4. Manipulación de la Variante Independiente
Previo a asignar los tratamientos a ambos grupos, se les indicará de manera verbal y
por escrito las recomendaciones y pasos a realizar al momento de consumir el
producto, los cuales se mencionan a continuación.


Consumir dos cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche, después
de ingerir alimentos.



No exceder el consumo de 2 cápsulas al día.



No suspender el tratamiento de quimioterapia o radioterapia por ningún
motivo, es importante mencionarles que el producto NO SUSTITUYE la
terapia prescrita por el médico tratante.



Si existe alguna molestia o efectos adversos notificar de manera inmediata al
médico tratante para evaluar el procedimiento a seguir.



Acudir a una revisión mensual con el médico tratante.
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Realizarse una prueba para medir sus marcadores tumorales al finalizar la
investigación, es decir posterior a 3 meses de iniciada la intervención.

5.

Relativo a la aplicación de tratamientos y sujetos

Se optará por un diseño en paralelo. Para esto se requieren tantos grupos de pacientes
como número de tratamientos que se pretende evaluar, además del grupo control o
de referencia, para este caso, sólo basta con dos grupos, el de aplicación de
tratamiento con guanábana y el que recibirá el placebo (control), dicho de otra
manera cada grupo de pacientes recibirá simultáneamente un solo tratamiento.

6. Relativo a los centros participantes
Al tratarse de un estudio multicéntrico se considera oportuna la intervención en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se espera contar con la participación del Hospital
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y “Dr. Juan I. Menchaca” además del
Instituto Jalisciense de Cancerología. Se prevé que el reclutamiento se lleve a cabo
mediante las Instituciones ya mencionadas, se espera que estén dispuestas a
colaborar con el patrocinio y seguimiento para la medición de la variable en estudio.

7. Criterios de inclusión
 Mujeres Jaliscienses
 Edad de 40 años en adelante
 Presencia de cáncer de mama invasor: carcinoma ductal infiltrante
 Tratamiento postquirúrgico, con quimioterapia y radioterapia.
 Estadio II de evolución.
8. Criterios de exclusión
 Mastectomía radical.
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 Cualquier estadio de evolución que no sea II
 Atención recibida por medio Particular
 Menores de 40 años
 No originarias de Jalisco
9. Medición de Variables
Uso de técnicas para la detección de marcadores tumorales, en especial de CA 15.3
marcador de cáncer de mama es de gran utilidad clínica para dar seguimiento a la
respuesta de los pacientes en tratamiento, ya que el aumento del marcador guarda
correlación con la progresión de la enfermedad, mientras que su disminución
correlaciona con un buen pronóstico para el paciente. Se recomienda determinar este
marcador cada 6 semanas después de cirugía o cada 3 meses en pacientes sin
manifestaciones clínicas post-operación. Una reducción del 25% del marcador indica
una respuesta adecuada a la terapia.
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