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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue funcionalizar pectina con 4-cloroanilina para otorgarle 

propiedades antibacteriales. En la primera etapa, se realizó la oxidación de los 

grupos -OH presentes en la pectina utilizando peryodato de sodio (NaIO4) para 

obtener grupos aldehído a lo largo de las cadenas poliméricas de pectina. 

Posteriormente, se realizó el injerto químico de 4-cloroanilina a través de una 

reacción “base de Schiff” entre el grupo NH2 de la 4-cloroanilina y los grupos 

aldehído de la pectina oxidada. Este nuevo derivado de la pectina (Pec-CA) se 

caracterizó mediante espectroscopía infrarroja y se midió la concentración mínima 

inhibitoria contra una cepa de E. coli para confirmar sus propiedades antibacteriales. 

 

Palabras clave: 4-Cloroanilina, pectina, antibacterial, E. coli.  

 

Abstract 

The aim of this work was to modify pectin with 4-chloroaniline to grant it antibacterial 

properties. In a first stage, the -OH groups of pectin were oxidated with sodium 

periodate (NaIO4) obtaining aldehyde groups along the backbone of the 

macromolecules of pectin. Then, 4-chloroaniline was chemically grafted thought a 

Schiff-Base reaction between the NH2 of 4-chloroaniline and the aldehyde groups 

pectin. This new pectin derivative was characterized by infrared spectroscopy and 

its minimum inhibitory concentration against an E. coli strain was measured to 

confirm its antibacterial properties. 

 

Keywords: 4-Chloroaniline, pectin, antibacterial biopolymer, E. coli. 

 

Introducción 

En los últimos meses, los materiales antisépticos han recibido una mayor atención 

debido a la actual pandemia por el COVID-19 y es imprescindible intensificar 

investigaciones para encontrar nuevos materiales antivirales y antibacteriales de 

bajo costo (Sun y Ostrikov, 2020). Por otro lado, la pectina es un polisacárido de 

alto peso molecular compuesta por residuos injertados de ácido -D-galacturónico 

(Hileuskaya y col., 2020), es biocompatible, soluble en agua, higroscópica, no 

tóxica, es extraída de las paredes celulares de algunas plantas (Zouambia y col., 

2009) y de la cáscara de la naranja (Jridi y col., 2020). La pectina posee buenas 

propiedades de biodegradabilidad, es utilizada en la industria farmacéutica, de 

alimentos y forma parte de la dieta del ser humano (Cinkmanis y col., 2020; Zhang 

y col., 2020; Nisar y col., 2018). También se ha utilizado como acarreador de 
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medicamentos en el tracto intestinal, como matriz de tabletas o cubierta de 

medicamentos (Liu y col., 2007): sin embargo, al llegar al tracto intestinal, la pectina 

pasa por una biodegradación provocada por las enzimas de las bacterias que 

conforman la flora colónica originando gases y ácidos grasos de cadena corta (Marti 

y col., 2003). Además, la pectina exhibe un amplio rango de propiedades biológicas, 

tales como antioxidante, antitumoral y antiinflamatoria (Douglas y col., 2019). Su 

modificación química puede dar como resultado nuevas propiedades físicas y 

químicas (Moslemi, 2020); algunas modificaciones que se le han hecho han sido el 

injerto de sales de amonio cuaternario para incrementar sus propiedades 

antibacteriales (Fan y col., 2012), sin embargo, son pocos los estudios donde se 

incrementan las propiedades antibacteriales mediante la modificación química, ya 

que la mayor parte de estos estudios se enfocan en mezclar la pectina con 

nanopartículas hechas a base de zinc (Zn), oro (Au), plata (Ag), titanio (Ti) y/o cobre 

(Cu), las cuales llegan a subir el costo y tiempo de producción de estos materiales 

(Pallavicini y col., 2017; Yu y col., 2019; Yu y col., 2019; Kumar y col., 2020). Debido 

a esto, es interesante estudiar distintas formas de modificar químicamente la pectina 

para otorgarle propiedades antibacteriales a este biopolímero utilizando 4-

cloroanilina la cual, es un compuesto aromático clorado utilizado en la producción 

de tintes, pigmentos, en productos farmacéuticos, cosméticos y como herbicida 

(Vangnai y Petchkroh, 2007).  En este trabajo, se pretende modificar pectina con 4-

cloroanilina para otorgarle propiedades antibacteriales manteniendo la 

biodegradabilidad y biocompatibilidad intrísecas de la pectina. 

 

Materiales y métodos 

Materiales 

La pectina (PM= 60 000-130 000 g mol-1) y todos los demás reactivos fueron 

comprados a Sigma-Aldrich, México, con alto contenido de pureza (>99%).  La cepa 

de Escherichia coli empleada en este estudio se obtuvo de la ATCC (American Type 

Culture Collection). 

 

Oxidación de la pectina  

En un frasco obscuro se diluyó 1 g de pectina en 50 mL de agua y se dejó en 

agitación por 24 h hasta que se volvió una solución viscosa. Por otra parte, se 

diluyeron 0.33 g (1.4 mmol) de peryodato de sodio (NaIO4) en 10 mL de agua y se 

adicionaron lentamente a la solución de pectina y se dejó reaccionar por 24 h con 

agitación a temperatura ambiente. Para terminar la reacción, se añadieron 0.33 mL 
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(86 mmol) de etilenglicol y se dejó agitando por 30 min. Posteriormente, el producto 

se precipitó en etanol, se filtró y se secó al vacío a 40 ºC. 

 

Modificación de la pectina con 4-cloroanilina 

Se diluyeron 0.7 g de pectina oxidada en 50 mL de agua y se dejó en fuerte agitación 

por 1 h. Por otra parte, se diluyó 0.5 g (3.9 mmol) de 4-cloroanilina en 5 mL de 

etanol, posteriormente se adicionaron 100 mL de agua a esta solución y se añadió 

gota a gota a la solución de pectina oxidada y se dejó por 5 h a temperatura 

ambiente. Una vez terminado el tiempo de reacción, se diluyeron 0.05 g de 

borohidruro de sodio (NaBH4) en 2 mL de agua, se agregaron gota a gota al sistema 

con la pectina y se dejó reaccionar por 2 horas más. El producto se precipitó en 

etanol, se secó al vacío por 24 h a 40 ºC, se purificó en un equipo soxhlet con etanol 

por 24 h y finalmente se secó al vacío por 72 h a 40 ºC para obtener la llamada Pec-

CA. 

 

Caracterización 

Los espectros de infrarrojo se realizaron con un espectrómetro infrarrojo  Frontier 

con  transformada de Fourier (Perkin-Elmer) en modo de reflexión y equipado con 

un accesorio ATR universal (FTIR-ATR). Los espectros fueron recolectados a una 

resolución de 4 cm-1 y 128 escaneos por corrida. 

 

Actividad antibacterial 

Para evaluar el efecto antibacteriano, se determinaron los valores de concentración 

mínima inhibitoria CMI de la pectina y la pectina modificada E. coli. Para realizar 

esta prueba, se cultivó la bacteria E. coli en caldo Müller-Hinton (MH) a 31 ºC 

durante 24 h. La CIM se determinó mediante un método de dilución estándar según 

un procedimiento de la Sociedad Americana de Microbiología. En resumen, las CMI 

se determinaron con un inóculo de 108 UFC en 512 µg mL-1 de caldo MH que 

contenía diluciones seriadas al doble de cada muestra. La CMI se definió como la 

concentración más baja que inhibió completamente el crecimiento visible después 

de la incubación durante 24 ha 37 ºC.  

 

Resultados y discusión  

Oxidación de la pectina 

Se realizó la oxidación de los grupos -OH de la pectina utilizando NaIO4, la Figura 1 

muestra el esquema de la oxidación de la pectina, la cual se llevó a cabo mediante 

una escisión oxidativa de Malaprade entre el peryodato de sodio y los dioles 
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vecinales presentes en las cadenas poliméricas de la pectina, para esto el NaIO4 se 

disocia en agua y forma ácido peryódico, posteriormente se forma un éster 

ortoyódico el cual se elimina con la ruptura de los enlaces que tienen los carbonos 

entre los grupos hidroxilo y oxidando a estos grupos OH en un grado, para formar 

aldehídos.  

 

 

 
 

Figura 1. Esquema de la oxidación de la pectina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La pectina oxidada se obtuvo como un polvo color amarillo, diferente a la pectina 

sin oxidar, la cual mostraba un color anaranjado, este cambio se debe a la oxidación 

de los grupos hidroxilo. Para confirmar la oxidación, se realizó un espectro infrarrojo 

(Figura 2) el cual muestra las siguientes señales: la banda intensa y amplia de 3200 

a 3600 cm-1 es debida a los estiramientos de hidrógeno-oxígeno de los grupos -OH 

la cuál al compararla con la de la pectina, es posible apreciar que ha decrecido en 

intensidad debido a la oxidación de los grupos -OH. Se observa una señal intensa 

a 1737 cm-1 debida a el estiramiento C=O de los grupos COOH, en 1229 cm-1 

aparecen las vibraciones de los grupos carboxilato. Además, la aparición de dos 

señales en 1100 y 950 cm-1 indican la aparición de grupos aldehído, así como una 

amplia señal que se traslapa en 1700 cm-1, con lo que se confirma la oxidación de 

los grupos funcionales de la pectina. 
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Figura 2. FT-IR de la pectina, pectina oxidada y pectina modificada con 4-

cloroanilina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Modificación de la pectina con 4-cloroanilina 

La modificación de la pectina con 4-cloroanilida dio como resultado un polvo café 

claro el cuál, a diferencia de la pectina, ya no se hinchaba en agua, esto debido al 

injerto de la 4-cloroanilina a lo largo de las cadenas poliméricas de la pectina. En la 

Figura 3 se presenta el esquema propuesto de la modificación química de la pectina 

oxidada con la 4-cloroanilina, en la primera parte del esquema de reacción, los 

grupos aldeído son muy reactivos, por lo que la amina de la 4-cloroanilina reacciona 

con estos aldehídos de la pectina oxidada formando una imina. Posteriormente se 

utiliza el borohidruro de sodio para reducir la imina a amina. En este esquema, no 

se propone que la amina de la 4-cloroanilina reaccione con el ácido carboxílico de 

la pectina debido a que para esto, sería necesario un agente que active los grupos 

carboxilo para que puedan reaccionar con la amina primaria de la 4-cloroanilina, 

como se realizó en un trabajo previo (Oyervides-Muñoz y col., 2019).  
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Figura 3. FT-IR Esquema de la modificación química de la pectina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el espectro infrarrojo de la Figura 2, es posible apreciar las señales de la pectina 

y de la 4-cloroanilina: La banda amplia entre 3200 a 3600 cm-1 es debida a los 

estiramientos de los grupos -OH que no se oxidaron, al observar esta banda, se 

aprecia que su intensidad es menor que la pectina ya que desaparecen los grupos 

OH. Se observa una señal intensa a 1737 cm-1 debida a el estiramiento C=O de los 

grupos COOH, en 1229 cm-1 aparecen las vibraciones de los grupos carboxilato. 

Además, es posible apreciar una fuerte señal en 1605  cm-1 debida a la flexión de la 

amina secundaria debida a la unión de la pectina y la 4-cloroanilina, también en 

1300 cm-1  se aprecia la aparición de una nueva señal debida a la tensión C-N así 

como la aparición de señales en 918 y 833 cm-1  que corresponden a las vibraciones 

-CH del anillo aromático de la 4-cloroanilina, lo que confirma que fue posible injertar 

químicamente 4-cloroanilina a lo largo de las cadenas poliméricas de la pectina 

oxidada. Por otra parte, la extracción con etanol en el equipo soxhlet permitió diluir 

la 4-cloroanilina que no reaccionó con la pectina para purificar este nuevo derivado 
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de la pectina, mientras que la Pec-CA al no ser soluble en etanol es el único 

producto que permanece en el extractor. 

 

Actividad antibacterial 

Una vez que se obtuvo la Pec-CA, se probó contra una cepa de E. coli midiendo su 

concentración mínima inhibitoria. Los resultados mostrados en la Tabla 1 muestran 

que fue posible otorgar propiedades antibacteriales a la pectina gracias al injerto 

químico de 4-cloroanilina, mientras que la pectina no presentó propiedades 

antibacteriales contra la cepa E. coli en las concentraciones probadas. 

 

Tabla 1. Resultados de la concentración mínima inhibitoria contra E. coli. 

 

 

Compuesto 

E. coli 

CMI (g mL-1) 

Pectina -- 

Pec-CA 256 

 
Conclusiones 

Se logró con éxito la oxidación de los grupos -OH presentes en las cadenas 

poliméricas de la pectina, logrando obtener grupos aldehído, en los cuales fue 

posible injertar químicamente 4-cloroanilina lo que fue comprobado mediante 

espectrometría infrarroja. Este nuevo derivado de la pectina presentó buenas 

propiedades antibacteriales contra una cepa de E.coli. A pesar de que la pectina por 

si sola ya tiene propiedades antibacteriales, no fue posible inhibir el crecimiento de 

la cepa E. coli en las concentraciones utilizadas por lo que se demuestra que la Pec-

CA posee mejores propiedades antibacteriales contra esta cepa. Esto es muy 

interesante ya que el E. coli es una bacteria que causa miles de muertes al año en 

todo el mundo y la obtención de este tipo de material (Pec-CA) es fácil de obtener y 

económico. Por último, debido a las propiedades que presenta este nuevo derivado 

de la pectina, es posible sugerir su uso como un material para empaquetamiento de 

alimentos y como recubrimiento antibacterial de superficies. 
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