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 RESUMEN 

El desarrollo embrionario es una etapa susceptible, por lo que es necesario atender 
las exigencias de un embrión. El ácido fólico y la vitamina E son antioxidantes 
esenciales durante este periodo. En este trabajo se evaluó el efecto de las vitaminas 
contra el estrés oxidativo como factor teratogénico inducido por radiación UV en 
embriones de pollo. Los tratamientos fueron suministrados en las etapas 27 y 40; se 
realizaron análisis histológicos y anatómicos. Los resultados obtenidos mostraron 
embriotoxicidad en los tratamientos de vitamina E al igual que los tratamientos de 
ácido fólico con presencia de radiación UV. Se presentaron daños cerebrales, en 
órganos vitales y acomodo celular anormal, mientras que la interacción de 
antioxidantes disminuyó el índice de malformaciones mayores, sin embargo, se 
encontraron defectos como hernias, gastrosquisis y hemorragias. 
 

ABSTRACT 

The early development of an embryo is a sensitive period in the organism’s life; 
making the needs of it extremely important during this time.  Folic acid and vitamin 
E are essential antioxidants during this development;The purpose of the present 
study was to evaluate the antioxidant effect of  the vitamins against oxidative stresses 
as a teratogenic agent  caused by RUVB in chick embryos. The treatments were 
administered at stages 27 and 40 of development; Anatomic and histological studies 
were performed; the results showed that the vitamin E treatments had an 
embryotoxic behavior as well as folic acid with RUVB, presenting cerebral damage as 
well as an abnormal celular conformation meanwhile the vitamin interaction 
decreased the number of malformations in the embryos but still presented a large 
amount of defects like gastroschisis, hernias and hemorrhages. 
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Introducción 

En México, nacen cada año, un promedio de 2.3 millones 
de niños, de los cuales el 2.0% (aprox. 46 mil niños) 
presenta alguna malformación congénita mayor o menor, 
compatibles con su vida extrauterina cada año (García, 
2000). Estas malformaciones que se producen durante el 
desarrollo embrionario y fetal normal, causan 
alteraciones morfológicas, bioquímicas y funcionales en 
el organismo y se pueden ver involucrados diversos 
factores; físicos, químicos o biológicos, este fenómeno se 
define como teratogénesis.  (Rodríguez, et al., 2003). 

Uno de los factores físicos capaces de generar 
malformaciones congénitas es la radiación UV (RUV), la 
cual penetra alrededor del 1-2 mm de la piel, pero sin 
alcanzar al feto. Sólo los fotones que son absorbidos por 
moléculas específicas (cromóforos), son los que 
desencadenan una respuesta, a éstos se les conoce como 
fotoproductos. Los principales cromóforos para RUV son 
ADN y ARN, y las especies reactivas de oxígeno (ROS), la 
RUVB causa principalmente daño al ADN, mientras que la 
producción de ROS es más frecuente por RUVA. Se sabe 
que la exposición a RUV induce efectos agudos, como la 
hiperplasia epidérmica, bronceado, quemaduras solares, 
síntesis de vitamina D, fotoinmunosupresión, alteración 
de la barrera cutánea, alteración de los niveles de ácido 
fólico en sangre, estrés oxidativo y también efectos 
crónicos, como fotoenvejecimiento y carcinogénesis 
(Donis, 2015). Además, el daño al glucocáliz, 
concluyendo que esta alteración afecta la permeabilidad 
y filtración de lipoproteínas (Munari y Alberto, 2013). 

El efecto de la fotodegradación del ácido fólico debido a 
la fototerapia con RUVB es un tema de suma importancia, 
ya que los niveles de folatos pueden disminuir entre 30 y 
50% a los 60 minutos de exposición (Branda y Eaton, 
1978), y la deficiencia de ácido fólico se asocia a defectos 
del tubo neural. Existen ciertos componentes capaces de 
contrarrestar o prevenir los efectos adversos de las 
especies reactivas sobre las funciones fisiológicas 
normales, los antioxidantes (Coronado, et al., 2015); 
estos mantienen un perfecto equilibrio en el organismo, 
siendo los antioxidantes lipofílicos los que muestran una 
alta efectividad contra la peroxidación lipídica 
protegiendo así la membrana plasmática de las células ya 
que son muy fáciles de dañar a falta de una adecuada 
protección (Burton y Traver, 1990). 

La interacción de antioxidantes, en conjunto, logran un 
mejoramiento funcional; esta defensa incluye lipasas, 
peptidasas, transferasas y ligasas; siendo la vitamina E el 
mejor antioxidante con respecto a las membranas 
biológicas, ya que conforma un importante componente 
en el sistema de defensa debido a sus características 
liposolubles y al adecuado reciclaje de la molécula (Surai, 

2006). Además, la vitamina E es un factor que influye 
directamente en las señales de traducción y las rutas de 
la expresión genética, logrando un equilibrio en el 
sistema. Éstos efectos, a nivel molecular, están regulados 
por la capacidad antioxidante y oxidante de la vitamina 
E. Además modifica las características y la composición 
sobre las balsas lipídicas y protege a otros lípidos de la 
oxidación para la protección celular, reparación, y 
regeneración (Zingg, 2018). 

De esta forma, se plantearía una relación teratógeno-
antiteratógeno, siendo la RUV el teratógeno y las 
vitaminas el antiteratógeno. Ésta puede ser estudiada 
por medio del modelo del embrión de pollo, ya que es 
considerado “el objeto ideal para la realización de 
estudios embriológicos” debido a su flexibilidad de 
desarrollo y breve tiempo de incubación (Hamburger y 
Hamilton, 1952). 

En el caso del pollo, el ritmo metabólico y el consumo de 
oxígeno incrementa a la par de su desarrollo embrionario 
y al tener tejidos con una gran proporción de ácidos 
grasos poliinsaturados es necesario una defensa para el 
crecimiento apropiado del organismo (Surai, et al., 
2006). 

Dado que la vitamina E ayuda a prevenir las afecciones 
provocadas por la RUV, se cree que sería un posible 
antiteratógeno para el embrión de pollo expuesto a la luz 
UV, por lo que en el presente trabajo el objetivo fue 
evaluar la capacidad antioxidante de la vitamina E, el 
ácido fólico y la interacción de éstas en fetos de pollo 
sometidos a radiación UV. 

Metodología 

El estudio se realizó en Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
UNAM, laboratorio L-511, de la carrera de biología. 

Material biológico 

Se adquirieron 90 huevos de pollo fertilizados sanos de 
la empresa Aves Libres de Patógenos Específicos, S.A. de 
C.V., (ALPES), se lavaron y etiquetaron con los 
tratamientos correspondientes, posteriormente se 
colocaron en una incubadora marca Cassel, con un 
sistema de movimiento de embriones cada dos horas, a 
una temperatura de 37.5° y una humedad del 65% para 
permitir el desarrollo embrionario normal durante 16 
días, la primer noche de incubación se consideró como 
tiempo cero.  

Los tratamientos fueron aplicados en dos etapas 
embrionarias diferentes; (fase I) se realizó en la fase de 
neurulación (sexto día posterior a su incubación) y el 
segundo grupo (fase II) en organogénesis (catorceavo día 
posterior a su incubación). Ambos grupos contaron con 
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cuarenta y cinco huevos y se les interrumpió su 
desarrollo en el día 16. 

Preparación de los tratamientos 

Se obtuvieron cápsulas de vitamina E de marca 
Medimart, en el supermercado Walmart, en una 
presentación de 400 mg por píldora. Se extrajo todo el 
contenido de una sola cápsula, se disolvió con calor y 10 
ml de dimetilsulfóxido (DMSO) al 1%. 

El ácido fólico, contenido en una presentación de 500 mg 
por pastilla, fue proporcionado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Se partió por la mitad para 
tener una concentración de 250 mg, esta cantidad se 
diluyó en 125 ml de agua destilada, de la cual se preparó 
una solución de 5 mg/ml. Los tratamientos se presentan 
en la tabla 1. 

Tabla 1. Tratamientos aplicados a fetos de pollo en estadios 27 
y 40 de desarrollo. 

Tratamiento Control DMSO 
Ác. 
Fólico 

Vit 

 E 

Int. Ác. 
Fol. y 
Vit. E 

Con RUV ----- ----- 
5 μL 10 

μL 
5 μL y 
10 μL 

Sin RUV ----- 10 μL 
5 μL 10 

μL 
5 μL y 
10 μL 

 
Para la aplicación de los tratamientos y la exposición a la 
luz UVB se realizó una ventana en la cámara de aire del 
huevo, se irradió durante tres minutos a los 4 grupos 
correspondientes; RUV, ácido fólico con radiación UV 
(AF/RUV), vitamina E con radiación UV (VE/RUV) e 
interacción de ácido fólico y vitamina E con radiación UV 
(INT/RUV) de cada fase. Posteriormente, se inyectaron 
los antioxidantes a través de la misma ventana con una 
microjeringa marca Hamilton con un volumen de 10μL, 
una vez terminada la aplicación todos los huevos se 
regresaron a incubación para completar los 16 días de 
desarrollo.  

Análisis morfológico y morfométrico 

Cumpliendo la fase de incubación, se interrumpió el 
desarrollo embrionario, rompiendo el cascarón y 
extrayendo al organismo por medio de pinzas de 
disección; posteriormente fueron colocados en cajas de 
petri para retirar las membranas extraembrionarias y 
proceder al macroanálisis, se tomaron medidas 
morfométricas; el peso con una balanza análitica y la talla 
con un vernier digital. Posteriormente los embriones se 
distribuyeron en frascos con formaldehído y frascos con 
solución bouin para la conservación de las muestras.  

Para los organismos colocados en bouin se realizaron 
cortes anatómicos por el método de Hashizume, et al., 
1993 para posterior análisis en un microscopio 
estereoscópico de la marca Leica y se reportaron las 
anomalías; los fetos que se encontraba en formaldehído, 
se trasladaron a un segundo frasco con alcohol al 70% 
para evitar el endurecimiento del tejido. El cerebro, 
hígado y corazón fueron extraídos, con estos dos últimos 
órganos se llevó a cabo la técnica hematoxilina y eosina 
(HE) y tricrómico de Masson en el caso del corazón para 
la tinción de fibras de colágeno, los cortes histológicos se 
observaron a través de un microscopio óptico de la 
marca Leica para registrar anormalidades en el tejido. 
Con el cerebro se repitió el procedimiento, sin embargo, 
se utilizó la tinción de Nissl para ácidos nucleicos 
(Megías, et al., 2018). 

Resultados y discusión  

Desarrollo embrionario 

Se encontró que las condiciones de Gastrosquisis y 
Anasarca (edema generalizado) presentaron un  elevado 
porcentaje de aparición en ambos estadios embrionarios 
(27 y 40) y en repetidos grupos como los son la radiación 
UVB y las presencia de esta con las vitaminas (Tablas 2 y 
3)  se sabe que al usar factores oxidantes en el desarrollo 
embrionario  ambas condiciones se ven involucradas en 
las respuestas al daño hístico desencadenado por estrés 
oxidativo, debido a que esté afectará directamente a los 
lípidos, comprometiendo la función y permeabilidad de 
la membrana celular produciéndose estas 
malformaciones (Díaz, 2002). 

Se encontraron también repeticiones con fallas en el 
desarrollo y crecimiento de los fetos, así como 
afectaciones a los anexos embrionarios en ambos 
estadios del desarrollo (Tablas 2 y 3) lo cual se consideró 
como una respuesta al estrés oxidativo por parte de estas 
aves, debido a que este daña directamente las 
propiedades del saco vitelino esencial para el desarrollo 
embrionario, afectando así su nutrición y 
comprometiendo la viabilidad del organismo (Chang, et 
al., 2018). 

La administración del ácido fólico mostró un 
comportamiento teratogénico al utilizarlo con el agente 
oxidante, ocasionando paladar hendido y microencefalia 
en ambos estadios del desarrollo (Tablas 4 y 5); una 
deficiencia o alteración en las concentraciones normales 
de folatos traen consecuencias a nivel cerebral, debido a 
que retrasa por completo el desarrollo embrionario 
normal (Laurence, et al., 1981); dicha reacción fue 
justificada debido a que la presencia de ácido fólico está 
directamente relacionada con la biosíntesis de 
nucleótidos y el proceso de replicación de DNA (Imbard, 
et al., 2013). 
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Tabla 2. Porcentajes y tipos de malformaciones externas 
presentadas en embriones de pollo en el estadio 27 de 
desarrollo. 

Malformación 
externa 

RUV1 INT/R1 VE 1 AF/R1 

Anexos embrionarios 
verdes 

20% ------ ------ ------ 

Hernia umbilical ----- 20% ----- ----- 

Gastrosquisis 20% 20% 20% 20% 

Toraco- 
gastrosquisis 20% ------ ------ 

20% 

Impedimento en el 
crecimiento 20% ------ ------ ------ 

Edema focalizado en 
región craneal 20% ------ ------ ------ 

Aborto  ------ ------ ----- 20% 

Anexos embrionarios 
putrefactos  ------ ------ ------ 

20% 

Total 100% 40% 20% 80% 

 

Tabla 3. Porcentajes y tipos de malformaciones externas 
presentadas en embriones de pollo en el estadio 40 de 
desarrollo.  

Malformación externa AF/R 2 VE/R 2 INT/R 2 RUV 2 

Gastrosquisis ------ ----- ----- 20% 

Edema focalizado en 
región ventral 

20% ----- ----- ----- 

Anasarca ----- 20% ----- ----- 

Presencia lipídica en 
región bucal y anexos  

20% ----- 20% ----- 

Impedimento en el 
crecimiento 

----- ----- 20% ----- 

Edema focalizado en 
región craneal 

----- ----- ----- 20% 

Aborto  20% ----- ----- 20% 

Total 60% 20% 40% 60% 

 

Estas malformaciones presentaron una mayor 
abundancia y gravedad en el estadio 27 del desarrollo 
(Tabla 4) ya que la etapa de neurulación embrionaria es 
fundamental para una buena formación del sistema 
nervioso central y periférico, significando un mayor 

riesgo a complicaciones morfofuncionales en el 
organismo, las complicaciones presentadas en la etapa 
de neurulación de un organismo en desarrollo 
comprometen la vida del mismo debido a que se 
considera un evento fundamental como precursor del 
cerebro y médula espinal (Czeizel y Dudas, 1992). 

Tabla 4. Porcentajes y tipos de malformaciones internas 
presentadas en embriones de pollo en el estadio 27 de 
desarrollo. 

Malformación 
interna 

RUV 1 AF/R 1 VE 1 

Microencefalia 40% 40% ----- 

Paladar hendido ----- ----- 20% 

Cerebro deforme ----- ----- 20% 

Hemorragia aurícula 
derecha 

----- 20% ----- 

Cardiomegalia 20% ----- ----- 

Hepatomegalia ----- 20% ----- 

Hemorragia hepática 20% ----- ----- 

Total 80% 80% 40% 

 

En el año 2018, Alamro, et al., concluyeron que las 
afectaciones a etapas tempranas perturban el desarrollo 
completo del organismo, ya que el seguimiento de 
migración y proliferación celular se ve alterado (Figuras 
1 y 2). 

 

Figura 1. Tallas de los embriones de pollo en el día 16 de 
incubación. Los embriones del estadio 27 (fase I) presentan una 
diferencia significativa en los grupos de V.E/RUV y A.F/R, 
mientras que los embriones del estadio 40 (fase II) de 
incubación tienen una diferencia significativa en los grupos de 
V.E/RUV y A.F/RUV. 
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Figura 2. Pesos de los embriones de pollo del día 16   de 
incubación.  Los embriones del estadio 27 (fase I) presentan 
una diferencia significativa en los grupo de Interacción de A. F. 
y V.E/RUV y V.E/RUV, mientras que los embriones del estadio 
40 (fase II) reflejan una diferencia significativa en el grupo de 
A.F/RUV. 

Análisis histológico 

El estudio histológico el hígado, corazón y cerebro arrojó 
resultados variables dependiendo de la etapa en la que 
fue aplicada la RUVB y los tratamientos utilizados, sin 
embargo, de manera generalizada se encontraron 
lesiones en el arreglo celular normal de los tejidos, 
mostrando los daños más significativos en los grupos de 
RUV, esto es debido a que  los radicales inestables atacan 
componentes celulares y causan daños sobre los lípidos, 
ADN y proteínas, los cuales pueden iniciar una cadena de 
procesos que dan como resultado lesión celular. (Ganén 
y Martínez, 2002). 

Tabla 5. Porcentaje y tipos de malformaciones internas 
presentadas en embriones de pollo estadio 40 de desarrollo. 

Malformación interna  RUV 2 INT/R2 VE/R2 AF/R2 

Paladar hendido ----- ----- ----- 20% 

Hemorragia hemisferio 
cerebral derecho ----- 20% ----- ----- 

Cerebro deforme ----- ----- 20% ----- 

Hemorragia aurícula 
derecha 20% ----- ----- ----- 

Cardiomegalia 20% ----- ----- ----- 

Hepatomegalia ----- ----- 20% ----- 

Total 40% 20% 40% 20% 

 
El grupo control muestra una estructura cerebral normal, 
a diferencia el grupo radiación UV donde una parte del 
mesencéfalo derecho está ausente, y la interacción 
vitamina E y ácido fólico con radiación UVB presentó 
cerebelo pequeño, en contraste con el grupo vitamina E 

con radiación UVB donde mostró aglomeración de tejido 
y dilatación de ventrículos cerebrales.  

Se presentan malformaciones similares en respuesta a la 
presencia oxidante de RUVB debido a un daño orgánico 
estructural provocando la inhibición o frenado de la 
migración celular en el mesencéfalo en embriones de 
pollo. (Román, 1975), Ver figuras 3, 4 y 5. 

 

Figura 3. Cortes anatómicos de fetos estadio 27 de desarrollo 
por el método de Hashizume, et al.,  1993.    A. Grupo control,   
B. Grupo interacción vitamina E y ácido fólico con radiación UV,  
C. Grupo Radiación UV, D. vitamina E con Radiación UV. 

 

Figura 4. Cortes histológicos de corazón de feto de pollo, 
estadio 27 del desarrollo embrionario. (TMss) 40X. A. Grupo 
Control; B. Grupo RUV; C. Grupo Interacción A.F. y  V.E./RUV;  
D. Grupo Interacción A.F. y V.E. 

El grupo de interacción con radiación presenta un buen 
acomodo de fibras musculares de colágeno y se 
encuentra una gran cantidad de núcleos celulares en el 
tejido, tiene una gran similaridad al tejido encontrado en 
el grupo control con fibras de colágeno largas y densas, 
esenciales para el buen funcionamiento del órgano, 
mientras que el grupo de radiación UVB  presenta huecos 
en las paredes y hay una gran ausencia de fibras 
musculares por lo que se pierde la morfología esencial 
del tejido cardíaco. 

 

Figura 5. Cortes histológicos de corazón de feto de pollo, 
estadio 40 del desarrollo embrionario. (TMss). 40X. A. Grupo 
Control; B. Grupo RUV.; C. Grupo Ácido; D. Grupo A.F. y V.E. 
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En el estadio 40 se ven menores afectaciones al tejido 
cardíaco, sin embargo, la interacción antioxidante con 
RUVB presenta distorsiones en las fibras de colágeno, 
mientras que el grupo de ácido fólico con radiación UVB 
presenta una gran desaparición de fibras de colágeno 
afectando completamente la funcionalidad del tejido.  

En los cortes de hígado de feto de pollo, se pueden 
observar distintas conformaciones celulares de acuerdo 
con los tratamientos aplicados, en el grupo de RUV 
podemos ver una desaparición de hepatocitos en la parte 
central así como dos pequeñas agrupaciones de sangre 
en el tejido y presencia de hígado graso, al igual que en 
ambos grupos de interacción antioxidante, sin embargo 
presentan una mejora a las afectaciones, con la diferencia 
de que el grupo sin el factor oxidante muestra también 
una buena conformación de hepatocitos; Mientras que en 
el grupo control vemos una adecuada conformación y 
distribución de hepatocitos. 

El hígado graso (Figuras 6 y 7) también sugiere una alta 
concentración de tocoferol, en la circulación, todas las 
lipoproteínas (es decir, VLDL, LDL, y HDL) están 
involucradas en el transporte y distribución de α-
tocoferol a los tejidos. Concentraciones incrementadas 
de lípidos (colesterol y triglicéridos) en la sangre han 
sido correlacionadas con concentraciones mayores de α-
tocoferol en el suero. Sin embargo, si una alta 
concentración de lípidos en la sangre está asociada con 
un recambio más lento de lipoproteínas, entonces la 
distribución de α-tocoferol a los tejidos podría ser 
sustancialmente alterada. (Maret y Helen, 2015). 

 

Figura 6. Cortes histológicos de hígado de feto de pollo, estadio 
27 del desarrollo  embrionario.  (H-E) 40X.  A. Grupo Control;  
B. Grupo RUV; C. Grupo Interacción A.F. y V.E.; D. Grupo 
Interacción A.F. y V.E./RUV. 

 

Figura 7. Cortes histológicos de hígado de feto de pollo, estadio 
40  del  desarrollo   embrionario.  (H-E)   40X. A.  Grupo  RUV;  
B. Grupo Control; C. Grupo Ácido Fólico/RUV.; D. Grupo 
Interacción A.F. Y V.E/RUV. 

El grupo control muestra una buena conformación de 
lobulillos, mientras que el grupo de radiación se ve 
afectado con impregnaciones sanguíneas y tejido graso, 
al igual que el hígado de ácido fólico que presenta hígado 
graso, sin embargo el grupo de interacción de V.E. y 
A.F./RUV presenta una pérdida total de la conformación 
celular, así como impregnaciones de sangre en el tejido.  

El aumento utilizado permite ver el tejido neural, así 
como las células que lo conforman, encontrando 
malformaciones axonales en el grupo de radiación UVB al 
igual a una dispersión anormal de las neuronas, así como 
una inclusión anormal de células de Purkinje en materia 
blanca y gris del cerebro, al igual que los fetos tratados 
con ácido fólico y Ruv que mostraron un acomodo 
anormal de células conformantes de la materia gris y 
blanca, mientras que en el grupo control se ve un 
correcto acomodo de neuronas en desarrollo y 
migración, así como una buena conformación del tejido 
celular; mientras que ambas interacciones se ven 
afectadas, mostrando huecos en el tejido neuronal e 
inclusión de células de Purkinje en la materia blanca y 
gris del cerebro, las cuales representan tejidos más 
internos de la parte del cerebelo del embrión (Figura 8).  

 

Figura 8. Cortes histológicos de cerebro de fetos de pollo, 
estadio 27 y 40 del desarrollo.   (Nissl)  40X.   A.   Grupo    RUV; 
B. Grupo Control; C. Grupo Interacción A.F. y V.E.; D. Grupo 
Interacción A.F. y V.E./RUV.; E. Grupo Interacción A.F. y 
V.E/RUV estadio 40.; F. Grupo Ácido Fólico/RUV estadio 40. 

Debido a que los folatos participan en diversas 
reacciones bioquímicas dentro de la célula como son: la 
vía de recuperación de metionina, síntesis de purinas, 
síntesis de monofosfato de desoxitimidina (dTMP), 
catabolismo de la histidina, interconversión entre serina 
y glicina principalmente.  Por lo tanto, una deficiencia de 
folato y/o vitamina B12 puede resultar en una 
disminución de la síntesis de metionina y acumulación de 
homocisteína, la cual es un aminoácido no esencial que 
posee efectos teratógenos y este podría ser el mecanismo 
de actuación en los defectos del tubo neural (DTN). 
(Navarro, et al., 2016). 
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Conclusiones 

La incidencia de luz UV afectó la interacción de los 
antioxidantes con el organismo, la vitamina E, en una 
concentración de 4 mg, se mostró pro-oxidante, por lo 
que se sugiere reducir la concentración, también se 
recomienda aplicar el antioxidante antes de colocar la luz 
UVB, ya que la vitamina E es más útil para prevención y 
no para reparación de daños. Sin embargo, se pueden 
observar afectaciones menos drásticas comparándolo 
con los resultados del ácido fólico, por lo que se puede 
inferir que la Vitamina E tiene una ligera reparación del 
daño celular para teratogénesis por ácido fólico 
citotóxico. Y por último, cabe mencionar que las etapas 
tempranas del desarrollo se vieron más afectadas por la 
incidencia de luz UVB. 
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