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Western blot. Para determinar  la expresión 

de proteínas.

En este tipo de ensayos, las Unidades son 

arbitrarias o bien sólo se indica número de 
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Control, que aquí es NT: No tratado



Efecto del extracto de Gb sobre la función hepática (ALT(mU/L) 
en ratas tratadas con CCl4

Control CCl4 Colchicina Extracto Gb

40 278.9 116.1 95.4

20.7 274.9 124.6 141.9

51 285.7 180.2 86.1

31.5 286.3 190.4 73.7

48.1 298.9 189.6 81.1

46.2 150.1 123.4 97.6

66.8 325.6 170.2 105.2

44.7 297.4 168.2 103.8

32.9 315.9 167.4 64.4

45.7 345.1 233.6 149.9

297 157.2 56.7
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Crecimiento celular por 6 días, en condiciones normales y expuestas a 0.3 mM de un 
xenobiótico

CONTROL

Día 1 2 3 4 5 6
# de Céls 
X 1000 27 29 50 89 180 200

32 25 68 78 237 239

24 35 59 90 168 178

Prom 27.7 29.7 59.0 85.7 195.0 205.7

D.S. 4.0 5.0 9.0 6.7 36.9 30.9

XENOBIOT.

20 26.1 35 67.64 117 80

34 22.5 47.6 59.28 154.05 160

18 31.5 35.9 78.4 109.2 145

Prom 24.0 26.7 39.5 68.4 126.8 128.3

D.S. 8.7 4.5 7.0 9.6 24.0 42.5
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Fig. 1 Tumour necrosis factor alpha

(TNFa)-induced hepatocellular injury.

All data presented are mean 

SEM (n = 5). *P < 0.05 versus control.
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Recursos en la realización del proyecto.

• Recursos Humanos.

Responsable del proyecto. Participantes profesionales, indicar el grado, especialidad y   

funciones que realizarán. Alumnos participantes y si con este trabajo obtendrán un grado académico.

• Recursos Materiales.

Infraestructura con la que se cuenta en el laboratorio.

Equipos de laboratorio: incubadora centrífuga, ultracentrífuga, ultracongelador, etc.

Cuartos especiales: de cultivo, de refrigeración, cuarto obscuro, etc.

Acceso a equipos especializados ya sea en la propia institución o en otras: Microscopio electrónico,

microscopio con focal, cromatógrafo de alta resolución, etc.

• Recursos Financieros. Se refiere al apoyo económico con que se cuenta para la compra de:  

Consumibles (reactivos, sustancias, medios,  material de cultivo, etc.).

Activo fijo justificado (equipos requeridos que se vayan a comprar. 

Animales de experimentación.

Becas para alumnos.

Inscripciones a eventos especializados (Congresos, Simposium, Viajes y Viáticos, etc.



Logística.

Planeación y Coordinación. Se aplica en investigación y otras actividades.

Realizar cierto no. de  tareas que como un todo son independientes y constituyen 

una secuencia para lograr los objetivos planteados.

Gráfica de Gantt:  se desglosan c/u de las actividades en un esquema  de tiempo.

Actividad Ene-
Feb

Marz-
Abr.

May-
Jun

Jul-
Agos

Sept-
Oct.

Nov-
Dic

Revisión bibliográfica X X X X X X

Recolección de muestras X X

Fijación de muestras X X

Clasificación de 

organismo
X X

Determinación de metales X X

Obtención de Resultados X X X

Análisis de Resultados X X X

Escritura del Informe X X

1. Recopilación de bibliografía.

2. Elaboración del protocolo.

3. Adquisición del material.

4. Diseño de los instrumentos.

5. Capacitación del personal.

6. Recabar de datos.

7. Codificación.

8. Análisis
9. Publicación.



Ética del estudio y procedimientos 
Rama de la filosofía. 
Estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir.

Investigación

Obtener información científica acerca de ellos.

Se justifica, por ausencia de una población 

alterna en donde estudiar al hombre.

Humanos.

Adultos.

Niños

Diferentes etapas 

de desarrollo:

Feto.

Crecimiento.

Adolescencia.

Embarazo.
Vejez. Etc.

No existen modelos adecuados en animales.

• Crecimiento y desarrollo.

• Estudio de procesos mentales.

• Síndromes genéticos. Etc.

BENEFICIO Riesgo/Beneficio

Considerar los siguientes aspectos éticos.

1. Asegurarse que el investigador conoce las implicaciones éticas del estudio.

2. Asegurarse de la protección máxima de los sujetos participantes.

3. Garantizar al sujeto participante su derecho a participar, seguir en el estudio si lo desea. Formato Aceptación de Conformidad.

4. Cuidado especial con sujetos de alta vulnerabilidad: Fetos, niños, pacientes mentales, prisioneros, estudiantes militares, policías, indígenas, etc.

5. Procedimientos peligrosos.

6. Los protocolos deben ser analizados por un Comité-Ético.

7. El investigador es responsable de cumplir con los códigos éticos. Declaración de Helsínki 1964 (2008), normas de Tokio 1975 y  en 

México, la SSA, Diario Oficial del 26 de Enero 1982.



En seres humanos

• En animales domésticos y de laboratorio

• En fauna y flora silvestre

• Biotecnológica

• En recursos acuáticos

Conjunto de reglas o normas de vida explícitas o tácitas 

que impulsan a la acción, a la decisión o a la prevención.

Construye un universo de orientaciones, de ideales y de valores 

Es la morada envolvente de la condición humana. 

Es inseparable de su interpretación realizada por la autoconciencia. 

Es la reflexión de la actuación humana,  en responsabilidad y del compromiso consigo 

mismo, con los demás y con el medio ambiente.

La ética 

La ética de la investigación en la que participan seres humanos tiene como principio rector:

promover y cuidar la vida, salud, privacidad y dignidad de las personas.

De acuerdo a la normatividad vigente, toda investigación en humanos debe ser:

1. Apegada a principios científicos y éticos

2. Realizada sólo cuando el conocimiento no pueda ser obtenido por otro medio

3. Evaluada por una Comisión de Ética

4. Razonablemente segura, para no exponer a los sujetos a riesgos ni daños

5. Conducida bajo la supervisión de un médico.

Lineamientos para la conducción ética de la investigación, la docencia y la 

difusión en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM-Izt. 2010.



Normatividad

Artículos de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal con relevancia

especial para las actividades de la Universidad.

Artículo 2 . Los animales que se encuentren de manera permanente o transitoria dentro de la jurisdicción

del DF son protegidos por ella, incluye animales: domésticos, abandonados, ferales, deportivos,

adiestrados, guía, para espectáculos, para exhibición, para monta, carga y tiro, para abasto, para medicina

tradicional y para utilización en investigación científica.

En el DF quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección y de experimentación en 

animales con fines docentes o didácticos en los niveles de enseñanza primario y secundario. Dichas 

prácticas serán sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y otros métodos alternativos

Ningún alumno podrá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad

Investigadores y docentes deben tener siempre presentes, los siguientes puntos:

1. Respetar las leyes y reglamentos existentes nacionales e internacionales.

2. Ligar la colecta de los organismos a un propósito particular durante un tiempo pertinente para  minimizar los efectos 

negativos sobre las poblaciones en estudio y de otras coexistentes, particularmente por lo que se refiere al tamaño.

3. Evitar la extracción innecesaria de organismos y emplear los métodos ad hoc para su preservación.

4. Obtener en lo posible, el máximo de información y utilidad de cada ejemplar colectado.

CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN Y USO EN DOCENCIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE



CONSIDERACIONES ÉTICAS PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (CRETIB1), MATERIAL GENÉTICO 

Y RADIOACTIVIDAD

Conocer la manera de decidir y de actuar, así como los límites que aseguran la libertad de acción:

1. ¿Cómo actuar con microorganismos y el material que contienen?

2. ¿Cómo investigar sobre el material genético?

3. ¿Qué exige la investigación cuando se trata de materiales cuya acción repercute en la vida?

4. ¿Qué riesgos se pueden correr en la investigación sin atentar contra la vida?

1.- De la investigación con sustancias toxicas, CRETIB, microorganismos patógenos o material biológico que

pueda contenerlos:

a. Indicar el grado de riesgo del material en estudio y de sus residuos.

b. Contar con un manual de procedimientos para el manejo, contención y disposición del material acorde al riesgo

(Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Inflamable y Biológico infeccioso).

2. Investigación que implique el manejo y la construcción de material genético:

1. Indicar el grado de riesgo del material en estudio.

2. Contar con un manual de procedimientos sobre el manejo, contención biológica y disposición, indicando los sistemas de

huésped y vector idóneos para reducir la diseminación fuera del laboratorio.

3. Investigación con compuestos radioactivos, dispositivos y materiales generadores de radiaciones ionizantes y

electromagnéticas.

a. Justificar el uso de estos materiales en relación el empleo de otras técnicas con menor riesgo.

b. Contar con la licencia de manejo, la infraestructura adecuada y los manuales de procedimiento y uso de materiales

radioactivos.

c. Contar con permiso de personal ocupacionalmente expuesto (POE), otorgado por la Comisión Nacional de Salvaguardas.



CONSIDERACIONES ÉTICAS EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS

La aplicación de la ley corresponde a diversos órganos internacionales, federales, estatales y municipales, 

entre los que destacan la FAO, la OMS, SEMANART, SAGARPA, Secretaría de Marina, Comisión Nacional 

del Agua, Secretaría de Economía y el IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), entre otros.

La comisión de Ética solicita 

1. Permiso de colector vigente

2. En caso de tener como objeto de estudio especies clasificadas en alguna categoría de riesgo, justificar el 

número de individuos que desea colectar.

3. Cuando se realicen actividades de colecta para la toma de muestras deberán indicar las técnicas (redes 

o instrumentos) autorizadas y medidas que contribuyan a la preservación del ambiente.



1. Animales..

2. Datos obtenidos, manejados con cuidado y responsabilidad, 

dando resultados verídicos y comprobables .

3. Cuidado del medio ambiente, depositando y desechando 

según las normas, residuos biológico infeccioso (RPBI), 

desechos

1. Falta de confidencialidad 

2. Falta de respeto a los colegas 

3. Utilización de información, contactos, 

influencias o recursos con fines corruptos o 

deshonestos.

Ejemplos donde NO aplicamos la ética.Ejemplos donde:  Aplicamos la ética.

Informar el lugar con más toxinas del lago de Cuitzeo para 

así tomar medidas para descontaminarlo.

Tomar varias muestras de agua de los mismos puntos para 

dar el mejor resultado posible.

Hacer conciencia al gobierno de Michoacán con los 

resultados de contaminación de la cuenca y puedan tomar 

cartas en el asunto.

Presentar resultados falsos en una investigación.

Plagio de información de otra investigación ya 

publicada.

No tener confidencialidad con empresas o 

persona científica que quiera permanecer en 

anónimo. 

Mencionar las citas y las referencias de todos los 

documentos y fuentes consultadas. 

Realizar bioensayos en sangre humana previamente 

analizada para descartar factores que afecten las 

reacciones de las citotoxinas

Manipular la muestras exclusivamente de las especies a 

trabajar (Pelagia noctiluca y cassiopea xamachana)

Utilizar equipo de protección (guantes, lentes y bata) 

cuando se separen las muestras de las medusas para 

evitar el contacto directo con el veneno de cada una.

Confundir los pesos moleculares de ambas especies y 

registrarlos sin haberse confirmado por resonancia 

magnética. 

No llevar un control de las medidas de los pesos 

moleculares en cada fracción separada de las toxinas 

Realizar un exceso de colecta de las poblaciones, 

más de las especificadas

No limpiar ni esterilizar todo el material que haya 

tenido contacto directo con el veneno de las células 

de la especie. 



Ejemplos de No se aplica la ética.

 En la implementación de animales en 

investigación, los animales sufren tortura o 

son sacrificados sin importar su mayor o 

menor sufrimiento.

 Desviación de recursos monetarios.

 Dar falsa información a personas para que 

participen en las investigaciones.

 Falsificar los resultados obtenidos en las 

investigaciones.

Ejemplos de ética.

 Los datos de las personas que integran la 

investigación serán resguardados y confidenciales.

 Las personas no serán sometidas algún tratamiento 

que afecte su integridad o ponga en riesgo su salud

 A las personas que participen en la investigación se 

les proporciona toda la información pertinente como 

la finalidad de la investigación, los beneficios y los 

riesgos.

 Los materiales que se utilizaran en la 

implementación de la investigación serán 

cautelosamente utilizados y no mal empleados en 

otras cosas y no se gastara reactivos 

innecesariamente.
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