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Resumen 

El objetivo de este estudio es mostrar los niveles de obesidad en el país y en el 

estado de Coahuila, así como las políticas aplicadas por el Gobierno para la 

prevención de esta enfermedad. El etiquetado correcto de los alimentos es una de 

las principales medidas implementadas para prevenir la obesidad, esto debido a 

que el anterior etiquetado no brindaba una información clara sobre el contenido de 

los nutrientes. Para realizar el etiquetado es necesario realizar distintas pruebas a 

los alimentos para saber la cantidad de nutrientes presentes, es por esto que, en el 

Departamento de Investigación en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas, 

se han implementado distintas técnicas con apego a las normas para las distintas 

pruebas en el desarrollo del etiquetado de los alimentos. 

Palabras clave: obesidad, estadísticas, políticas de prevención, técnicas de 

detección de contenido de nutrientes. 

Abstract 

The objective of this study is to show the levels of obesity in the country and in the 

State of Coahuila, as well as the policies applied by the Government for the 

prevention of this disease. The correct labeling of food is one of the main measures 

implemented to prevent obesity, this because the previous labeling did not provide 

clear information on the content of nutrients.  In order to carry out the labeling, it is 

necessary to perform different tests on the food to know the quantity of nutrients 
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present, that is why in the Food Research Department of the Faculty of Chemical 

Sciences, different techniques have been implemented in accordance with the 

standards for the different tests in the development of food labeling. 

Key words: obesity, statistics, prevention policies, nutrient content detection 

techniques. 

Introducción 

La obesidad es un problema que cada vez es más común entre la población, las 

consecuencias de este padecimiento son graves ya que pueden causar la muerte. 

Una de las causas de la obesidad es la mala alimentación por lo cual el gobierno ha 

implementado diversas políticas publicas para tratar este problema. Una de ellas ha 

sido la implementación de cambios en las formas de etiquetado e imponiendo 

impuestos especiales en alimentos de un alto valor calórico para lograr reducir el 

consumo de estos alimentos. Para poder determinar el contenido de grasas en los 

alimentos se llevan a cabo una diversidad de metodologías, con la desventaja que 

solo se cuantifican grasas totales, por lo que es necesario realizar algunas otras 

pruebas para poder determinar que grasas específicas se encuentran en el 

alimento. Una de estas pruebas comprende uso de cromatografía de gases donde 

la muestra atraviesa una columna conformada por una fase móvil y una fase 

estacionaria donde los distintos componentes de la muestra se retienen por un 

tiempo especifico  

 

Obesidad en México 

La obesidad es la principal causa de enfermedades cardiovasculares tanto en 

México como en el mundo. En 2016 según la ENSANUT* se demostró que el 44% 

de las personas encuestadas se ha realizado pruebas para medir el colesterol, lo 

que demuestra el poco interés de la población por conocer su estado general de 

salud (Tabla 1). Se reveló que el 28% de los encuestados tienen niveles elevados 

de colesterol; por otro lado, la hipertensión, otra de las enfermedades causadas por 

la obesidad. Se reporta que en México el 25% de las personas la padece y de estas 

el 44% no tiene conocimiento que padecía esta enfermedad. Según la encuesta la 

mayor prevalencia de la enfermedad se presenta en adultos mayores de entre 70-

79 años (Kuri Morales 2016). 

 

Tabla 1. Porcentaje de adultos que reportaron haber recibido un diagnostico medico previo 

de hipercolesterolemia 
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Grupo de 
Edad 

Hombres Mujeres Total 
Número 
(miles) 

% Número 
(miles) 

% Número 
(miles) 

% 

20-29 años 260.0 11.0 475.2 16.3 735.2 13.9 

30-39 años 926.8 25.2 868.2 25.0 1795.0 25.1 

40-49 años 926.6 36.0 912.8 24.1 1839.4 28.9 

50-59 años 687.4 35.4 1216.4 40.1 1903.8 38.3 

60-69 años 571.4 31.9 891.2 39.5 1462.5 36.1 

70-79 años 223.9 32.5 320.6 33.7 544.5 33.2 

80 y más 
años 

55.3 18.5 88.1 23.3 143.5 21.2 

Total 3651.3 27.4 4772.6 28.4 8423.9 28.0 

 

 

Datos estadísticos en Coahuila 

En Coahuila, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares 

y la diabetes debido a la mala alimentación y a la falta de actividad física. Según la 

ENSANUT de 2012, en nuestro Estado el número de personas con obesidad y/o 

diabetes había aumentado un 17.9% en hombres y 11.8% en mujeres. Se observa 

que un 72.3% de la población presenta un exceso de peso (Gobierno del estado de 

Coahuila 2015). En el caso de los menores se reporta que un 9% de los menores 

de 5 años presentan obesidad, mientras que en edades escolares el número 

aumenta a 38%, cifra que es considerablemente alta debido a las complicaciones 

que esta enfermedad conlleva, tales como las enfermedades cardiovasculares. 

Las enfermedades cardiovasculares son desordenes del corazón y en vasos 

sanguíneos en los que se incluyen: cardiopatías coronarias, accidentes cerebro 

vasculares y artropatías periféricas, entre otras que pueden ser producidas de 

manera congénita o por bacterias. Sin embargo, la principal causa de esas 

enfermedades son los malos hábitos alimenticios, un estilo de vida sedentario y el 

consumo de tabaco y alcohol. 

En la dieta del mexicano, el principal aporte energético se debe al consumo de maíz, 

seguido del azúcar y otros siete productos que aportan el 75.8% del suministro 

energético. Según la ENSANUT 2016, en México, se consumen más alimentos 

chatarra que cualquier otro grupo alimenticio. Además, el tiempo de actividad física 

ha ido disminuyendo mientras que el tiempo que se pasa frente a un dispositivo 

electrónico ha aumentado considerablemente en los últimos años.(Kuri Morales 

2016) 
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México ocupa uno de los primeros lugares en la producción de alimentos 

procesados. En 2012, se obtuvieron ganancias por 28,300 millones de dólares 

(Pérez n.d.). Distintas empresas dedicadas a la producción de alimentos 

procesados han aumentado sus ganancias después de invertir en nuestro país; lo 

que ha llevado a posicionarlo en el segundo lugar con población obesa en el mundo 

y el sexto lugar por enfermedades relacionadas a este padecimiento. Debido a la 

preferencia que las familias mexicanas les dan a los alimentos chatarra, se estima 

que el 30% del gasto en alimentos de una familia se concentra en este tipo de 

alimentos. El consumo de alimentos chatarra constituye ya una práctica constante 

dentro de las familias mexicanas. Normalmente estos productos son consumidos 

como “snacks” y en muchos casos ya es una práctica tradicional. 

 

Políticas implementadas para contrarrestar la obesidad 

El gobierno mexicano en su intento por reducir el consumo de alimentos con alto 

contenido calórico y promover la activación física, implementó una serie de políticas 

públicas. Promovieron la creación de 3 grupos de acción, los cuales buscan tener 

un costo-beneficio amplio. 

El primer grupo tiene como tarea la educación y prevención de la salud, creando 

campañas en las escuelas y empresas donde se mostrarán las consecuencias de 

una vida sedentaria y con una mala alimentación, así como las ventajas de tener 

una alimentación balanceada y de la activación física. El segundo grupo se encarga 

de la consejería médica y nutricional en pacientes de alto riesgo. El tercer grupo se 

encarga de la fiscalización, regulación de precios y el control de la publicidad y 

etiquetado de los alimentos (Rivera Dommarco et al. 2013).  

Dentro de las actividades concernientes al tercer grupo, en 2014 se implementó un 

impuesto a bebidas azucaradas y refrescos, dando como resultado una reducción 

de su consumo en un 10%.(Colchero et al. 2016). Además, se hacen reformas a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-051/SCFI/SSA1-2010 que versa sobre el 

establecimiento de las normas del etiquetado de los alimentos. Esto debido a que 

el etiquetado de alimentos es la principal vía de comunicación entre el productor y 

el consumidor, por lo tanto el etiquetado debe contener la información completa que 

se exprese de forma clara y entendible para las personas que van a consumir el 

producto (Etiquetado de los Alimentos n.d.) para así tener una toma de decisión 

consciente e informada. 

Anteriormente en el etiquetado, la información nutrimental era voluntaria por parte 

de las empresas y las cantidades de los nutrientes se medían en porciones. 
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Actualmente la información nutrimental es de carácter obligatorio y debe contener 

la cantidad de proteínas, grasas, y calorías por envase (Etiquetado de los Alimentos 

n.d.) 

En el nuevo etiquetado frontal (Figura 1), se colocan etiquetas de un tamaño de 0.6 

cm de ancho por 0.9 cm de alto las cuales debe cumplir con la siguiente información 

respecto a los nutrimentos: grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y 

energía. El etiquetado debe representar en porcentaje el aporte que da este 

nutrimento según la ingesta diaria recomendada para una dieta de 2000 kCal 

(Secretaría de Economia n.d.).  

 

Figura 1. Tabla nutrimental tipo, acorde a la NOM-051/SCFI/SSA1-2010. 

Distintos productos se encuentran exentos de presentar el etiquetado frontal como: 

hierbas, especias, productos de venta a granel y aquellos productos utilizados en la 

venta individual, entre otros. 

Para el etiquetado correcto, es necesario hacer distintas pruebas a los alimentos 

entre los cuales se encuentran técnicas analíticas para caracterizar y cuantificar 

grasas. La caracterización de las grasas sirve para identificar el tipo y la cantidad 

de grasa presente en el alimento por medio de pruebas que determinan el índice de 

saturación. Las grasas pueden ser medidas a través de la fracción del alimento que 

es separada mediante el uso de disolventes de lípidos y pueden ser definidas como 

compuestos de alto peso molecular con una gran cantidad de átomos de carbono, 

hidrogeno y un bajo número de oxígeno (Teijón 2006). La presencia de las grasas 

en los alimentos aporta un gran contenido energético, enlentece la digestión y hace 

aportes organolépticos a los mismos. Pueden ser clasificados de acuerdo a la 

presencia o no de dobles enlaces en la cadena de carbonos (grasas saturadas e 

insaturadas) y si presentan un gran número de dobles enlaces en su cadena son 

llamados ácidos grasos poliinsaturados. En los alimentos las grasas que se 

encuentran principalmente son triglicéridos (Vazquez Martinez et al. 2005).  
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Para la extracción de las grasas se emplean distintos métodos entre los cuales se 

encuentra el uso de disolventes, solubilidad o el uso de métodos volumétricos. Uno 

de los métodos más utilizados para la extracción de grasas es el método de Soxhlet, 

pero tiene la desventaja que solo extrae grasas totales por lo que no es posible 

conocer los ácidos grasos presentes en la muestra. En cambio, el uso de análisis 

instrumentales más finos y precisos tal como la cromatografía de gases permite la 

identificación precisa de los ácidos grasos presentes en la muestra. La 

cromatografía de gases es una técnica utilizada para separar los componentes 

volátiles de una muestra en sus elementos individuales (Figura 2).  

 

Figura 2.  Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas en el 

Laboratorio de Análisis Instrumental del Departamento de Investigación en 

Alimentos (DIA). 

La cromatografía de gases se utiliza en el área de alimentos para la separación de 

saborizantes y aceites esenciales los cuales pueden tener una gran complejidad. El 

uso de la cromatografía de gases en los alimentos se da debido a la búsqueda de 

componentes en los alimentos que por su fragilidad no pueden ser analizados por 

otros métodos.  

En el Departamento de Investigación en Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Químicas además de ofertar análisis nutrimental a diversos productos alimenticios, 

se están estableciendo métodos analíticos que permitan la cuantificación y 

diferenciación del contenido graso de los alimentos a través de metodologías 

analíticas finas tales como lo es la cromatografía de gases. 

Conclusiones  

El problema de la obesidad ha aumentado considerablemente en los últimos años 

en la población coahuilense, esto debido al mal estilo de vida entre el sedentarismo 
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y la mala alimentación. El gobierno ha intentado implementar medidas para la 

prevención de la obesidad y sus consecuencias. Una de las medidas más 

importantes es la renovación del etiquetado en los alimentos, ya que anteriormente 

el etiquetado no era claro y el consumidor no podía comprender los aportes 

nutrimentales de alimento. En el Departamento de Investigación en Alimentos se ha 

buscado diseñar nuevas metodologías con técnicas analíticas de última generación 

para la identificación y cuantificación del contenido de grasas en los alimentos que 

consume la comunidad Coahuilense, para lograr informar mejor al consumidor y 

propiciar la toma de decisiones adecuadas al momento de elegir los alimentos que 

consume. 
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Resumen 

Este artículo está basado en la obra literaria del autor argentino Jorge Luis Borges. En este 

trabajo se han utilizado herramientas de análisis como lo son la hermenéutica, el simbolismo, 

la semántica, la numerología y la Cábala. El juego de palabras y cifras es una constante en la 

obra del argentino, por ello, es preciso leer con atención cada línea escrita y cada idea. Al 

leer a profundidad los textos de Borges, el lector se vuelve a la vez una especie de 

prestidigitador. 

Palabras clave: Temurah, Cábala, numerología.   

Abstract 

This article is based on the literary work of the argentine author Jorge Luis Borges. In this work, 

analysis tools have been used, such as hermeneutics, symbolism, semantics, numerology and 

Cabbalah. The game of words and figures is a constant in the work of the argentine, therefore, it is 

necessary to carefully read each written line, each idea. By reading in depth the texts of Borges, the 

reader becomes at the same time a conjurer.  

Key words: Temurah, Cabbalah, numerology.           
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Introducción 

Leer a Jorge Luis Borges no es tarea fácil. Lo que la vista le vedó del mundo exterior se lo 

premió con memoria: prodigioso instrumento. Bibliotecario, sabía de los laberintos, escaleras 

y muros (tangibles y simbólicos) con los que convive el Conocimiento. Erudito, jugaba con 

lo real y lo ficticio: metáforas de la historia y sus libros. Borges, sentado y paciente, frente a 

la oralidad y la perpetua memoria: brazos de mármol de los grandes maestros y ciegos.  

«Tú que me lees,   

¿estás seguro de entender mi lenguaje?» 

La Biblioteca de Babel 

Jorge Luis Borges 

 

La cábala hebrea tardo medieval, relacionada con la vía de las Sefirot, pero claramente 

diferenciada de ella, elaboró una segunda estrategia de meditación mística conocida como 

Sendero de los nombres (Recordemos que J. L. Borges (1899-1986) posee el texto El jardín 

de senderos que se bifurcan). Su idea central consistía en que, escrito directamente por Dios, 

el texto de la revelación debía ser necesariamente perfecto bajo cualquier punto de vista. Así, 

toda la verdad está contenida en las palabras de la Biblia: no sólo los dogmas de la teología, 

sino también el conocimiento científico y natural. Cada pregunta formulada por el hombre 

puede encontrar su respuesta definitiva en la Biblia. Y si dichas verdades no son demasiado 

evidentes, la culpa no la tiene el libro, sino que debe buscarse en una lectura imperfecta y, 
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por ello, incapaz de aprehender el sentido más profundo del texto. Así pues, para descubrir 

lo que crípticamente se oculta en el texto es necesario experimentar nuevos y audaces modos 

de lectura, sin desechar ninguna de las posibles por extraña o alejada de la norma que resulte. 

Para los cabalistas, por ejemplo, no era en absoluto insensato iniciar la lectura desde la última 

palabra y avanzar la lectura en dirección contraria hasta llegar a la primera, o bien, leer una 

palabra y desechar la siguiente. Los métodos más empleados eran tres: 1.- El «notariqon» 

que consistía en sustituir cada letra de una palabra por la inicial de otra palabra. 2.- La 

«temurah» que consistía en la inversión de las letras de una palabra hasta lograr la 

composición de otra palabra de distinto significado. 3.-La «gematría» o sendero de los 

nombres, que era la técnica más empleada y de mayor complejidad. Se basaba en la 

equivalencia entre palabras y números.  

Recurro al texto El Informe de Brodie (1970) para justificar lo anterior escrito, para lo cual 

tomaré algunas líneas de éste y algunos otros textos borgianos para realizar los siguientes 

análisis. Las premisas del Informe son éstas:     

1).  Solían agarrar por la hoja mi cuchillo de monte. (Borges, Poesía y prosa, p. 119.) 

2).  La reina, sin una palabra, sonríe. (Ibíd. p. 121).    

La posición del “cómo se sujeta” el cuchillo y de la oración misma nos conduce a pensar en 

un “comienzo” que se dirige desde el fin hacia el principio (• ). Esto se explica analizando 

la segunda premisa desmembrando en dos partes la referida oración:          

                               ×La    REINA   ×sin una  palabra    SONRÍE. 
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Se tiene solamente las dos partes en mayúsculas y resaltadas en color negro. Ahora 

alternemos las dos partes iniciales de ambas palabras:  

 

 

 

Con esta permutación de las partes se conforma la palabra Sonríe. Ahora propongo el otro 

factor. 

  

 

 

La unión de los segundos elementos ha conformado (dirección derechaizquierda) el término 

Reina. Esto comprueba, de forma fehaciente, que Borges “juega literalmente” con el lenguaje 

utilizando el recurso de la temurah de la cábala hebrea, recordando que la oración original 

es: «La reina, sin una palabra, sonríe», obviando la ironía y el descarte automático de la frase 

«sin una palabra».         

Otro ejemplo de temurah en el Informe se presenta comparando la oración: «No nos 

maravillemos con exceso; en nuestra lengua, el verbo to cleave vale por hendir y adherir» 

(Borges, Informe de Brodie, p. 121), con la siguiente frase del poema Irlanda (1984) escrito 

por el argentino:  

Pienso en dos máximos poetas barrocos, Yeats y Joyce, que usaron la prosa o el verso para 

un mismo fin, la belleza. Pienso en George Moore, que en "Ave atque Vale" creó un nuevo 

Rei na         Son ríe 

   

        ríe    ←   son 

  Rei na            Son ríe 

       

        na      ←      ríe 
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género literario, lo cual no importa, pero lo hizo deliciosamente, lo cual es mucho. (Borges, 

cita directa, 1984). 

Ambas frases se entrelazan cuando unimos to cleave vale del Informe con Ave atque Vale 

del poema Irlanda. Si observamos de forma detenida ambas frases poseen las mismas vocales 

y rima coincidiendo en una especie de anagrama. Cabe señalar que la frase «Ave atque vale» 

forma parte del conocido poema 101 Carmina de Cayo Valerio Catulo cuya traducción es 

relativa a una despedida que dice: «Y en la eternidad, hermano, saludarte y despedirme». 

Pero esto no termina aquí. Borges en su texto El Inmortal escribe sobre el anticuario 

Joseph Cartaphilus que ofreció a la princesa de Lucinge seis volúmenes en cuarto menor de 

la Ilíada de Pope. En la historia existe el personaje principal Marco Flaminio Rufo, tribuno 

militar de las legiones de Roma, donde se relatan sus «andanzas». Solo me referiré a una 

línea del texto donde se puede leer: 

El troglodita me precedió; esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer, y acaso 

a repetir, algunas palabras. El perro y el caballo (reflexioné) son capaces de lo primero; muchas aves, 

como el ruiseñor de los Césares de lo último. (Borges, El Inmortal, p. 40). 

El autor al referirse a “lo último” es a la muerte (comparación con el canto mortuorio de la 

golondrina y con los idus de marzo de César) puesto que si relacionamos el ave nos conduce 

a pensar en el Coliseo: Ave Cesar morituri te salutant, palabras que, según Suetonio, 

pronunciaban los gladiadores romanos desfilando, antes del combate, delante del palco 

imperial. (Larousse, p. 111).               

El recurso de la temurah no sólo se observa en este texto borgiano. En la Lotería en 

Babilonia (1941) se puede leer lo siguiente: «Había ciertos leones de piedra, había una letrina 
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sagrada llamada Qaphqa, había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión 

general, daban a la Compañía». La solución para este enigma es realizar la transmutación de 

cuatro letras. Separemos en tres sílabas el término Qa- ph- qa luego al “castellanizar” nos 

resulta Ka- f -ka esto se puede leer en ambas direcciones ( frase palíndroma) y permite 

relacionarlo con el autor Franz Kafka que como sabemos el autor posee un ensayo sobre él: 

Kafka y sus precursores, (1952).  

El autor argentino en su libro Siete Noches (1980) específicamente en el breve 

texto La Cábala nos dice relativo a lo anterior y aclarando dudas:  

Luego se puede leer el texto (para usar la palabra griega) boustróphedon: es decir, de derecha 

a izquierda, luego de izquierda a derecha. También cabe atribuir a las letras un valor numérico. Todo 

esto forma una criptografía, puede ser descifrado y los resultados son atendibles, ya que tienen que 

haber sido previstos por la inteligencia de Dios, que es infinita […] ya que desdichadamente es 

necesaria la creación del mundo, tenemos diez emanaciones, las Sephirot que surgen de Él, pero que 

no son posteriores a Él […] El texto nos dice que corresponden a los dedos de la mano. La primera 

emanación se llama la Corona y es comparable a un rayo que surge del En Soph, un rayo de luz que 

no lo disminuye, un ser ilimitado al que no se puede disminuir. De la Corona surge otra emanación, 

de ésa, otra, de ésa otra, y así hasta completar diez. (Borges, Siete noches, pp.131-132-133). 

El árbol de la Sefirot es una estructura de carácter 

arquitectónico formada por estaciones diferenciadas por un nombre, 

una letra del alfabeto, una cifra y por una red de correspondencias 

mágicas. (Umberto Eco toma los diez nombres que conforman esta 

figura para dar forma a su libro El Péndulo de Foucault, 1988). La 
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Sefirot consta de 10 nombres de los estadios místicos recorridos: Malkuth (reino); Yesod 

(fundamento); Hod (esplendor); Netzach (firmeza); Tiferet (belleza); Gevurah (juicio); 

Chesed (amor); Binah (inteligencia); Chakhmah (sabiduría) y Keter (corona excelsa). Tiene 

además 22 canales o vías que interrelacionan a todo este esquema. Según A. Kircher 

(Oedipusaegyptiacus, 1652) cada Sefirot tiene asociada una jerarquía determinada de 

ángeles, cuya función consiste en ayudar a entrar en relación con ellos mediante las oportunas 

invocaciones y prácticas rituales. Los 10 nombres y las 22 vías nos resultan 32; cifra igual a 

la de la biblioteca de Borges.  

Moisés de León en el Zohar dice:  

Con 32 Vías Maravillosas de Sabiduría, Yaveh Dios de los Ejércitos, Señor Viviente y Rey 

del Universo, Dios Omnipotente y Misericordioso, Clemente y Excelso y que reside en lo 

Alto y cuyo Nombre es Sagrado, grabó y creó su mundo. Con diez Sefirot y 22 letras 

Fundamentales las grabó, las plasmó, las combinó, las sopesó, las permutó y formó con ellas 

todo lo Creado y todo aquello que ha de formarse en el futuro. (Sefer Yetzira. Libro della 

Formazione, 1981:   pp.19-29).        

Luego en La biblioteca de Babel (1941) leemos: «En algún anaquel de algún hexágono debe 

existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Cada libro es de 

cuatrocientas diez páginas; cada página de cuarenta renglones». (Borges, Poesía y prosa, 1979). La 

suma de 410 páginas más 40, nos resulta la cantidad de 450 páginas. En las sagradas 

escrituras observamos:  

Ajab convocó a todo Israel al Monte Carmelo y también reunió a los profetas. Elías se acercó 

al pueblo amenazante y dijo ¿Hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yavé es Dios, 
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síganlo; si lo es Baal síganlo. Luego dirigiéndose nuevamente al pueblo dijo: Soy el único 

que queda de los profetas de Yavé, y ustedes ven aquí a cuatrocientos cincuenta profetas de 

Baal. (Reyes, 18:23).  

Continua, dentro de la Biblioteca: «A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 

cinco anaqueles: cada anaquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme». (Borges, 

Poesía y prosa, p. 16). Luego en el texto bíblico leemos: «Ben- Hadad, rey de Aram, reunió 

a todo su ejército. Tenía a su lado a treinta y dos reyes, caballos y carros cuando salió para 

sitiar a Samaría con el fin de apoderarse de ella». (Reyes, 20:1).  

Pudiera pensar el lector que recurro a una gran conjetura dirigirme en este análisis 

hacia la Biblia específicamente al libro de Reyes, pero nuestro autor ofrece indicios en el 

texto La Esfera de Pascal (1951): «El cielo, el cielo de los cielos, no te contiene, dijo 

Salomón (I, Reyes, 8, 27); la metáfora  geométrica de la esfera hubo de parecer una glosa de 

esas palabras». (Borges, Nueva antología personal, p.160).  

Lo anterior, sin olvidar que en la Biblia se fragua la construcción, no de un laberinto, 

sino del templo de Salomón: «La entrada de la galería inferior estaba al lado derecho de la 

Casa. A la galería intermedia se subía por escaleras y de allí, a la galería superior». (Reyes, 

I, 6,8).  

En El Libro de arena (1975) de Borges se presenta esta fórmula cabalística pero en forma de 

números. El autor dice:  

Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que me parecieron gastadas y 

de pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas a la manera de una biblia. El texto era 

apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras 
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arábigas. Me llamó la atención que la página par llevara el número (digamos) 40.514 y la 

impar, la siguiente, 999. La volví; el dorso estaba numerado con ocho cifras […] Me dijo que 

su libro se llamaba el Libro de Arena, porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin 

(Cita directa). 

 La cifra 40.514 se puede separar en tres nueves: 

 4 (0) 5 Anulando el cero nos da como resultado 45  9.  

 5 (1) 4 Anulando el 1 suma: 549.  

 4149.   

El cero por su no valor no se integra a la suma y al análisis de la frase. Observemos 

nuevamente la frase: «Me llamó la atención que la página par llevara el número (digamos) 

40.514 y la impar, la siguiente, 999. La volví; el dorso estaba numerado con ocho cifras». Al 

observar detenidamente la «página par» a la que se refiere el autor es la primera cifra 40.514, 

y la «página impar» la 999. Las ocho cifras es la suma total de dichas partes: 40.514  999 

8. Lo interesante aparece cuando invertimos la cifra 999 pues resulta el 666. (Este número 

nos conduce al Apocalipsis 13:18 donde se lee: «el que tenga inteligencia, calcule el número 

de la bestia salvaje, porque es un número de hombre»...) Aunque, según la numerología, el 

número 999 es la cifra de los ángeles. Esto lo corroboro con las líneas que continúan el relato 

del argentino:    

Le pregunté: 

 ¿Usted es religioso, sin duda? 
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Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al 

nativo cuando le di la Palabra del Señor a trueque de su libro diabólico […] (Cita 

directa). 

El relato se refiere a un intercambio de Biblias que lleva a cabo un trabajador jubilado de 

cierta Biblioteca Nacional y un presbiteriano vendedor de libros. La cifra invertida 666 

resuelve el enigma cuando intercambian la «Palabra del Señor» y «el libro diabólico». Por lo 

tanto, la idea del bustróphedon numérico aparece en los anteriores ejemplos, recordando que 

la temurah «consiste en la inversión de las letras de una palabra hasta lograr la composición 

de otra palabra de distinto significado».        

El bustróphedon numérico podría ser este: 

1 2 3 

6 5 4 

 

Enfatizando que el total de las sumas de cada columna da como resultado la cantidad de 7. 

El uroboros (serpiente que se muerde la cola) es la representación simbólica del eterno 

retorno o movimiento cíclico como lo es el Tiempo. En algunas culturas también representa 

la muerte voluntaria o  suicidio.     
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Uroboros  

Como observamos, la imagen de la serpiente representa el tiempo cíclico, aunque también al 

símbolo del infinito puesto que ambas formas son idénticas:  

∞ 

Esto trae a la memoria la idea contenida en el Informe de Brodie: «Cuentan con los dedos 

uno, dos, tres, cuatro, muchos; el infinito empieza en el pulgar». (p.119). Si juntamos el dedo 

índice y el pulgar creamos un círculo y de forma simbólica nos remite a pensar en el infinito. 

Cuando Borges se refiere en sus textos a la obra Las Mil y una noches, esta figura se visualiza 

mejor resaltándola por medio del número [1- 0- 0 -1], esto es, el movimiento y lectura se 

aprecian en ambos sentidos (), de igual forma si analizamos el título del texto El Informe 

de Brodie nos resulta que las vocales están armonizadas de esta forma: e i o e   e 

o i e.  

Igualmente, esto se repite en el texto “La Esfera” cuando el autor argentino escribe: «El coche 

lo dejó en el cuatro mil cuatro de esa calle del Noroeste». (Borges, Poesía y prosa, p. 69) 
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puesto que el movimiento y la dirección coinciden en su lectura en ambos sentidos (4-0-0-4) 

representando el mismo movimiento circular del bustrópedon y la fórmula temurah de la 

cábala.  
Jorge Luis Borges en su texto El espejo de los enigmas (1952) refiere una oración 

significativa para sustentar que no equivoco el rumbo de este análisis. Observemos con 

atención: 

Esa premisa portentosa de un libro impenetrable a la contingencia, de un libro que es un 

mecanismo de propósitos infinitos, les movió a permutar las palabras escriturales, a sumar el 

valor numérico de las letras, a tener en cuenta su forma, a observar las minúsculas y 

mayúsculas, a buscar acrósticos y anagramas y a otros rigores exegéticos de los que no es 

difícil burlarse. (Borges, Nueva antología personal, p. 256).    
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Resumen 

En un mundo globalizado las empresas deben ser rápidas y eficientes con sus recursos, especialmente los recursos tecnológicos. Las 

tecnologías de información y comunicación (TIC’s) han llegado para resolver los problemas y eliminar las barreras de las organizaciones 

a través de sistemas innovadores y adaptables. Las condiciones actuales de los mercados donde la alta competitividad es un factor 

determinante para el éxito de las empresas hacen que las TIC’s, especialmente el internet, sean herramientas indispensables que apoyen 

la gestión administrativa y productiva de las empresas de cualquier tamaño. La optimización de los recursos y mejoramiento de los 

procesos al interior de las pequeñas y medianas empresas (PyME’s) es una necesidad para mantenerse competitivas en el mercado. Este 

proyecto de investigación es el resultado de un análisis diagnóstico de las TIC’s, basado en tres ejes, los cuales son: Uso actual de TIC’s, 

infraestructura y uso de software especializado; esto en las PyMes del sector metalmecánica de Monclova el cual es considerado un 

sector estratégico para la economía de la región centro de Coahuila, México; para desarrollar una propuesta de mejora, que impacte la 

gestión de estas empresas y apoye el logro de metas y objetivos. 

Palabras Clave: TIC’s, PyMEs, Estrategia de TIC’s. 

Abstract 

In a globalized world, companies must be fast and efficient with their resources, especially technological resources. Information and 

communication technologies (ICTs) have arrived to solve the problems and eliminate the barriers of organizations through innovative 

and adaptable systems. The current conditions of markets where high competitiveness is a determining factor for the success of 

companies make ICTs, especially the Internet, indispensable tools that support the administrative and productive management of 

companies of any size. The optimization of resources and improvement of processes within small and medium-sized enterprises (SMEs) 

is a need to remain competitive in the market. This research is the result of a diagnostic analysis of ICT's, based on three axes, which 

are: Current use of ICTs, infrastructure and use of specialized software; this in the SMEs of the metal-mechanic sector of Monclova 

which is considered a strategic sector for the economy of the central region of Coahuila, Mexico; to develop an improvement proposal 

that impacts the management of these companies and supports the achievement of goals and objectives. 

Key Words: TIC's, SMEs, ICT Strategy. 
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Introducción 

Las tecnologías de información y comunicaciones, denominadas TIC’s, están cambiando la manera de trabajar de las personas, 

organizaciones, gobierno y de cualquier tipo de institución.  

 

Los ejemplos son abrumadores sobre las transacciones que se realizan día a día que involucran las TIC’s, especialmente el internet, entre 

las que se mencionan: tarjetas de crédito, pagos electrónicos de nóminas, facturas electrónicas, firmas digitales, pagos electrónicos de 

impuestos, entre muchos otros ejemplos. 

 

El desarrollo de las empresas cada vez exige la automatización de procesos no solo de los productivos, sino los procesos de gestión 

administrativa. Con las herramientas y avances modernos se puede contar con información en tiempo real, es decir en el momento en 

que se genera, de lo que sucede al interior de la empresa. Cabe mencionar que desde las primeras generaciones de computadoras hasta 

la actualidad se cuenta con almacenamiento y procesamiento masivo de datos a bajo costo, gracias a las investigaciones en el campo de 

la computación, impactando de manera positiva la competencia entre las empresas (Alter, 1999). 

 

El economista Fritz Machlup (Machlup, 1962) fue una de las primeras personas en desarrollar el concepto de “Sociedad de la 

Información” en su libro publicado en 1962 “The Production and Distribution of Knowledge in the United States”,  raducido al español 

en 1984 como “La Sociedad Informatizada como Sociedad Post-Industrial” (Masuda, 1984), donde se resalta que las personas, las 

organizaciones y los países no pueden aislarse del desarrollo tecnológico y del conocimiento que se genera con la tecnología. 

 

Conceptos Básicos 

Las TIC’s se entienden como "aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información”, 

se encuentran generalmente asociadas con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones” (Bologna & 

Walsh, 1997).  

Aunque, generalmente, el término se aplica a la industria de la computación en general, esta industria está formada por diversas 

tecnologías entre los que se encuentran (ITAM, Economía, & Competitividad, 2010): 

 Hardware (dispositivos en los que se manipula y almacena la información como el procesador, la memoria, los 

dispositivos de entrada-salida, etc.). 

 Software (elementos que facilitan su procesamiento apropiado entre los que se encuentran: el sistema operativo, los 

lenguajes de programación, los sistemas gestores de bases de datos, el software de aplicación, etc.) 

 Servicios relacionados con el hardware y el software (servicios de soporte, servicios de consultoría, servicios de 

desarrollo e integración, servicios de gestión de TI, etc.) 

 Comunicaciones (internet, interconexión de las redes de computadoras, telecomunicaciones en general, etc.). 

 

Todo este conjunto de tecnologías forma parte de las TIC’s que integradas a las empresas han apoyado al incremento de la productividad 

y la competitividad, permitiendo que se concentren en sus procesos estratégicos. 

Las TIC’s han apoyado al incremento de la competitividad de las organizaciones y las economías de los países donde se encuentran 

establecidas. 

Dewet (Dewet, 2001) clasifica las mejoras para la empresa en este ámbito en 5 grandes categorías: coordinación entre los trabajadores, 

capacidad para codificar el conocimiento base de la empresa, mayor capacidad de las empresas para mejorar sus áreas de negocio 

ampliando las antiguas fronteras tradicionales, procesamiento de la información y sus efectos sobre la eficiencia, y mejora en la 

colaboración y la coordinación, lo que promueve la innovación. 

Los efectos sobre la organización como un todo incluyen los impactos agregados de las TIC’s a través de todas las actividades de la 

empresa, que se manifiestan en los resultados finales tales como la reducción de costos, incremento de ingresos o en mayores ventajas 

competitivas. 
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En la actualidad siendo un factor necesario, las inversiones en TIC’s por sí solas no pueden generar ventajas en el rendimiento de las 

empresas si no se combinan con otro tipo de inversiones y cambios complementarios tales como el capital organizacional y humano.  

Frente al imperativo tecnológico (las TIC’s por sí solas incrementan la productividad), el imperativo organizacional es el que explica 

los impactos más importantes de las TIC’s en la productividad. 

En un estudio realizado en España por PricewaterhouseCoopers & IESE, proyecto  Business and Information Technologies (IESE, 2008) 

se analiza el impacto de las TIC’s en las grandes y pequeñas empresas a través de diferentes factores entre los que se encuentra: 

 Adopción de la tecnología/infraestructura. 

 Toma de decisiones para la adopción de soluciones tecnológicas en TI en la organización. 

 Interacción con el cliente. 

 Presupuesto asignado para la publicidad online. 

 Canales para venta de productos y servicios. 

 Socios comerciales. 

 Canales y mecanismos B2B (Business To Business) para el proceso de compra. 

 Resultados económicos y operacionales del negocio. 

 Áreas estratégicas con mayor impacto por la tecnología. 

 Globalización. 

 Organización interna. 

 Impacto de la tecnología en la estructura organizacional. 

 Actividades que ha externalizado la empresa. 

 Presupuesto asignado a TIC’s. 

Las conclusiones de dicho proyecto revelan  que las empresas españolas caminan hacia la madurez tecnológica con una notable 

diferencia entre la grandes empresas y las pequeñas, el estudio muestra una tendencia a reasumir las actividades de atención al cliente, 

el crecimiento de la publicidad en línea, destacan expectativas de crecimiento para algunas herramientas como el e-learning y el auge 

de las herramientas de modelado de procesos y  las de inteligencia empresarial que aparecen como inversiones seguras para los próximos 

años, con un auge especial el código abierto1, el middleware2 y los sistemas de identificación. 

Por otro lado, un estudio realizado por el Banco Mundial (WorldBank, 2006) con base en empresas de 56 países en desarrollo concluye 

que las compañías que utilizan las TIC’s crecen más rápido, invierten más, y son más productivas y más rentables que las que no las 

usan. Barceló (Barceló, 2002) identifica seis actividades de informática con más demanda en las PyME’s: 

 Paquetes computacionales. 

 Innovación de esquemas de trabajo. 

 Manejo, captura y proceso de la información. 

 Optimización de los sistemas de información existentes. 

 Planeación y administración de centros de cómputo. 

 Actualización de tecnología. 

En las pequeñas y medianas empresas, existen oportunidades donde las TIC’s pueden ayudar y apoyar. 

Los factores críticos para competir y aprovechar las TIC’s son liderazgo, madurez operativa, madurez estratégica y gobernabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto se afirma que: 

 Las TIC’s influyen en la permanencia de cualquier organización. 

                                                           
1 Término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 
2 Middleware es un software de computadora que conecta componentes de software o aplicaciones para que puedan intercambiar datos 

entre éstas. 
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 Las PyME’s deben integrar su información y conocimiento a los sistemas de información y a la tecnología para ser 

competitivas. 

 Las PyME’s que saben administrar los recursos efectivamente han aplicado sistemas de información en sus 

operaciones. 

 Se debe estar renovando e innovando en sistemas y tecnología si se quiere sobrevivir en el mercado. Esto debe ser una 

estrategia y visión del negocio clara para los directivos y la gente que trabaja en la empresa. 

 Los negocios que están en constante retroalimentación con sus clientes suelen ser los que tienen mayores utilidades, 

es por lo que es muy recomendable obtener un software CRM para mantener comunicación con los clientes. 

 La importancia del manejo adecuado de la información en las organizaciones está totalmente ligada a la estrategia 

administrativa del negocio y que ambas necesitan una de la otra para mantener una ventaja competitiva en la empresa. 

Las nuevas tecnologías y sistemas informáticos dentro de las PyME’s son imprescindibles para asegurar un 

crecimiento sostenido del negocio. 

Metodología 

Las etapas del estudio se muestran en la Fig. 1, iniciando con los estudios sobre la importancia de las TIC’s en las empresas. 

Para identificar y conocer la población de empresas del sector en la Región Centro de Coahuila (RCC) compuesta de 3 municipios: 

Monclova, Frontera y Castaños del estado de Coahuila, México, consultando la base de datos del Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM), se obtienen las poblaciones de empresas del sector metalmecánica presentadas en la Tabla 1. 

El tamaño de la muestra se calculó por estratos, siendo un estrato cada una de las sub-regiones (Díaz, 2008). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Elementos de la metodología utilizada 

Tabla 1. Población de empresas del sector metalmecánica de la Región Centro de Coahuila al mes de Febrero de 2017. 

 

Ciudad Población de empresas del 

sector. 

Monclova 114 
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Frontera 24 

Castaños 10 

Total 148 

 

Conociendo el valor de la población, representada por la letra “N”, con un nivel de confianza (NC) del 90% (d = 1 - NC), con su 

correspondiente valor de “Z” al 90% siendo 1.645 y con porcentajes de éxito de la introduccion de las TICs en las empresas del 70% y 

fracaso de 30% (Díaz, 2008), se aplica la fórmula del cálculo estadístico de la muestra (n) por estratos mediante la siguiente ecuación:  

 

Sustituyendo los valores (Tabla 2), se obtiene el valor de la muestra representativa estratificada. 

 

Tabla 2. Datos para el cálculo de la muestra. 

N Z p q d n nFinal 

148 1.645 0.7 0.3 0.1 41.126 41 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La muestra la componen 41 empresas de los 3 estratos. 

Cálculo de la muestra representativa por cada estrato. 

𝑿 =
𝒏 ∗ 𝑵(𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐)

𝑵
 

Estrato A 

𝑋 =
41 ∗ 114

148
 

X = 31 empresas     

Estrato B 

𝑥 =
41 ∗ 24

148
 

X = 7 empresas 

Estrato C 

𝑥 =
41 ∗ 10

148
 

X =  3 empresas 
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Una vez definido el número de empresas que forman la muestra de cada estrato, se procede a calcular los números aleatorios de 

cada estrato, para obtener las empresas que formarán la muestra a entrevistar, con la función de: 

Aleatorio.entre (número1, número2) 

Esta función es calculada para que todas las empresas de la población tengan la misma posibilidad de ser elegidas para la muestra 

representativa de cada estrato, para la aplicación del instrumento de investigación cuya estructura se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Estructuración del instrumento de investigación. 

Secciones Descripción Tipos de reactivos 

Datos generales Datos de identificación 

de la empresa 

Preguntas abiertas 

Sección A Nivel de incorporación 
de nuevas tecnologías o 

aplicaciones de 

software. 

Preguntas de 
selección. 

Sección B Tecnologías asociadas a 

internet. 

Preguntas de 

selección y 

preguntas abiertas. 

Sección C Nivel de equipamiento 

de la infraestructura 

Preguntas de 

selección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez recolectada la información se procede a la captura en la base de datos en un software de procesamiento estadístico para su 

posterior análisis. 

Resultados 

Sección A: Aplicaciones de software. 

Los resultados obtenidos en la sección A (Figura 2), referentes a las aplicaciones de software instaladas en las PyME’s, muestran que 

de las 41 empresas que forman la muestra representativa, el 100% utiliza software para el manejo de la oficina u ofimática compuesto 

de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones electrónicas; el 66% cuenta con la aplicación de contabilidad automatizada, 

mientras que el 90% ha automatizado el proceso de facturación. 
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Figura 2. Resultados relacionados con las aplicaciones de software. 

Entre las aplicaciones menos utilizadas por las PyME’s se encuentran: los servicios al cliente, procesos de calidad, la gestión integral 

del negocio a través de sistemas ERP, procesos de producción, almacenes y embarques (Figura 2). 

Sección B: Tecnologías asociadas a internet. 

 El 100% de las empresas cuenta con acceso a internet, lo que, hasta hace algún tiempo, era una opción, ahora es una necesidad 

debido a los requerimientos gubernamentales. 

 El 22% de las empresas cuenta con servicio de banda ancha. 

 El 34% tiene servicio de telefonía móvil con internet. 

 El 95% de las empresas realiza búsquedas de información en internet. 

 El 76% realiza operaciones bancarias a través de internet. 

 Solo el 2.4% utiliza internet para la capacitación de los empleados. 

 El 80% de las empresas realiza tareas de administración como pago de impuestos, seguro social, etc. 

 El 54% realiza la facturación electrónica. 

 El 37% de las empresas realiza aplicaciones propias de la actividad del negocio. 

 El 100% de las empresas maneja el correo electrónico. 

 El 12% tiene una página web. 

 El 12% realiza actividades de comercio electrónico, es decir comprar y vender por medio de internet. 

La Figura 3 muestra los resultados de la sección B. 
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Figura 3. Resultados asociados al uso de las tecnologías asociadas a internet 

Sección C: Nivel de equipamiento de la infraestructura. 

 El 68% de las empresas cuenta con telefonía móvil de uso empresarial. 

 El 78% tiene una red local. 

 El 10% tiene el servicio de Voz/IP. 

 El 12% cuenta con una red de área amplia (Wide Area Network WAN). 

 El 100% tiene una conexión WiFi. 

Certificaciones de calidad 

 El 20% de las empresas cuenta con certificaciones de calidad. Destacando la certificación ISO 9000. 

Software especializado en planta. 

 El software Auto CAD (Computer Aided Design o Diseño Asistido por Computadora) es un software para diseño con el cual 

el 39% de las empresas realiza diseños. 

 El software SolidWorks el 2% de las empresas lo tienen instalado. 

 Aspel/Microsip el 15% de las empresas. 

 El software Project Management el 15% de las empresas. 

 
Estos han sido los hallazgos más importantes encontrados en la aplicación del instrumento de investigación, por lo que de este análisis 

de los resultados se desprenden las siguientes observaciones: 

- Las empresas tienen un dominio básico de gestión administrativa de las TIC’s, a medida que se necesita un grado de especialización 

más alto, tanto en hardware como en software, especialmente en el software para los procesos de planta o el manejo de transacciones 

por internet el número de empresas que tienen ese dominio va disminuyendo. 

- Se detecta un nicho de mercado para los profesionistas de las áreas que pueden apoyar a las empresas, en áreas de especialización 

como el diseño avanzado por computadora y los negocios electrónicos. 

- El sector académico puede orientar su oferta de profesionistas y técnicos en las áreas donde las PyMEs están débiles de acuerdo 

con los resultados obtenidos. En el área de investigación se puede crear proyectos que beneficien a las empresas en su actualización 

tecnológica, lo que puede generar recursos para el beneficio de estas empresas y de los investigadores. 

CONCLUSIONES 
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Las PyME’s del sector metalmecánica de la Región Centro de Coahuila se encuentran en una transición entre la utilización de las 

herramientas básicas informáticas de gestión administrativa hacia su uso en los procesos productivos, así como en otras áreas prioritarias 

en las empresas. Existe un área de oportunidad para el aprovechamiento de los negocios electrónicos que ofrece internet, ya que los 

resultados reflejan que son 5 empresas de una muestra de 41 las que tienen una página web activa. 

Coahuila se encuentra en una zona de desarrollo cercana al Clúster de tecnologías de información de Monterrey, Nuevo León, por lo 

que algunos de los servicios TIC’s especializados que requiere, son proporcionados por empresas pertenecientes a ese clúster. 

Las certificaciones de calidad son un factor importante en este tipo de industria y un requerimiento cada vez más solicitado por los 

clientes, ya que las certificaciones de calidad están relacionadas con posiciones tecnológicas fuertes. 

Recomendaciones 

Hacer planes de desarrollo empresarial basados en análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; para determinar las 

cuatro vertientes y generar acciones que coadyuven a implementar medidas exitosas en el uso de las TIC’s en las diferentes áreas de 

operación de las empresas. 

Integrarse a la Red de Innovación en Fundición y Metal Mecánica del estado de Coahuila. Aquí se pretende que estén en contacto con 

organizaciones especializadas en su ramo de manufactura. 

Solicitar apoyo de la Red de Tecnologías de Información del Estado de Coahuila. Esta red es auspiciada por el Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología (COECYT) para proporcionar soporte a las empresas en las últimas tendencias en tecnologías de información y 

comunicación. 

Aprovechar la pertenencia a la CANACINTRA para formar alianzas y competir por proyectos a nivel internacional o nacional que les 

provean de recursos económicos para tener capacidad de invertir en TIC’s. 

Buscar las certificaciones de calidad en las empresas que no las tienen, solicitar recomendaciones en las empresas que ya cuentan con 

ellas sobre requisitos, manuales y precios. 

La innovación en sus métodos de trabajo es un factor clave para la competitividad de las empresas. 
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Resumen 

La comida más importante es el desayuno, dado que es la primera ingesta de nutrientes del día que rompe el 

periodo postabsortivo. La calidad del desayuno es fundamental para el buen funcionamiento del metabolismo. 

Éste debe cumplir con algunos requisitos, entre los más importantes son: proporcionar entre el 25-30 % de las 

necesidades energéticas y la composición del mismo debe asegurar la ingesta de macro y micronutrientes. Un 

desayuno de buena calidad incluye los tres grupos alimentarios básicos tales como: lácteos (leches, quesos, 

yogurth), cereales (arroz, trigo, avena, maíz) y frutas o vegetales. La omisión del desayuno, particularmente en 

la infancia tiene diversos impactos negativos del tipo metabólico que hacen a los niños más propensos al 

desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, así mismo afecta el desarrollo cognitivo de los escolares 

modificando su capacidad de aprendizaje y desarrollo emocional en aula. La omisión del desayuno fomenta 

malos hábitos alimenticios que crean un patrón de alimentación inadecuado en la edad adulta, por tal razón el 

papel de los padres de familia es fundamental. La presente revisión tiene como objetivo evidenciar la relación 

del desayuno en la función cognitiva, tomando en cuenta la calidad del desayuno, la omisión del desayuno y 

relación con la obesidad y sobrepeso, la influencia del ayuno sobre del rendimiento escolar, así como el papel 

de los padres. 

 

Palabras clave: Calidad del desayuno, función cognitiva, padres de familia. 

 

 

Importance of breakfast on the cognitive function of 

children 
 

Breakfast is the most important meal; it is the first nutrients intake that breaks the post absorptive state. The 

quality of the breakfast is essential because it has an impact on the metabolism, it must have at least two 

requirements: to cover the 25-30 % from daily nutrient needs and the composition must supply all necessary 

micro- and macronutrients. A breakfast of good quality is integrated by three basic elements: dairy, cereals and 

fruits. Skip breakfast particularly in the childhood causes negatives effects in metabolic aspects, and leads to 

the risk of overweight and obesity, by the other hand, impacts on the cognitive function and the social behavior 

inside the classroom, that promotes the formation of bad eating habits in the adulthood. So, the role of parents 

is very important. The aim of this work is to evidence the association between the quality of breakfast, the skip 

of it with the obesity and overweight, the school performance and the role of parents. 
 
Key words: Breakfast quality, cognitive breakfast and parents. 
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 Introducción. 
  

El desayuno constituye una de las comidas más importantes del día siempre cuando éste es saludable, garantiza 

una distribución armónica de los nutrientes a lo largo del día, evita los hábitos poco saludables en la población 

infantil y contribuye a prevenir la obesidad infantil además de favorecer las capacidades de aprendizaje en los 

escolares (Berta et al., 2015). 

La alimentación tiene efectos en el crecimiento, desarrollo y calidad de vida. La omisión de desayuno afecta en 

mayor medida el estado nutricional y el desempeño escolar, en comparación con las otras ingestas (Quintero-

Gutiérrez et al., 2014).  

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), se 

considera que omitir el desayuno (skip breakfast) y no consumir fruta todos los días, son dos factores de riesgo, 

pues se asocian con fatiga por las mañanas y reducción en el concentración (UNICEF México, 2018). En 

América Latina muchos niños omiten el desayuno antes de ir a la escuela. Parte de este problema es que los 

padres de familia por cuestiones laborales, sociales o culturales fomentan este mal hábito ignorando las 

consecuencias negativas que se representan. Por otro lado, en países desarrollados cerca de un 20 % de la 

población omite el desayuno(Acosta et al., 2001). 

 

En México la ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) desde 2012 indicó que uno de cada tres 

adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad(“ENSANUT 2012: Análisis de sus principales 

resultados,” 2013). Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio 

del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema. 

Con omisión de desayuno, aunado al consumo alimentos poco saludables conocidos como chatarra durante el 

descanso, se altera el aporte energético cotidiano y se favorece el desarrollo de sobrepeso y obesidad (Lozano 

& Fillat Ballesteros, 2006; UNICEF México, 2018)   

 

En el 2016 la ENSANUT refiere que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 

11 años de edad disminuyó de 34.4% en el 2012 a 33.2% en el 2016, aunque se evidencia una reducción ésta 

no fue estadísticamente significativa (Shamah-Levi et al., 2016), por lo tanto actualmente tanto obesidad como 

sobrepeso son aún un problema de salud pública. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 

reconoce que México es un país que hace un esfuerzo sostenido en políticas y programas a favor de la nutrición 

y de la seguridad alimentaria, donde se destacan acciones enfocadas a los desayunos escolares (Berlino, 2009). 

Particularmente, la FAO reconoce a Coahuila por el programa de Desayunos Escolares en beneficio de 90 mil 

alumnos. El programa de Desayunos Escolares se divide en uso de alimentos fríos o calientes. Los primeros 

consisten en dar a los niños leche, galletas y cereal, y en los segundos se entrega huevo, verduras y tortillas, 

entre otros alimentos. El programa se implementa en alrededor de 1,400 planteles, se benefician 90 mil alumnos, 

se paga 55 centavos por cada alimento frío, mientras que el costo de los alimentos calientes es de 1.10 pesos 

(Torreón, 2013).  

 

Desayuno y función cognitiva.       

La ingesta de un desayuno nutricionalmente inadecuado se asocia con una alteración en el desempeño de las 

actividades físicas e intelectuales de los escolares y adolescentes. Por ejemplo, se presentan una disminución 

de la atención y el rendimiento académico, especialmente en las primeras horas de clase. Los estudios 

relacionados con este tema muestran resultados heterogéneos. Sin embargo, la tendencia general muestra  que 
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en niños con estado nutricional sano, el trabajo memorístico es sensible a la omisión del desayuno. Ingerir un 

alimento de buena calidad  mejora el comportamiento y el control emocional, disminuye la ansiedad, 

hiperactividad, depresión o disfunciones psicosociales, de tal manera que se reduce deserción escolar 

(Fernández Morales & Aguilar Vilas, 2008). 

El ayuno representa un periodo postabsortivo, cuando en el cuerpo no ingresa energía externa. De esta manera, 

el metabolismo no cuenta con el aporte dietético de proteínas, aminoácidos vitaminas y minerales, los cuales 

son necesarios para la síntesis de neurotransmisores implicados en el funcionamiento cerebral y en diferentes 

fases del proceso cognoscitivo (Berta et al., 2015). Los procesos cognitivos tales como memoria, función 

cognitiva y atención se encuentran estrechamente asociados con los niveles cerebrales de los 

neurotransmisores, por tal razón, el periodo postabsortivo es fundamental en el rendimiento académico (Povis 

Tembladera & Rodríguez Pashco, 2015). 

Calidad nutricional del desayuno. 

 

La calidad nutricional del desayuno es importante para el desarrollo emocional y mental del niño. Un desayuno 

de buena calidad debe contener fundamentalmente tres grupos de alimentos: lácteos, cereales y frutas. Uno de 

los principales retos a vencer es el consumo de comida conocida como chatarra para romper el ayuno. La 

selección de los alimentos para conformar el desayuno se encuentra en la función de la disponibilidad, 

accesibilidad, así como la educación alimentaria. Por esta razón, la creación e implementación de estrategias 

efectivas que sean didácticas, interactivas y estimulantes. son necesarias (Angeleri et al., 2007; Povis 

Tembladera & Rodríguez Pashco, 2015).  

Sobrepeso y Obesidad en la omisión desayuno.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, en México la obesidad en la niñez y la adolescencia es un 

problema de Salud Pública, pues cerca del 50 % de población se encuentra afectada (“ENSANUT 2012: 

Análisis de sus principales resultados,” 2013). 

La obesidad infantil se considera un factor de riesgo para desarrollo de enfermedades crónicas en la vida adulta. 

Los factores ambientales como los hábitos de alimentación incorrecta influyen en el desarrollo de obesidad en 

los niños. Desayunar mejora la calidad y facilidad la adecuación de la dieta en los escolares (Piaggio et al., 

2011). 

México actualmente presenta una epidemia en materia de sobrepeso y obesidad, en donde los factores genéticos, 

económicos, ambientales y particularmente los sociales tienen un gran efecto. Algunos estudios realizados en 

países como Chile, Inglaterra, E. U. A, se han enfocado a análisis de los factores ambientales, dando como 

evidencia que el consumo de alimentos y bebidas altos en grasas y azúcares combinado con el sedentarismo, se 

asocia con la obesidad infantil (Herrera Cuenca et al., 2013; Prieto-Gómez et al., 2013).  

La educación alimentaria durante la edad escolar es un tema prioritario, pues además de favorecer un estado de 

salud física y mental, permite la formación de hábitos alimentarios positivos que, si se adquieren en la niñez, 

es difícil que se pierdan en la edad adulta. Sin embargo, la omisión del desayuno o la ingesta de un ayuno de 

mala calidad, es decir, aquel que carece de la triada lácteo, cereal y fruta, afecta las funciones físicas y mentales 

de los escolares desencadenando un bajo rendimiento escolar, dado por el desempeño en el aula o por 

ausentismo de la misma por enfermedad (Velasco et al., 2009).  

Los infantes que no desayunan presenten una tasa mayor en el desarrollo de sobrepeso u obesidad. Esto puede 

explicarse debido a que cuando se come con irregularidad, la sensación de hambre genera desesperación, por 
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lo cual se ingiere una mayor cantidad de alimentos, particularmente en la cena (Flores-Huerta et al., 2013; 

Márquez & Rodríguez, 2013). 

Ayuno. 

El cerebro necesita el desayuno para desarrollar eficientemente sus funciones como; el pensamiento, 

inteligencia, sensaciones, memoria, imaginación y aprendizaje. El hipocampo es particularmente vulnerable a 

falta de nutrientes, generando alteraciones en metabolismo de los neurotransmisores como la dopamina y la 

serotonina a nivel de síntesis y de receptores, la ingesta de nutrientes le aporta glucosa, aminoácidos y ácidos 

grasos entre otros (Gibson, 2013; Versteeg et al., 2017). La glucosa es un monosacárido y se considera la 

principal fuente de energía en el sistema nervioso, mientras que los aminoácidos procedentes de las proteínas 

se relacionan con la formación de los transportadores de los neurotransmisores, a su vez, los ácidos grasos 

forman la base estructural de las neuronas (Gibson, 2013). Pero en condiciones de ayuno prolongado, el cerebro 

desarrolla la capacidad para utilizar cuerpos cetónicos, que son compuestos alternativos emergentes de un 

metabolismo inusual de las grasas. Además, en el ayuno pueden observarse rasgos como: atención disminuida, 

escaso rendimiento escolar, apatía, irritabilidad, atraso en la adquisición del lenguaje, mayor torpeza y timidez 

(Basurto Arbolleda et al., 2012).   

Por otro lado, la deficiencia de hierro, así como el ayuno, afectan los factores cognoscitivos. De manera similar, 

la desnutrición crónica se ha asociado con niveles pobres de desarrollo mental. En algunas investigaciones 

sobre el impacto del ayuno en la ejecución cognoscitiva, se ha reportado que una conducta que se cambia 

significativamente es el vocabulario en tarea de identificación de imágenes y de letras (Noriega & Quijada, 

1999). 

Es de suma importancia que los niños asistan a la escuela desayunados para evitar problemas de aprendizaje 

además de sobrepeso u obesidad. Después del hogar, la escuela particularmente en la educación primaria, es el 

siguiente espacio donde el niño pasa el mayor tiempo, alrededor de 6-8 horas diarias. La asistencia de los niños 

a la escuela tiene como objetivos el aprendizaje de conocimientos, la identificación y el desarrollo de sus 

potencialidades intelectuales, psicomotoras y emocionales; asimismo son de gran relevancia el aprender a 

tomar decisiones y el adquirir hábitos de vida saludable, incluyendo los de alimentación y ejercicio (Flores-

Huerta et al., 2013).  

El consumo de comida chatarra por la omisión del desayuno.  

Durante el trayecto de la casa a la escuela y de regreso, se tiene una alta disponibilidad de alimentos densos en 

energía, lo que puede condicionar su consumo y contribuir a la aparición de sobrepeso y obesidad. Por ello es 

importante identificar los factores críticos asociados al rápido crecimiento de la prevalencia de sobrepeso en 

escolares, a fin de diseñar estrategias de control. Los niños que consumen una cantidad de energía superior a 

sus necesidades básicas; es decir, exceso que proviene especialmente del consumo de alimentos procesados 

industrialmente del tipo conocido como chatarra, particularmente por la mañana, se acostumbren a omisión del 

desayuno de buena calidad.  

Desayuno completo y saludable.  
 

Un desayuno completo y saludable debe aportar una correcta ingesta de energía (350-450 kcal), es decir, entre 

20 - 35 % del total de las necesidades energéticas que se demandan a lo largo del día, además de los macro- y 

micronutrientes necesarios para un óptimo rendimiento físico e intelectual para iniciar el día, debiendo ser 

mayor el aporte proteico y de carbohidratos. Asimismo, el desayuno posee un papel básico en un óptimo 
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desarrollo de las etapas de crecimiento infantil, adolescente y juvenil, asociándose a un mayor rendimiento 

físico e intelectual y por lo tanto académico (Cubero et al., 2013; Gregori et al., 2017). 

Ayuno y Padres de familia.  
A pesar de su gran importancia, los nuevos estilos de vida y la falta de tiempo, han dado lugar a importantes 

cambios en el modelo tradicional de distribución de alimentos, lo que ha afectado especialmente al hábito del 

desayuno completo y saludable, con una tendencia generalizada a realizar desayunos muy ligeros, o pocos 

saludables e incluso eliminarlos (Cubero et al., 2013). 

Desde mediados del siglo XX, el mundo ha experimentado grandes cambios debido a la industrialización, a la 

urbanización, al desarrollo económico y a la globalización de los mercados. Si bien, esto ha repercutido 

mejorando los niveles de vida, ampliando la disponibilidad de alimentos, diversificando los alimentos y 

aumentando el acceso a los servicios, también ha fundamentado los hábitos alimentarios inapropiados y 

disminución de la actividad física con el consecuente incremento de las enfermedades crónicas relacionadas 

con la dieta (Cabello Garza & Reyes, 2011; Vio del R et al., 2012). 

Primeramente, los cambios ocurrieron en las regiones industriales y luego se expandieron a los países en 

desarrollo, incluyendo México, en donde en la familia ambos padres trabajan, lo que repercute en la 

disminución del tiempo de preparar el desayuno. Si se omite el desayuno o se recurre a desayunos de baja 

calidad, el niño se queda expuesto a consumir alimentos conocidos como chatarra, es decir aquellos que se 

caracterizan por ser altamente calóricos y nutricionalmente desequilibrados. Éstos se adquieren en la 

cooperativa escolar lo que trae como consecuencia el sobrepeso y la obesidad en los niños y bajo rendimiento 

escolar (Basurto Arbolleda et al., 2012; Márquez & Rodríguez, 2013).  

Cabe mencionar, a pesar que la equidad de género en el campo laboral está incrementándose, es aún la madre 

de familia la que juega un papel fundamental en la preparación del desayuno escolar. Esto conduce a la total 

dependencia de los infantes en la preparación de los alimentos en las primeras etapas de vida, e influye en la 

etapa cuando los niños comienzan a omitir el desayuno, aunque por su edad desarrollan mayor independencia, 

siendo ésta una etapa de consolidación de la personalidad y de hábitos de vida. Otros factores que pueden estar 

incidiendo en la omisión del desayuno, son la ausencia de apetito o de voluntad del niño para la preparación 

del mismo (Cabello Garza & Reyes, 2011; Márquez & Rodríguez, 2013; Vio del R et al., 2012). 

Conclusión 

Desayunar es fundamental para la función cognoscitiva y el buen desarrollo emocional de los escolares en el 

aula. La primera ingesta del día debe cumplir con la triada básica, es decir lácteos, cereales y frutas o verduras. 

Fomentar el hábito de consumir un desayuno de buena calidad en la infancia, promueve la formación de buenos 

hábitos de alimentación que permanecen durante adultez. Así mismo, los padres de familia son un factor crucial 

para que los niños aprendan a desayunar de una manera adecuada.   
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Resumen  

En esta revisión se detallan algunos aspectos importantes de los materiales 

híbridos, síntesis, propiedades y aplicaciones Se hace un especial énfasis en 

técnicas de polimerización en fase dispersa, las cuales se pueden utilizar para 

sintetizar materiales híbridos, en especial la polimerización en emulsión Pickering.  

Palabras clave: Materiales híbridos, polimerización en emulsión, polimerización 

tipo Pickering.  

Absract 

In this review are detailed some important aspects of hybrid materials like synthesis, 

properties and applications. Special focus is made in disperse polymerization 

techniques, because hybrid materials can be synthesized by Pickering emulsion 

polymerization.  

Keywords: Hybrid material, disperse polymerization, Pickering emulsion 

polymerization.  

 

Introducción 

Los materiales híbridos están compuestos por un material orgánico y otro inorgánico 

en distintas proporciones. La combinación de dichos materiales da como resultado 

compósitos que posean ventajas sobre sus componentes orgánicos e inorgánicos, 

los cuales tienen aplicaciones en diversas áreas (Toledo et al, 2018). 



      Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de  

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 54 

Abril-Junio 2018 

 

 

Las interacciones entre la parte orgánica e inorgánica juegan un papel fundamental 

en las propiedades de estos materiales. Los materiales híbridos se pueden clasificar 

en dos categorías (Toledo et al., 2018):  

a) Clase 1, la cual corresponde a los sistemas en donde las fases orgánicas e 

inorgánicas interactúan a través de fuerzas intermoleculares débiles, como 

lo son las de Van der Waals, puente de hidrógeno, así como interacciones 

electrostáticas.  

b) Clase 2, corresponde a los materiales híbridos con una interacción fuerte 

entre los componentes, como los enlaces covalentes.  

La finalidad de los materiales híbridos consiste en combinar las propiedades de 

cada fase en un solo material. Las posibilidades de combinar materiales orgánicos 

e inorgánicos son demasiadas ya que a nivel molecular presentan propiedades 

dieléctricas, eléctricas, magnéticas, de luminiscencia, ópticas, fotoquímicas, entre 

otras (Generalova & Zubov, 2018). Sus aplicaciones son muy extensas; éstas 

abarcan desde la generación de energía, catálisis, aplicaciones dentales, sensores 

y actuadores, entre muchas otras.  

Los materiales híbridos formados por un polímero y un óxido metálico se pueden 

obtener por distintos medios de síntesis (Toledo et al., 2018):  

a) Formación in situ de óxidos metálicos dentro de la red polimérica.  

b) Impregnación del óxido metálico en un gel con monómeros u oligómeros y 

su posterior polimerización. 
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c) Formación simultánea de fases poliméricas e inorgánicas a través de 

reacciones de polimerización y sol-gel.  

Se ha demostrado que materiales híbridos en forma de partículas a nivel micro- o 

nano- tienen diversas aplicaciones biomédicas, en catálisis, como revestimientos, 

cosméticas, ópticas, etc. La función del polímero es proporcionar la función 

estructural y la procesabilidad de las partículas híbridas, por lo que las partículas 

inorgánicas proveen funciones como la luminiscencia, conductividad térmica y 

eléctrica, o simplemente refuerzan mecánicamente al polímero. Las partículas 

híbridas poseen una alta área superficial. Dependiendo de las condiciones de 

síntesis, se puede controlar el tamaño promedio y la distribución de tamaño de las 

partículas. La superficie se puede adaptar químicamente (funcionalizar), por ello 

han atraído la atención tanto en el ámbito industrial como en el académico. Las 

microesferas híbridas se han utilizado en campos como la catálisis, separación de 

células y ADN, protección de macromoléculas biológicamente activas, pigmentos y 

remoción de contaminantes (Zhang & Liu, 2016; Chen et al., 2010). 

La polimerización en emulsión Pickering es una técnica efectiva para llevar a cabo 

la síntesis de materiales orgánicos/inorgánicos. Para poder entender mejor el 

mecanismo de obtención de estos materilaes es necesario comprender las bases 

de la polimerización en medios dispersos, por lo que dicho tema se aborda con 

mayor detalle a continuación. 

Polimerización en medios dispersos  
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Las partículas poliméricas dispersas, mejor conocidas como látex, son sistemas 

coloidales que contienen polímeros en forma de partículas individuales finamente 

distribuidas en un medio, generalmente agua. Los polímeros dispersos se utilizan 

para la producción de papel, pinturas, revestimientos, adhesivos, en la industria de 

la construcción, y en la textil y de cuero. Se ha demostrado que las dispersiones de 

partículas de tamaño submicromético tienen aplicaciones en las áreas biomédicas 

y biotecnológicas. El uso de estas partículas se debe al relevante área superficial, y 

a la distribución y tamaño promedio de partícula (5 nm – 1 mm), morfología, 

funcionalidad, su habilidad para atrapar moléculas biológicamente activas, y en 

especial, porque se puede sintetizar partículas orgánicas-inorgánicas (partículas 

híbridas) (Generalova & Zubov, 2018).  

Los látex se pueden formar por polímeros naturales como el quitosano, alginato, 

dextrano, entre otros, y también por polímeros sintéticos (Generalova & Zubov, 

2018). Las polimerizaciones en fase dispersa o heterofase son los métodos más 

usados para la síntesis de látex. Estos procesos se llevan a cabo en sistemas de 

dos fases, en que el monómero inicial y el polímero resultante se presentan como 

una fina dispersión en un medio de dispersión, generalmente agua. El iniciador 

puede ser soluble en el monómero o en el medio de dispersión. Los surfactantes o 

tensoactivos se utilizan para la emulsificación y estabilización de las gotas de 

monómero y las partículas resultantes. El sistema de reacción también puede 

contener inhibidores de la polimerización, agentes de transferencia de cadena, 

controladores de peso molecular, agentes entrecruzantes, etc. Dependiendo de las 
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condiciones de los componentes se puede sintetizar partículas de polímero entre 20 

nm y 1 mm de diámetro (Generalova & Zubov, 2018).  

El agente de dispersión debe ser químicamente inerte, libre de solventes para los 

polímeros, y con buenas propiedades de transferencia de calor (Generalova & 

Zubov, 2018). Las polimerizaciones en heterofase se pueden llevar a cabo por 

mecanismos de reacción por radicales libres, aniones, cationes, por coordinación, 

se utilizan iniciadores orgánicos, organometálicos, etc. La mayoría de los 

monómeros utilizados en estos sistemas de polimerización son vinílicos. De las 

propiedades del sistema dependerá su aplicación final, por ejemplo, la temperatura 

de transición vítrea (Tg) permite la formación de partículas de polímeros en estado 

vítreo o en estado altamente viscoso (Generalova & Zubov, 2018). La distribución y 

tamaño promedio de partícula son parámetros muy importantes que van en función 

de la aplicación. Al control de estos parámetros usualmente se lleva a cabo durante 

la etapa de síntesis, al elegir la técnica de polimerización y las condiciones 

adecuadas. Las principales técnicas de polimerización en fase dispersa son la 

emulsión, miniemulsión, microemulsión, suspensión, dispersión y polimerización de 

precipitación. Éstas se diferencian en los siguientes aspectos (Generalova & Zubov, 

2018):  

1) El estado inicial de la mezcla de polimerización 

2) Cinéticas de polimerización  

3) Mecanismo de la formación de partícula  

4) La medida y la forma de las partículas de polímero obtenidas  
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Los surfactantes encargados de estabilizar al monómero en la fase acuosa de la 

emulsión, pueden ser del tipo aniónicos, catiónicos, zwitteriónicos y no iónicos; la 

mayoría de estos son compuestos orgánicos anfífilicos. Si los surfactantes se 

reemplazan por partículas inorgánicas entonces se habla de una emulsión Pickering 

(Chen et al., 2008).  

Polimerización en emulsión tipo Pickering 

Las emulsiones Pickering, las cuales consisten en usar partículas sólidas en vez de 

surfactantes como estabilizadores, han atraído mucha atención en la industria 

alimentaria, de materiales, cosméticos y farmacéutica. Comparados con las 

emulsiones convencionales, en las que se utilizan surfactantes como 

estabilizadores, las emulsiones Pickering poseen muchas ventajas sobre 

estabilidad, así como en coalescencia. Las emulsiones Pickering se estabilizan por 

partículas que poseen superficie activa, las cuales pueden ser inorgánicas, 

orgánicas o biológicas (Zhang et al., 2018). 

Las dispersiones de los nanocompuestos de polímero a base de agua, en los que 

las partículas se componen de una parte orgánica y otra inorgánica (por lo regular 

un óxido de metal), son materiales interesantes e importantes. El uso de agua como 

fase continua tiene beneficios para el medio ambiente. Por otra parte, la naturaleza 

de estas partículas permite la mejora de algunos productos como revestimientos y 

adhesivos. Por otro lado, a las partículas híbridas se puede añadir propiedades 

magnéticas, se puede utilizarlas como retardante a la flama. También se puede 

notar que las propiedades de las partículas híbridas cambian notablemente en 
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comparación con las de los compuestos orgánicos e inorgánicos por separado. Los 

tipos de síntesis de los polímeros de látex son distintos si la polimerización o la 

síntesis de la parte inorgánica se realiza por vía in situ o ex situ. Un tipo de 

morfología de las partículas híbridas son las coloides de polímero blindado (Fig. 1), 

en el cual un núcleo polimérico se rodea de con una capa inorgánica. Las partículas 

se pueden usar como estabilizadores de emulsiones Pickering.  

 

Figura 1.- Representación de partícula híbrida. 

Los procesos de polimerización Pickering no requieren surfactantes como 

estabilizadores (Lotierzo & Bon, 2017). Las polimerizaciones en emulsión Pickering 

son buenas opciones para fabricar partículas híbridas de medidas 

submicrométricas. Este proceso presenta ventajas, ya que las partículas híbridas 

de látex se forman durante el proceso de polimerización, lo que hace que la técnica 

sea muy eficiente (Lotierzo & Bon, 2017).  

Conclusiones 

La investigación de los materiales híbridos es de suma importancia ya que éstos 

poseen más y mejores propiedades que sus componentes por separado, lo que los 
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convierte en excelentes candidatos para distintas aplicaciones industriales de 

farmacia, pinturas, electrónicos, entre otros.  

Los procesos de polimerización que se han descrito, muestran cómo es posible la 

síntesis de las partículas híbridas en heterofase, así como también se demuestra 

que la polimerización Pickering es una técnica amigable con el medio ambiente ya 

que se hace uso de agua en la fase continua.   
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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue valorar el efecto de infusión acuosa de la 
Matricaria chamomilla sobre bacteria Streptococcus mutans en saliva de pacientes 
portadores de aparatos fijos de ortodoncia. Se demostró que el porcentaje de 
disminución de UFC/ml de S. mutans es 18% menor en el caso de tratamiento con 
el extracto de manzanilla que con Oral-B Gingivitis que contiene clorhexidina 0.12%. 
Los resultados obtenidos permiten sugerir la aplicación de infusión acuosa de la 
Matricaria chamomilla como tratamiento natural para control de S. mutans.  

Palabras clave: Matricaria chamomilla, pacientes con tratamiento ortodoncia, 
control de Streptococcus mutans. 

Abstract 

The goal of the present study was to evaluate the effect of aqueous infusion of 
Matricaria chamomilla on bacterium Streptococcus mutans in saliva of patients 
carrying fixed orthodontic appliances. It was shown that the percent decrease in 
CFU/ml of S. mutans was 18% lower in the case of treatment with chamomile extract 
than with Oral-B Gingivitis that contains 0.12% chlorhexidine. The obtained results 
allow to suggest the application of aqueous infusion of Matricaria chamomilla as a 
natural treatment for S. mutans control. 

Key words: Matricaria chamomilla, patients with orthodontic treatment, 
Streptococcus mutans control. 

 

Introducción. Existen microorganismos que colonizan naturalmente la cavidad oral 
de los seres humanos sin desarrollar un estado de enfermedad y sin afectar la salud 
general de los pacientes (Cruz et al. 2017). 

Sin embargo, existen otros que provocan infecciones odontogénicas, y una de las 
que se presenta con mayor frecuencia es la caries dental. Esta enfermedad es de 
origen microbiano y tiene una estrecha relación con la presencia de Steptococcus 
mutans (Talavera Apaza, 2015), por lo que es considerado como el principal agente 
etiológico en la caries dental humana (Miron Carcamo, 1997). Esta bacteria produce 
ácido láctico a partir del azúcar y puede producir polisacáridos intracelulares, lo que 
le permite producir ácidos en la placa durante largos periodos en ausencia de 
fuentes exógenas de azúcar (Campos t al. 2009). 

Además, esta bacteria tiene la habilidad de participar en la formación de placa 
bacteriana por que produce enzimas que participan en las interacciones adhesivas. 
Por otro lado, estas, enzimas juegan un papel en expresión de virulencia debido a 
que catalizan la síntesis de polisacáridos extracelulares. Estas enzimas 
proporcionan a la célula un sustrato para obtener energía y mantener la producción 
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de ácidos. En consecuencia, Streptococcus mutans desempeña un papel 
importante en la formación de placa dental, por lo que se encuentra en gran 
cantidad en poblaciones con caries activa. (Miron Carcamo, 1997). 

Los tratamientos ortodóncicos con aparatos fijos pueden convertirse en un factor de 
riesgo ya que proporcionan un ambiente adecuado para el desarrollo de la placa 
dentobacteriana, en bandas, brackets y alambres, aumentando considerablemente 
el riesgo de aparición de la caries dental y afectaciones gingivales en estos 
pacientes (Cornejo et al. 2010). 

La presencia de aparatos ortodónticos fijos hace más difícil la limpieza dental y 
predispone a la acumulación de placa dentobacteriana, especialmente entre los 
brackets y el margen gingival (Thomas, 1991). 

Se ha demostrado que la ortodoncia fija incrementa la colonización de 
Streotococcus mutans y Lactobacilos, la placa dentobacteriana también aumenta 
con el tratamiento; las ligaduras plásticas favorecen la adhesión de bacterias en 
comparación con las de alambre (Marin, 2007). Por lo que estos pacientes deben 
extremar al máximo las medidas de higiene utilizando cepillos especiales, empleo 
de seda dental. Sin embargo, dichos métodos mecánicos son insuficientes para 
disminuir la placa dental por lo que se deben complementar con un tratamiento 
coadyuvante. 

Clorhexidina es un agente antimicrobiano tópico utilizado en enjuagues bucales 

para el tratamiento de la gingivitis, enfermedad periodontal y el tratamiento de las 

infecciones de boca. El espectro antibacteriano de la clorhexidina incluye tanto a 

bacterias Gram-positivas como Gram negativas, algunos virus como el VIH y 

algunos hongos. Se han reportado efectos adversos como cambios de sabor en los 

alimentos y también en la textura del dorso de la lengua (Ibañez et al. 2007). Otros 

efectos menos frecuentes son tinción de la superficie dentaria, la cual puede 

aumentar con el consumo de bebidas como vino, café o té, descamación de la 

mucosa bucal, sensación urente de la lengua o tumefacción parotídea. (Renée et 

al., 2016). Se reportaron casos de reacción alérgica grave que requirieron visitas a 

la sala de emergencias u hospitalizaciones para recibir medicamentos y otros 

tratamientos médicos. Estas reacciones alérgicas resultaron en dos muertes. Ocho 

casos adicionales de anafilaxia se publicaron en la literatura médica entre 1971 y 

2015 (FDA, 2017). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido la importancia de 
plantas medicinales naturales eficaces e inocuas para necesidades básicas de 
asistencia médica. Estudios mencionan que la Matricaria chamomilla (manzanilla) 
ha sido utilizada para tratar infecciones bacterianas de la piel, cavidad oral y tracto 
respiratorio, ya que fueron demostrados efectos sobre ciertos microorganismos y 
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bacterias a nivel de cavidad bucal. Los ingredientes medicinales son extraídos de 
las flores secas utilizando solventes como agua, metanol, etanol (Moromi et al., 
2007).  

La Matricaria recutita o Matricaria chamomilla es una planta herbácea anual de la 
familia de las asteráceas Es una planta con tallo cilíndrico, erguido, ramoso, de 
hasta 50 o 60 cm de altura. Presenta hojas alternas y sésiles. En posición terminal, 
presenta en verano una inflorescencia en forma de capítulo paniculado. Las flores 
radiales son unas 20, con la lígula blanca, mientras que las del disco son 
numerosas, hermafroditas; el receptáculo es hueco y carece de escamas. Las flores 
son un poco amargas y fragantes. Desde hace miles de años, ha sido utilizada por 
el hombre con diferentes fines medicinales (Del Valle et al.  2012) 

Se le conocen varios principios activos contenidos en sus flores que son 
clasificados según su composición química como: alcaloides, glicósidos sulfurados, 
glicósidos cianógenos, glicósidos fenólicos, glicósidos flavonoides, glicósidos 
cumarínicos, glicósidos ranunculósidos, glicósidos antracenósidos y resinas entre 
otros; pueden ser de naturaleza liposoluble que están concentrados en los aceites 
esenciales y se emplean en compuestos de uso externo; o hidrosolubles que son 
liberados en las infusiones, en ellas sólo se libera un 10-15% del contenido total de 
aceite esencial. 

La M. chamomilla (manzanilla) ha sido utilizada como antiinflamatorio, además de 
que posee propiedades antioxidantes, cicatrizantes, antialérgicas, analgésicas y 
bacteriostáticas. La infusión ha sido utilizada en las enfermedades bucodentales 
relacionadas con procesos infecciosos y/ o inflamatorios. (Jimenez Garcia, 1995)   

Objetivo del estudio fue evaluar la inhibición de Streptococcus mutans en saliva de 
pacientes con ortodoncia mediante la administración de una infusión de Matricaria 
chamomilla (manzanilla). 

Materiales y métodos. Este trabajo se realizó en la Facultad de Odontología U.T., 
con una población de 40 alumnos con tratamiento de ortodoncia, con un rango de 
edad 18 a 26 años. 

La población se dividió en dos grupos de 20 estudiantes. Un grupo se trató con un 
colutorio de la infusión de manzanilla, mientras que el otro se trató con clorhexidina 
0.12% (Oral-B Gingivitis®) como un control positivo. 

Por otro lado, a cada individuo se le tomó 1 ml de muestra de saliva no estimulada. 
Esta muestra se obtuvo en ayunas sin aseo bucal en recipiente estéril y se midieron 
las UFC/ml de Streptococcus mutans. 

Posteriormente a cada grupo se proporcionaron 15 ml de la infusión de manzanilla 
y 15 ml de clorhexidina 0.2%, respectivamente, para que se realizaran un enjuague 
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bucal. Pasados 30 min, se procedió a la toma de una segunda muestra de saliva no 
estimulada en recipiente estéril y se midieron las UFC/ml de Streptococcus mutans. 

El colutorio probado fue una infusión de Matricaria chamomilla (envasado 
comercialmente) 10% (p/v). La infusión se obtuvo siguiendo el método de Moromi 
et al, 2007:  

Se pesaron 10 g manzanilla, se pusieron a calentar 100 ml de agua y cuando se 
alcanzó el punto de ebullición, se agregó la Matricaria chamomilla y se dejó hervir 
durante tres minutos en estas condiciones. Se dejó enfriar y se coló para eliminar 
restos de la planta. 

Unidades Formadoras de Colonias de Streptococcus mutans (UFC/ml de saliva): 

Este análisis se realizó con diluciones seriadas (1:9) de la muestra de saliva (1 ml). 
Por lo que la muestra se colocó en un tubo con 9 ml de solución salina para obtener 
la dilución en diez veces. Luego, el tubo se colocó en el vórtex durante 1 min para 
su homogenización. Además, se hicieron diluciones 10-2 -10-4 de la misma manera. 

Por otro lado, se tomó 1 ml de cada dilución y se depositó en una caja Petri. Luego, 
se añadieron 20 ml de agar mitis salivarius adicionado con bacitracina. Después de 
solidificar el agar, las cajas Petri se incubaron durante 72 h a una temperatura de 
36±1°C. Finalmente se contabilizaron UFC/ml. 

Resultados. En los pacientes con aparatos fijos de ortodoncia que utilizaron 

enjuague de Matricaria chamomilla se observó una disminución de UFC/ml de 

Streptococcus mutans. Resultados se presentan en la Fig. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Comparación de las UFC/ml de Streptococcus mutans en saliva de pacientes sometidos en 

estudio antes y 30 min después del enjuague bucal con la infusión de manzanilla. 
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La Fig. 2 muestra la comparación de inhibición de S. mutans con dos tratamientos: 

el extracto acuoso de mazanilla y Oral-B Gingivitis. Se aprecia que el porcentaje de 

disminución de UFC/ml de S. mutans es 18% menor en el caso de tratamiento con 

el extracto de manzanilla que con Oral-B Gingivitis que contiene clorhexidina 0.12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Porcentaje de inhibición de viabilidad de Streptococcus mutans después de tratamiento con 

infusión de Matricaria chamomilla y con el oral B en muestras de saliva de pacientes portadores de 

aparatos fijos de ortodoncia.  

 

Discusión. Streptococcus mutans sintetiza glucosil transferasa enzima extracelular 

que da consistencia a la matriz intermicrobiana de la placa favoreciendo la 

adherencia de más microorganismos por lo que se conoce como el iniciador de la 

placa y de caries dental (Poyoato et al., 2001). La placa bacteriana constituye el 

factor etiológico fundamental de las dos enfermedades bucodentales de mayor 

prevalencia: la caries y la enfermedad periodontal por lo que el control de la placa 

bacteriana mediante métodos mecánicos y químicos es la principal medida 

preventiva. Schiott et al. (1970) demostraron que el uso de colutorios con 

clorhexidina contribuye a la inhibición de la formación y desarrollo de placa 

bacteriana, por lo que en el presente estudio se empleó el colutorio de clorhexidina 

(Oral-B Gingivitis®) como un control positivo obteniendo una eficacia de inhibición 

de viabilidad de S. mutans en 90.52% (Fig. 2).  
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En el presente estudio se experimentó un enjuague natural de la infusión de 

manzanilla. Los resultados obtenidos mostraron una disminución de Streptococcus 

mutans 30 min después del enjuague (Fig. 1). Este resultado es similar a lo 

reportado por Moromi et al. (2007) para el extracto de Camellia sinensis.  

Con los resultados obtenidos corroboramos al igual que los autores Cosco et al. 
(2010), Rodriguez et al. (2013) y Türkkahramun et al. (2005), que la manzanilla 
inhibe en saliva la viabilidad de Streptococcus mutans que se considera como 
potenciador de caries en pacientes portadores de aparatos fijos de ortodoncia.  

Se ha comprobado el efecto antibacteriano de la clorhexidina 0.2% contra bacterias 

gram positivas que colonizan cavidad oral. La actividad bactericida de éste fue 

mayor al compararlo con el de Matricaria chamomilla (manzanilla) (Darvishi et al. 

2013). 

Conclusión. En este estudio se demostró la inhibición de viabilidad de 
Streptococcus mutans en saliva de pacientes portadores de aparatos fijos de 
ortodoncia bajo el tratamiento con la infusión de la Matricaria chamomilla. 

Se recomienda realizar estudios donde se prolongue el uso de la infusión de 
manzanilla como enjuague bucal: dos veces al día y por un periodo de siete días, 
tomando en cuenta que este es el tiempo recomendado de uso de los enjuagues 
que contienen clorhexidina. 
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