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Resumen 

El lactosuero es el producto generado por la industria quesera donde se 

concentra la mayor parte de los compuestos hidrosolubles de la leche, como son 

proteínas del suero, carbohidratos, lípidos y nutrimentos inorgánicos. El objetivo 

del presente trabajo es el reportar las características fisicoquímicas y funcionales 

del lactosuero, así como señalar algunos de los desarrollos tecnológicos a partir 

de lactosuero más relevantes de los últimos años. En la parte de la funcionalidad 

se hace énfasis en los péptidos bioactivos (fragmentos de proteínas que han 

mostrado un efecto benéfico en la salud) que se han producido a partir de las 

proteínas de lactosuero. De los desarrollos tecnológicos se mencionan los 

quesos de suero, producidos a partir de la precipitación de las proteínas de 

lactosuero, así como las bebidas elaboradas con lactosuero, tanto aquel que se 

fermenta como el que no. Finalmente se mencionan algunas patentes mexicanas 

de productos desarrollados a partir de lactosuero y algunas perspectivas a futuro 

sobre el aprovechamiento de este producto.  

Palabras clave: lactosuero, proteínas del suero, péptidos bioactivos, 

desarrollos tecnológicos. 

Abstract 

Whey is the product generated by the cheese industry where most of the 

water-soluble compounds of milk, such as whey proteins, carbohydrates, lipids 

and inorganic nutrients, are concentrated. The objective of the present work is to 

report the physicochemical and functional characteristics of whey, as well as to 

point out some of the most relevant technological developments from whey in 

recent years. In the functional part, emphasis is placed on the bioactive peptides 

(protein fragments that have shown a beneficial effect on health) that have been 

produced from whey proteins. Of the technological developments, whey cheeses 

are mentioned, produced from the precipitation of whey proteins, as well as 

beverages made from whey, both fermented and unfermented. Finally, some 
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Mexican patents of products developed from whey are mentioned, as well as 

some future perspectives on the use of this product.  

Key words: whey, whey proteins, bioactive peptides, technological 

developments 

 

Introducción 

La industria quesera en México es de las más importantes en el rubro 

alimentario, llegando a ocupar un 25% de la leche de vaca producida a nivel 

nacional, tanto a nivel masivo como a nivel artesanal (Adame-Gómez y col., 

2020). 

El lactosuero es el principal subproducto generado a partir de su elaboración y 

se define como “el líquido obtenido de la coagulación de la caseína de la leche, 

mediante la acción de enzimas coagulantes de origen animal, vegetal o 

microbiano, por la adición de ácidos orgánicos o minerales de grado alimentario; 

acidificación por intercambio iónico hasta alcanzar el punto isoeléctrico de la 

caseína” (NOM-243-SSA1-2010). 

Además de implementar tratamientos que han aminorado su impacto ambiental, 

en las últimas décadas han surgido desarrollos tecnológicos importantes que 

buscan principalmente recuperar los componentes mayoritarios del lactosuero 

(proteínas, lactosa y minerales) para purificarse o procesarse como materia 

prima (Asunis y col., 2020). Estos tratamientos pueden ser directos (p. ej. el 

secado) para que el componente de interés pueda comercializarse como 

ingrediente. Algunos productos obtenidos de esta manera son lactosuero en 

polvo, concentrado de proteína de lactosuero (con o sin minerales) o lactosa en 

polvo. El segundo tipo de tratamiento es donde los elementos de interés 

presentes en el lactosuero se transforman a través de diversos mecanismos, 

como pueden ser los enzimáticos o fermentativos, para generar ingredientes y 

productos con aplicación en la industria de alimentos, farmacéutica y ganadera, 
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tales como, bebidas, suplementos deportivos, alimentos infantiles, entre otros. 

(Tsermoula y col., 2021). 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión sobre la información más actual 

relativa al lactosuero, describiendo sus características y composición 

fisicoquímicas, haciendo énfasis en las proteínas y péptidos bioactivos derivados 

de las mismas por su importancia en la salud humana. De igual manera, se 

pretende analizar los principales usos industriales que se le dan al lactosuero y 

explorar algunos desarrollos tecnológicos recientes que han surgido para su 

aprovechamiento, poniendo hincapié en las bebidas de lactosuero que se han 

reportado recientemente en México y América Latina.   

 

1. Composición fisicoquímica del lactosuero 

En términos generales, se estima que un 90% de la leche empleada para 

la elaboración de quesos se convierte en lactosuero, y aproximadamente 55% 

de los sólidos totales hidrosolubles (biomoléculas y nutrimentos inorgánicos) de 

la leche pasan a formar parte del mismo. La proporción en la que dichos 

compuestos se encuentran en el lactosuero puede variar por varios factores, que 

incluyen la alimentación del ganado lechero y el tipo de queso elaborado (Rocha-

Mendoza y col., 2021). 

Según el proceso de donde se obtiene, podemos hablar de dos tipos de 

lactosuero; dulce y ácido. El lactosuero dulce es aquel generado a partir de la 

precipitación enzimática que ocurre por medio de una proteólisis. Típicamente, 

este proceso ocurre a una temperatura de 40-45 °C, con el pH fisiológico típico 

de la leche (6.5 a 6.8) y la adición de cloruro de calcio para facilitar la 

precipitación. De este proceso principalmente se obtienen quesos frescos, de los 

cuales uno de los ejemplos más representativos en México es el Panela 

(Paredes-Montoya y col., 2014).   

Por otro lado, el lactosuero ácido es el resultado de la acidificación de la leche, 

que puede ser a través de ácidos orgánicos (cítrico, láctico) o resultado de acción 
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microbiana (principalmente bacterias ácido lácticas), donde se busca alcanzar el 

punto isoeléctrico de las caseínas (4.5-4.6) para causar que las mismas se 

agreguen, desestabilizando las micelas, y formando el precipitado final. Por 

ejemplo, en la elaboración de queso cottage la precipitación de las caseínas se 

da por efecto de ácido acético al 5% bajo condiciones específicas de temperatura 

(65 °C) y agitación (Malik y col., 2021). 

En la Tabla 1 se muestran los componentes químicos más relevantes en los dos 

tipos de lactosuero: 

Tabla 1. Composición de lactosuero dulce y ácido 

Elemento Lactosuero dulcea  Lactosuero ácidob  

Sólidos totales (g/L) 63.0-70.0 63.0-70.0 

Lactosa (g/L) 46.0-52.0 44.0-46.0 

Proteína (g/L) 6.10-10.0 6.0-8.0 

Materia grasa (g/L) 3.0-5.0 3.3-5.0 

Calcio (g/L) 0.4-0.6 1.2-1.6 

Fosfatos (g/L) 1.0-3.0 2.0-4.5 

Lactatos (g/L) 2 6.4 

Cloruros (g/L) 1.1 1.1 

pH (20ºC) 6.4-6.6 4.4-4.6 

a
 Lactosuero de queso producido por acción enzimática. 

b
 Lactusuero producido por fermentación con bacterias ácido 

lácticas. 

(Tabla adaptada de Yadav y col., 2015; Mazorra-Mazano y col., 2019) 

En el caso del lactosuero ácido, las bacterias ácido lácticas involucradas en el 

proceso ocuparon parte de las proteínas y lactosa del suero como fuente de 

nitrógeno y carbono respectivamente, dando así una concentración menor de 
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estos componentes cuando se compara con el lactosuero dulce. Asimismo, se 

tiene una mayor concentración de sales minerales en el lactosuero ácido dados 

los procesos químicos que ocurren en la matriz láctea durante su procesamiento 

(Rocha-Mendoza y col., 2021). 

 

1.1 Proteínas del lactosuero 

Aproximadamente un 20% de las proteínas totales de la leche se 

encuentran disponibles en el lactosuero, denominándose a este grupo como 

“proteínas del suero”. Este grupo incluye a la β-lactoglobulina (50%), α-

lactoalbúmina (12%), inmunoglobulinas (10%) y la albúmina de suero bovino 

(5%). Otras proteínas del suero importantes son el glicomacropéptido (sólo 

presente en lactosuero dulce), la lactoferrina, proteasa-peptona, osteopontina y 

lactoperoxidasa (Tsermoula y col., 2021).  

Este grupo de proteínas ha sido de amplio interés por el importante papel que 

han jugado en la industria farmacéutica, cosmética, y en el desarrollo de 

alimentos nutracéuticos (aquellos que proporcionan un beneficio a la salud 

adicional e independiente de su aporte nutrimental).  Algunas de las funciones 

biológicas más relevantes que han sido caracterizadas en las proteínas del 

lactosuero se resumen en la Tabla 2.  

Tabla 2. Funciones biológicas de las proteínas del lactosuero 

Proteína Concentración 

en lactosuero 

(g/L)  

Funciones biológicas 

β-Lactoglobulina  

(β-Lg) 

3.5  Transporte de vitaminas liposolubles (A y 

D), colesterol, retinol, fosfolípidos y 

compuestos aromáticos. 

Estimulación de actividad en lipasas. 
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Fuente de péptidos bioactivos.    

α-Lactoalbúmina  

(α-La) 

1.2  Regulación de síntesis de lactosa. 

Actividad antitumoral. 

Actividad antiviral.  

Actividad inmunomoduladora.  

Inmunoglobulinas 

(Ig) 

0.7  Incluyen principalmente las formas Ig1, Ig2, 

IgA e IgM.  

Actividad contra rotavirus. 

Actividad antibacteriana.   

Neutralización de toxinas.  

Glicomacropéptid

o (GMP) 

1.2  Actividad prebiótica.  

Actividad antibacteriana. 

Prevención de la dermatitis atópica.  

Albúmina de 

suero bovino 

(BSA) 

0.4  Capacidad de enlace a varios compuestos, 

como ácidos grasos e iones metálicos 

Lactoferrina (Lf) 0.02-0.35 Capacidad antimicrobiana 

Regulación del metabolismo del hierro. 

Modulación en procesos de inflamación.  

Capacidad antioxidante.  

Contribución al desarrollo de la actividad 

neuronal.  

Capacidad anti tumoral 



 

13 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 26 enero de 2022 

Artículo aceptado 27 de octubre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Osteopontina 0.018 Participa en angiogénesis, apoptosis, 

procesos de inflamación, cicatrización, 

inmunomodulación y mineralización ósea.  

Proteosa-

peptona 

0.63  Inhibición de lipólisis.  

Lactoperoxidasa 0.01-0.03  Enzima con efecto bactericida en conjunto 

con peróxido de hidrógeno 

(Tabla elaborada con información de Yadav y col., 2015; Ramos y col., 2016; Jauregui-Rincón 

y col., 2018; Deeth y Bansal, 2019; Pires y col., 2021; Rocha-Mendoza y col., 2021) 

Por su abundancia en el lactosuero, la β-lactoglobulina marca las características 

nutricionales y tecnológicas de varios productos derivados del mismo. Esta 

proteína es globular, hidrosoluble y tiene una estructura, que le permite 

transportar moléculas hidrófobas, como las vitaminas liposolubles, y participar 

en la absorción de las mismas. Es una buena fuente de aminoácidos esenciales, 

particularmente la leucina, que juega un papel importante en la prevención de 

sarcopenia (Broersen, 2020). 

La α-lactoalbúmina es una metaloproteína que tiene ligados dos iones Ca2+ en 

cada molécula, por lo que funciona como transportadora de calcio (Layman y 

col., 2018). Esta proteína se considera un ingrediente fundamental en fórmulas 

para lactantes dada su alta concentración en la leche humana (2.44 g/L), además 

de una excelente calidad nutricional, teniendo concentraciones considerables de 

lisina, cisteína y triptófano, este último de especial interés por su papel en la 

síntesis de serotonina (Barone y col., 2020). Otro aspecto importante de las 

funciones biológicas de esta proteína es su interacción con el ácido oleico para 

formar los complejos llamados por sus siglas en inglés HAMLET (α-La humana 

letal para las células tumorales) y BAMLET (α-La bovina letal para las células 

tumorales) los cuales han mostrado actividad apoptótica contra células 

cancerígenas (Rao y col., 2019).  
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Las inmunoglobulinas son proteínas globulares glicosiladas cuya principal 

función es contribuir al sistema inmunológico de las crías mamíferas, por lo que 

se han estudiado ampliamente sus mecanismos de acción antimicrobiana e 

inmunomoduladora (Tsermoula y col., 2021) 

La albúmina de suero bovino ha sido estudiada por sus propiedades 

antimutagénicas, anticarcinogénicas, y por participar en la modulación del 

sistema inmune a través de ejercer inmunidad pasiva (Minj y Anand, 2020). 

El glicomacropéptido es un derivado de la κ-caseína que resulta de la hidrólisis 

enzimática de la misma (de ahí que no se encuentre presente en lactosuero 

ácido) y tiene como principal atractivo la ausencia de residuos de fenilalanina, lo 

que la hace útil como ingrediente en formulaciones para personas con 

fenilcetonuria (Daly y col., 2020). Por otro lado, este compuesto suele emplearse 

como indicador de la adulteración de leche con lactosuero dulce (Jauregui-

Rincón y col.,2018).   

La lactoferrina es una glicoproteína ligada al Fe2+ que contribuye a la 

biodisponibilidad del hierro en el organismo, además de mostrar actividad 

antimicrobiana, antioxidante y funcionar como adyuvante en el tratamiento de 

algunos tipos de cáncer (Cutone y col., 2020) 

La lactoperoxidasa es una enzima que destaca por su acción antimicrobiana, por 

lo que se ha estudiado su uso como conservador para algunos productos 

alimenticios (Al-Baarri y col., 2019) 

Las proteosa-peptonas son una mezcla de proteínas y péptidos que pueden 

provenir de la proteólisis de las caseínas o estar presentes en la leche desde su 

síntesis. De estas últimas, la fracción más abundante, y por lo mismo más 

estudiada, es la llamada PP3. Se ha estudiado el efecto que tiene en hibridomas 

humanos para aumentar su producción de anticuerpos monoclonales, así como 

el efecto antibacteriano, tanto en bacterias Gram negativas como en Gram 

positivas, observado en un derivado con 23 aminoácidos de longitud (Kassem, 

2015).  
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Además de lo mencionado, las proteínas del suero se han estudiado como 

auxiliar en distintas estrategias terapéuticas, por ejemplo en la alimentación 

durante el embarazo para promover el crecimiento fetal (Clark, 2016), en la 

alimentación infantil como auxiliar en poblaciones que sufren de alimentación 

deficiente o donde persisten cuadros de desnutrición (Stobaugh y col., 2016), en 

regímenes alimentarios hipocalóricos para contribuir a la disminución de grasa 

corporal e incremento en masa muscular (Zhao y col., 2021), como suplemento 

para disminuir los triglicéridos en sangre (Zhang y col., 2016), y en la prevención 

de enfermedades asociadas a la atrofia muscular en personas de la tercera edad 

(Mitchell y col., 2015). La gran mayoría de estos desarrollos continua en estudios 

clínicos, aunque algunos productos comerciales han comenzado a aparecer en 

el mercado derivados de dichos estudios (Deeth y Bansal, 2019).  

1.1.1 Péptidos bioactivos derivados del lactosuero  

Los péptidos bioactivos son cadenas de aminoácidos derivadas de las 

proteínas, que al ser separadas de la molécula principal tienen funciones 

benéficas para la salud, actuando principalmente en el sistema cardiovascular, 

nervioso, gastrointestinal, endocrino e inmune, independiente de su papel 

nutricional en su consumo (Chai y col., 2020). Son de longitud corta 

(generalmente contienen entre 2 y 20 aminoácidos) y se obtienen mediante 

proteólisis de la proteína principal, que puede efectuarse por enzimas exógenas 

(que pueden ser específicas o generales) o por acción de microorganismos 

proteolíticos presentes en procesos fermentativos específicos (por ejemplo, las 

bacterias ácido lácticas). En ambos casos se diseñan condiciones específicas 

de pH, temperatura, sustrato, entre otras, para garantizar la máxima eficacia del 

proceso (Gouda y col., 2021). 

Además de ordenarlos por la proteína de la que se obtienen, una forma de 

clasificar a los péptidos bioactivos es considerando el efecto fisiológico de los 

mismos en el cuerpo humano, lo que permite dividirlos en las siguientes 

categorías: antihipertensivos, antioxidantes, antidiabéticos, antimicrobianos, 
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antitrombóticos, acarreadores de minerales, anticancerígenos e 

inmunomoduladores (Chacón-Gurrola y col., 2017). 

Algunos de los péptidos bioactivos que se han obtenido a partir de las proteínas 

presentes en el lactosuero se presentan en la Tabla 3, enfatizando las 

secuencias de aminoácidos que integran los fragmentos proteicos donde se ha 

reportado actividad: 

Tabla 3. Péptidos bioactivos de lactosuero 

Función Fragmento 

 

 

Antihipertensiva 

β-Lg f (71-75) 

β-Lg f (78-83) 

β-Lg f (142-148) 

α-La f (99-108) 

α-La f (50-52) 

 

 

 

 

Antioxidante 

β-Lg f (92-100) 

β-Lg f (84-91) 

β-Lg f (75-82) 

β-Lg f (145-149) 

α-La f (101-104) 

α-La f (115-118) 

α-La f (99-108) 

 

 

Antidiabética 

β-Lg f (46-54) 

β-Lg f (46-57) 

β-Lg f (78-86) 

α-La f (110-117) 

α-La f (4-11) 

  

  

  

β-Lg f (84-91) 

β-Lg f (125-135) 

β-Lg f (15-20) 
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Antimicrobiana 

α-La f (1-5) 

α-La f (17-31) S-S (109-114) 

α-La f (61-68) S-S (75-80) 

Lf (17-41) 

Lf (12-48)  

Lf (268-284) 

 

Acarreadora de minerales 

β-Lg f (125-131) 

β-Lg f (94-100) 

β-Lg f (43-56) 

α-La f (61-68) 

α-La f (82-89) 

(Tabla elaborada con información de Demers-Mathieu y col., 2013; Lacroix y Li-Chan, 2014; 75.

 Oseguera-Toledo y col., 2014; Power y col., 2014; Brandelli y col., 2015; Mann y col., 

2015; Nongonierma y FitzGerald, 2015; Zhao y Ashaolu, 2020) 

Los péptidos antihipertensivos son aquellos que disminuyen la presión 

sanguínea mediante distintos mecanismos de acción como pueden ser: inhibir la 

acción de la enzima convertidora de angiotensina (un vasoconstrictor), interferir 

en la degradación de la bradicinina (un vasodilatador), y estimulando la 

producción de óxido nítrico (un vasodilatador) en el endotelio de los vasos 

sanguíneos (Daliri y col., 2018).  

La acción antioxidante de los péptidos se basa en disminuir el estrés oxidativo 

presente en el cuerpo humano mediante diversos mecanismos como pueden ser 

la quelación de iones metálicos y metales de transición, la captura de radicales 

libres, la supresión enzimática de oxidantes específicos, por mencionar algunos 

(Ahmed y col., 2015). 

Los péptidos antidiabéticos funcionan mediante diversos mecanismos, como son 

la inhibición de α-glucosidasa y α-amilasa, lo cual permite alargar el tiempo de 

hidrólisis de carbohidratos complejos antes de su absorción, la estimulación de 

la producción de insulina, lo cual previene la hiperglucemia y la inhibición de la 
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dipeptidil peptidasa-4 (DPP-IV), enzima involucrada en la inactivación de las 

hormonas incretinas, que participan en la secreción de insulina (Zhao y col., 

2021). 

Los péptidos con actividad antimicrobiana actúan principalmente en la 

membrana celular de las bacterias, alterando su permeabilidad por la interacción 

entre aminoácidos y moléculas de ésta, lo que provoca una ruptura de la misma 

y la posterior lisis del microorganismo (Brandelli y col., 2015).   

Los péptidos antitrombóticos contribuyen a la disminución de coágulos 

sanguíneos (trombos), los cuales contribuyen a varias enfermedades 

cardiovasculares, al inhibir la agregación plaquetaria debido a la analogía de su 

estructura con el fragmento 400-411 de la cadena γ del fibrinógeno, impidiendo 

la síntesis de fibrina, que es responsable de formar dichos coágulos (Guzmán-

Rodríguez y col., 2019).   

Los péptidos acarreadores de minerales son aquellos que aumentan la 

biodisponibilidad de ciertos iones metálicos al tener estructuras que permiten la 

quelación de los cationes y su posterior transporte en el organismo, funcionando 

como alternativa a los suplementos farmacéuticos. En el caso de los derivados 

de proteínas del suero, se han estudiado los péptidos que transportan calcio, 

hierro y zinc (Caetano-Silva y col., 2015).  

1.2 Lípidos del lactosuero 

Si bien su contenido es menor comparado con el de la leche, se han 

encontrado fosfolípidos presentes en el lactosuero, los cuales provienen de la 

membrana del glóbulo graso de la leche (MFGM por sus siglas en inglés), 

glóbulos grasos pequeños, lipoproteínas y algunos ácidos grasos libres. La 

fracción de MFGM se componen principalmente de fosfatidilcolina, 

esfingomielina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina y 

glucosilceramida (Ferreiro y Rodríguez-Otero, 2018). Diversos estudios han 

mostrado que estos compuestos juegan papeles importantes en el desarrollo y 

mantenimiento de la mielina, en la salud de la piel, la modulación de la microbiota 
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intestinal, y en la absorción y metabolismo de colesterol y lípidos (Rocha-

Mendoza y col., 2021). Así mismo, la esfingomielina presente se ha estudiado 

como un posible auxiliar en el desarrollo cognitivo de infantes dada su interacción 

en las redes neuronales (Verardo y col., 2017). 

1.3 Carbohidratos del lactosuero 

Aproximadamente un 95% de la lactosa presente en la leche pasa al 

lactosuero, por lo se le ha considerado como una buena fuente de este 

disacárido. Sin embargo, su incorporación directa como ingrediente a otros 

productos alimenticios se complica dado que un 70% de la población mundial 

presenta intolerancia al mismo, por lo que inicialmente se limitó su uso a la 

industria farmacéutica como excipiente o aglutinante (Fischer y Kleinschmidt, 

2015). Uno de los primeros desarrollos que se realizó para mitigar ese efecto fue 

transformar al lactosuero en ácido láctico mediante acción microbiana 

(empleando bacterias, hongos, levaduras y algas) el cual tiene aplicación en las 

industrias cosmética, farmacéutica y de alimentación animal, entre otras (Turner 

y col., 2017). 

Estudios posteriores revelaron que la lactosa no sirve únicamente como fuente 

de energía, sino que promueve la absorción de nutrimentos inorgánicos en el 

intestino, especialmente Ca, Mg y P, además de participar en el uso de la 

vitamina C (Tsermoula y col., 2021). 

Por otro lado, se observó que la lactosa, por su naturaleza química, funciona 

como una materia prima óptima para la síntesis de diversos productos de valor 

agregado con un efecto benéfico a la salud, que pueden utilizarse para la 

formulación de alimentos nutracéuticos, lo que incentivó diversos desarrollos 

tanto para la síntesis de estos compuestos como para la aplicación de los 

mismos en diversos productos (Gómez-Soto y Sánchez-Toro, 2019). En la Tabla 

4 se indican algunos derivados de la lactosa de interés para la industria, 

señalando la reacción que los genera y las aplicaciones que se han reportado de 

los mismos. 
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Tabla 4. Compuestos derivados de la lactosa 

Compuesto Reacción de síntesis Aplicaciones 

Ácido lactobiónico Oxidación Edulcorante hipocalórico 

empleado como sustituto 

de sacarosa. 

Capacidad antioxidante.  

Capacidad quelante.  

Capacidad humectante.  

Lactulosa Isomerización Auxiliar en el tratamiento 

de la constipación crónica 

y la hiperamonemia. 

Lactitol Reducción Edulcorante hipocalórico 

empleado como sustituto 

de sacarosa. 

Efecto laxante. 

Lactosacarosa Enzimática (acción de β-

fructofuranosidasa o 

levansacarasa) 

Edulcorante hipocalórico 

empleado como sustituto 

de sacarosa. 

Efecto bifidogénico. 

Galacto-oligosacáridos Transferencia de 

galactosa 

(acción de β-

galactosidasa) 

Efecto prebiótico en la 

microbiota intestinal. 

Producción de ácidos 

grasos de cadena corta.  

Efecto bifidogénico.  

Efecto inmunomodulador.  
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Tagatosa Isomerización Edulcorante hipocalórico 

empleado como sustituto 

de sacarosa.  

Ácido glucónico Oxidación Regulador de la acidez 

en alimentos.  

Capacidad quelante.  

Contribuye al perfil 

sensorial de productos 

lácteos y bebidas no 

alcohólicas.  

(Tabla elaborada con información de Fischer y Kleinschmidt, 2015;  Nath y col., 2016; Gómez-

Soto y Sánchez-Toro, 2019; Sousa y col., 2019) 

De los productos mencionados en la Tabla 4 los de mayor interés son los galacto-

oligosacáridos ya que estos compuestos, clasificados como prebióticos, pueden 

ser metabolizados por bacterias benéficas a la salud (probióticas) contribuyendo 

a la modulación del microbiota intestinal benéfica, a la vez que disminuye el 

número de microorganismos patógenos, reduciendo así el riesgo de 

enfermedades metabólicas (Fischer y Kleinschmidt, 2021). Por otro lado, se ha 

determinado la existencia de oligosacáridos libres en el lactosuero proveniente 

de quesos de cabra, sin embargo, estos aún no se han caracterizado para 

corroborar el efecto prebiótico de los mismos (Sousa y col., 2019) 

2. Aplicaciones tecnológicas de lactosuero 

Entre las primeras alternativas para aprovechar el lactosuero dentro de 

las industrias queseras estuvo el enriquecimiento de la alimentación animal. Para 

este fin, el lactosuero suele incorporarse en sustitución parcial o total del agua 

de bebida, como ingrediente en la elaboración de dietas (sustituyendo 

parcialmente otras fuentes de proteína) o reemplazando hasta un 50% de la 

leche materna en la crianza de terneros y otras crías. Este tipo de 
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aprovechamiento se sigue dando en micro y pequeñas empresas, dado que no 

requiere de una inversión previa sustanciosa y ofrece una alternativa 

relativamente sencilla para disponer de este producto (Muset y Castells, 2017). 

De igual forma, se han incorporado algunos derivados del lactosuero a estos 

esquemas de alimentación animal, por ejemplo, ácido acético obtenido por 

fermentación de lactosuero dulce (Lustrato y col., 2013). 

En las empresas grandes, el lactosuero se procesa para aprovechar sus 

componentes más abundantes (proteínas y lactosa) o para utilizarlo 

directamente como materia prima en la elaboración de quesos (denominados 

como “quesos de suero”), bebidas, o como sustrato/ingrediente en otras 

industrias (Yadav y col., 2015). 

Para poder generar estos productos, generalmente se siguen dos vías de acción, 

ya sea por separado o combinadas. La primera implica un tratamiento 

fisicoquímico, donde el lactosuero es sometido a operaciones como secado, 

fraccionamiento por membranas, precipitación térmica o isoeléctrica, y 

precipitación por coagulantes o floculantes. La segunda ruta de procesamiento 

implica una transformación biotecnológica, con operaciones como la 

fermentación aeróbica, fermentación anaeróbica, la digestión anaeróbica o el 

uso en celdas de combustible que funcionan mediante procesos enzimáticos. El 

tipo de operaciones a seguir depende del producto que se desea y de la 

capacidad económica de inversión que cada empresa tenga disponible (Yadav y 

col., 2015). En la Tabla 5 se indican los principales productos comerciales 

derivados del lactosuero. 

Tabla 5. Productos derivados de lactosuero con interés industrial 

Producto Aplicaciones 

Lactosuero dulce en 

polvo 

Productos congelados, alimentación animal, 

productos de confitería, cárnicos, y de panadería 

Lactosuero dulce en 

polvo desmineralizado Alimentos infantiles 
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Lactosuero dulce 

concentrado al 34% 

(WPC34) 

Ingrediente en panadería, confitería, lácteos y 

nutrición de ganado. 

Lactosuero dulce 

concentrado al 

80%(WPC80) Alimentos para deportistas, surimi 

Hidrolizado de proteínas 

de lactosuero 

Alimentos infantiles, alimentos para diabetes, fuente 

de proteínas para diversos productos 

Aislado de proteína de 

lactosuero Alimentos para deportistas, dietas enterales 

Lactosa grado alimenticio 

Productos cárnicos, panaderos, de confitería e 

instantáneos. 

Jarabe de galacto 

oligosacáridos Alimentos infantiles y alimentos geriátricos 

Concentrado de 

minerales lácteos 

Fuente de calcio para enriquecimiento de diversos 

productos 

Permeado de lactosuero 

en polvo Panadería y alimentación animal 

(Tabla elaborada con información de Ramos y col., 2016; Kadam y col., 2018; Deeth y Bansal, 

2019) 

El lactosuero en polvo es aquel que es clarificado, pasteurizado, concentrado y 

secado (generalmente por aspersión) antes de ser empacado y utilizado. El 

lactosuero desmineralizado se obtiene utilizando resinas de intercambio iónico 

para disminuir el contenido de nutrimentos inorgánicos hasta en un 90%, aunque 

para algunas industrias (como la panadera) un contenido de minerales del 50% 

es suficiente (Fournaise y col., 2021).  

Los concentrados de lactosuero generalmente se elaboran aplicando 

tecnologías de ultrafiltración por membranas, las cuales permiten separar 

componentes según su peso molecular. Este tipo de productos generalmente es 

usado como suplemento para aumentar la masa muscular y como sustituto de 
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leche descremada en algunos productos, particularmente en la industria de 

panadería o confitería (Mehra y col., 2021). 

Por otro lado, los aislados de proteína de lactosuero usan técnicas de separación 

como la microfiltración y el intercambio iónico para llegar a tener concentraciones 

de proteína de lactosuero hasta del 90%, y separar componentes específicos 

como esfingolípidos, lactoferrina, inmunoglobulinas y glicomacropéptido 

(Gajendragadkar y Gogate, 2016) 

Los hidrolizados de proteína se generan aplicando calor, ácidos orgánicos o 

adicionando enzimas proteolíticas al concentrado de lactosuero. Lo anterior 

produce una mezcla de péptidos y aminoácidos libres. El objetivo principal de la 

hidrólisis es el facilitar la digestión de las proteínas del suero, además pueden 

ser consumidos por personas (o animales) que tengan alergia a dichas proteínas 

(Zhao y col., 2021). 

 

2.1 Quesos de lactosuero 

Uno de los primeros procesos desarrollados para aprovechar el 

lactosuero como materia prima es la elaboración de quesos de suero. La norma 

oficial mexicana NOM-243-SSA1-2010 los define como "productos obtenidos a 

partir del suero de leche entera, semidescremada, o descremada pasteurizada 

de vaca, cabra u oveja, el cual es coagulado por calentamiento en medio ácido 

para favorecer la obtención de la cuajada, la que es salada, drenada, moldeada, 

empacada y etiquetada y posteriormente refrigerada para su conservación”. 

El método más utilizado para la producción de estos quesos consiste en 

precipitar las proteínas del suero lácteo (principalmente la β-lactoglobulina y α-

lactoalbúmina), separar los sólidos generados por filtración y mezclar el producto 

con sal (generalmente al 1%) antes de su moldeado y empacado. Otros aditivos 

que se pueden agregar son crema, leche entera, leche en polvo u ácidos 

orgánicos (Królczyk y col., 2016). 
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Entre este tipo de quesos destaca el requesón, que es el más consumido en 

México por la facilidad de su elaboración y su incorporación dentro del mercado 

nacional (Ramírez-Rivas y Chávez-Martínez, 2017). Otras variedades populares 

son el queso tipo Ricotta (queso italiano elaborado con lactosuero y leche 

descremada), el tipo Broccio (queso francés elaborado con lactosuero y leche 

descremada que es madurado por 21 días), y el tipo Mysost (queso noruego 

elaborado con lactosuero, leche de cabra y crema, que se procesa térmicamente 

para producir una coloración marrón), por mencionar algunos (Muset y Castells, 

2017). 

Se ha reportado que los quesos de suero tienen alta concentración de proteínas 

(7.8g/100g) y calcio (0.4g/100g), valores que se pueden incrementar cuando se 

adicionan de leche entera o descremada al suero antes de su procesamiento, 

por lo que puede considerarse como un alimento de alto valor nutrimental 

(Nzekoue y col., 2020). 

2.2 Bebidas a base de lactosuero 

Dadas sus características fisicoquímicas y nutrimentales, el lactosuero ha 

resultado atractivo como matriz base para el desarrollo de bebidas a partir del 

mismo, presentando los mayores retos en los aspectos sensoriales y la vida de 

anaquel del producto terminado (Skryplonek y col., 2019). 

A grandes rasgos, podemos hablar de dos tipos de bebidas elaboradas a partir 

de lactosuero: las no fermentadas y las fermentadas. Las primeras suelen 

elaborarse con lactosuero pasteurizado al cual se adiciona algún saborizante 

(por ejemplo, pulpa de fruta) y además puede o no incluir algún agente que 

modifique la textura, para mejorar la sensación en boca del producto terminado. 

En el caso de las bebidas con fruta, resultan atractivas para su uso aquellas que, 

además de aportar vitaminas y nutrimentos inorgánicos, contienen antioxidantes 

(polifenoles o proantocianidinas, por ejemplo) que aportan un beneficio adicional 

a la salud (Fischer y Kleinschmidt, 2021). 
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Algunas bebidas desarrolladas recientemente a partir del lactosuero sin 

fermentar se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Bebidas de lactosuero sin fermentar 

Sustrato  Aditivos  País  Referencia  

Lactosuer

o ácido  

colágeno 

hidrolizado  Hidalgo, México  

León-López y col., 

2020  

Lactosuer

o ácido  

fructanos de 

agave  Guanajuato, México  

Moreno-Figueroa y 

col., 2019  

Lactosuer

o ácido 

pulpa de papaya 

+ ácido cítrico + 

sacarosa India  Panghal y col., 2017 

Lactosuer

o ácido  

saborizante 

artificial  Brasil  Valadao y col., 2015  

Lactosuer

o dulce  pulpa de curuba  Colombia  Vivas y col., 2016  

Lactosuer

o dulce  cafeína  Ecuador  Hannibal y col., 2015  

Lactosuer

o dulce  pulpa de mora  Colombia  

Amador-Villalba y col., 

2020  
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Lactosuer

o dulce  

pulpa de 

maracuyá  Colombia  

García-Mogollón y col., 

2015  

Lactosuer

o dulce  

pulpa de 

guanabana  Ecuador  

Muñoz-Murillo y col., 

2019  

Lactosuer

o dulce  

leche entera + 

harina de 

camote  Ecuador  

Gavilanes-López y col., 

2018  

Lactosuer

o dulce  

pulpa de 

copoazú  Ecuador  

Rodríguez-Basantes y 

col., 2020  

Lactosuer

o dulce  

β-galactosidasa 

+ sacarosa  Ecuador  

Montesdeoca y col., 

2018  

 

El segundo tipo de bebida es aquella donde el lactosuero es fermentado por 

microorganismos (generalmente bacterias ácido lácticas de los géneros 

Lactobacillus y Streptococcus y levaduras) como parte de su procesamiento. La 

acidez resultante de la fermentación alarga la vida de anaquel del producto al 

inhibir el crecimiento de microorganismos de descomposición. Así mismo, se 

pueden generar compuestos que contribuyen al sabor y aroma de la bebida, 

aunque también suelen adicionarse aditivos para saborizar o modificar la textura 

final (Beltrán-Barrientos y col., 2016). Otro campo de interés en esta gama de 

productos es el uso de cepas de bacterias probióticas para brindar un beneficio 

a la salud adicional a los mismos. En esta área se ha encontrado que la adición 

de ciertas frutas (como la naranja) o compuestos prebióticos (como la inulina, 
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polidextrosa y oligofructosa) promueven la viabilidad de los microorganismos 

probióticos en el producto final (Thakkar y col., 2018). 

Algunas bebidas elaboradas con estas características en años recientes se 

indican en la Tabla 7. 

Tabla 7. Bebidas de lactosuero fermentado  

Sustrato  

Microorganis

mos  Aditivos  País  Referencia  

Lactosuer

o ácido  

Lactobacillus 

acidophilus  

Pulpa de açai + 

colágeno 

hidrolizado  Brasil  

da-Mata-Rigoto 

y col., 2019  

Lactosuer

o ácido  

Lactobacillus 

acidophilus, 

Bifidobacterium 

animalis spp. 

lactis, 

Streptococccus 

thermophilus, 

Lactobacillus 

paracasei spp. 

paracasei  

Nuez pecanera 

variedad western  

Guanajuato, 

México  

Hernández-

Ayala y col., 

2018  
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Lactosuer

o ácido  

Lactobacillus 

acidophilus, 

Bifidobacterium 

animalis subsp. 

lactis y 

Streptococcus 

thermophilus  N/A  

Guanajuato, 

México  

Corona-Castro 

y col., 2018  

Lactosuer

o ácido  

granulos de 

kefir, 

Kluyveromyces 

marxianus y 

Saccharomyce

s cerevisiae  N/A  

Jalisco, 

México  

Ortiz-Ávila y 

col., 2018  

Lactosuer

o ácido  

Lactobacillus 

acidophilus, 

Lactobacillus 

casei y 

Bifidobacterium 

sp.  

Leche entera + 

leche en polvo 

descremada  Brasil  

Lievore y col., 

2015  

Lactosuer

o ácido  

Lactobacillus 

acidophilus y 

Streptococcus 

thermophilus  

Pulpa de varias 

frutas  Cuba  

Boumba y col., 

2016  
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Lactosuer

o dulce  

Lactobacillus 

casei y 

Streptococcus 

thermophilus  

Mermelada de 

piña y coco 

Chiapas, 

México  

Velázquez-

López y col, 

2018  

Lactosuer

o dulce  

Streptococcus 

salivarius ssp., 

Streptococcus 

thermophilus y 

Lactobacillus 

casei ssp. 

casei  

Leche 

descremada en 

polvo  Colombia  

Tirado-Armesto 

y col., 2015  

Lactosuero 

dulce  

Lactobacillus 

acidophilus  

Saborizante 

artificial  Venezuela  

Molero-Méndez 

y col., 2017  

Lactosuero 

dulce 

 Lactobacillus 

plantarum 

Carboximetilcelulo

sa + Stevia + jugo 

de tuna (Opuntia 

ficus-indica) Egipto Aly y col., 2019 

 

2.3 Proteínas de lactosuero como ingrediente 

Dada su elevada concentración de proteínas y las características 

funcionales de las mismas (Tabla 8) se ha explorado el uso de lactosuero como 

aditivo en diversas ramas de la industria de alimentos. De éstas, el campo de la 

industria láctea ha incursionado en utilizar estas proteínas como sustituto de 

grasa para helados de yogurt (Torres y col., 2018), como sustituto de leche en 

polvo para paletas (Gajo y col., 2017) y como ingrediente, junto con la leche 
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entera, para dulce de leche (Cohene y col., 2016). Otros ámbitos donde se ha 

incorporado son la panadería y la industria cárnica (Królczyk y col., 2016). 

Tabla 8. Funcionalidad de proteínas en lactosuero  

Proteína  Propiedades  Aplicaciones  

β-lactoglobulina  

Gelificante, estabilizante, 

emulsificante y espumante en 

diversos productos  

Confitería, panadería, 

productos cárnicos  

α-lactoalbúmina  Gelificante  

Alimentos infantiles y 

productos nutracéuticos  

Albúmina de 

suero bovino  Espumante  

Confitería y productos tipo 

lácteos  

Inmunoglobulina

s  Emulsionantes  Alimentos funcionales  

Lactoferrina  Actividad antimicrobiana  

Alimentos infantiles y 

productos dermatológicos  

Lactoperoxidasa  Efecto bactericida  Conservador para alimentos  

Glicomacropéptid

o  Valor nutricional  

Dietas para personas con 

fenilcetonuria  
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(Tabla elaborada con información de Królczyk y col., 2016; Kadam y col., 2018; 

Deeth y Bansal, 2019) 

La mayoría de estas proteínas se obtienen a partir del lactosuero (previamente 

acidificado a un pH cercano al punto isoeléctrico de la proteína de interés), 

empleando técnicas de separación que tienden a incluir la ultrafiltración, 

precipitación y cromatografía de intercambio iónico (Kassem, 2015).  

2.4 Otros productos de lactosuero 

Como se mencionó anteriormente, la alta concentración de proteínas y 

lactosa hacen del lactosuero una matriz efectiva para obtener diversos productos 

mediante la fermentación. Particularmente, se han desarrollado y optimizado 

procesos para generar ácidos orgánicos (especialmente ácido láctico), 

bioalcoholes (de particular interés el etanol), compuestos aromáticos (diacetilo), 

biopolímeros (por ejemplo, exopolisacáridos), biogases (hidrógeno), entre otros 

(Remón y col., 2016). Algunos de los desarrollos recientes de lactosuero se 

indican en la Tabla 9. 

Tabla 9. Desarrollos de lactosuero de interés industrial  

Sustrato Producto  Condiciones Usos Referencia 

Lactosuer

o ácido 

Iones 

fosfato 

Uso de 

electrocoagulació

n 

Uso para 

fertilizantes 

Callejas-

Hernández y col., 

2012 

Lactosuer

o ácido 

Metano Procesamiento en 

reactor anaerobio 

de lecho de lodos 

de flujo 

ascendente 

(UASB) 

 

Combustible Guerrero-

Rodríguez, 2012 
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Lactosuer

o ácido 

Ácido 

láctico 

Uso de 

Lactobacillus 

casei 

Aditivo en la 

industria 

alimentaria 

Duarte-Manchego 

y col., 2019 

Lactosuer

o ácido 

Proteína 

unicelular 

Uso de 

Kluyveromyces 

marxianus  

Aditivo en la 

industria 

alimentaria 

Marcatoma-Tixi y 

col., 2020 

Lactosuer

o dulce 

2-fenil 

etanol 

Uso de 

Kluyveromyces 

marxianus  

Aromatizant

e, 

anestésico 

local y 

antiséptico 

Conde-Báez y col., 

2017 

Lactosuer

o dulce 

Ácido cítrico Uso de 

Aspergillus 

carbonarius 

Aditivo en la 

industria 

alimentaria 

Rosales-Mitte, 

2019 

 

Otras aplicaciones industriales del lactosuero incluyen la síntesis de ácido 

galactónico (Zhou y col., 2019), el desarrollo de material para la 

microencapsulación de microorganismos (Eckert y col., 2017), la producción de 

goma xantana empleando Xanthomonas campestris (Savvides y col., 2012), y el 

crecimiento de la microalga Chlorella protothecoide (Espinosa-González y col., 

2014). 

2.5 Patentes de lactosuero en México 

Para que las nuevas tecnologías y productos que se han desarrollado a 

partir del lactosuero puedan tener un impacto significativo es necesario poderlas 

llevar del laboratorio a la industria, una etapa muy importante donde en 

ocasiones surgen retos y dificultades técnicas que no se habían podido apreciar 

en un primer momento (Tsermoula y col., 2021). Una parte de este escalamiento 

es el registro de patentes, ya que éste puede servir como primer paso para llevar 

el producto hacia un mercado más amplio.  
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Entre los desarrollos a base de lactosuero que se han patentado recientemente 

en México destacan un aditivo empleado en las pinturas usadas en el rubro de 

la construcción (Girón-Franco, 2018), un producto dietético compuesto por un 

concentrado o aislado de lactosuero, caseinato de calcio y un hidrolizado de 

lactosuero para disminuir la grasa visceral en personas que se encuentran en la 

fase preoperatoria de intervención quirúrgica (Vincent, 2017a) o para prevenir el 

riesgo cardiometabólico (Vincent, 2017b), un aromatizante (2-fenil etanol) 

derivado de la fermentación de lactosuero realizada por Kluyveromyces 

marxianus (Castro-Rosas y col., 2021), el L-lactato generado por la fermentación 

de lactosuero con Lactococcus lactis subespecie lactis, además de hidrolizados 

parciales de proteína (y fórmulas para infante que contienen los mismos) 

desarrollados a partir de soluciones (compuestas por proteína de lactosuero, 

caseína y agua) tratadas con proteasas para obtener un grado de hidrólisis entre 

4% y 10% (Álvarez y col., 2016). 

Conclusiones y Perspectivas 

El lactosuero, inicialmente considerado un mero subproducto de la 

industria quesera, ha encontrado nuevos usos dentro de la industria como 

materia prima en las últimas décadas de manera considerable al reconocerse el 

potencial para explotar sus propiedades nutricionales, funcionales y 

fisicoquímicas. Una de las formas en las que esto se lleva a cabo es el uso de 

lactosuero como ingrediente dentro de diversas industrias (panadera, confitera, 

la misma láctea) para mejorar las características sensoriales de sus productos, 

viéndolo como una alternativa de origen natural a los aditivos sintéticos, aunque 

todavía hay ramas que están buscando nuevas innovaciones en este ámbito, 

como la posibilidad de desarrollar bioempaques a partir de las proteínas del 

lactosuero. Por otro lado, el aprovechamiento como materia prima del lactosuero 

se da principalmente en el desarrollo de quesos de suero y bebidas (con y sin 

fermentar), productos que cada vez tienen mayor presencia en los mercados 

nacionales e internacionales. 



 

35 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 26 enero de 2022 

Artículo aceptado 27 de octubre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

También son de señalarse las diversas investigaciones en torno a la bioactividad 

de péptidos derivados de las proteínas del lactosuero, mismas que han servido 

como auxiliar al tratamiento de diversas enfermedades crónico degenerativas, 

aunque en este campo todavía está pendiente indagar las interacciones de estas 

moléculas con otras presentes en las diversas matrices alimentarias. Finalmente, 

el lactosuero ha sido retomado por otras industrias como una fuente de 

aprovechamiento, con los enfoques actuales orientados hacia la producción de 

biopolímeros, biogases, bioalcoholes y ácidos orgánicos, entre otros. 
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Resumen 

Este artículo consiste en una revisión de la literatura con el objetivo de analizar los 

tratamientos térmicos en aceros al carbono. Estos modifican su microestructura 

mediante tratamientos térmicos, que influyen directamente en las propiedades 

mecánicas del material. Los tratamientos abordados en este artículo son el temple, 

normalizado, recocido y revenido, y uno de vanguardia, la criogenia y su 

combinación con el temple y el revenido. Las propiedades mecánicas de los aceros 

son un factor determinante en sus aplicaciones. Durante años, industrias e 

investigadores han buscado mejorar estas propiedades mecánicas en base al 

diagrama de fase para que cada día los aceros sean más viables y con mejores 

propiedades de fabricación. 

Palabras clave: Tratamientos térmicos, Acero, Temple, Recocido, 

Propiedades mecánicas. 

Abstract 

This article consists of a literature review aiming to analyze heat treatments in carbon 

steels. These modify their microstructure through thermal treatments, which directly 

influence the material's mechanical properties. The treatments addressed in this 

article are hardening, normalized, annealed, and tempered, and an avant-garde one, 

cryogenics and its combination with quenching and tempering. The mechanical 

properties of steels are a determining factor in their applications. For years, 

industries and researchers have sought to improve these mechanical properties 

based on the phase diagram so that each day steels are more viable and with the 

best manufacturing properties. 

Keywords: Heat treatments, Steel, Tempering, Annealing, Mechanical 

properties 
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Introducción  

Un tratamiento térmico es definido como el proceso por el cual se obtienen 

diferentes propiedades de un material que dependerá directamente de la 

microestructura y del tipo de materia, dos factores importantes para obtener estas 

propiedades son: la temperatura y la velocidad de enfriamiento de este. Aunque en 

un tratamiento térmico se contemplan tres fases: calentamiento, mantenimiento de 

temperatura y enfriamiento (Ávila y Chávez, 2017). 

En la actualidad, es común utilizar los tratamientos térmicos como medios para 

modificar o controlar los tamaños de grano microestructurales en el acero, a lo que 

se atribuyen las propiedades del material, además de su composición química, y los 

elementos de aleación de los aceros. Es por esto que cada vez existen más 

tratamientos térmicos innovadores que son definidos para obtener propiedades 

específicas, sin embargo, los clásicos nunca pasan de moda, debido al 

conocimiento de sus principios fundamentales y a sus buenos resultados a nivel 

industrial. En este artículo se estudian los tratamientos térmicos fundamentales, 

como lo son: recocido, revenido, temple y austenizado, hasta llegar a uno de los 

tratamientos térmicos más novedosos: la criogenia. Aunque cabe resaltar que esta 

es una recopilación de casos donde las propiedades de los aceros pueden estar 

sujetos a su composición química y pueden conferir características, se dará un 

enfoque general de los tratamientos térmicos, los cuales resultan en características 

completamente distintas a pesar de tener composiciones químicas similares.  

Algunas de las propiedades que se pueden modificar en los aceros por la aplicación 

de los tratamientos térmicos son: dureza, tenacidad, resistencia al impacto, entre 

otras, (DeGarmo y col., 1994). El objetivo de poder controlar estas propiedades es 

darles mayor aplicabilidad a los aceros comerciales, tan es así, que, en grandes 

industrias como Altos Hornos de México, se instaló todo un proceso de producción 

para comercializar aceros normalizados, con la finalidad de ampliar su mercado y 
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conservar sus procesos establecidos con composiciones químicas específicas 

(Valdés, 2016). 

El propósito de este artículo es recolectar información para la comprensión de los 

tratamientos térmicos aplicables al acero, y cómo pudiera influir cada uno en la 

modificación de la microestructura, por ende, en las propiedades finales del material.  

Antecedentes  

Las propiedades mecánicas de cada acero dependen en gran medida de la 

composición química; sin embargo, es posible modificar esas propiedades 

utilizando tratamientos térmicos, cuya definición general se podría resumir en la 

aplicación de un calentamiento y enfriamiento controlado que se le da a un material, 

en este caso un acero, para obtener las propiedades deseadas (Pérez, 1996). 

La dureza es la característica que tiene el metal para oponerse a ser rayado o 

penetrado por otro material, según la Real Academia Española. Para medir la 

dureza de algún material, se utilizan pruebas de resistencia, por ejemplo, la 

oposición que muestra un material al ser deformado por otro más duro. 

La resistencia al impacto es una propiedad principal en los aceros utilizados para 

herramienta. Esta característica se mide mediante un ensayo de impacto que más 

bien define si el material es frágil o no, es decir, si se fractura o deforma al golpear 

a otro de igual o diferente dureza; por lo tanto, este concepto está estrechamente 

ligado con la resistencia mecánica del material (Federación de Enseñanza, 2011).  

Antes de iniciar a explicar los tratamientos térmicos y el propósito de cada uno de 

ellos, es crucial entender cuáles son las fases que se pueden encontrar en un acero, 

esto se explica mejor utilizando un diagrama de fases Fe-Fe3C como se muestra 

en la Figura 1. 
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Figura 1.- Diagrama de fases de equilibrio de los aceros (Arano, 2008). 

 

Las fases de equilibrio que se pueden encontrar en el diagrama son:  

Ferrita (α): Esta fase es conocida por contener el hierro puro, se caracteriza por ser 

una fase suave, dúctil y magnética. 

Austenita (γ): Se encuentra sobre los 950ºC (aproximadamente) y contiene un 

porcentaje de carbono de 0.008 a 1.9. Es blanda y dúctil. 

Cementita (Fe3C): El carburo de hierro se produce al contener un exceso de carbono 

en el límite de solubilidad, se caracteriza por ser muy duro, pero también muy frágil.  
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Además del diagrama de fases Fe-Fe3C, podemos reconocer distintas 

microestructuras que se obtienen al modificar térmicamente el acero, haciendo uso 

de los tratamientos térmicos. Estas microestructuras las podemos encontrar en los 

diagramas TTT (tiempo, temperatura y transformación de fase), como se muestra 

en la Figura 2: 

 

Figura 2.- Diagrama TTT (tiempo, temperatura y transformación de fase). (Smith y 

col.,2006) 

Martensita: Esta es una sobresaturación de carbono en hierro alfa. Es el segundo 

constituyente más duro de los aceros templados (después de la cementita). Su 

dureza depende del % de carbono contenido.  

Bainita: Crece en forma de placas delgadas buscando minimizar la deformación 

relacionada a desplazamientos. Cuando bainita es una estructura generada por un 

movimiento coordinado de átomos, debe existir una relación de orientación entre la 

austenita y la bainita. 
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Sorbita: Estructura que aparece en los aceros templados como consecuencia de la 

descomposición de la martensita por un calentamiento posterior. La temperatura a 

la que aparece la sorbita es superior a la de la troostita. 

Troostita: agregado fino de cementita y ferrita, se produce por enfriamiento de la 

austenita con una velocidad de enfriamiento ligeramente inferior a la crítica de 

temple. 

Uno de los principales tratamientos térmicos utilizados en la industria es el 

normalizado, que se emplea principalmente para cambiar la microestructura del 

acero y darle homogeneidad, eliminando las tensiones generadas por los procesos 

anteriores. El austenizado, por su parte, cumple su función para transformar la ferrita 

en austenita, dando así, un crecimiento de grano que posteriormente tomará 

características de un grano más fino.  Típicamente, se comienza con un tratamiento 

de austenizado, para seguir con un temple, que formará la martensita.  

Otro de los tratamientos térmicos más comunes es el de recocido, que tiene como 

propósito calentar el acero a una cierta temperatura y enfriarlo lentamente. Después 

del recocido, sigue el revenido, cuya finalidad es liberar tensiones internas 

generadas dentro del material consiste en calentar el material a una temperatura 

inferior a la del recocido y, posteriormente, utilizar un enfriamiento lento.  

Por otro lado, el templado se caracteriza se caracteriza por determinar 

primeramente las temperaturas críticas de transformación de fase en calentamiento 

y posteriormente obtener la martensita, además, es un aliado útil para obtener 

microestructuras martensíticas, que a su vez favorecen la dureza (Patino y Rosero, 

2016). 

El tratamiento criogénico consiste en sumergir una pieza de acero en un tanque 

especial lleno con nitrógeno líquido y dejarlo durante determinado tiempo a 

temperaturas críticas de menos de 0°C. Si bien, algunos estudios muestran la 

combinación de este nuevo método con algunos tratamientos térmicos 
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convencionales como el temple y revenido, estos trabajos demuestran que la 

correcta combinación entre la criogenia y los tratamientos térmicos puede mejorar 

las propiedades de dureza y resistencia al impacto, al reducir la austenita en el acero 

(Mora y Niño, 2018).  

En la Tabla 1 se muestra una comparativa entre los diferentes tratamientos térmicos 

utilizados por algunos autores, en diferentes grados de aceros al carbono. 

 

Tabla 1.- Recopilación de autores, las propiedades mecánicas y fases 

microestructurales que encontraron según los tratamientos térmicos aplicados.  

Acero 

utilizado 

Tratamientos 

térmicos 

aplicado 

Propiedades 

mecánicas/ mejora y/o 

mejor resultado 

Fases Autor 

AISI/SAE 

4140 

Temple, 

criogenia y 

revenido 

Dureza y resistencia a 

la fatiga. 

El material que 

presento un 

comportamiento, 

óptimo fue  

revenido a 15 minutos 

con criogenia a 48 H. 

Ferrita 22% 

y martensita 

74% 

Peralta y 

Moreno, 

(2017) 

AISI/SAE 

5160 

Temple, 

criogenia y 

revenido 

Dureza, resistencia al 

impacto, tenacidad.  Al 

utilizar la criogenia 

sufre un aumento en su 

Martensita, 

ferrita y 

cementita 

Mora y Niño, 

(2018) 
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tenacidad al 37% con 

respecto a las probetas 

tratadas 

convencionalmente. 

AISI 1045 
Recocido y 

normalizado 

Tracción, torción y 

dureza.  La ductilidad y 

tenacidad aumentan 

 respecto a la condición 

de 

trefilado en frío. 

--- 
Bolaños y 

col., (2018) 

SAE 1045 

Temple, 

criogenia y 

revenido 

Dureza, límite de 

fluencia y tenacidad. 

Aumentan la 

microdureza de las 

zonas duras en un 

mínimo de 30% y se 

refuerzan las zonas 

blandas en un 35%. 

Ferrita, 

cementita, 

martensita,  

Guzmán, 

(2017) 

Hadfield 

grado F 

Temple, 

revenido y 

criogenia 

Dureza, desgaste 

abrasivo. aumento su 

dureza, se obtuvo un 

61.42% en 

comparación sin este 

tratamiento. 

Martensita 

 Avedaño y 

Montañez, 

(2017) 

Acero para 

herramienta 

HSS 

Criogenia  
Dureza. Aumento de 

11% de microdureza. 
Martensita 

Posso y 

Giraldo, 

(2017) 
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Acero 

Naval 

ASTM A-

131 

Temple y 

revenido 

Dureza y resistencia al 

impacto. Mayor 

temperatura y tiempo 

de duración del 

tratamiento de 

revenido, mayor será 

la reducción en la 

dureza del material. 

Martensita y 

ferrita 

Pinilla y De 

Los Ríos, 

(2018) 

AISI 1045 

Temple, 

revenido, 

criogenia  

Dureza y tensión. 

Incremento en la 

resistencia a la tensión 

para tiempos de 

revenido inferiores a 

50-60 minutos.  

Perlita, 

ferrita 

Vergara y 

Romero, 

(2018) 

AISI/SAE 

4140 

Temple y 

revenido 

Dureza y resistencia a 

la torsión. Esfuerzo 

cortante debido a la 

torsión de 1048.27Mpa 

que 

comparado con las 

propiedades en estado 

de suministro el cual 

corresponde a 

829.76Mpa, se 

evidencia un aumento 

del 26.27%. 

--- 

Ñacata y 

Cherres, 

(2019) 
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AISI/SAE 

4340 

Temple y 

revenido 

Dureza y resistencia a 

la tracción.  Dureza en 

temple de 54 a 56 HRC 

y en 30 a 35 HRC. Es 

necesario realizar un 

doble revenido. 

Martensita, 

bainita, 

cementita y 

austenita 

Cholango y 

Zapata, 

(2020) 

API 5L 

grado B 

Normalizado, 

temple y 

recocido 

Dureza. Valores altos 

de dureza Brinell en la 

probeta de temple, 

debido a la formación 

de agujas en el interior 

de la martensita 

Perlita y 

ferrita 

Castro y col., 

(2021) 

 

Conclusiones 

Los tratamientos térmicos actualmente son precisos en el manejo de propiedades 

mecánicas en los aceros, especialmente para las aplicaciones que se demanden. 

El secreto de un buen tratamiento térmico es encontrar la temperatura correcta de 

calentamiento y de enfriamiento de acuerdo a las características finales deseadas. 

Es de suma importancia conocer las fases microestructurales, además de tamaño, 

morfología y distribución de las fases que se pueden encontrar según el tratamiento 

térmico que se aplica al acero, de esta manera será más fácil predecir las 

propiedades de dicho material.  
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Resumen 

Las investigaciones recientes del acero se han centrado en el ahorro de tiempo y 

energía. El tratamiento de recocido intercrítico es el tratamiento térmico más 

utilizado para la fabricación de aceros bifásicos. Estos aceros están compuestos por 

una matriz de ferrita con islas de martensita. En el tratamiento térmico de recocido 

intercrítico, la temperatura utilizada es más baja que otros tratamientos térmicos, 

seguido de enfriamiento rápido en agua. La eliminación de la etapa de templado 

significa ahorro de energía, reducción del tiempo de producción y un impacto 

ambiental más favorable que los tratamientos convencionales. Por lo tanto, es de 

suma importancia realizar un estudio para identificar el panorama general de las 

tendencias de investigación para el desarrollo de nuevos grados de acero bifásicos. 

En este artículo se analizan las generalidades y los efectos del recocido intercrítico 

de algunos aceros bifásicos. 

Palabras clave: aceros doble fase, DP, recocido intercrítico, tratamiento 

térmico. 

Abstract 

Recent Investigations of steel have focused on saving time and energy. The 

intercritical annealing treatment is the most widely used heat treatment for 

manufacturing double-phase steels. These steels are composed of a ferrite matrix 

with martensite islands. In intercritical annealing heat treatment, the temperature 

used is lower than other heat treatments, followed by quenching in water. Eliminating 

the tempering stage means energy savings, reduced production time, and a more 

favorable environmental impact than conventional treatments. Therefore, it is of the 

utmost importance to do a study to identify the general panorama of research trends 

for developing new double-phase steel grades. In this article, the generalities and 

the effects of intercritical annealing of some dual-phase steels are viewed. 

Keywords: dual phase steel, DP, intercritical annealing, heat treatment. 
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1.- Introducción 

La historia de la humanidad viene marcada por la prevalencia en el uso de los 

diversos materiales. La evolución de los aceros en la industria ha sido enorme, 

pudiéndose afirmar que existe un tipo de acero específico, para cualquier tipo de 

aplicación, convirtiéndose en un material de importancia vital en nuestro mundo 

(Ashby, 2008). Estamos en la era de los materiales, donde el desarrollo de la ciencia 

moderna favorece el acercamiento entre el rigor científico y su aplicación en la 

industria (Queirós, 2021).  

Conforme avanza el desarrollo tecnológico la necesidad de obtener nuevos tipos de 

materiales compatibles con las exigencias del mercado va en aumento. El acero es 

un material ampliamente utilizado en diversas industrias, su importancia es alta, 

incluso es un indicador de la actividad económica de varias regiones. A pesar de 

que el acero es un material “clásico”, las innovaciones no se han detenido sobre 

este material. (Illesca y col., 2008).  

Las exigencias actuales de la industria automotriz están encaminadas a reducir el 

peso de los vehículos sin sacrificar las propiedades mecánicas. Los aceros doble 

fase son candidatos prometedores para contribuir con la reducción de peso junto 

con una buena combinación de resistencia / ductilidad, lo cual es atribuido a su 

microestructura característica constituida por dos fases: ferrita y martensita (Pérez, 

2009). La finalidad de esta investigación es conocer el tratamiento de recocido 

intercrítico para producir aceros doble fase y su estado del arte actual. 

2.- Antecedentes 

2.1.- Aceros doble fase 

Los Aceros doble fase (Dual-Phase, DP por sus siglas en 

inglés) son aceros avanzados de alta resistencia. Se le llama de doble fase debido 
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a su microestructura está formada por una matriz de ferrita con islas de una 

segunda fase llamada martensita (Pérez, 2009). 

En la obtención del acero DP, se utilizan procesos que involucran transformación 

microestructural por medio de tratamientos térmicos, que en algunos casos están 

acompañados por altas deformaciones plásticas (termomecánicos). El paso 

fundamental, en la obtención de un acero DP, consiste en calentar el acero dentro 

de un rango de temperatura intercrítico definido en los aceros hipoeutectoides, del 

diagrama hierro-carbono; donde se producirá la formación de una fase de austenita 

la que será transformada en martensita. Los parámetros para definir y evaluar el 

proceso son: la temperatura intercrítica, el porcentaje de deformación, el que puede 

llegar a un valor del 95%, y el porcentaje de martensita que se encontrará disperso 

entre la matriz de ferrita (Lis y col., 2005). 

Los aceros doble fase son de suma importancia hoy en día, debido a la buena 

combinación de las propiedades mecánicas con las que cuentan, siendo la industria 

automotriz su principal aplicación; la combinación de ferrita y martensita en su 

microestructura, determina las propiedades mecánicas de estos aceros. La fracción 

en volumen, el tamaño y la distribución de estas fases, así como el tamaño de grano 

de la ferrita, también contribuyen con las propiedades mecánicas de estos aceros. 

Estas microestructuras se pueden obtener al someter la pieza a un tratamiento 

térmico de recocido intercrítico, por eso la importancia de someter la pieza a este 

tipo de tratamiento térmico (Ramírez y col., 2011). Estos aceros, exhiben muy 

buenas propiedades como lo es su alta resistencia al impacto y su buena formalidad; 

la combinación de ductilidad y resistencia que caracteriza a estos materiales es 

gracias a la combinación de fases presentes. 

La resistencia, la tenacidad y la ductilidad son las propiedades más importantes 

exigidas en un acero estructural. Para optimizar estas propiedades mecánicas se 

tiene el inconveniente de que usualmente la resistencia está en una relación inversa 
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con la tenacidad y la ductilidad, esto es, un incremento en la resistencia que se logra 

a base de las otras propiedades y viceversa, esto más comúnmente en los casos 

que involucran desarrollos de aceros por medio de adiciones de elementos de 

aleación y procesamientos (Alvarado y col., 2013). 

2.2.- Tratamientos térmicos del acero y aceros DP 

Los tratamientos térmicos deben tomar en cuenta un ciclo de calentamiento, 

mantenimiento de temperatura seleccionada y el ciclo de enfriamiento. Estos ciclos 

van a depender de la forma, tamaño y espesor de las piezas sometidas al 

tratamiento. Por esa razón, se deben tomar en cuenta estos factores ya que 

afectarán en gran medida los resultados obtenidos en las piezas después del 

tratamiento térmico. Estos cambios en el acero modifican la dureza, resistencia y 

ductilidad de las piezas. En la Figura 1 se observan algunos de los principales 

tratamientos térmicos (Flinn y col., 1979). 

Para optimizar las propiedades de estos aceros es necesario controlar el tamaño, 

la distribución, la forma y la cantidad relativa de la segunda fase, pues estas 

características microestructurales determinan el comportamiento mecánico del 

acero. La variación de estas características permite obtener propiedades mecánicas 

mejoradas en comparación con aceros de una sola fase. La optimización de la 

microestructura se obtiene a través de procesos termomecánicos mediante 

transformaciones en el estado sólido. Una exitosa aplicación de estos tipos de 

aceros ha sido en la industria automotriz en piezas como rines, parachoques, brazos 

estabilizadores entre otras (Pletickosich y col., 2014). 
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Figura 1.- Esquema de los principales tratamientos térmicos (Birtlh, 2003). 

El uso de los aceros de alta resistencia ofrece una mayor resistencia a menores 

espesores reduciendo así el peso total de los vehículos. Estos aceros son 

endurecidos incorporando la martensita sumamente resistente en la matriz dúctil de 

ferrita. La martensita es el constituyente que resiste la carga y la ferrita aporta su 

ductilidad al sistema.  

El tratamiento de recocido intercritico implica calentar una pieza y mantener la 

temperatura entre Ac1 y Ac3 para obtener una austenización parcial. A esto le sigue 

un enfriamiento lento o un mantenimiento a una temperatura inferior a la 

temperatura crítica, lo que conduce a una microestructura final de carburos 

esferoidales distribuidos uniformemente en una matriz de ferrita (El-Sesy y El-

Baradie, 2002) mostrado en la Figura 2. Se ha investigado el laminado intercrítico 

(IR) o laminado en caliente para mejorar las propiedades mecánicas en 

aceros. Algunos de los informes sugieren que el laminado en la región intercrítica 

conduce a un refinamiento microestructural que a su vez mejora las propiedades 

mecánicas (Biraj y col., 2021). 
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Figura 2.- Representación del tratamiento térmico para producir un acero de Doble Fase 
(DP) (El-Sesy y El-Baradie, 2002) 

Los aceros avanzados de alta resistencia tienen diferentes aplicaciones, en el sector 

automotriz son de suma importancia, ya que son utilizados para la fabricación de 

componentes que se ven comprometidos en el momento de un choque. Son aceros 

multifásicos lo que permite tener una muy buena combinación de ductilidad y 

resistencia, una ventaja que no tienen los aceros convencionales (Rodríguez, 2017). 

En este sentido, para obtener una microestructura adecuada, los tratamientos 

térmicos son de vital importancia. 
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2.3.- Propiedades mecánicas de los aceros doble fase y su 

microestructura 

Las propiedades mecánicas de los aceros de baja y alta resistencia al igual que 

cualquier tipo de acero, están sumamente ligadas a la microestructura final 

obtenida, como consecuencia de las transformaciones de fase que se llevan a cabo 

durante el enfriamiento posterior a la aplicación de un tratamiento térmico. Por tal 

razón, se hace necesario conocer los cambios microestructurales producidos en los 

aceros a partir de la realización de tratamientos térmicos y, por ende, establecer el 

procedimiento idóneo para obtener propiedades mecánicas en específico (Fuentes 

y Cañavera, 2020). La martensita y la ferrita de los aceros DP, se observar de 

manera de micrografía estructural en la Figura 3.  

 

Figura 3.-Micrografía de un acero DP, de ferrita (F) y 11% de martensita (M) (El-Sesy y 
El-Baradie, 2002). 

Los cambios microestructurales tienen en general, un efecto positivo sobre las 

propiedades mecánicas tales como dureza y tenacidad (Pellizzari y col., 

2008; Zheng y col., 2015). 

Las propiedades microestructurales del material en cada condición de 

procesamiento se revelan mediante diversos métodos, como por ejemplo, y solo por 
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mencionar algunos: microscopía óptica (OM, por sus siglas en inglés), microscopía 

electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés), espectroscopía de rayos-X 

de dispersión de longitud de onda (WDS, por sus siglas en inglés), difracción de 

rayos-X (XRD, por sus siglas en inglés) y difracción de electrones retrodispersados 

(EBSD, por sus siglas en inglés) (Seede y col., 2021). 

 

Por otro lado, la caracterización mecánica se puede evaluar mediante dureza, 

tracción uniaxial, pruebas de impacto y flexión. Los resultados de algunos autores 

en la actualidad confirman que el tratamiento de recocido intercrítico exhibe la mejor 

combinación de propiedades mecánicas (Castillo y col., 2018) 

La aplicación de tecnologías de producción debe tener en cuenta su impacto en el 

medio ambiente. Lo cual debe ser una necesidad. Si un impacto ambiental reducido 

significa una reducción de costos y tiempos de entrega, se verá una mejora 

significativa en el proceso. (Queirós y col., 2021). 

El estudio de los aceros doble fase sigue su curso y se han publicado interesantes 

investigaciones al respecto, relaciones con su propiedades mecánicas y 

microestructura. Ramírez (2011) evaluó el efecto de la velocidad de enfriamiento y 

el proceso de recocido crítico sobre la corrosión del acero de dos etapas bajo la 

influencia de H2SO4, NaCl y NaOH. El material resultante es un acero de doble fase 

hecho en un horno de inducción al vacío en atmósfera inerte, este tratamiento 

consiste en calentar una lámina de 30 mm de espesor a unos 1250°C durante 45 

min para posteriormente ser laminada en caliente a 900°C, seguido de un 

enfriamiento a 100°C, dejando 3 mm de espesor al final. El acero se calentó a 

temperaturas de 750, 800 y 850°C, y posteriormente se enfrió con distintos medios 

de enfriamiento: agua fría, agua caliente y aire forzado. En dicho trabajo, una de las 

muestras no se sometió al tratamiento térmico de temple, contrario de las restantes 

2 muestras que si se templaron a 260 y 400°C. Los parámetros de trabajo fueron 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/optical-microscopy
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0.5 M H2SO4, 0.5 M NaOH y 0.5 M NaCl a 60°C y 0 C respectivamente, 5 M NaCl a 

25°C y NaCl 0,1 M, 0,05 M y 0,01 M a 60°C. Para la caracterización del acero, se 

realizó la cuantificación de la relación martensita / ferrita y la dureza. Las técnicas 

utilizadas incluyeron reducción de masa, curvas de polarización y ruido 

electroquímico.  

Alza y col. (2013) investigaron la microestructura de aceros DP con matriz de ferrita 

y martensita en menor cantidad (10 al 30%). Estos autores investigaron la relación 

óptima entre los parámetros de tratamiento térmico aplicable a un acero AISI 1030, 

para promoverlo a la doble fase (martensítica-ferrítica), lo que aumento su 

resistencia mecánica y alargamiento para aplicaciones en la industria automotriz, 

las muestras finales de dicha investigación se obtuvieron de un acero laminado, que 

fue enfriado al 70% antes de ser sometido a un tratamiento de recocido. Después 

de ser tratado se sometió a pruebas de evaluación de rigidez y de tracción. Se 

obtuvo que, el tratamiento térmico a 790°C por 90 min, causó un aumento en la 

resistencia a la tracción de 580 a 800 MPa y el alargamiento incrementó de 15 a 

23%. Estos autores concluyeron que, un recocido intercrítico apropiado facilita la 

formación de doble fase con el consecuente aumento de la resistencia mecánica y 

la elongación en aceros de medio carbono en una proporción similar a los aceros 

de fase dual microaleados. 

 

Monsalve y col. (2013) analizaron un acero multifásico a partir de un acero 0.084% 

C, 1.44% Mn para definir un proceso de fabricación que permitiera la obtención de 

esta microestructura multifásica. También estudiaron la influencia de dos 

microestructuras iniciales: ferrita-perlita (F / P) y ferrita-martensita (F / M). Las 

muestras fueron laminadas en frío con un 70% de reducción en espesor hasta lograr 

un espesor de 1 mm. Las dos muestras se recocieron posteriormente a 800°C 

durante 600 s, y se enfriaron en aire, aceite y agua. El análisis metalográfico por 

microscopía electrónica de barrido, microscopía óptica y microscopía de fuerza 
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atómica reveló la existencia de una estructura multifásica que incluía ferrita residual, 

bainita y austenita, esta última también detectada por difracción de rayos-X. 

También se observó que la muestra final tenía una microestructura de ferrita-

martensita que inicialmente tenía un tamaño de grano más pequeño. Estos 

resultados los llevaron a la conclusión de que, en base a la composición química 

comercial, es posible producir acero con una estructura multifásica con austenita 

residual.  

Rodríguez y col. (2014) realizaron un estudio, donde el interés de los fabricantes de 

automóviles era reducir el peso de las partes estructurales del vehículo para 

satisfacer las políticas del consumo de combustible y mejorar la seguridad en 

colisiones. Dicho estudio, lo llevó a la búsqueda de nuevos materiales, encontrando 

así una excelente oportunidad en los aceros de alta resistencia, como el acero doble 

fase. 

Mas adelante, Soleimani y col. (2021) dieron a conocer el recocido intercrítico de 

los aceros esferoidizados da como resultado la formación de austenita a expensas 

de las partículas de cementita en tiempos cortos de recocido intercrítico, lo que 

resulta en el desarrollo de aceros de doble fase (DP) después del temple con agua. 

El aumento del tiempo de tratamiento a la temperatura de recocido intercrítico 

conduce a un aumento notable en la fracción de volumen de martensita en la 

microestructura, lo que conlleva a una mala ductilidad y resistencia a la corrosión. 

Esta ruta de procesamiento, sin embargo, hizo posible obtener bajos contenidos de 

martensita mediante un recocido intercrítico corto en aceros esferoidizados, lo que 

resultó en la mejora del equilibrio resistencia-ductilidad mientras se mantenía una 

adecuada resistencia a la corrosión.  

 Queirós y col. (2021) idearon un nuevo tratamiento térmico alternativo el cual 

consiste en un recocido continuo a una temperatura más baja que la anterior, en el 

rango de 750-770°C, seguido de enfriamiento con agua. Las temperaturas de 
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recocido más bajas, el enfriamiento con agua y la eliminación de los pasos de 

recocido significan ahorros de energía, tiempos de producción más cortos y un 

mejor impacto ambiental que los métodos de mecanizado tradicionales. Comparado 

con el acero de aleación de boro-manganeso, el acero con bajo contenido de 

carbono sin elementos de aleación ciertamente tiene la ventaja de mejorar 

significativamente el análisis de ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) ya que 

no contiene elementos de aleación. Mediante el tratamiento térmico propuesto se 

obtienen diferentes relaciones de ferrita-martensita, en función de la temperatura de 

uso y del tiempo de recocido continuo, lo que ofrece unas ventajas muy interesantes 

y competitivas. 

Nawaz y col. (2022) produjeron aceros DP de grano ultrafino producido mediante 

recocido intercrítico a 765, 775 y 795 °C. Las microestructuras a todas las 

temperaturas consistieron en ferrita ultrafina, martensita y carburos. El tamaño de 

grano de la ferrita se redujo a 0,83 ± 0,3 μm cuando la temperatura intercrítica se 

incrementó a 795 °C. La mayor cinética de transición de fase de ferrita a austenita 

y la restricción del crecimiento de los granos de ferrita por carburos de aleación y 

carburos redujeron el tamaño de la ferrita. El límite elástico máximo de 1710 ± 15 

MPa con un alargamiento total de 11.5 ± 0.3 % se logró a 795 °C. La fracción de 

volumen más grande de martensita, el tamaño de grano de ferrita más pequeño y 

las partículas más pequeñas mejoraron el límite elástico. A pesar del mayor tamaño 

de grano de ferrita y el mayor contenido de carbono en la martensita, la velocidad 

máxima de endurecimiento por deformación se alcanzó a 765 °C. Una mayor 

cantidad de carburos aumentó la tasa de endurecimiento por deformación a 765 °C. 

3.- CONCLUSIONES 

La relevancia e importancia industrial de los resultados obtenidos por diversos 

autores, son un comienzo para continuar investigando los efectos y propiedades, 

además de los procedimientos de modificación de la microestructura de un tipo de 
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acero tratado térmicamente por recocido intercrítico. El estudio de los aceros doble 

fase, es un tema interesante conociéndose ya varias de sus propiedades, además 

de los tratamientos térmicos los cuales afectan considerablemente sus 

microestructura y propiedades. Se reconoce la existencia de investigaciones y 

literatura sobre el tema, siendo un tema con amplia exploración hasta el momento. 

A pesar de lo anteriormente concluido se espera que sigan existiendo 

investigaciones, sobre la ciencia básica de los aceros doble fase además de 

incrementar sus aplicaciones industriales, debido a que desde la perspectiva de esta 

investigación no se ha alcanzado la frontera total del conocimiento sobre el tema. 
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Resumen 

Los nanomateriales de celulosa (NCM) representan la familia de compuestos 

más promisoria de la actualidad, gracias a su amplia variedad de fuentes de 

obtención y a su gran diversidad de aplicaciones. El objetivo del presente estudio 

fue establecer un marco de referencia sobre las técnicas de caracterización en 

función de la fuente y tipo de nanocelulosa obtenida. Las características 

estructurales, químicas, físicas y térmicas de los NMC son usualmente 

determinados mediante espectroscopía infrarroja (FTIR), difracción de rayos X 

(XRD), análisis térmicos (DSC, TGA), dispersión dinámica de luz (DLS), 

potencial zeta y por microscopía electrónica (SEM, TEM y AFM). Este trabajo se 

enfoca principalmente en las técnicas de caracterización para NCM 

mencionadas en las publicaciones más recientes, enfatizando la incorporación 

de las más novedosas (como la NMR-DNP) o sus combinaciones (AFM-IR). 

 

Palabras clave: nanocelulosa, nanobiomateriales, caracterización.  

 

Abstract 

Nanocellulose materials (NCM) represent the most promising group of materials 

today, thanks to their wide variety of sources and their wide variety of 

applications. The objective of this study was to establish a reference framework 

on characterization techniques based on the source and type of nanocellulose 

obtained. The structural, chemical, physical, and thermal characteristics of 

nanocellulose materials are usually determined using infrared spectroscopy 

(FTIR), X-ray diffraction (XRD), thermal analysis (DSC, TGA), dynamic light 

scattering (DLS), zeta-potential, and electron microscopy techniques (SEM, 

TEM, and AFM). This work focuses on the characterization techniques for the 

NCM found in the most recent publications, emphasizing the incorporation of 

novel techniques (such as DNP-NMR) or their combinations (AFM-IR). 

 

Keywords: nanocellulose, nanobiomaterials, characterization. 
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Introducción 

Los nanomateriales de celulosa (NCM) o nanocelulosa (NC) son materiales 

funcionales avanzados que ofrecen enormes beneficios para el hombre, la 

industria, el medio ambiente y la economía. Según las más recientes 

especificaciones técnicas (ISO/TS 20477, 2017), la nanocelulosa de la biomasa 

vegetal puede encontrarse en dos formas principales: nanocristales de celulosa 

(CNC) y nanofibras de celulosa (CNF) (Takur y col., 2021). También se han 

reportado otras formas de NC, tales como la nanocelulosa bacteriana (BC), los 

nanohilos de celulosa (CNY) y las nanoplaquetas de celulosa (CNP), cuyos 

métodos de obtención, costos de producción o morfologías, no son tan comunes, 

caros o poco eficientes (Trache y col., 2020; Chávez-Guerrero y col., 2022). A la 

fecha, se han reportado procedimientos  muy variados para extraer la NC, los 

cuales se han utilizado exitosamente para aislarla de diversas fuentes, donde se 

destacan los residuos agroindustriales, de carácter renovable, susceptibles de 

explotación sostenible y de bajo costo (Owoyokun y col., 2021).  

 

A pesar de sus numerosas aplicaciones, la producción de los CNM aún está 

limitada debido a la falta de metodologías estandarizadas, rápidas y confiables 

para su caracterización (Foster y col., 2018). El propósito de este trabajo es 

describir diversas técnicas de caracterización (tanto las tradicionales, así como 

las más novedosas) que permiten una descripción más completa de las 

particularidades estructurales de la NC obtenida de diferentes fuentes. Además 

se mencionan algunas técnicas modificadas, enfatizando sus ventajas. 

 

Fuentes y métodos de extracción de nanocelulosas 

En la tabla 1 se muestran diferentes fuentes de NC, especificando su 

metodología de obtención y el tipo de nanocelulosa obtenida. Como se puede 

ver, la diversidad de fuentes es bastante amplia, así como los métodos de 

obtención de NC que determinan sus características. 
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Tabla 1. Obtención de nanocelulosas a partir de distintas fuentes. 

Fuente de celulosa Método de extracción 
Tipo de 

nanocelulosa  
Referencia 

Bagazo de caña de 
azúcar 

Enzimático CNC 
Pereira y Arantes, 

2020. 

Explosión de vapor CNF 
Waghmare y 
Khan, 2021. 

Residuos de poda 
de arándanos 

Oxidativa (TEMPO) CNC 
Pacheco y col., 

2020. 

Residuos de tablero 
de 

fibra de densidad 
media 

Oxidación con 
persulfato 
de amonio 

CNC 
Khanjanzadeh y 

Park, 2021. 

Celulosa 
microcristalina 

Hidrólisis ácida, 
oxidación con H2O2 y 

CBTA 
CNC Bao y col., 2021. 

Hidrólisis 
mecanoenzimática 

CNC 
Zhang y col., 

2021a. 

Disolventes eutécticos CNC 
Douard y col., 

2021. 

Sales inorgánicas CNC Liu y col., 2020. 

Microondas - 
solvotermal 

CNC Li et al., 2021. 

Cascarilla de ajonjolí Agua supercrítica CNC 
Zhang y col., 

2021b. 

Residuos de yute Extrusión CNF 
Banvillet y col., 

2021. 

Fibra de hoja de 
piña 

Molienda CNF 
Amirulhakim y col., 

2021. 

Pseudotallo de 
banano, tronco de 
palma aceitera y 
fibras de kenaf  

Ultrasonido CNF 
Razab y col., 

2021. 

Fibras de ramio 
crudas 

Molienda de bolas CNF Yu y col., 2021. 

Jacinto de agua Homogenización CNF 
Tanpichai y col., 

2021. 

Residuos de pulpa 
kraft blanqueada 

de maderas blandas 
Microfluidización CNF Zeng y col., 2021. 

 

Avances en las técnicas clásicas de caracterización de nanocelulosas 

Entre las metodologías para el análisis de los CNM que pueden clasificarse como 

clásicas, están las técnicas fisico-químicas (titulación conductimétrica, 

dispersión de luz, potencial zeta, viscosimetría), las espectroscópicas 
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(ultravioleta-visible, infrarroja, Raman y resonancia magnética nuclear), las 

térmicas (TGA, DSC, DMA) y las de microscopía (TEM, SEM, AFM 

principalmente) (Chakraborty y col., 2022). Con el avance tecnológico, estas 

técnicas han podido relacionarse con alguna otra y por lo tanto, avanzar en el 

conocimiento estructural de los CNM. Inclusive, se ha logrado determinar el 

espesor de CNP, utilizando un microscopio óptico mediante un método 

estandarizado (Chávez-Guerrero y col., 2021). 

 

Otro de los métodos analíticos clásicos para la NC, es la titulación 

potenciométrica. En la figura 1 se muestra una gráfica de la titulación 

potenciométrica de CNC oxidados con TEMPO, utilizada en la determinación del 

contenido de grupos carboxilos. 

 

 

Figura 1. Curva de titulación potenciométrica para la determinación del grado 

de funcionalización de CNC oxidados con TEMPO (De la Cruz, 2018). 

 

 

La determinación de la densidad de carga superficial se ha utilizado desde hace 

muchos años para conocer los grupos funcionales sobre la superficie de la NC. 

El tipo y cantidad de estos dependen de la metodología de funcionalización y su 

rendimiento, así como de las propiedades físicas de las NC (dimensiones, 
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distribución de tamaño y área superficial total). Para los CNC, la densidad de 

carga superficial determina su estabilidad coloidal en suspensiones acuosas; en 

el caso de los CNF, es muy útil para conocer la energía requerida para separarlas 

(delaminación) (Dhali y col., 2021). En la figura 2 se muestra un esquema de la 

distribución de la densidad de carga superficial de los CNM, que será decisivo 

en sus posibles aplicaciones. 

 

 

Figura 2. Densidad de carga superficial en los nanomateriales de celulosa. 

(Imagen propia, basada en Dhali y col., 2021) 

 

 

En este aspecto, se ha logrado demostrar la relación entre la carga superficial y 

el comportamiento reológico de las suspensiones, correlacionando la viscosidad 

con la densidad de carga superficial (Moberg y col., 2017) o para conocer la 

concentración de los CNM en suspensiones acuosas (Liao y col., 2020). En años 

recientes, la medición del potencial zeta como referencia para la dispersabilidad, 

se ha popularizado enormemente gracias a la facilidad del análisis con los 

equipos disponibles en el mercado, que pueden realizar mediciones simultáneas 

de dispersión de luz (DLS) y potencial zeta (Severini y col., 2022). Sin embargo, 

hay que recordar que el potencial zeta mide directamente la estabilidad coloidal, 
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es decir, la movilidad electroforética de las nanopartículas, que depende del pH, 

la temperatura y de la presencia de electrolitos en la suspensión (Lee y col., 

2019), lo que muchas veces genera resultados que no reflejan la realidad del 

sistema de ese CNM.  

 

Avances en técnicas espectroscópicas 

Otras de las técnicas clásicas, comúnmente utilizadas para la caracterización de 

los CNM, son  la espectroscopías infrarroja (FTIR) y Raman. Existen numerosas 

referencias para la asignación de las bandas de absorción correspondientes a 

los CNM, dependiendo de su tipo y  fuente. Los avances más recientes del 

análisis FTIR de las nanocelulosas, se han obtenido mediante la integración de 

la espectroscopía infrarroja y la microscopía de fuerza atómica (AFM) (Zhu y col., 

2021). Esta técnica denominada AFM-IR permite una resolución muy fina de las 

bandas de absorción, que aunada a la imagen química del material analizado y 

posibilita un resultado cuantitativo a partir del análisis de imágenes, lo que resulta 

de especial interés para el caso de los nanobiomateriales compuestos. De igual 

manera, la microscopía óptica de barrido de campo cercano con escaneo de 

dispersión en el infrarrojo (IR-sSNOM) permite alcanzar una resolución espacial 

de hasta 10 nm, posibilitando el análisis de la distribución de micro y nano-

dominios en materiales compuestos de NC, e inclusive en las paredes celulares 

de plantas (Charrier y col., 2021). 

 

Por otro lado, la espectroscopía Raman ha sido utilizada desde hace casi 50 

años para el análisis de materiales de celulosa. Sin embargo, no fue sino hasta 

2005 que se utilizó por primera vez para determinar la cristalinidad de la celulosa. 

Recientemente, Aagarwal y col.(2021) publicaron las relaciones entre las 

señales observadas en Raman y las fases cristalinas corroboradas por difracción 

de rayos X (XRD), lo que permite estimar de manera muy acertada la cristalinidad 

de la celulosa, los cambios que sufre debido a la humedad y al fenómeno de la 

co-cristalización observada en NC de algodón. Además, la aplicación de la 

espectroscopía Raman de superficie mejorada (SERS, por sus siglas en inglés 
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Surface-Enhanced Raman Scattering), ha sido utilizada para la caracterización 

de nanocristales de celulosa de origen bacteriano (BCNC) (Rahman y col., 

2022). Estos BCNC modificados con lectinas y nanopartículas de oro se han 

utilizado para la detección selectiva de bacterias, lo que pone en evidencia el 

gran potencial de estos CNM como biosensores. 

 

Otra publicación reciente propone una técnica simple para la determinación del 

contenido de grupos hidroxilo mediante espectroscopía ultravioleta (UV-Vis). Los 

autores utilizan azul de metileno (MB), llevando a cabo la medición de la 

absorción a diferentes longitudes de onda del complejo del carboxilato de 

celulosa con el MB (cel-COO-MB). Esta técnica se comparó con la titulación 

tradicional con hipoclorito de sodio, a diferentes condiciones, resultando 

diferencias menores al 5%, lo que comprueba su validez y resalta su facilidad 

para llevarlo a cabo (Yan y col., 2021).  

 

Otra de las técnicas más eficaces para el análisis de la estructura química de los 

CNM, es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear en estado sólido  

La más utilizada es la NMR de 13C con polarización cruzada por rotación en 

ángulo mágico (CP-MAS-NMR). Y a pesar de ser una metodología antigua (de 

1950), la polarización nuclear dinámica (DNP) ha permitido resolver retos donde 

la NMR clásica resulta inútil. 

 

La DNP es una técnica de resonancia magnética nuclear de polarización, lo que 

permite detectar núcleos difíciles. La sensibilidad de esta técnica varía en función 

de la composición del material, el tamaño de cristalito, la fuerza del campo 

magnético, la temperatura, la concentración de la muestra, etc. La polarización 

del espin del electrón es varias órdenes de magnitud mayor que el de los espines 

nucleares a una determinada intensidad de campo magnético y temperatura. Al 

introducir una fuente de electrones desapareados, es posible inducir DNP 

transfiriendo la polarización de espín desde los electrones a los núcleos vecinos 

(Hooper y col., 2020). De esta manera, es posible conocer la regioselectividad 
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de grupos protectores de silicio en compuestos modelo de metil celulosa 

(Berruyer y col., 2021). Esta técnica también ha sido empleada exitosamente en 

la determinación inequívoca de la formación de enlaces químicos y en 

comprobar que no sólo son fenómenos de adsorción entre CNF y un fármaco 

(metronidazol) (Kumar y col., 2020). En este estudio, la NMR-DNP permitió 

determinar la presencia de otras especies que normalmente interferirían en los 

análisis clásicos, como el análisis elemental y la titulación conductimétrica. En la 

figura 3 se muestra la diferencia de las señales obtenidas por CP-MAS-NMR 

común y la NMR-DNP. 

 

 

Figura 3. Espectros de resonancia magnética nuclear NMR-CP-MAS y NMR-

DNP de CNF funcionalizadas con metronidazol (Imagen modificada de Kumar y 

col., 2020). 
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Otra técnica de resonancia magnética nuclear que ha sido usada recientemente, 

es la NMR de fósforo 31 (NMR-31P) para la caracterización de CNF fosforiladas 

(CNF-f). La fosforilación de la NC con ácido fosfórico y urea, se usa para 

modificar las características de absorción y también como retardante de flama. 

En este caso, el análisis de NMR-31P de las CNF-f en estado líquido  y a 

temperatura variable, permite cuantificar los grupos fosfato que se adicionan 

(mono, di, tri-fosfatos) sobre los oxígenos en posiciones 2 y 6 de la celulosa 

(figura 4). Esta novedosa técnica de NMR se complementó con otras (HSQC 1H-

13C y HMBC 1H-31P) y además la cuantificación se validó comparando los 

resultados obtenidos mediante titulación potenciométrica. (Zhao y col., 2021). 

 

 

 

Figura 4. Estructura química de CNF-fosforilada, cuyo grupos fosfatos 

se determinan por NMR 31P. (Imagen propia basada en Zhao y col., 2021). 

 

Avances en técnicas para el análisis de composición elemental 

El análisis elemental es de gran utilidad cuando se intenta verificar diferentes 

elementos dentro de una muestra o medir la pureza de un compuesto conocido 

o desconocido. Con estos métodos de análisis químico se logró la validación y 

cuantificación de la modificación química dentro de los CNM funcionalizados. 

Algunas de las técnicas empleadas recientemente para llevar a cabo este tipo 
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de análisis para detectar impurezas o compuestos metálicos o salinos en una 

muestra de nanomateriales, es mediante el uso de técnicas de espectroscopia 

de emisión atómica que incluyen el plasma acoplado inductivamente (ICP) 

(Mudalige y col., 2019). 

 

El comportamiento de adsorción de los CNC de metales en solución acuosa, 

tales como Ag+, se ha analizado por espectroscopía de emisión óptica de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-OES), también conocida como espectroscopia de 

emisión atómica ICP (ICP-AES), es otra técnica de análisis elemental que se 

basa en la detección de radiación electromagnética emitida por iones y átomos 

(Liu y col., 2020). 

 

El uso de desechos agroindustriales para la producción de los diferentes CNM 

es una de las grandes áreas de interés hoy en día, por ser una fuente de materia 

prima renovable, barata y amigable con el medio ambiente. En estos casos, 

resulta importante identificar de manera completa las diferentes impurezas o 

trazas de compuestos que pueda tener la materia prima para su identificación y 

determinar sus aplicaciones. Tal es el caso de la síntesis de CNF y CNC a partir 

de la cáscara de naranja, donde se realizó el análisis elemental mediante ICP-

OES y se logró confirmar la presencia de oxalato de calcio, además de otros 

minerales como el cobre, el cual se explica debido a la presencia de oxidasas 

dentro de la cáscara de los cítricos (Melo y col., 2017). 

 

Otra técnica que ha sido empleada para el análisis elemental es la 

espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (EDX), en este proceso se 

identifica y cuantifica elementos presentes en cualquier material (Orasugh y col., 

2020), como es el caso del análisis de CNC a partir de residuos de bambú, con 

el cual se pudo corroborar la obtención de estos en forma de varillas con un 

porcentaje alto de carbono (Rasheed y col., 2020). 

 

La modificación de fibras de celulosa con diferentes sales de fosfato para la 
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posterior obtención de CNF modificados ha sido evaluado con múltiples técnicas. 

Una de ellas fue con EDX acoplado a SEM, mediante el cual se evaluó la 

posición del grupo fosfato en la fibra, demostrando que el fósforo está presente 

la mayor parte de la superficie de esta y que cubre completamente la muestra 

de manera homogénea. (Rol y col., 2020). 

 

El EDX se ha empleado para la caracterización de otras nanocelulosas 

modificadas para aplicaciones tecnológicas avanzadas, tales como la creación 

de pintura luminiscente de larga duración con CNC (Al-Qahtani y col., 2021), 

películas delgadas flexibles de alto coeficiente dieléctrico a base de CNF (Abdel-

karim y col., 2022), películas delgadas a base de CNC a partir de aserrín para la 

filtración de agua (Adeniy y col., 2020), entre otros. 

 

Sin duda, nuevas técnicas de análisis aplicadas a la caracterización de CNM 

siguen desarrollándose día a día. Y considerando que la fuente de celulosa 

define principalmente las propiedades de la NC, la definición de sus 

características tales como su funcionalidad, relación de aspecto, cristalinidad y 

estabilidad térmica, son determinantes para delimitar las aplicaciones en las 

cuales serán utilizadas. 

 

Conclusión 

 

Los CNM, a través de su funcionalización y adaptación de sus propiedades 

inherentes para las numerosas  aplicaciones en la industria, deben ser 

analizadas de manera sencilla e indiscutible para que puedan ser utilizadas 

ampliamente. Las técnicas de caracterización aquí presentadas no son las 

únicas, pero son las que han tenido un mayor desarrollo e impacto en los últimos 

cinco años. Todas ellas se distinguen por la relativa facilidad para determinar 

diversas características de los CNM (técnicas espectroscópicas, titulación 

conductimétrica), y en el caso de la DNP, a pesar de que se requiere un equipo 

y recursos humanos altamente especializados, representa toda una nueva era 
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en la caracterización de los materiales de nanocelulosa, y un gran avance para 

la ciencia de materiales en general. 
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La tuberculosis ocupa una de las principales causas de muerte por 

enfermedades infecciosas. Uno de los factores de la mortalidad es la falta de 

eficacia del tratamiento farmacológico, esto se debe principalmente a la 

resistencia generada por mutaciones en genes blancos que codifican proteínas 

de unión a los fármacos. Sin embargo, es imposible adjudicar totalmente la falla 

al tratamiento a estas mutaciones. Existen las proteínas de membrana conocidas 

como bombas de expulsión las cuales participan en este proceso de resistencia. 

En el presente trabajo se describen las 3 principales familias de bombas de 

expulsión involucradas en la resistencia a fármacos en tuberculosis. Este articulo 

hace énfasis en las principales bombas de expulsión relacionadas con la 

resistencia, así como la descripción de los mecanismos moleculares y 

bioquímicos de las bombas.  

Palabras clave: Tuberculosis, bombas de expulsión, resistencia a fármacos. 

Abstract 

Tuberculosis is one of the leading causes of death from infectious diseases. One 

of the factors of mortality is the lack of efficacy of drug treatment, this is mainly 

due to resistance to mutations in target genes that encode drug binding proteins. 

However, it is impossible to fully attribute the failure of treatment to these 

mutations. There are membrane proteins known as efflux pumps which 

participate in this resistance process. In the present work we describe the 3 main 

families of efflux pumps involved in drug resistance in tuberculosis. This article 

emphasizes the main expulsion pumps related to resistance, as well as the 

description of the molecular and biochemical mechanisms of the pumps. 

Keywords: Tuberculosis, efflux pumps, antimicrobial drug resistance 

Introducción 

La tuberculosis actualmente ocupa una de las 10 principales causas de muerte 

en el mundo. En el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 

2021) se estimó que en el año 2020 hubo 5.8 millones de casos, mientras que la 

mortalidad para ese mismo año se estimó en 1.3 millones de casos en pacientes 
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negativos a virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y 214,000 muertes en 

pacientes con VIH, ocupando el primer lugar de las causas de muerte 

ocasionados por un solo agente infeccioso (WHO, 2021).  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció como objetivo la 

erradicación de la tuberculosis en un periodo que comprende del año 2016-2035, 

un 95% en reducción del número absoluto de muertes por tuberculosis, 90% de 

reducción en los casos incidentes y 0% de hogares afectados por costos 

excesivos debido a la tuberculosis (WHO, 2021). Sin embargo, existen diversos 

factores, tanto culturales, económicos y políticos que dan como resultado un 

panorama complicado para lograr tales objetivos, como es el incremento a la 

resistencia a fármacos contra tuberculosis. Por lo anterior, el objetivo de esta 

revisión fue describir la participación de las bombas de expulsión como factores 

de virulencia y resistencia al tratamiento en Mycobacterium tuberculosis. 

Resistencia a fármacos contra tuberculosis 

La resistencia a fármacos actualmente es un problema grave debido al limitado 

número de fármacos que son efectivos contra esta enfermedad, este problema 

se asocia a una alta morbilidad y mortalidad principalmente en países de bajos 

ingresos. Para el año 2017, se reportaron 580 000 casos en el mundo con el 

agente microbiano que presentaba resistencia a rifampicina y de estos casos un 

82% fueron resistente a múltiples fármacos (Singh y col., 2020) 

Mecanismos moleculares de resistencia a fármacos anti-tuberculosis 

Existen mutaciones en genes que codifican para proteínas blanco de los 

fármacos anti-tuberculosis que generan resistencia al fármaco. (Anwaierjiang y 

col., 2021). Una de las principales mutaciones debido a una sustitución es la que 

se localiza en la región ser315 del gen katG, el cual codifica para la enzima 

catalasa peroxidasa responsable de activar al pro-fármaco isoniacida. Esta 

mutación disminuye la actividad de la enzima en un 50% - 90% (Guo y col., 
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2016). La rifampicina es uno de los fármacos de primera línea más efectivos 

contra tuberculosis (Zhang y col., 2019), por lo que la resistencia a este fármaco 

es un problema de salud a nivel mundial ya que implica el empleo de fármacos 

de segunda línea los cuales son menos eficaces, más costosos, con mayor 

toxicidad y además con un mayor tiempo de duración de tratamiento, 

complicando de esta forma la enfermedad (Kateete y col., 2019; Manjelievskaia 

y col., 2016; Oudghiri y col., 2018). La resistencia a rifampicina se debe 

principalmente a mutaciones del tipo sustitución, se localizan en las regiones 

S456, H451, D441 del gen rpoB, el cual codifica para la sub-unidad B de la RNA 

polimerasa (Benaissa y col., 2022). Estas mutaciones impiden la unión del 

fármaco a la enzima y la transcripción del RNA. La mutación en el gen rpoB 

explica del 80-95% de la resistencia a rifampicina (Abdelaal y col., 2009; Lahiri y 

col., 2016). 

También se encuentra la resistencia intrínseca, que se caracteriza por el 

impedimento de la entrada del fármaco a la bacteria debido a la pared celular, la 

cual se conforma de múltiples capas que evitan la entrada tanto de fármacos 

hidrofóbicos como hidrófilos (Fonseca y col., 2015; Dookie y col., 2018;). Los 

fármacos que logran cruzar la membrana celular tienen que evitar un mecanismo 

de resistencia especializado en el cual la bacteria se vale de distintas estrategias 

como son: 1) la modificación del blanco del fármaco, reduciendo de esta forma 

la afinidad del fármaco hacia su blanco. 2) Otro mecanismo fascinante es el 

mimetismo o imitación de algunos blancos moleculares del fármaco, como lo que 

sucede con la expresión de la proteína MfpA la cual es semejante a la estructura 

en tercera dimensión del ADN, de esta forma los fármacos del tipo 

fluoroquinolonas se unen a esta proteína en lugar del sitio activo del ADN (Tao y 

col., 2013). 3) Otro mecanismo especializado es la modificación del fármaco por 

distintas enzimas de M. tuberculosis como la ocasionada por la enzima 

acetiltransferasa conocida como Eis la cual es capaz de acetilar distintos grupos 

de aminas de los fármacos del grupo de los aminoglucósidos empleados en la 

terapia de segunda línea (Tsodikov y col., 2014; Kumari y col., 2018), lo cual 

impide la unión del fármaco al ribosoma bacteriano.  
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Como se mencionó anteriormente, la resistencia a M. tuberculosis ocurre 

principalmente debido a mutaciones genomicas adquiridas espontáneamente, 

las cuales alteran el blanco del fármaco o las enzimas activadoras del 

profármaco (Palomino and Martin, 2014), posteriormente ocurre una selección 

de las cepas mutantes que son resistentes al fármaco que se genera debido al 

empleo de monoterapia, el uso de dosis bajas de antibiótico debido a una 

inadecuada prescripción, abandono de la terapia por parte del paciente, así como 

a la variabilidad farmacocinética (Srivastava y col., 2011). Sin embargo, estas 

mutaciones no explican el total de la resistencia a fármacos debido a que existen 

otros mecanismos intrínsecos de M. tuberculosis para generar resistencia. Uno 

de los principales es la presencia y participación de proteínas de membrana o 

también conocidas como bombas de expulsión, las cuales se encuentran 

agrupadas filogenéticamente en 5 súper familias: Cassete de unión a ATP, (ABC, 

ATP binding cassette, ABC),  Superfamilia facilitadora principal (Major facilitor 

superfamily, MFS), división celular nodulación resistente (resistance nodulation 

cell división, RND), Familia Multi-fármaco Resistencia Pequeña (small multidrug 

resistance, SMR) y Familia de Expulsión de Compuestos Tóxicos y multi-

fármacos (multidrug and toxic compound extrusión, MATE)., En M. tuberculosis 

se presentan las primeras 4 familias mencionadas(Brake y col., 2017; Willers y 

col., 2017).  

Una de las principales funciones de las bombas de expulsión es eliminar, 

sustancias químicas de la bacteria ya sean sustancias endógenas como 

exógenas, (Remm y col., 2022; Te Brake y col., 2022) 

Sin embargo, estas bombas no solamente participan en la expulsión de 

sustancias, sino que además tienen participación en procesos bacterianos como: 

patogenicidad, e inmunidad en la defensa del organismo hospedero. En el 

presente trabajo se hace énfasis en los mecanismos de acción de los 

transportadores, así como de las características estructurales de tres de las 

principales familias (ABC, MFS y RND) implicadas en la resistencia a fármacos 
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contra Mycobacterium tuberculosis (Eduardo y col., 2011; Jaiswal y col., 2017; 

Kanji y col., 2018;). 

Superfamilia de proteínas transportadoras ABC (ATP binding cassette) 

Las proteínas de la familia ABC participan en distintas funciones celulares como: 

transporte de sustancias a través de la membrana, presentación de antígeno, 

desintoxicación celular y transporte de nutrientes a través de la célula. Estas 

proteínas se dividen en importadoras, encontradas casi exclusivamente en 

bacterias, y en exportadoras, las cuales están presentes en todos los 

organismos.  

Las proteínas de expulsión de la superfamilia ABC se encuentran conformadas 

por dos dominios, un dominio transmembranal y un dominio citoplasmático de 

unión a nucleótidos (Xiong y col., 2015). Se ha propuesto que en los dominios 

membranales se encuentran los sitios de unión a sustratos, mientras que en los 

dominios de unión se lleva a cabo la hidrolisis de moléculas de ATP, lo cual 

permite obtener la energía necesaria para la expulsión de los diversos sustratos 

(Beis, 2015). Algunas de estas proteínas transportadoras se forman mediante la 

dimerización o fusión de dos transportadores segmentados a la mitad, un 

dominio membranal unido a un dominio de unión a nucleótido, formando una 

misma unidad funcional (Oswald y col., 2006). En la siguiente figura se muestra 

la estructura de la proteína P-gp, la cual posee los dominios transmembranales 

característicos de esta familia además de los dos dominios de unión a 

nucleótidos en la región citoplasmática. 
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Figura 1. Proteína ABCB1 o P-gp. Miembro de la super-familia de bombas de expulsión ABC. 
De azul se muestran los dominios transmembranales, de verde se muestran los dominios de 
unión del ATP. Fuente: Elaboración propia  

 

El “mecanismo de acceso alternado”, es el mecanismos de transporte propuesto 

para los transportadores de la familia ABC, en el cual se genera una dimerización 

entre los dos dominios de unión a nucleótidos cuando se une el ATP a los 

mismos, iniciando cambios conformacionales en los dominios transmembranales  

lo cual permite importar al sustrato hacia el citosol (Locher, 2016). Además, se 

propone que es la unión del ATP a su sitio respectivo el que genera los cambios 

conformacionales en el sitio de unión a sustrato. Sin embargo, esto sucede en 

los transportadores de tipo importador. El mecanismo para las proteínas 

exportadoras es aún más complejo. Se ha propuesto que los sustratos pueden 

acceder ya sea a partir del citosol o a través de la bicapa lipídica. A partir de este 

momento el transportador se encuentra en un estado “obstruido”, con las 

moléculas de ATP unidas a los dominios de unión a nucleótidos en forma 

“cerrada”. Posteriormente, los dominios transmembranales del transportador 

adoptan una forma abierta hacia afuera lo cual permite que el sustrato sea 

liberado hacia el exterior de la célula o hacia la capa externa de la bicapa lipídica. 

Finalmente, se lleva a cabo la hidrolisis del ATP lo cual permite que los dominios 

de unión a nucleótido se separen, provocando un cambio conformacional de las 

hélices transmembranales pasando de una posición abierta hacia el exterior a 

una conformación orientada hacia adentro (Locher, 2016). 



 

   
 

109 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 28 marzo de 2022 
Artículo aceptado 29 de agosto de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

Participación de los transportadores ABC en Mycobacterium tuberculosis. 

Con respecto a la participación o actividad fisiológica de las proteínas de esta 

superfamilia (ABC) en Mycobacterium tuberculosis, se ha demostrado que el 

2.5% del genoma de M. tuberculosis contiene genes que codifican para proteínas 

ABC (Kanji y col., 2019). A continuación, se describen algunos estudios in vitro 

donde se demuestra algunas proteínas relevantes de esta superfamilia 

relacionadas con la resistencia a fármacos. 

En un estudio se demostró mediante un sistema de expresión simultaneo, la 

participación de las proteínas DrrA y DrrB en el modelo de M. smegmatis como 

exportadora de fármacos hidrofóbicos. Además, en este estudio utilizaron 

reserpina y verapamilo como inhibidores de proteínas ABC, los cuales fueron 

capaces de revertir la resistencia a los fármacos daunorrubicina, doxorrubicina, 

cloranfenicol, eritromicina, norfloxacino, estreptomicina y tetraciclina De esta 

forma, se caracterizó experimentalmente que ambas proteínas actúan en 

conjunto en la resistencia a fármacos (Choudhuri y col., 2002).    

Pasca y col. (2004) comprobaron que los genes Rv2686c-Rv2687c-Rv2688c 

conforman un operón que codifica una proteína de la familia ABC, aunado a esto 

se demostró en el modelo de M. smegmatis transformada con este gen completo 

que era capaz de generar resistencia a los fármacos ciprofloxacino, norfloxacino, 

moxifloxacino y esparfloxacino. Para determinar que la resistencia era generada 

por esta bomba, posteriormente se emplearon inhibidores de las bombas ABC; 

reserpina, verapamilo y cianuro de carbonilo m-clorofenil hidrazona, los cuales 

lograron revertir la resistencia a ciprofloxacino a niveles similares al de la cepa 

control transformada únicamente con el plásmido.  

Otra proteína de la familia ABC relacionada con la resistencia a fármacos en M. 

tuberculosis es Rv1218c, la cual se demostró su participación en la resistencia a 

diversas sustancias químicas como pirazolonas, piridonas, biaril piperazinas, 

bisalino piranomidinas, pirroles y novoviocina mediante un estudio in vitro 

empleando la cepa M tuberculosis H37Rv ATCC 27294 y su mutante sin 
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expresión del gen Rv1218c (Balganesh y col., 2010). Además, Wang y col., 

(2013) demostraron que la proteína codificada por el gen Rv1217c–Rv1218c, se 

encontraba sobreexpresada en muestras clínicas de M. tuberculosis aisladas de 

pacientes con esta enfermedad y se encontraba relacionada con la resistencia 

en las mismas muestras a los fármacos de primera línea rifampicina e isoniacida. 

En el estudio realizado por Hao y col. (2011) se descubrió que el operón 

conformado por los genes Rv1456c-Rv1457c-Rv1458c, se encontraba 

sobreexpresado el RNA mensajero en muestras clínicas de M. tuberculosis, las 

cuales eran resistentes a cuando menos a uno de los cuatro fármacos de primera 

línea: rifampicina, isoniacida, estreptomicina y etambutol, relacionándose esta 

sobreexpresión en muestras clínicas con múltiple resistencia a fármacos en 

mayor frecuencia a comparación de las mono-resistentes. Shrivastava y col. 

(2017) propusieron a este gen como un marcador diagnóstico para diferenciar 

las especies del complejo de las micobacterias no tuberculosas.  

La proteína Rv2477c, la cual se compone de dominios de unión a nucleótidos 

ordenados en tándem y no presenta dominios transmembranales a diferencia de 

todas las proteínas ABC mencionadas anteriormente. Esta proteína se ha 

implicado en diversos procesos como transducción de proteínas, resistencia a 

antibióticos y crecimiento celular. En el estudio realizado por Daniel y col. (2017), 

en donde aisló y caracterizó bioquímicamente a esta proteína, se reportó que 

presenta una actividad ATPasa, y que además, la sustitución de los aminoácidos 

glutamato por glutamina en los residuos 185 y 468 en el motivo Walker B eran 

capaces de inhibir la actividad ATPasa. También se demostró que los antibióticos 

tetraciclina y eritromicina inhibieron la actividad ATPasa por lo cual proponen en 

el mismo reporte que esta proteína se encuentra relacionada con la traducción 

de proteínas y la resistencia a tetraciclinas y macrólidos. Otra de las proteínas 

que se ha asociado en la patogenicidad es la proteína codificada por el gen 

Rv1747, la cual pertenece a la superfamilia de proteínas ABC y participa en la 

exportación de lipooligosacaridos. En estudios por analogía bioquímica y 

estructural se planteó que la proteína PknF codificada por el gen Rv1747, 
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participa en la transducción de señales de Mycobacterium tuberculosis, esto lo 

hace mediante fosforilación reversible de proteínas, una actividad cinasa de 

serina/treonina (Spivey y col. 2011), se demostró que mutaciones en 

aminoácidos implicados en esta actividad, generaban una disminución en la 

carga bacteriana en pulmones y baso de ratones, a comparación de los ratones 

que poseían la cepa salvaje de Mycobacterium tuberculosis (Curry y col., 2005). 

Proteínas transportadoras MFS (Superfamilia Facilitadora Principal) 

La familia de proteínas transportadoras MFS es la más grande de los 

transportadores secundarios, mediante estudios filogenéticos de especificidad 

de sustrato y de mecanismos de acción, se estimó que se conforma de 76 sub-

familias capaces de transportar diversos tipos de sustratos, como péptidos, 

carbohidratos, lípidos, aminoácidos, nucleósidos, iones y moléculas pequeñas 

de estructura variable (Pasqua y col., 2019). Las proteínas pertenecientes a esta 

súper familia pueden funcionar como simportadores, antiportadores y algunos 

casos como uniportadores(Forrest y col., 2011). Una de las características que 

los definen como transportadores secundarios es que utilizan el potencial 

electroquímico, generado por un gradiente de iones en la fuerza motriz de 

protones (Quistgaard y col., 2016).  

Estructura de los transportadores de la súper familia MFS 

Los transportadores de esta familia se caracterizan por poseer doce hélices α 

transmembranales organizadas en dos dominios, el dominio-N (TM1-TM6) y el 

dominio-C agrupado en una seudo-simetría doble separado por una cavidad 

interna, esta cavidad se ha descrito como una vía para la traslocación del 

sustrato, mediante las hélices transmembranales 1, 4, 7 y 10 se transloca el 

sustrato, y las hélices 2, 5, 8 y 11 son las que generan la interacción entre los 

dos dominios, existe un tercer grupo de hélices transmembranales (3, 6, 9 y 12) 

las cuales participan en las interacciones hidrofóbicas con la bicapa de lípidos, y 

se ha propuesto que son unas hélices de soporte(Zhan y col., 2015). En la 

siguiente figura se muestra la proteína GLUT1 de la familia MFS, esta proteína 
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es fundamental para que diversos tejidos, así como la barrera hematoencefalica 

y los eritrocitos, puedan captar la glucosa para obtener energía, y evitar que se 

incremente en el torrente sanguíneo. 

 

Figura 2. Transportador GLUT1. Pertenece a la familia de las proteínas MFS, participa en la 
captación de glucosa en distintos tejidos mediante una difusión facilitada. 

Fuente: Elaboración propia 

Mecanismo de transporte de las proteínas de la familia MFS 

Se ha propuesto que los transportadores de ésta familia pueden organizarse de 

forma general en tres estados conformacionales, uno abierto hacia el interior de 

la célula, otro hacia el exterior y un tercer estado obstruido. Basado en esto, se 

han propuesto dos modelos, el modelo “rocker-switch”, el cual se genera cuando 

el dominio N y el dominio C adoptan las conformaciones abierto hacia afuera y 

abierto hacia adentro de forma alterna a través de un eje de rotación en el cual 

se encuentra el sitio de unión al sustrato en la región de la interfase de ambos 

dominios (Yan 2015; Drew y col., 2021). El otro modelo es el conocido “clamp 

and switch model” en el cual se toma en cuenta el estado conformacional ocluido, 

en el cual tanto el estado abierto hacia afuera como el abierto hacia adentro se 

encuentran parcialmente ocluidos. Proponiéndose que la oclusión en el estado 

abierto hacia adentro se genera debido al doblamiento de las regiones 

citoplásmicas finales de las hélices 4 o 10, mientras que la oclusión del estado 

abierto hacia afuera es debido al doblamiento de las hélices transmembranales 

1 y/o 7 (Quistgaard y col., 2016).  

Participación de los transportadores MFS en Mycobacterium tuberculosis. 
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En Mycobacterium tuberculosis se han identificado 9 subfamilias de MFS: la 

familia transportadora de azúcar, la familia sialato protón H+ simportadora, la 

familia simportadora anión-catión, la familia antiportadora-1 fármaco protón, la 

familia UMF1, la familia antiportadora-2 fármaco protón, la familia UMF10, la 

familia simportadora metabolito-protón y la familia transportadora nitrato-nitrito 

(Ping y col., 2017). La participación de estas proteínas transportadoras en 

Mycobacterium tuberculosis, implica la resistencia a algunos de los fármacos 

empleados para tratar la tuberculosis. A continuación, se describen algunos 

estudios tanto in vitro como epidemiológicos, en donde se han demostrado la 

relación de estas bombas con la resistencia a fármacos contra tuberculosis. En 

un estudio experimental donde se clonó el gen de la proteína LfrA se demostró 

que actuaba como bomba de expulsión y que generaba resistencia en fármacos 

de tipo fluoroquinolona como norfloxacino (Liu y col., 1996). Otro estudio 

experimental se determinó que la exposición del fármaco isoniacida inducia la 

sobre expresión de la proteína EfpA codificada por el gen Rv2846c. 

Posteriormente se determinó que en muestras de Mycobacterium tuberculosis 

multidrogoresistentes aisladas de pacientes, presentaban una sobre-expresión 

promedio del gen que expresa esta proteína (Machado y col., 2017; 

Sowajassatakul y col., 2018) 

Otra proteína implicada en la resistencia a fármacos es P55 la cual mediante 

diversos estudios experimentales se demostró que participa en la resistencia a 

rifampicina y a clofazimina mediante un mecanismo de expulsión usando el 

gradiente electroquímico de la fuerza motriz de protones como fuente de energía 

(Farrow and Rubin, 2008).  

La proteína Tap participa en M. tuberculosis como un transportador de 

membrana, la cual es codificada por el gen Rv1258c. (Aínsa y col., 1998) 

caracterizaron in vitro a este gen, se demostró que era capaz de generar 

resistencia a diversos fármacos como tetraciclina y gentamicina y que esta 

resistencia se veía disminuida cuando se empleaban el inhibidor CCCP. 

Posteriormente empleando el modelo de Mycobacterium bovis BCG, se identificó 
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que ésta proteína participaba en la expulsión de distintos fármacos como 

tetraciclina, etambutol, rifampicina e isoniacida, también se demostró que 

participaba en cambios morfológicos y en una pérdida de la viabilidad de la 

micobacteria (Ramón-García y col., 2009). En un estudio experimental 

empleando Mycobacterium marinum se demostró que Rv1258c tenía 

participación en la generación de la tolerancia a fármacos dentro de los 

macrófagos en una etapa temprana después de la infección al macrófago 

(Adams y col., 2011). La caracterización del gen Rv2459 fue llevada a cabo en 

2010, se encontró que este gen codificaba a la bomba de expulsión nombrada 

jefA, en este estudio se demostró que las mutantes de Mycobacterium 

tuberculosis que sobre-expresaban la proteína mencionada tenían niveles de 

resistencia para etambutol, isoniacida y estreptomicina de 8, 64 y 16 veces 

(Gupta y col., 2010). Rv0191 es uno de los trasportadores de la familia MFS 

caracterizados recientemente como un transportador funcional que participa en 

la resistencia a fármacos del género micobacteria, además se demostró en este 

estudio que la sobre regulación de este gen dependía de las concentraciones del 

fármaco cloranfenicol, mecanismo en el cual participa la proteína factor de 

transcripción Rv1353c como un regulador de la región promotora del gen (Li y 

col., 2019). 

En otro estudio experimental empleando la cepa Mycobacterium tuberculosis 

H37a se determinó que el ácido pirazinoico el cual se emplea como fármaco 

contra tuberculosis, se unía a la proteína Rv0191, además de que los niveles de 

esta proteína se encontraban sobre-expresados causando una resistencia leve 

a este fármaco (Zhang y col., 2017). Estos estudios in vitro confirman lo que se 

había encontrado en cepas aisladas de pacientes con tuberculosis mono 

resistentes a rifampicina, en 4 de las cuales se encontraba sobre expresado este 

gen (Li y col., 2015). 

Participación de las bombas de expulsión en la virulencia de 

Mycobacterium tuberculosis; un caso especial de la familia MmpL 

perteneciente a la superfamilia RND 
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Las proteínas de la familia MmpL pertenecen a la superfamilia de proteínas RND 

y se encuentran 13 genes que codifican a proteínas de la familia MmpL en el 

genoma de Mycobacterium tuberculosis (Domenech y col., 2005). 

Estructuralmente las proteínas de esta superfamilia se conforman de 10 a 12 

dominios transmembranales. Esta familia de proteínas tiene una participación 

importante en el ensamblaje de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis 

ya que es responsable de la translocación de lípidos desde el citoplasma hacia 

el espacio periplasmático en donde posteriormente van a ser llevados hacia la 

pared celular (Ma y col., 2020) algunos de estos lípidos por ejemplo trealosa 

monomicolato se encuentran implicados en la formación del granuloma y en la 

supervivencia intracelular de la bacteria(Chalut, 2016; Purdy, 2019).  

En la siguiente figura se muestran las principales proteínas de la familia Mmpl 

que participan en la resistencia y virulencia en Mycobacterium tuberculosis. 

 

Figura 3. En esta figura se muestran las principales bombas de expulsión de la 
sub-familia Mmpl, que participan tanto en la resistencia a fármacos como en la 
virulencia de Mycobacterium tuberculosis. Fuente: Elaboración propia 
 
Mmpl3  

Se ha determinado que esta proteína es fundamental para la viabilidad de 

Mycobacterium tuberculosis y que la deleción del gen de ésta proteína lleva a la 

muerte de la bacteria, por lo tanto, éste gen es esencial para Mycobacterium 

tuberculosis. Mmpl3 participa en la translocación de trealosa monomicolato el 

cual es una molécula precursora de trealosa dimicolato que es fundamental en 
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la biosíntesis de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis. La función de 

Mmpl3 se ha propuesto como una proteína blanco importante para eliminar a la 

bacteria (Degiacomi y col., 2017). Mediante el análisis de la estructura 

cristalizada de esta proteína se definió que se conforma de doce hélices α 

transmembranales, en donde se encuentran las hélices α IV y X se determinó 

que las hélices conforman la región central del dominio transmembranal y en 

ésta zona se encuentran dos pares de aminoácidos (ácido aspártico y tirosina) 

los cuales tienen una participación en la translocación de protones 

fundamentales para la función de la proteína. En la siguiente figura se muestra 

la estructura de la proteína Mmpl3 así como los dos pares de aminoácidos que 

participan en la translocación de protones para la generación de energía, como 

se comentó más arriba esta zona es un blanco importante para inhibir la función 

de la proteína, lo cual afecta severamente la viabilidad del bacilo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proteína Mmpl3. Esta proteína participa en el transporte de ácidos 
micólicos desde el citosol hacia la envoltura celular. En el inciso B se muestra de 
forma transversal los dos pares de aminoácidos aspartato-tirosina importantes 
para la translocación de protones y generación de energía. Fuente: Elaboración 
propia 
 
Los autores describieron el posible mecanismo de inhibición de la proteína 

mmpl3, el cual consiste en el bloqueo de la interacción entre el par de 

aminoácidos aspartato-tirosina localizados en las hélices transmembranales IV 

y X, lo cual conlleva a interrumpir la translocación de protones, necesaria para la 
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generación de la energía de la misma proteína, impidiendo de esta forma la 

translocación de moléculas de la membrana de Mycobacterium tuberculosis 

fundamentales para la formación de la misma (Zhang y col., 2019). Este estudio 

corrobora y elucida los mecanismos de acción de los hallazgos realizados por 

diversos autores, en los cuales también proponen a mmpl3 como un blanco 

importante contra Mycobacterium tuberculosis. Como ejemplo el estudio 

realizado por (Kozikowski y col., 2017) en el que emplearon una serie de 

compuestos del tipo indol-carboxamidas, los cuales fueron capaces de inhibir la 

translocación de trealosa monomicolato, impidiendo de esta forma la formación 

de trealosa dimicolato. Posteriormente (Xu y col., 2017) demostraron que la 

molécula BM212 del tipo diaril-pirrol era capaz de inhibir la translocación de 

trealosa monomicolato, además describieron que Mmpl3 funciona como una 

flipasa y no como un exportador, lo cual aumenta la variabilidad de la función de 

las proteínas de la familia RND relacionada con la particularidad estructural de 

esta proteína ya que presenta diferencias estructurales únicas a diferencia de la 

mayoría de las proteínas pertenecientes a la propia familia, como es la formación 

de un estado de oligomerización y la particularidad de los dominios 

periplasmáticos los cuales son mucho más pequeños y el dominio citoplasmático 

es más grande (Su y col., 2019). 

 

Conclusión. 

Se concluye que la participación de las bombas de expulsión en conjunto con 

mutaciones de genes de resistencia es una causa importante de la resistencia a 

fármacos. Mediante estudios in vitro y con aislados clínicos de Mycobacterium 

tuberculosis se determinó que la presión con dosis sub inhibitorias de fármacos 

eran un factor importante para inducir la sobreexpresión de diversas bombas de 

expulsión generando resistencia a fármacos contra tuberculosis. Por esto es 

necesario y urgente continuar con la investigación de las bombas de expulsión 

que nos permita entender el comportamiento de estas proteínas para desarrollar 

nuevos fármacos con la capacidad de inhibir a las mismas y mejorar la respuesta 
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al tratamiento farmacológico, así como la disminución de la patogenicidad del 

bacilo causante de la tuberculosis. 
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Resumen  
 
Introducción: El bajo peso al nacer es una situación que se presenta en neonatos 

prematuros y es considerado como un indicador sobre el estado de salud en el 

recién nacido. El método madre canguro es una técnica de atención que funge 

como una alternativa al problema de bajo peso al nacer y/o prematuridad, esta se 

fundamenta en el contacto de piel a piel con la madre mientras se le provee de sus 

cuidados. Metodología: Estudio cuantitativo de tipo descriptivo, recolectado con 

una muestra a conveniencia a través de las redes sociales en enfermeros de 

diversos niveles que laboren en hospitales públicos y privados de Yucatán. Se 

aplicó una cédula de datos personales, así como el Cuestionario de conocimientos 

PMC-Corpus (α=0.934). Se utilizó estadística descriptiva e inferencial como la 

prueba de U de Mann-Whitney. Resultados: Participaron en el estudio 123 

personas, de los cuales tuvo una M de edad de 29.62 años, DE=6.994. El 80.5% 

(99) es mujer y el 19.5% (24) hombre. Los conocimientos tuvieron una M=32.45 

puntos, DE=3.116, teniendo el 96.7% (119) conocimientos adecuados y el 3.3% 

(4) conocimientos inadecuados. De igual forma no se encontraron diferencia 

significativa entre ambos grupos, es decir, los conocimientos son iguales en 

hospitales públicos y privados. Conclusión: Se encontró que la mayoría tiene 

conocimientos adecuados sobre el método madre canguro. Se recomienda la 

formalización de conocimientos en los enfermeros de las diversas áreas de los 

hospitales, por lo que permitirá ampliar no solo los conocimientos sino también la 

práctica. 

Palabras clave: Conocimiento, Método Madre-Canguro, Atención de Enfermería 
 

Abstract  

Introduction: Low birth weight is a situation that occurs in preterm infants and is 

considered an indicator of health status in the newborn. The kangaroo mother 

method is a care technique that functions as an alternative to the problem of low 

birth weight and/or prematurity, based on skin-to-skin contact with the mother while 
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providing her care. Methodology: Quantitative descriptive study, collected with a 

convenient sample through social networks in nurses of various levels working in 

public and private hospitals in Yucatan. A personal data card was applied as well 

as the PMC-Corpus Knowledge Questionnaire (α=0.934). Descriptive and 

inferential statistics such as the Mann-Whitney U test were used. Results: 123 

people participated in the study, of whom M was 29.62 years old, SD=6.994. 80.5 

per cent (99) are women and 19.5 per cent (24) are men. Knowledge had an 

M=32.45 points, SD=3.116, with 96.7% (119) adequate knowledge and 3.3% (4) 

inadequate knowledge. Similarly, no significant difference was found between the 

two groups, that is, knowledge is the same in public and private hospitals. 

Conclusion: It was found that most have adequate knowledge of the kangaroo 

mother method. The formalization of knowledge among nurses in the various areas 

of hospitals is recommended, so it will allow for the expansion not only of 

knowledge but also of practice. 

Keywords: Knowledge, Kangaroo-Mother Care Method, Nursing Care 

 
Introducción 

El Método Madre Canguro (MMC) es efectivo en la atención a los niños 

prematuros, manteniéndolos en contacto piel a piel con su madre. Se trata de 

un método eficaz y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar tanto de 

los recién nacidos prematuros como de los nacidos a término (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2004). 

Se considera a un recién nacido de bajo peso a aquel con menos de 

2500 gr, lo ideal debe de encontrarse entre los 2500 gr y 4000 gr. El peso que 

se tiene al nacer es un indicador del estado de salud en general del bebé que se 

vincula en directo con su desarrollo, así como el riesgo de presentar 

enfermedades agudas o crónicas (Redondo Martínez, 2019). 

La prevalencia del bajo peso al nacer dependerá de la población tomada 

en cuenta; un estudio de Cuba reportó una prevalencia del 10.3%, en Argentina 
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se obtuvo que un 8.43% de los niños obtuvieron un bajo peso, mientras que en 

Hospitales de la Ciudad de México la incidencia fue del 11.2% (Matos y col., 

2020; Rellan y col., 2010). 

El hecho cobra gran relevancia en el ámbito de la salud infantil, debido a 

las complicaciones y costos que trae consigo, dado que se debe ofrecer un 

cuidado especial que satisfaga las necesidades de los recién nacidos con 

dicha complicación. Estos costos podrían verse reducidos con la aplicación del 

MMC, el cual consiste tener contacto piel con piel del recién nacido con 

cualquiera de sus progenitores. Este sistema es sencillo y eficaz para ayudar al 

recién nacido en su salud. 

Entre las ventajas de aplicar adecuadamente el MMC se encuentran en 

que regula el ritmo cardiaco y respiratorio del recién nacido, mantiene la 

temperatura corporal del bebé, proporciona una mayor calidad de sueño al 

infante, disminuye el riesgo de infección, produce un desarrollo precoz de la 

función de la succión, por lo cual favorece la lactancia al igual que disminuye 

en gran medida el riesgo de muerte y el tiempo de hospitalización (Redondo 

Martínez, 2019). 

Ahora bien, para mantener todos esos beneficios es necesario contar 

con personal capacitado en el tema, dado que el personal de enfermería es 

quien realiza el acercamiento y es el primer contacto con la familia, por lo que 

su nivel de conocimiento sobre el MMC es imprescindible. 

Con base a lo anterior se considera caracterizar los conocimientos del 

personal de enfermería que labora en hospitales públicos, ya que garantiza 

mayor seguridad en el cuidado y eficacia al momento de darle seguimiento a 

los participantes en el MMC. Dicho lo anterior se planteó el siguiente objetivo 

general: determinar el nivel de conocimientos sobre el método canguro en el 

personal de enfermería que labora en hospitales públicos y privados. 

Metodología  

La investigación seleccionada es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 
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no experimental, ya que las variables de estudio no se verán afectadas en el 

campo de estudio, se limitará a únicamente describir las características del 

fenómeno evaluado con base a la observación. También será de tipo no 

exploratoria debido a que los datos de búsqueda intencionada son desconocidos o 

no habían sido analizados con anterioridad en el lugar. De tipo transversal ya que 

solamente se evaluarán los datos de un solo lapso (Grove & Gray, 2019). 

Población 

La población estuvo conformada por auxiliares de enfermería, técnicos de 

enfermería, licenciados en enfermería, enfermeros especialistas, enfermeros con 

maestría y enfermeros con doctorado que laboran en instituciones públicas y 

privadas de Yucatán. 

Muestra y Muestreo 

El muestreo fue por conveniencia, ya que los participantes se incluyen en el 

estudio debieron cumplir con características especificas como ser enfermero que 

labora en el área clínica en un hospital público o privado. 

Instrumentos  

Cedula de datos personales. Se aplicó una cedula de datos en donde se 

identificó los datos del enfermero o enfermera como el género, edad, ultimo nivel 

académico, años de labor, si labora en un hospital público y privado, puesto que 

desempeña, así como también servicios en los que se encuentra fijo. 

Conocimientos sobre método de madre canguro. El instrumento utilizado 

fue el Cuestionario Conocimiento PMC-Corpus (α=0.934), consta de 35 

aseveraciones acerca del programa madre canguro. El instrumento consta de 

varias dimensiones que representan los temas de la guía tomada como base de 

este: Dimensiones: Definición y beneficios del MMC (4 ítems), inicio del MMC (5 

ítems), posición canguro (4 ítems), atención y duración del MMC (4 ítems), vigilancia 

del estado del bebé durante el MMC (4 ítems), alimentación del recién nacido (7 

ítems), vigilancia del crecimiento del recién nacido (2 ítems) y alta del recién 

nacido (5 ítems). Esto se traduce en que el personal que obtenga un 80% o más de 
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respuestas correctas (28 pts.) tendría un nivel de conocimientos adecuado y los que 

obtengan un 79% o menos (27 pts. o menos) será de un nivel inadecuado. Esto fue 

basado en los indicadores de gestión considerando a que el cuestionario mide los 

conocimientos básicos indispensables del PMC descritas en la guía elaborada por 

la OMS(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2004). 

Plan de recolección de datos 

Para el plan se invitó vía redes sociales al personal que labora tanto en 

hospitales públicos como privados sin distinción en sexo, edad, grado 

académico o tiempo de servicio de Yucatán en un periodo de 2 meses. La 

escala se elaboró vía Google Forms para posteriormente ser enviado al 

personal en el tiempo que se encuentre disponible y cumpla con los requisitos. 

Fue compartido a través de redes sociales (WhatsApp, Facebook, etc.), esto 

con el fin de agilizar y cubrir la mayor cantidad de participantes posible sin 

necesidad de ponerlos en riesgo por la pandemia de COVID-19. Una vez 

recolectada la información estos fueron analizados para obtener los datos 

específicos para la investigación. 

Aspectos Éticos de la investigación 

La propuesta de investigación contó con la aprobación de la Universidad 

del Valle de Guerrero en Mérida, Yucatán cumpliéndose lo establecido en el 

reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, se aplicó 

el artículo 13 del capítulo 1, titulo segundo, tratando con respeto y protegiendo 

su bienestar, explicándole de forma escrita el objetivo del estudio y de toda 

actividad o procedimientos realizados en la investigación. Este cumplió con la 

entrega y firma del consentimiento informado, donde se protegen los derechos 

de los humanos del participante, su autonomía, con el derecho a la libre 

decisión, que involucra la recolección y valoración de datos de este, respetando 

la confidencialidad y anonimato si así lo desease, sin la intención de causar 

algún malestar o daño al sujeto de estudio en tiempo determinado. 

Por ende, se hace referencia a la ley general de salud en su título 
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segundo “De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos”, los 

siguientes artículos: Artículo 13, 14, 16, 17, 20, 21, en donde hace mención a 

la protección de la privacidad, es de riesgo bajo, se aplica el consentimiento 

informado con su explicación clara y precisa(Reglamento de La Ley General 

de Salud En Materia de Investigaciones Para La Salud, 2014). 

También se considerará el informe Belmont al respetar los principios 

éticos básicos que hace referencia al respeto por las personas, beneficio y 

justicia demostrados en el consentimiento informado con fundamento en la 

voluntariedad que da el consentimiento de participar en la investigación 

conociendo los riesgos y beneficios que trae consigo participar en la 

investigación desde el momento que la persona aceptó ser parte del proyecto 

con la opción de no participar o retirar sus respuestas en cualquier 

momento(Reglamento de La Ley General de Salud En Materia de 

Investigaciones Para La Salud, 2014). 

Plan de análisis de datos 

El plan de análisis estadístico se realizó a partir del programa IBM 

SPSS Statistics Base 22.0 en donde se analizaron datos descriptivos como 

frecuencias, porcentajes, desviación estándar, valor máximo, valor mínimo e 

intervalos. Posteriormente se realizó la prueba de Kolgomorov smirnov para 

identificar la normalidad de los datos, utilizándose para la diferencia de medias 

las prueba de U Mann-Whitney.  

Resultados  

Participaron en el estudio 123 personas, de los cuales tuvo una M de 

edad de 29.62 años, DE=6.994 con un valor máximo de 21 y 56 años. En 

cuestión del tiempo en labor se encontró una M=5.95 años, DE= 6.436 años 

con mínimo y máximo de 1 a 35 años. En la tabla 1 se observa las 

características sociodemográficas de la población. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la población estudiada 

Variabl
e 

fr % 

Genero  
Hombre 
 Mujer 

 
24 
99 

 
19.
5 

80.
5 

Grado académico 
Pasante de enfermería  
Auxiliar de enfermería  
Técnico en enfermería  
Licenciado en enfermería  
Especialista en enfermería 
Maestría en enfermería 

 
34 
12 
21 
39 
1 
5 

 
27.
6 

9.6 
17.
1 

31.
7 

9.8 
4.1 

Tipo de hospital 
Público 
 Privado 

 
77 
46 

 
62,
6 

37.
4 

Servicio hospitalario 
Pediatría  
Urgencias 
Jefatura de enfermería  
Enfermería preventiva  
Quirófano 
Cuidados Intensivos 
Oncología 
Geriatría 
Hospitalización 
Cuneros 
Ginecología/tococirugía 

 
6 
30 
16 
18 
12 
7 
3 
2 
1 
7 
5 

 
4.9 
24.
4 

13 
14.
6 

9.8 
5.7 
2.4 
1.6 
13.
84.
1 

5.7 

Recibió capacitación 
No Diplomado 
Sesión educativa 
Taller 

         
         85 
           7 
         31 

 
               

69.1 
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5.7 
               

25.2 

Aplicación del método 
canguro 
Si 
No 

 
        44 
        79 

 
              35.8 
              64.2 

Nota: fr= frecuencia, %=porcentaje   

 Con respecto a los conocimientos sobre el método canguro en enfermeros que 

laboran en áreas clínicas, se encontró una M=32.45 puntos, DE=3.116, teniendo el 96.7% 

(119) conocimientos adecuados y el 3.3% (4) conocimientos inadecuados. En la tabla 2 se 

observa la puntuación de las subescalas, estando todas por arriba de la media estipulada. 

Tabla 2. Descripción de las subescalas de los conocimientos del método madre 

canguro 

Subescala M DE Val 
Max 

Val Min 

Definiciones y beneficios 
del MMC 

3.8
3 

0.49
1 

4 1 

Inicio del MMC 3.6
3 

.944 6 2 

Posición del MMC 4.1
8 

.830 6 3 

Atención y duración del 
MMC 

4.3
9 

.938 6 3 

Vigilancia del RN en el 
MMC 

4.0
2 

.768 6 3 

Alimentación del RN 6.3
3 

1.12
8 

9 3 

Vigilancia y crecimiento 
del RN  

0.5
3 

.577 2 0 

Alta del RN 5.5
4 

.822 8 5 

Nota: M=media, DE=desviación estándar, Val Max= Valora máximo, Val 
Min= Valor mínimo, RN= recién nacido, MMC= método madre canguro. 
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Al realizar las pruebas de normalidad se obtuvo una p<0.05, siendo esta 

considerada como una prueba no paramétrica, por lo que se procedió a usar la 

prueba de U de Mann- Whitney para identificar la diferencia de conocimientos 

entre enfermeros que laboran en hospitales públicos y privados, resultando que 

no existe diferencia significativa entre ambos grupos, es decir, los 

conocimientos son iguales en ambos tipos hospitales (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Diferencia de conocimientos en hospitales públicos y privados 

Variable Hospital Público Hospital Privado U p 

 M DE M DE   

Conocimientos MMC 32.47 3.343 32.41 2.729 1711.50

0 

.75

5 

Subescalas 

Definiciones y 
beneficios del MMC 

3.84 .461 3.80 .542 1713.00
0 

.60
4 

Inicio del MMC 3.62 .932 3.64 .974 1752.50
0 

.91
9 

Posición del MMC 4.22 .837 4.11 .823 1627.50
0 

.42
0 

Atención y duración 
del 
MMC 

4.43 .952 4.33 .920 1660.00
0 

.54
1 

Vigilancia del RN en 
el 
MMC 

3.99 .716 4.07 .854 1717.50
0 

.76
0 

Alimentación del RN 6.26 1.207 6.45 .982 1666.00
0 

.56
7 

Vigilancia y 
crecimiento del RN 

0.60 .613 5.61 .498 1512.00
0 

.12
4 

Alta del RN 5.51 .852 5.61 .774 1577.00
0 

.24
1 

Nota: M=media, DE=desviación estándar, U= Prueba de U de Mann-Whitney, 

p=Nivel de significancia, MMC= Método madre canguro, RN=Recién Nacido.  
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Discusión  

El objetivo principal de esta investigación fue determinar el nivel de 

conocimientos del personal de enfermería tanto en el ámbito privado como el 

público sobre el MMC, por lo que, al momento de realizar un análisis con 

respecto al género, se encontró una predominancia de mujeres, esto se ha 

visto reflejado en investigaciones relacionados al MCC, como lo es por lo 

mencionado por Murillo quien menciona en su investigación que, de un total 

de 35 participantes, todas fueron mujeres. Datos similares fueron encontrados 

por Márquez con un total de 26 enfermeras que representan el 100% de su 

población y Corpus que, de sus 21 participantes, 20 eran mujeres; de igual 

manera Phaphali obtuvo un 79.1% (53) de mujeres en su estudio. Esto es 

debido a que la carrera de enfermería desde sus inicios ha sido desempeñada 

por mujeres, lo cual la hace ver como una profesión femenina debido a ese 

sentimiento materno de cuidado que les hace ofrecer una ayuda de buena 

voluntad a quien lo necesita. Por otra parte, el hombre ha sido representado en 

un pequeño porcentaje que ha ido aumentado con el paso de los años con la 

ayuda de la promoción de una nueva imagen para enfermería (Corpus, 2015; 

Márquez, 2006; Phapali y col., 2017; Villota y col., 2019). 

En cuanto al grado académico se pudo encontrar que enfermería va 

rumbo a la profesionalización, ya que existe una gran diversidad de grados 

académicos entre los participantes. Esto ha sido observando en otros estudios 

como la de como la de Corpus, en donde de sus 21 participantes, 4 son 

técnicos, 15 licenciados y 2 contaban con posgrado, por otra parte, Phaphali 

menciona que de sus 67 participantes, 22 contaban con  certificados de 

licenciatura, 36 contaban con diplomados en enfermería y 9 estaban al nivel 

técnico. En otra investigación realizada por Al-Shehri, de sus 209 participantes, 

el 23.4% contaba con un diplomado, el 69.9% estaba en nivel licenciatura, el 

11% había realizado una maestría y el 1.4%; de igual manera 

Neuenschwander con un total de 46 participantes determinó que 38 contaban 
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con especialidad y el 8 restante contaban con licenciatura, esto nos lleva a 

que estamos en buenos pasos en Yucatán para la profesionalización, lo que 

permitirá no solo mejorar los aspectos prácticos, sino también a darle 

fundamento mediante los conocimientos teóricos, que forma del día a día del 

personal de enfermería(Al-Shehri & Binmanee, 2021a; Bernalte, 2015; 

Corpus, 2015; Neuenschwander, 2021; Phapali y col., 2017). 

Por otra parte, se encontró que el personal capacitado es capaz de 

satisfacer las necesidades del paciente que ameriten ayuda específica, en el 

estudio se encontró que el 69.1% de los participantes no habían recibido 

capacitación alguna sobre el tema, sin embargo., esto no fue impedimento para 

que ese porcentaje obtenga resultados adecuados en el cuestionario, ya que 

el 96.7% (119) tuvieron conocimientos adecuados. En estudios como el de 

Márquez que demuestra que de entre los participantes solo 88% había 

realizado un estudio de posgrado y aun así ningún participante demostró tener 

un grado de conocimiento bajo sobre el MMC. Por otra parte, Murillo encontró 

que el 82% del personal contaba con los conocimientos necesarios para 

orientar sobre el tema y su aplicación. De igual manera en el estudio realizado 

por Phaphali, arrojó resultados que de 67 enfermeras participantes en el 

estudio 66 habían escuchado acerca del MMC a pesar de no haberlo 

practicado. Esto evidenciaría que el personal posee conocimientos sobre el 

tema a pesar de no haber recibido formación en cuanto a ello, pero pone en 

duda la capacidad de compartir esos conocimientos adecuadamente, ya que 

en el estudio solo un 35.8% ha puesto el MMC en práctica (Corpus, 2015; 

Márquez, 2006; Neuenschwander, 2021; Padilla & Zuñiga, 2015; Villota y col., 

2019).  

Por último, dos estudios han demostrado que no existe diferencia 

significativa en el nivel de conocimientos entre el personal de instituciones 

públicas y privadas; como en un estudio realizado en Arabia Saudita donde se 

menciona que del total de participantes, 22 de ellos laboraban en un hospital 
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privado, posteriormente al realizar un análisis se determinó que no existe 

relación estadística que delimite diferencia de conocimientos instituciones 

públicas privadas; datos similares fueron abordados por Cuellar, donde 

destacó un alto conocimiento del MCC en la mayoría de los encuestados a 

pesar de pertenecer a distintas instituciones. Los resultados arrojados en el 

presente producto de investigación no fue la excepción, y se concuerda con 

ambos autores al determinar que no existe diferencia significativa entre 

instituciones públicas y privadas en cuanto a nivel de conocimientos(Al-Shehri 

& Binmanee, 2021b; Galdeano y col., 2009). 

Como recomendaciones del estudio se observaron complicaciones 

como lo es el aislamiento debido a la COVID-19, esto dificultó la investigación 

de campo para obtener los datos necesarios para la investigación; otra barrera 

que se presentó al momento de realizar la investigación fue el poco interés 

demostrado al momento de invitar a los profesionales a participar en la 

investigación, siendo necesario para futuras investigaciones considerar estos 

puntos.  

Conclusión 

Se encontró que la mayoría de los enfermeros que laboran en 

hospitales públicos y privados tiene conocimientos adecuados sobre el MMC, 

sin embargo, no se observó diferencia significativa entre ellos, por lo que nos 

indica que los conocimientos son iguales tanto en hospitales públicos y 

privados. 

Se recomienda la formalización de conocimientos en los enfermeros de 

las diversas áreas de los hospitales, ya que la mayoría solo han tenido los 

conocimientos en cursos o talleres, por lo que la realización de diplomados o 

cursos sobre el MMC permitirá ampliar no solo los conocimientos sino también 

la práctica, permitiendo dentro del mismo vivir la experiencia de aplicar este 

cuidado. 
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Resumen 

Introducción: La pandemia por COVID-19 se extiende en México, y las nuevas 

variantes se encuentran en fase de dispersión comunitaria. Las personas de 60 

años y más se encuentran en especial riesgo, debido al envejecimiento del sistema 

inmunológico y complicaciones y a las altas comorbilidades, llevando a un encierro 

forzado por la epidemia. El propósito fue describir las experiencias de vida ante la 

pandemia de Covid-19 en adultos mayores de una zona rural del sur de México. 

Metodología: Diseño cualitativo de tipo fenomenológico-descriptivo recolectado 

mediante un muestreo intencional en adultos mayores de una zona rural del sur de 

México. Se aplicaron entrevistas semiestructurada hasta la saturación de datos y 

analizado mediante el proceso cognitivo de Janice Morse. Resultados: Se 

entrevistaron a ocho adultos mayores de tres zonas rurales de Yucatán en México, 

se hallaron seis categorías: 1) mi vida antes de la pandemia, 2) emociones ante la 

COVID-19, 3) cambios sociofamiliares durante la pandemia, 4) miedo ante la muerte 

por COVID-19, 5) cotidianidad durante la pandemia y 6) visión ante la COVID -19. 

Conclusión: los participantes refieren durante el confinamiento experiencias que 

marcan su vida social, emocional y cambios en su cotidianidad por la pandemia de 

COVID-19, llevando sus vidas a un proceso de adaptación forzada. 

Palabras clave: Acontecimientos que cambian la vida, Infecciones por Coronavirus, 

Adulto mayor, Población rural 

 

Abstract 

Introduction: The COVID-19 pandemic is spreading in Mexico, and the new 

variants are in the phase of community dispersion. People aged 60 and over are at 

particular risk, due to the aging of the immune system and complications and high 

comorbidities, leading to a lockdown forced by the epidemic. The purpose of the 

following research was to describe the life experiences of the Covid-19 pandemic in 

older adults from three municipalities in the state of Yucatán.  Methodology: A 

qualitative design of a phenomenological type was carried out, collected through a 
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convenience sampling of older adults from 3 municipalities of Yucatán, the 

information was collected through a semi-structured interview, from this, the analysis 

was performed through the cognitive process of Janice Morse. Results: Eight older 

adults were interviewed from three rural areas of Yucatan in Mexico, and six 

categories were found: 1) my life before the pandemic, 2) emotions before the 

COVID-19, 3) family-partner changes during the pandemic, 4) fear of death from 

COVID-19, 5) daily life during the pandemic and 6) vision before the COVID -19. 

Conclusion: Participants refer during confinement experiences that mark their social, 

emotional life and changes in their daily lives by the COVID-19 pandemic, leading 

their lives to a process of forced adaptation. 

Keywords: Life-changing events, Coronavirus infections, Elderly, Rural population 

 

Introducción 

La infección por SARS-CoV-2, denominada COVID-19 (Coronavirus 

Infectious Dissease -19) fue una enfermedad nueva y desconocida hasta diciembre 

2019 a la que nos enfrentamos en México desde hace más de un año, aunque ya 

ha causado varias muertes de adultos y adultos mayores, aun deja estragos en 

todas las esferas de la vida. 

De esta manera, podemos decir que la población de mayor edad es 

especialmente vulnerable a la infección por COVID- 19, así como a desarrollar 

procesos de mayor gravedad. Este aumento de morbi-mortalidad en paciente mayor 

se ha asociado tanto a las comorbilidades, como a la situación de fragilidad que 

conlleva una respuesta inmunológica más deficiente (Plasencia y col., 2020). 

La situación actual tanto por los países afectados como por el número de 

casos constituye una pandemia y supone una emergencia de salud desde el primer 

nivel. Siendo de gravedad para México ya que es un país en proceso de 

envejecimiento a nivel mundial, por lo que la COVID-19 se ha convertido en una 

emergencia geriátrica a la que nos enfrentamos hoy en día (Fernández y col., 2020). 

En este contexto de una sociedad envejecida, la infección por el COVID-19 
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se ha convertido en una pandemia con más de 237 millones contagios confirmados 

y más de 4 millones de fallecidos hasta diciembre de 2021, con una mortalidad 

global del 7.7%. Este virus provoca manifestaciones clínicas diversas que incluyen 

cuadros respiratorios, desde resfriado común hasta neumonía grave con síndrome 

de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico (Organización 

Panamericana de la Salud [OPS], 2021). 

Dicho lo anterior, la población de edad avanzada presenta una mayor 

susceptibilidad a la infección y a las formas más graves de la misma. El presente 

artículo de investigación trata de aportar una visión práctica, social y emocional 

desde las experiencias vividas sobre las peculiaridades de la infección por COVID-

19 en este grupo poblacional vulnerable.  

A partir de lo planteando se tuvo como propósito de investigación el describir 

las experiencias de vida de adultos mayores durante la pandemia de la COVID-19 

en una zona rural de México.  

Metodología: 

Se realizó un diseño cualitativo de tipo fenomenológico, ya que busca 

analizar las experiencias vividas de una situación en específico. Este fue 

recolectado mediante un muestreo a conveniencia, ya que debieron ser adultos 

mayores de algunos de alguna zona rural del estado de Yucatán y haber 

permanecido en confinamiento y/o cuarentena durante la pandemia por lo menos 

seis meses. Se obtuvo una muestra de ocho adultos mayores, recolectando la 

información a través de una entrevista semiestructurada hasta la saturación de los 

datos, y fue analizado mediante el proceso cognitivo de Janice Morse en donde se 

consideró cuatro puntos: comprender, sintetizar teorizar y recontextualizar. 

Comprender: se inició cuando se encontraron a los participantes que viven 

en Hunucmá, Dzizantun y Hoctún y cumplían con nuestros criterios de inclusión. La 

compresión del fenómeno de estudio se realizó durante el dialogo con los 

participantes de a través de las preguntas generadoras de la entrevista. 

Sintetizar: la entrevista se transcribió de manera literal y sistemática 
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considerando pausas, interrupciones e inflexiones que los participantes 

proporcionaron durante el dialogo, se codificó y se encontraron seis categorías, se 

consideraron aquellos discursos con respuestas más detallada y explicita 

Teorizar: se conjuntaron los resultados, se extrajo las conclusiones que 

guiaron en la investigación, se desarrolló durante la compresión, síntesis e 

interpretación de los datos, siendo definidos en un orden de lo mayor a lo menor 

referido. 

Recontextualizar: se colocaron los resultados posteriormente en el contexto del 

conocimiento establecido identificando claramente que apoya a la explicación que 

los participantes nos mencionaron en las entrevistas. 

La entrevista se transcribió por medio de un procesador de texto Word 2010, 

se realizó el análisis y categorización de las variables de manera artesanal, 

posteriormente se contrastaron con datos que ayudaran a explicar el fenómeno de 

estudio y finalmente se revisaron los datos, se recogieron datos nuevos según fue 

necesario. 

De acuerdo con los aspectos éticos, este estudio se asentó de acuerdo con 

el informe Belmont que consta de cuatro principios éticos: beneficencia, no 

maleficencia, justicia y autonomía, también se llevó a cabo de acuerdo con los 

lineamientos y principios establecidos por la Ley General de la salud, bajo el 

reglamento del Artículo 17 de investigación sin riesgo, ya que se emplearon técnicas 

y métodos en las que no se realizó ninguna intervención hacia los individuos. Se 

aplicó una entrevista bajo consentimiento informado al paciente asignado para el 

estudio de caso, cumpliendo con el artículo 13, 16 y 100, donde prevaleció el 

respeto, dignidad y protección de sus derechos y bienestar. También se realizó con 

base a la Norma oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 (Diario Oficial de la 

Federación, 2012) el cual establece los criterios para la ejecución de proyectos de 

investigación para la salud en seres humanos. 

Resultados 

Participaron en el estudio ocho adultos mayores, el rango de edad de los 
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Categorías

Experiencias ante la 
COVID-19 

1.Emociones ante la 
COVID-19

2.Cambios 
sociofamiliares 

durante la pandemia

3.Miedo ante la 
muerte por COVID-19

4.Cotidianidad durante 
la cuarentena 

5.Visión ante la COVID-
19

6.Mi vida antes de la 
pandemia 

participantes fue de 60-69 años, habiendo tres mujeres y dos hombres, teniendo 

como estado civil cinco casados, dos viudos, un divorciado. El rango de hijos fue de 

dos a seis, teniendo dos residentes de Hoctún, tres de Hunucmá y tres de 

Dzidzantún. 

El contenido de las entrevistas, fueron agrupado por categorías (ver Figura 

1), encontrándose las descripciones y discursos que más destacan a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Categorías sobre experiencias vividas ante la COVID-19. 

 

 

Categoría 1. Emociones ante la COVID-19 

 

Los participantes lo refieren como un sentimiento negativo, representando a 

través del miedo y preocupación, debido a los factores como el contagio de la 

enfermedad, a su familia y la pérdida del empleo. De igual manera, el temor, los 

participantes lo asocian a la posibilidad de contraer el virus SARS COV- 2, lo que 

consideran que afecta de manera significativa en su ámbito emocional 

comprometiendo su estabilidad física y mental. 

AM1: “A mí el covid-19 me da miedo porque si me infecto me puedo morir porque 

soy vulnerable porque padezco de diabetes…me preocupa mucho que mi esposo 

se quede sin trabajo porque él es nuestro único sustento de la casa…tengo miedo 

de que algunos de mis familiares muy cercanos se contagien y pueda afectarme, 

ya que también soy hipertensa y con sobrepeso” 

AM2: “Miedo que mi familia se contagie… hasta ahorita pues le doy gracias a Dios 

que que todo va bien… en la parte familiar nos preocupa nuestros papas, que son 
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la población más vulnerable, también el miedo con nuestros hijos, en la parte 

económica, la falta del trabajo, ya que muchos no podemos trabajar por la 

pandemia” 

Categoría 2. Cambios sociofamiliares durante la pandemia 

Los participantes lo refieren como aquellas modificaciones en la dinámica 

social y familiar, ya que se caracterizan las poblaciones rurales yucatecas en esa 

unión de convivio continuo con los adultos mayores, por las cuales, se han 

demostrado más afectados por esta situación debido al mantenimiento de un 

aislamiento temporal para el bienestar de los adultos mayores y sus familias, 

evitando, yéndolos a visitar. 

AM6: “Extraño de mi vida, salir todos los domingos con mi hija al parque a comer 

los chicharrones y machacados, también extraño ir a misa los sábados y reunirnos 

con mi hija y mi nieto. Ha afectado mucho porque ya no nos reunimos como 

siempre, lo hacíamos porque mi hija y hermanas al ir a trabajar y venir a mi casa 

tienen miedo de que ellos me 

infecten con esa enfermedad que hay ahorita” 

AM4: “…no puedo ir a trabajar porque mis hijos no me dejan, porque tienen miedo 

a que como soy hipertenso me sienta mal o les da miedo a ellos que me contagie 

de ese virus…mis hijos ya no vienen diario porque como ellos salen a trabajar 

tienen miedo a que se les pegue el virus y nos contagie a nosotros y como ya 

estamos viejitos por eso evitan venir a la casa” 

Categoría 3. Miedo ante la muerte por COVID-19 

Los participantes lo refieren como una sensación negativa de angustia ante 

la muerte provocada por una situación real como es la COVID-19, relacionando este 

aumento de miedo a las diversas enfermedades crónico-degenerativas que ponen 

en riesgo su salud y al temor manifestado por el contagio y muerte de un integrante 

de la familia, ya sea joven, adulto o adulto mayor por lo que pone en alerta a los 

demás integrantes de la familia, llevándolos a tener un cuidado más minucioso.  
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AM1: “Mi miedo durante esta pandemia es que mi familia se enferme y yo igual de 

esa enfermedad porque veo que para algunas personas es mortal” 

 AM2: “Es por la gente grande que tenemos en la familia, por ejemplo, mi 

suegro, pues él padece muchas enfermedades; mi hermanita en que le dio ella me 

trajo a su niño y su esposo venía y yo le decía que no venga pues porque tengo al 

niño y tengo a mi esposo, que este padece de la presión…” 

 Categoría 4. Cotidianidad durante la cuarentena  

Los participantes lo mencionan como un proceso de adaptación ante las 

necesidades laborales y personales durante la pandemia, llevando a las situaciones 

presenciales a hacerlas con más lentitud y calma, sin prisas, permitiendo hacer 

actividades que antes de la pandemia no lo hacían con reflexión y detalle, siendo 

esto un método para evadir las malas noticias de la pandemia, evitado la exposición 

y el aglomeramiento del pueblo. 

 AM1: “Ahorita realizo las labores de mi casa como todos los días y por las 

tardes limpio mi patio porque si no me fastidio…y así no me contagio con la gente” 

AM2: “Mis actividades son estar en casa todos los días y leer mi periódico 

mientras estoy en compañía de mi esposo…me dediqué a mis matas, me 

dediqué a sembrar matas, a hacer mi jardín, ahorita ya hice, ya sembré 

matitas de chiles…es algo bueno que me dejo la pandemia” 

Categoría 5. Visión ante la COVID-19 

Los participantes refieren esta categoría como una opinión dividida, es decir, 

que a pesar de lo negativo, también encontraron aspectos positivos sobre la COVID-

19, el cual afectó mucho a las personas adultas mayores con enfermedades 

crónicas, llevándolos a un aislamiento prolongado que los mantiene en mayor 

contacto a distancia con sus familiares, cosa que antes de la pandemia se 

encontraba limitado.   

AM1: “Yo veo que el covid-19 es malo para todas las personas grandes como yo 

porque algunas tenemos enfermedades como hipertensión, diabetes, pues esto es 

una enfermedad grave para todas las familias porque es un virus malo que te 
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puede causar la muerte… sin embargo me dejo algo bueno, estoy más con mi 

familia” 

AM2: “Es convivir mucho con la familia a distancia… antes no lo hacíamos, ese 

cambio está resultando, hay ganancia y hay pérdida, pero, la ganancia es mejor, la 

ganancia es mejor de nuestra salud, lo que estamos perdiendo pues como te 

vuelvo a decir lo material no importa, lo importante es que este la familia junta, es 

lo más importante para mí” 

Categoría 6. Mi vida antes de la pandemia  

Todos los participantes refieren que sus actividades regulares que hacían 

antes de la COVID 19 han afectado tanto emocionalmente, como socialmente, 

refiriendo previamente visitas de familiares y de amigos de manera física y sin 

limitaciones, sintiéndose cerca de los suyos. 

 AM1: “Nosotros con mis hijos de otros adultos mayore nos juntábamos cada 

domingo para convivir porque es el único día que podíamos estar…”  

 AM2: “Nosotros antes de que empiece la pandemia mis hijos venían diarios 

a mi casa porque todas las noches nos juntábamos para cenar porque ellos viven 

aquí cerca y el otro vive a la vuelta de mi casa. Lo que más extraño es poder tener 

contacto con la familia y gente, pues todo representa riesgo en estos momentos, ir 

al cine…” 

Discusión 

La pandemia de COVID-19 ha provocado grandes cambios a nivel físico, 

psicológico y social, teniendo a este grupo vulnerable de adultos mayores en mayor 

observación debido a las múltiples afectaciones y complicaciones que puede llevar 

esta enfermedad, por lo que en el análisis cualitativo encontró seis categorías que 

se discutirá a continuación. 

En la primera categoría los participantes referían las emociones negativas 

como enojo, miedo, ansiedad y preocupación ante un nuevo virus desconocido que 

compromete su estabilidad física y mental. Estos datos fueron similares a los 

encontrados en Argentina y Cuba, ya que señalan que el impacto en las emociones 
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y la salud mental es desigual según el género, el nivel educativo y el confort sentido 

en el hogar (Johnson y col., 2020; Moreno, 2020). 

En la categoría dos se encontró que la pandemia de COVID-19 provocó un 

cambio radical en la unión familiar y en la relación social, relacionándolo al 

aislamiento obligatorio. Estos datos se justifican debido a que la población de 

Latinoamérica tiene diversas costumbres que se suele hacer de manera conjunta, 

lo que hizo que este distanciamiento genere alteración de la dinámica familiar, sin 

embargo, se crearon estrategias de acercamiento a los adultos mayores con las 

diversas redes de comunicación de la actualidad (Baquero, 2020; Ramírez-Ortiz y 

col., 2020). 

En la categoría tres se observa que este grupo de adultos mayores se vuelve 

más vulnerable ante el nuevo virus y sus consecuencias, refiriendo el riesgo 

eminente de morir, aumentando este riesgo a las diversas a las comorbilidades que 

complican la COVID-19. Estos datos se vuelve realidad debido a la diversa 

información llegada a los grupos de adultos mayores, en donde relacionan en ser 

adulto mayor con la muerte, y no es tanto por la edad, sino porque en este grupo 

etario suelen padecer enfermedades crónicas que complican la enfermedad (Bernal 

y col., 2020).  

En la categoría cuatro, nos encontramos ante un cambio radical de la 

cotidianidad del adulto mayor debido al aislamiento, lo cual los ha llevado a hacer 

actividades en casa con más detalle y reflexión, evitando de esta manera posibles 

contagios. Esto es debido que, al ser un problema que llegó para quedarse, fue 

necesario formar hábitos diferentes a los del pasado, por lo que el proceso de 

adaptación será tardado, dado que la “normalidad” ya no será igual (Baquero, 2020; 

Ramírez-Ortiz y col., 2020).  

En la categoría cinco, se observa opiniones positivas y negativas centradas 

en lo que esta enfermedad afecta en el adulto mayor, que si bien, fue necesario un 

aislamiento prolongado, también aumentó el tiempo de contacto con sus familiares. 

Y, por último, en la categoría seis se refiere a todo lo que hacían antes de la 



 

150 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 5 de abril de 2022 

Artículo aceptado 21 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

pandemia, sus actividades de recreación y actividades en su vida social y familiar, 

cambiando de forma repentina (Fernández y col., 2020). 

Lo anterior se justifica debido a que el aislamiento social, como medida para 

evitar el contagio en los adultos mayores, ha repercutido de forma significativa en la 

cotidianidad y en la salud mental de los adultos mayores, sin embargo, no todo es 

negativo, también se ha demostrado que ha permitido revalorar lo cotidiano, por lo 

que las acciones que se daba por sentado, estos se hacen con más calma y con la 

intención de agradecerle a la vida (Barragán de la Parra, 2020; Hernández, 2021).   

Conclusiones 

Ser adulto mayor en una zona rural y estar en confinamiento con lleva a 

experiencias que marcan el ámbito social, emocional y cambios en su cotidianidad 

por la pandemia de COVID-19, llevando sus vidas a un proceso de adaptación 

forzada.   

Estos resultados aportan en las futuras intervenciones individualizadas a 

realizarse con el fin de tener una atención centrada en la persona, considerado los 

puntos afectados para una adaptación en esta nueva normalidad debido a la 

pandemia de COVID-19. 

Aunado a esto, enfermería forma parte importante en las identificaciones de 

situaciones que cambian la vida, ya que en un futuro esto podría modificar el estado 

de salud del adulto mayor, lo que se requiere realizar intervenciones especificas a 

la situación actual del adulto mayor, ya que esta pandemia aun no acaba y la nueva 

normalidad será diferente a como lo conocen, por lo cual, aprender a vivir con el 

virus en la cotidianidad actual permitirá mejores procesos de adaptación. 
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Resumen 

La experimentación animal ha sido una herramienta base para el desarrollo y 

enseñanza de la medicina a lo largo de los años. Es responsabilidad de quienes 

utilizan esta forma de aprendizaje tratar con respeto y dignidad a los animales y, 

además, garantizar que sus derechos sean respetados y su vulnerabilidad 

protegida. Es necesario que los estudiantes de medicina conozcan y reconozcan 

los derechos que poseen estos seres vivos y las leyes que los protegen, así como 

las responsabilidades y obligaciones que tienen con ellos. Existen alternativas al 

uso de animales para  

 en las escuelas de medicina, tales como el uso de modelos de gel, modelos 

anatómicos o la realidad virtual a través de simuladores. En caso de que las 

facultades de la salud no puedan prescindir de su utilización para la docencia, 

pueden hacer uso del Principio de las 3Rs: reemplazar los animales por aquellos 

con una menor percepción de dolor, reducir su número por año y refinar los 

procedimientos para minimizar el dolor y la angustia en los animales. 

 

Palabras clave: Derechos de los animales, experimentación animal, medicina, 

estudiantes 

 

Abstract 

Animal experimentation has been a basic tool for the development and teaching of 

medicine over the years. It is responsibility of those who use this method of teaching 

to treat the animal with respect and dignity, moreover, to ensure their rights are 

respected and their vulnerability protected. It is necessary for medicine students to 

know and recognize the rights possessed by animals and the laws that protect them, 

just as the students’ responsibilities and obligations towards the animals. There are 

alternatives to animal use for teaching and learning process in medicine schools 

such as gel models, anatomical models, or virtual reality through simulators. In case 

medicine faculties cannot dispense the use of animals for teaching they can use the 
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3Rs Principles: replace animals for those with a lower pain perception, reduce the 

number of animals used per year and refine the procedures to minimize pain and 

distress to the animals. 

 

Keywords: Animal rights, animal experimentation, medicine, students 

 

1. Introducción  

Desde los inicios de la medicina, los animales han sido utilizados para el estudio y 

enseñanza, no solo de la anatomía o fisiología, sino también de diversas técnicas 

quirúrgicas, con el fin de conocer y tratar enfermedades y/o condiciones humanas 

sin tener que experimentar directamente en el hombre. Actualmente, esta práctica 

se sigue realizando en algunas facultades de medicina, debido a que no disponen 

de otros métodos para la práctica y/o enseñanza de medicina a pesar de que existen 

procedimientos alternativos. 

Los animales utilizados para la docencia son denominados animales de laboratorio 

y a su vez pueden ser usados para la investigación científica, desarrollo tecnológico 

e innovación y pruebas de laboratorio según lo estipula la NOM-062-ZOO-1999. Las 

especies más utilizadas suelen ser ratones, conejos, perros y gatos. En México, 24 

de los 54 bioterios autorizados para experimentación animal se encuentran en 

instituciones educativas como universidades (DGSA, 2020). 

Hoy en día, la sociedad rechaza la experimentación animal aún con fines de 

docencia debido a las implicaciones éticas y jurídicas que conlleva y la violación a 

los derechos de los animales que esta actividad puede llegar a representar”. Sin 

embargo, los diversos gobiernos e instituciones donde está permitida la 

experimentación animal poseen reglamentos para la protección de estos, 

otorgándoles derechos a los animales y responsabilidades a quienes ejercen alguna 

acción sobre ellos.  
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2. Desarrollo 

2.1 Legislación en experimentación animal en México 

En México existen diversos esquemas legislativos donde se menciona la 

importancia del respeto hacia los animales y su derecho a la protección. La Norma 

Oficial Mexicana (2021), NOM-062-ZOO-1999, cuenta con las técnicas que deben 

ser empleadas en el uso, manipulación y cuidado de los animales de laboratorio, 

así como las características de los bioterios donde se alojarán y los mantendrán 

durante su estancia en la institución. En ella se llevará a cabo un proceso 

experimental ya sea por motivos científicos o de docencia.  

Respecto a los bioterios en México, la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud (2014) en su Capítulo III, Título Séptimo establece que 

“los bioterios deberán estar de acuerdo con la especie, conformación corporal, 

hábitos, preferencias posturales y características locomotoras de los animales para 

proporcionarles comodidad, excepto cuando las variables experimentales 

justifiquen otras situaciones”.  

Si bien la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (2014) no 

específica el uso de animales para la docencia, la mayoría de las Leyes Estatales 

en materia de salud, protección o investigación científica con animales, especifican 

requisitos para la docencia y el uso de animales de experimentación.  

Es importante mencionar que estas leyes suelen ser muy parecidas, sino es que 

idénticas en la mayoría de los estados. Por ejemplo, en la Ley de Protección a los 

Animales para el Estado de Aguascalientes (2019), en su Capítulo VII De la 

Experimentación con Animales, Artículo 35, menciona que:  

“Para realizar experimentación con animales, los interesados deberán demostrar 

ante las autoridades correspondientes que el acto por realizar es en beneficio de la 

investigación científica o docencia en las carreras a nivel superior relacionadas con 
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la materia (…) Para obtener el permiso (para realizar experimentación con animales) 

deberá demostrarse que los resultados experimentales o de enseñanza deseados 

no pueden obtenerse mediante otros procedimientos o alternativas; que los 

conocimientos que se desean obtener son necesarios para la prevención, control, 

diagnóstico o tratamiento de enfermedades que afecten al hombre; y que los 

experimentos en animales vivos no pueden ser substituidos por (…) cualquier otro 

procedimiento análogo”.  

Esta misma se encuentra en la ley de protección de animales de otros estados de 

la República.  

En diversas leyes de Protección y Trato Digno a los Animales de los Estados de 

México se estipula que “los experimentos que se lleven a cabo con animales se 

realizarán únicamente cuando se justifique y autorice por las autoridades 

correspondientes, y cuando tales actos sean imprescindibles para el estudio y 

avance de la ciencia”. 

Se destaca el hecho que la Ley General de Salud (2021) no hace gran referencia 

sobre la experimentación animal. Otro aspecto para destacar es que, en la mayoría 

de los Estados se prohíbe el uso de los animales para más de tres procedimientos 

de experimentación, siendo que la mayoría de los Comités de Ética de 

Experimentación Animal solo permiten un procedimiento por animal máximo. 

2.2 Derechos de los Animales relacionados con la Experimentación Animal 

En 1977 se crea la Declaración Universal de los Derechos del Animal la cual, 

posteriormente, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). En esta declaración, se manifiesta que todos los animales tienen 

derechos y el hombre es el responsable de respetar, hacer respetar y proteger los 

derechos de los animales. 
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La Declaración Universal de los Derechos del Animal cuenta con catorce artículos, 

de los cuales, los de mayor interés para este tema son: el Artículo 1 “todos los 

animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”; 

el Artículo 3 “ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles; si es 

necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no 

generadora de angustia”; el Artículo 4 “todo animal perteneciente a una especie 

salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o 

acuático y a reproducirse; toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines 

educativos, es contraria a este derecho”; el Artículo 5 “todo animal perteneciente a 

una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a 

vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de 

su especie”; finalmente, el Artículo 8 que estípula que aquella “ experimentación 

animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los 

derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, 

comerciales, como de otra forma de experimentación; las técnicas alternativas 

deben ser utilizadas y desarrolladas”. 

2.3 Experimentación Animal y Bioética 

En el libro “Los principios de la técnica de la experimentación humana” de Russel y 

Burch (1959) se mencionan los principios de las 3R: reemplazar, reducir y refinar. 

El propósito de estos es buscar la mejora de la experimentación animal desde un 

punto de vista bioético. El reemplazar se basa en encontrar alternativas al uso de 

animales durante la experimentación y docencia, tal es el caso de utilizar 

microorganismos, vídeos, imágenes, robots o realidad virtual. El reducir se refiere a 

utilizar la mínima cantidad necesaria de animales, esta cantidad se basa en el hecho 

de que el estudio pueda tener validez con el mínimo uso de los animales. 

Finalmente, el refinar se refiere a mejorar las técnicas experimentales para que 

estas sean menos invasivas y así se minimice el dolor y sufrimiento del animal.  
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Tampoco hay que olvidar los postulados éticos de la experimentación animal 

propuestos por diversos autores. El primero, propuesto por Peter Singer, afirma que 

todos los animales tienen capacidad de sentir dolor, sufrimiento y placer, por lo 

tanto, el hombre debe considerar sus intereses y necesidades. El segundo, 

propuesto por Tom Regan, dice que los animales poseen un valor inherente y 

derechos que deben ser respetados y protegidos. El tercer postulado, propuesto por 

Paul Taylor, afirma que todos los seres vivos poseen un valor inherente y es 

obligación del hombre no causarles daño. A su vez es común que surjan conflictos 

de intereses, por lo tanto, este autor propuso otros principios para así poder darles 

resolución. Entre estos figuran: el causar el mínimo daño; establecer una 

proporcionalidad de intereses donde los intereses vitales predominen sobre los 

secundarios, sin embargo, si el conflicto puede llevar a la generación de 

conocimiento con un alto impacto social en donde se logre salvar la vida de otros, 

este es éticamente permitido; otro principio es la justicia distributiva, en el que todos 

reciban un beneficio por parte de los resultados de una investigación o 

procedimiento realizado en algún animal; la justicia retributiva, donde se le regrese 

a los animales un poco de lo que nos han dado a través de un buen trato, el principio 

de beneficencia y el de no maleficencia; y, por último, la justicia restitutiva, si el 

animal no tiene que morir al final de la experimentación se le debe dar rehabilitación 

y proporcionar un ambiente donde pueda continuar con su ciclo de vida.  

3. Conclusiones 

De acuerdo con los artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Animal 

(2019) la experimentación animal con motivo de docencia llevada a cabo en las 

facultades de medicina debe (de acuerdo con el Artículo 3) realizar los procesos 

adecuados de eutanasia, para evitar un mayor sufrimiento del animal, cuando así 

sea requerido. Sin embargo, el Artículo 4 condona la privación de la libertad de un 

animal sin importar el motivo, incluso si es para fines educativos. Y el Artículo 8 
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invita a las personas encargadas de experimentación animal a utilizar técnicas 

alternativas y en caso de que no existan, que sean desarrolladas y utilizadas.  

Respecto a las consideraciones éticas, se puede observar cómo se debe tener una 

justificación para utilizar animales en las facultades de medicina, ya que, de esta 

forma los alumnos podrán practicar y en un futuro ayudar a más personas sin 

perjudicarlos. Sin embargo, se observa como estas facultades olvidan uno de los 

principios de las 3R que es el de “reemplazo”. Si bien, el practicar con animales 

puede ser de gran utilidad; no solo representa un gasto para la facultad, sino 

también la perdida de una vida no humana bajo un método repetitivo y hasta cierto 

punto innecesario, en comparación a todas esas facultades de medicina donde no 

se lleva a cabo experimentación animal. Por ejemplo, existen facultades de 

medicina donde sus estudiantes tienen acceso a simuladores, tal es el caso de la 

Facultad de Medicina Unidad Saltillo que cuenta con un sistema de alta tecnología 

de simulación para operaciones. En un estudio realizado por Balcombe (2000) en el 

que se confrontaron 22 estudios, se pudo mostrar la superioridad de las técnicas 

alternativas al uso de animales en la enseñanza de la medicina. Los estudiantes 

que utilizaban métodos alternativos (a través de una computadora) obtuvieron un 

mayor puntaje en un examen aplicado que aquellos que realizaron disecciones en 

animales. A pesar de que en estos estudios no utilizaron todas las estrategias 

alternativas o virtuales disponibles, hoy en día aportaron evidencia de que los 

métodos alternativos son tan efectivos o aún más efectivos que aquellos métodos 

tradicionales en los que se utilizan animales de experimentación. Además, los 

beneficios de los métodos alternativos son mayores, ya que se respeta la vida de 

los animales. 

Entre las razones por las que se siguen utilizando a los animales como método de 

enseñanza, se encuentran: el desconocimiento de los derechos de los animales y 

los principios bioéticos de la experimentación animal, la falta de recursos por parte 

de las facultades (donde no hay suficiente presupuesto para la compra y 
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mantenimiento de simuladores para la práctica) y, por último, la poca fabricación de 

simuladores en el país.  

Se propone que todos los alumnos de medicina tengan una capacitación sobre los 

aspectos técnicos, éticos y jurídicos de la experimentación animal en su Estado y 

en el país, así como capacitación específica y constante al personal docente y de 

bioterio sobre las técnicas alternativas de la experimentación animal. En caso, que 

a una facultad se le dificulte abandonar el uso de animales que esta se capacite 

para reducir el uso de estos, utilizando menos animales por año y rehabilitando a 

cuantos puedan. 
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Resumen  

El uso de subproductos de procesos industriales para la obtención de nuevos 

materiales avanzados de carbono ha adquirido mucho auge en los últimos años. En 

el presente trabajo, se caracterizó muestras carbonosas de alquitrán de hulla y 

aceite de antraceno procedentes de Industrial Minera México (IMMSA) planta Nueva 

Rosita, Coahuila por las técnicas convencionales de materiales de carbono como lo 

son: análisis elemental, solubilidad en diferentes solventes y rendimiento en 

carbono. Se identificó cualitativamente la presencia de compuestos orgánicos y su 

tiempo de retención, para lo cual, se utilizó la técnica de cromatografía de gases 

con espectroscopia de masas (CG-MS) con el propósito de evaluar el valor 

comercial las materias primas según la identificación de componentes, para una 

posterior fabricación de materiales carbonosos avanzados con mayor impacto 

industrial, como lo son las breas. Esta técnica es ideal para la separación de 

compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles. Una vez realizada la caracterización 

por CG-MS para las materias primas anteriores, se realizó un análisis comparativo 

entre los resultados obtenidos y factores determinantes, como los análisis 

convencionales para identificar cual es la óptima en la preparación de breas de alto 

impacto industrial para su aplicación en fibras de carbono, la industria del acero y el 

aluminio.  

Palabras Clave: subproductos, alquitrán, antraceno, breas, materiales carbonosos. 

 

Abstract 

The use of by-products of industrial processes to obtain new advanced carbon 

materials has become very popular in recent years. In the present work, 

carbonaceous samples of coal tar and anthracene oil from Industrial Minera Mexico 

(IMMSA) Nueva Rosita, Coahuila plant were characterized by conventional 

techniques of carbon materials such as: elemental analysis, solubility in different 

solvents and carbon yield. The presence of organic compounds and their retention 
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time were qualitatively identified, for which the technique of gas chromatography with 

mass spectroscopy (GC-MS) was used to evaluate the commercial value of raw 

materials according to the identification of components, for a later manufacture of 

advanced carbonaceous materials with greater industrial impact, such as pitches. 

This technique is ideal for the separation of volatile and semi-volatile organic 

compounds. Once the characterization by GC-MS was performed for the above raw 

materials, a comparative analysis was carried out between the results obtained and 

determining factors, such as conventional analysis to identify which is the optimum 

in the preparation of high industrial impact pitches for application in carbon fibers, 

steel, and aluminum industry.  

Keywords: by-products, tar, anthracene, pitches, carbonaceous materials. 

 

Introducción 

 

Los materiales de carbono son valorados como los más apropiados para ser usados 

como componentes elementales que soportan altas temperaturas y fuertes 

cambios, por ejemplo, en electrodos de grafito, ánodos de carbono o materiales 

compuestos de carbono en frenos de aviones. En la actualidad, cerca del 85-90% 

de la producción total de carbón se utiliza para generar energía eléctrica, mientras 

que el resto se destina para la obtención de coque (Granda y Menéndez, 2004). 

En general, se observa que, los materiales carbonosos muestran excelentes 

propiedades refractarias en condiciones no oxidantes, siendo uno de los materiales 

más resistentes a la corrosión, y completamente inerte en disoluciones ácidas, 

alcalinas, salinas y en disolventes orgánicos. Por lo tanto, el alquitrán de hulla y el 

aceite de antraceno son materias primas que pueden presentar propiedades 

idóneas para convertirse en la antesala de una gran gama de materiales avanzados 

de carbono, lo cual, puede comprobarse mediante la técnica de CG-MS (Venancio, 

2018). 
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El alquitrán sé considera un subproducto en la obtención de coque. El proceso de 

coquización se diseña y optimiza en función de los requerimientos cualitativos, 

económicos y estratégicos del coque siderúrgico. Su formación se gesta en la zona 

del horno donde el carbón se encuentra en estado plástico. En esa zona se generan 

vapores, que mezclados con otros gases se dirigen hacia la bóveda del horno, 

atravesando el material carbonoso situado en la zona central. Estos gases y vapores 

constituyen la base que dará lugar al alquitrán primario. Una vez en la bóveda del 

horno, el alquitrán primario se mezcla con los gases sobrecalentados que se 

desprenden en la zona de coque, alcanzando todo el conjunto temperaturas 

superiores a 600-700 °C. En estas condiciones, los componentes del alquitrán 

primario experimentan una serie de transformaciones fisicoquímicas que conducen 

a la formación de especies térmicamente más estables (pirólisis secundario). Los 

compuestos con heteroátomos, abundantes en el alquitrán primario, se 

descomponen en gran parte formando H2O, SH2, y NH3. El alquitrán pasa a tener 

una composición netamente aromática, como consecuencia de este grado de 

carbonización más avanzado, denominándose ahora alquitrán de alta temperatura. 

(Granda y Menéndez, 2004). 

El aceite de antraceno se considera una fracción pesada de la destilación de 

alquitrán de hulla por tratamiento con aire, lo cual induce reacciones de 

polimerización y condensación entre sus componentes, esto surge a partir de la 

conversión de aceite de antraceno y formación de breas sintéticas que se gesta 

aproximadamente entre los 270 y los 400 °C, por lo tanto, constituye el 30 % del 

alquitrán deshidratado, su uso convencional se dirigide a la producción de negro de 

carbono.  

Se puede concluir entonces, que el aceite de antraceno es un hidrocarburo 

aromático policíclico de 3 a 5 anillos a temperatura ambiente se trata de un sólido 

incoloro que sublima fácilmente. (Menéndez, 2018) 
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La cromatografía se estudia como una técnica de separación de los componentes, 

de una mezcla, haciéndolo pasar a través de una fase estacionaria mediante el flujo 

de una fase móvil. En la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas, así mismo 

acoplada a Espectrometría de Masas se considera como una técnica analítica 

dedicada a la separación, identificación y cuantificación de mezclas de sustancias 

volátiles y semivolátiles.  

La técnica de GC-MS se compone de: el cromatógrafo de gases y el espectrómetro 

de masas; el cromatógrafo de gases utiliza una columna capilar que depende de las 

dimensiones de la columna (longitud, diámetro, grosor de capa), así como las 

propiedades de fase (5 % fenilpolisiloxano). La diferencia en las propiedades 

químicas, de las moléculas en una mezcla, causa que etas moléculas sean 

separadas cuando la muestra cruza la longitud de la columna. Po lo tanto, necesitan 

diferentes tiempos (tiempo de retención) para salir del cromatógrafo de gases, esto 

permite al espectrómetro de masas capturar, ionizar, acelerar, desviar y detectar las 

moléculas ionizadas de forma separada. Para realizar esto, el espectrómetro de 

masas divide cada molécula en fragmentos ionizados, y detecta estos fragmentos 

mediante su relación masa- carga, estos dos componentes, aplicados en conjunto 

permiten un grado más fino de identificación de sustancias, que cada instrumento 

utilizado por separado. 

 

Metodología Experimental 

Las muestras de alquitrán de hulla y aceite de antraceno inician con una preparación 

previa de homogenización, deshidratación y molienda. Luego se caracterizan por 

las técnicas convencionales para materiales de carbono (análisis elemental, 

ensayos de solubilidad y rendimiento en carbono), aunque no se describen en este 

apartado; en la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos como punto de 

partida,  para que se analice el comportamiento de las materias primas mediante la 

técnica CG-MS, y de esta manera, se podrá comprobar la posibilidad de obtener 
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breas de alta calidad, para aplicaciones de mayor impacto, en la industria del acero 

y aluminio. (Venancio, 2018). 

 

Tabla 1. Composición en peso del alquitrán de hulla y el aceite de antraceno según las técnicas convencionales.   

 

Materia 

prima 

C 

(%wt) 

H 

(%wt) 

O 

(%wt) 

N 

(%wt) 

S 

(%wt) 

IT 

(%wt) 

IQ 

(%wt) 

INMP 

(%wt) 

RC 

(%wt) 

Alquitrán  88 5.78 4.46 1.06 0.70 2.50 0.90 1.13 20 

Aceite de 

antraceno  

92.2 4.0 1.8 1.5 0.5 4.07 ---- 0.3 17.12 

*IT insolubles en tolueno            *INMP insolubles en n-metil-2-pirrolidona 

*IQ insolubles en quinolina         *RC rendimiento en carbono  

 

En la Tabla 1 se observó que, tanto en el alquitrán de hulla como en el aceite de 

antraceno según el análisis elemental, el carbono es el elemento principal seguido 

del hidrógeno, que son, los principales elementos para obtener el índice de 

aromaticidad, lo que define su comportamiento para convertirse en la antesala de 

materiales avanzados de carbono. En el análisis de rendimiento en carbono, se 

muestra porcentajes bajos en ambas muestras, sin embargo, es suficiente para que 

estas, después de un tratamiento térmico sufran una transformación y se 

convirtieran en brea de buena calidad. Para el análisis de insolubles se valoran las 

partículas que son arrastradas por el alquitrán de hulla y el aceite de antraceno, son 

insolubles en solventes químicos poderosos; la presencia de estos puede favorecer 

o no, dependiendo de la aplicación final de la brea según el material de procedencia. 

Para una brea con aplicación en ánodos/electrodos, los insolubles favorecen, por el 

contrario, para una brea rica en mesofase para su uso en fibras, los insolubles 

perjudican, debido a que inhiben el crecimiento y aglomeración de la mesofase, el 

análisis de la fracción insoluble se puede eliminar o disminuir durante un tratamiento 

térmico con atmosfera controlada y presión constante (Diez, 2013). 
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El análisis por Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas (CG-MS) se 

realizó en un equipo AGILENT-7890A equipado con espectrómetro de masas 

AGILENT-MS 5975C y automuestreador 7693A.  

Las muestras de alquitrán de hulla se diluyen (1.9 mg de muestra en 2 mL de 

diclorometano) y se filtran por filtros hidrofóbicos de 0.45 micras de poro, tras lo cual 

el análisis se realizó por triplicado. Así mismo las de aceite de antraceno se diluyen 

(8.5 mg de muestra en 8.5 mL de diclorometano) y se filtran por filtros hidrofóbicos 

de 0.45 micras de poro, tras lo cual el análisis de igual manera se realizó por 

triplicado. 

La Caracterización se realizó bajo las siguientes condiciones: una fase estacionaria 

HP-5MS (5 % fenil-metilpolisiloxano), una columna de 30 metros x 0.25 mm DI x 

0.25 μm, volumen de inyección de 1 μL, caudal del gas portador de 1.2 mL/min, la 

temperatura del inyector será de 300 ºC, temperatura de la línea de transferencia 

280 ºC, temperatura fuente/cuadrúpolo de 230 ºC/150 ºC, temperatura del horno de 

50 a 300 ºC, programa de temperatura 0 min a 50 ºC, 4 ºC/min hasta 300 ºC, 15 min 

a 300 ºC, barridos de pesos moleculares de 50 a 500 uma, y retraso de solvente 

(Solvent delay) de 2.5 min. Para la identificación de los picos además de la literatura, 

se contó con las bibliotecas NIST08, Wiley7n y Wiley275. 

 

Resultados y Discusión 

 

CG-MS para muestras de alquitrán de hulla 

 

Se observó que los 122 productos mayoritarios de compuestos identificados por la 

técnica de CG-MS en el Alquitrán de hulla dan como resultado la integración de 45 

picos mayoritarios como consecuencia de tres inyecciones replicadas 

perfectamente. El patrón de alquilación de aromáticos observados en el alquitrán de 



 

170 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 26 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 23 de agosto de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

hulla, con la sustitución del alquilo de los compuestos aromáticos a baja 

temperatura, se extiende con el compuesto aromático matriz de abundancia 

relativamente baja.  La Figura 1 corresponde al cromatograma resultante es el 

promedio de las tres inyecciones de los iones totales del alquitrán de hulla, donde 

se observó que de los picos totales se identifican los compuestos más abundantes, 

mostrando el resultado de la integración de los 45 picos mayoritarios en la Figura 

1. 
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Tabla 2. Componentes detectados en el alquitrán de hulla por el análisis de CG-MS. 

Figura 1. Cromatograma del alquitrán de hulla según la medición de sus iones totales. 

Los componentes detectados se enumeran en la Tabla 2. 
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No.     

Pico 

Nombre o Tipo Tiempo de 

Retención 

(minutos) 

Área Total 

1 Naftaleno 13.80 27823983 

2 2-Metilnaftaleno 17.48 9597134 

3 1-Metilnaftaleno 18.02 4828314 

4 Dimetil naftalenos 21.02 2860391 

5 Dimetil naftalenos 21.45 2398621 

6 Acenaftileno 22.34 17348648 

7 Alcano ramificado 23.81 2175378 

8 Dibenzofurano 24.38 7959915 

9 Alcano ramificado 25.14 2121378 

10 Fluoreno 26.31 17621493 

11 Metil dibenzofurano 27.81 2352598 

12 Metil fluoreno 29.56 2298782 

13 Alcano ramificado 29.87 2131699 

14 Dibenzotiofeno 30.94 5446180 

15 Alcano ramificado 31.03 2915349 

16 Fenantreno 31.66 46837182 

17 Antraceno 31.92 12882306 

18 Carbazol 33.26 5287394 

19 Metil fenantreno  34.58 3899143 

20 Metil fenantreno  34.72 4737516 

21 4H-Ciclopenta[def]fenantreno 35.08 5550371 

22 Metil fenantreno 35.31 3528452 

23 Fluoranteno 38.49 26998738 

24 Pireno 39.65 18933968 

25 Benzonaftofurano 39.86 2253846 
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No.     

Pico 

Nombre o Tipo Tiempo de 

Retención 

(minutos) 

Área Total 

26 11H-Benzo[a]fluoreno 41.86 6112499 

27 11H-Benzo[b]fluoreno 42.23 5156623 

28 Benzofluoreno isómero 42.78 2531677 

39 Benzonaftotiofeno 45.32 2912194 

30 Benzofenantreno 45.56 3421588 

31 Benzonafto tiofeno 45.81 2101808 

32 Benzo[ghi]fluoranteno 46.58 2037751 

33 Benzantraceno 46.71 10258941 

34 Criseno 46.94 10729594 

35 Metil benzantraceno  49.20 2465956 

36 Cyclopentapireno 49.89 3234620 

37 Benzo[j]fluoranteno 52.58 7340305 

38 Benzo[b]fluoranteno 52.68 5790661 

39 Benzo[k]fluoranteno 53.10 2334359 

40 Benzo[e]pireno 53.86 4325841 

41 Benzo[a]pireno 54.10 6903404 

42 Perileno 54.50 2046797 

43 Benzo[ghi]perileno 59.22 3600909 

44 Benzocriseno 59.94 5459609 

45 Antantreno  60.21 3.475.261 

 

 

El efecto del disolvente se eliminó en el proceso cuantitativo. Los tipos de 

compuestos principales detectados por el equipo incluyen: naftaleno, fenantreno, 

fluoranteno, naftaleno, pireno, fluoreno, acenaftileno. Mismos que indican la 

composición altamente aromática en el alquitrán de hulla, por lo cual, los materiales 
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carbonosos que contienen compuestos orgánicos como los que se describen en 

este apartado son los únicos materiales del mercado que poseen una gama tan 

amplia de estructuras y propiedades (Zeng y col., 2020). Por lo cual, podrán ser 

extremadamente fuertes, duros y resistentes, o bien, blandos y dúctiles. Muchos 

materiales carbonosos serán altamente porosos presentando grandes áreas 

superficiales. La línea base se eleva entre el pico 2 y 45, lo que refleja la complejidad 

de la muestra con muchos isómeros estructurales.  

CG-MS para muestras de aceite de antraceno 

Para el aceite de antraceno la CG-MS se empeló como técnica cualitativa, donde 

se observa la presencia de compuestos orgánicos y el tiempo de retención para 

cada compuesto presente en la muestra. El efecto del disolvente se eliminó en el 

proceso cualitativo, los compuestos principales detectados por el equipo incluyen: 

fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, acenafteno y flouoreno. La línea del pico 

17 releja la presencia exacta del antraceno comparada con el patrón primario del 

mismo donde se corrobora su tiempo de retención. Este está constituido, 

mayoritariamente, por hidrocarburos aromáticos policíclicos de 3 a 5 anillos. La línea 

base se eleva entre el pico 6 y el 50, lo cual, se atribuye a la presencia de muchos 

isómeros estructurales por lo cual se trata de una muestra orgánica compleja. 

La Figura 2 corresponde al cromatograma resultante del promedio de las tres 

inyecciones de los iones totales del aceite de antraceno, donde se detectaron los 

picos más abundantes. La Tabla 3 muestra el resultado de la integración de los 50 

picos mayoritarios. 
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Tabla 3. Componentes detectados en el aceite de antraceno por el análisis de CG-MS. 

No.     

Pico 

Nombre o Tipo Tiempo de 

Retención 

(minutos) 

Área (%) 

1   Naftaleno 13.53 0.47 

2   2-Metil-Naftaleno  17.16 0.37 

3   1-Metil-Naftaleno 17.70 0.19 

4     Bifenilo 19.90 0.16 

5   Dimetil Naftaleno 21.13 0.13 

6   Acenafteno 23.07 3.64 

7   Difenilmetano 23.16 0.11 
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Figura 2. Cromatograma del aceite de antraceno según la medición de sus iones totales. Los componentes 

detectados se enumeran en la Tabla 3. 
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No.     

Pico 

Nombre o Tipo Tiempo de 

Retención 

(minutos) 

Área (%) 

8   Dibenzofurano 24.00 2.09 

9   Fluoreno 25.93 3.83 

10   Metil-Bifenil 26.68 0.3 

11   Metil-Dibenzofurano  27.05 0.36 

12   Dihidro-Antraceno 28.60 0.4 

13   Metil-Fluoreno  29.16 0.28 

14   Dimetilnaftofurano 30.28 0.17 

15  Dibenzotiofeno 30.53 1.15 

16  Fenantreno 31.26 17.88 

17  Antraceno 31.50 3.78 

18  Carbazol 32.75 2.35 

19  Dihidro-Acridina 33.61 0.34 

20  Metil Fenantreno/Antraceno 34.16 0.88 

21  Metil Fenantreno/Antraceno 34.29 1.1 

22  Metil Fenantreno/Antraceno 34.5 0.33 

23  Ciclopenta [def] fenantreno 34.66 1.78 

24  Metil-fenantreno 34.88 0.53 

25  Metilcarbazol 35.52 0.12 

26  Fenil-Naftaleno  36.05 0.66 

27  Fluoranteno 38.04 13.61 

28  Fenaleno [1,9-bc] tiofeno 38.82 0.33 

29  Pireno 39.19 8.56 

30  Benzonaftofurano 39.79 0.31 

31  Metil-Pireno 40.8 0.4 

32  Benzocarbazol 40.88 0.26 
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No.     

Pico 

Nombre o Tipo Tiempo de 

Retención 

(minutos) 

Área (%) 

33  Benzo [a] fluoreno 41.38 1.78 

34  Benzo [b] fluoreno 41.76 1.87 

35  Dihidro-Benzantraceno 42.1 0.76 

36  Trifenilo  43.96 0.45 

37  Dihidrocriseno 44.3 0.18 

38  Benzo [b] nafto [2,1-d] tiofeno 44.82 0.84 

39  Benz [a] antraceno 46.22 3.46 

40  Criseno 46.42 3.57 

41  Benzo (b) carbazol 46.5 0.56 

42  Cyclopenta [a] pireno 49.25 0.35 

43  Benzo [j] fluoranteno 52.01 1.58 

44  Benzo [b] fluoranteno  52.13 1.58 

45  Benzo [k] fluoranteno 52.52 0.31 

46  Benzo [e] pireno 53.28 1.08 

47  Benzo [a] pireno 53.51 1.21 

48  Perileno 53.92 0.33 

49  Indenopireno 58.56 0.36 

50  Benzo [ghi] perileno 59.53 0.29 

    

 

Discusión y comparación de las materias primas  

 

La tecnica analitica CG-MS se empleó para la separacion, identificacion y 

cuantificacion de compuestos volatiles y semivolatiles por su bajo peso especifico 

en el alquitran de hulla y el aceite de antraceno, de esta manera, se logró identificar 

los principales componentes organicos  que se encuentran en ambas muestras, 



 

177 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 26 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 23 de agosto de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

arrojando una similitud en los resultados, por lo cual, se puede atribuir que  tanto el 

alquitran como el antraceno presentan las mismas posibilidades de transformarce 

en breas de buena calidad,  esto se debe a que, las dos materias primas son 

subproductos derivados del proceso de coquización para la fabricación de coque 

(combustible necesario para la industria siderúrgica). Y el antraceno representa 

aproximadamente el 30 % del alquitrán de partida, ya que, la formación de este se 

gesta en la destilación fraccionada del alquitrán de hulla a temperaturas superiores 

a los 400 °C. 

Lo que podria diferenciar según las referencias analizadas y los analisis previos de 

este trabajo son las caracterizaciones convencionales como lo son el rendimiento 

en carbono y los ensayos de solubilidad principalmente (Predeanu y col., 2019). 

Según sus características principales y aromaticidad, los resultados de ambos 

materiales carbonosos permite definirlos como materias primas idóneas para formar 

breas que a su vez pueda convertirse en materiales avanzados de carbono de alto 

impacto industrial para aplicaciones en la industria del alumnino y en la fabricacion 

de fibras de carbono. 

 

Conclusiones 

 

• La técnica de CG-MS permite conocer los compuestos presentes en las 

materias primas carbonosas mediante el análisis cualitativo y la identificación 

de los compuestos que se encuentren en mayor proporción. 

• El análisis de cromatografía permitió la identificación de 45 compuestos 

presentes en mayor abundancia en el alquitrán de hulla, donde se encontró 

con proporción: fenantreno, fluoranteno, naftaleno, pireno, fluoreno, 

acenaftileno entre otros que se encuentran en menor proporción.  

• En el análisis CG-MS permitió la identificación de 50 compuestos 

mayoritarios presentes en el aceite de antraceno, entre los más abundantes 
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están: fenantreno, fluoranteno, pireno, acenafteno, fluoeno, entre otros que 

se encuentran en menor proporción. 

• Finalmente, tanto el alquitrán de hulla y el aceite de antraceno al presentar 

componentes muy similares según lo arrojado por la técnica CG-MS, se 

concluye que, para la elaboración de breas es necesario contemplar análisis 

convencionales como lo son el rendimiento en carbono y el fraccionamiento 

de insolubles que es el factor determinante a la hora de definir el campo de 

aplicación de las breas procedentes de estas materias primas. 
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Resumen 

Este trabajo es una revisión general del desarrollo de sensores químicos ópticos 

para la detección de metales pesados mediante colorimetría o fluorescencia. Se 

aborda la problemática que representa la presencia de los iones metálicos en 

cuerpos de agua, así como los riesgos ambientales y a la salud humana. 

Adicionalmente, se abordan algunos conceptos fundamentales y reglas empíricas 

para el diseño inteligente de moléculas con propiedades ópticas deseadas. Por 

último, se destaca el uso de bases de Schiff o iminas, como sensores orgánicos 

gracias a su estructura química y las propiedades ópticas, las cuales han permitido 

detectar concentraciones de hasta 0.0363 μM, siendo una alternativa novedosa con 

ventajas frente a los métodos tradicionales.   

Palabras clave: Sensores ópticos, Iones metálicos, Bases de Schiff, UV-Vis, 

Fluorescencia. 

Abstract: 

This is a general review of the development of optical chemical sensors for the metal 

detection using colorimetry or fluorescence. The problem of the metallic ions in water 

for human consumption is approached, as well as the environmental and human 

health risks. Additionally, some fundamental concepts and rules for the design of 

molecules with desired optical properties are discussed. Finally, the use of Schiff 

bases as organic sensors is stands out due to their chemical structure and optical 

properties, which have allowed detecting concentrations of 0.0363 μM, being a novel 

alternative with advantages over traditional detections methods. 

Keyword: Optical sensors, metal ions, Schiff bases, UV-Vis, Fluorescence 
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Introducción 

Los metales pesados son sustancias altamente tóxicas para la salud humana aun 

en pequeñas concentraciones debido a su difícil eliminación y fácil bioacumulación 

en los tejidos, y órganos blandos que pueden llegar a provocar fallas en los sistemas 

biológicos. En la naturaleza hay una gran variedad de metales pesados, no 

obstante, en bajas concentraciones algunos son esenciales tal es el caso del Cobre 

(Cu), Selenio (Se), Zinc (Zn) y Hierro (Fe), los cuales son parte fundamental para 

mantener un buen funcionamiento metabólico en los seres vivos y, en particular, del 

cuerpo humano (Zhangping Li y col., 2022). Sin embargo, en concentraciones altas 

pueden considerarse tóxicos pudiendo causar envenenamiento por metales 

(Méndez y col., 2008). Otros metales pesados como; Plomo (Pb), Níquel (Ni), Cromo 

(Cr), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Arsénico (As), representan un riesgo a la salud 

ya que pueden ser altamente tóxicos (Gautam y col., 2014). El envenenamiento 

causado por metales pesados se da principalmente por la ingesta de agua potable 

contaminada. 

Debido a sus efectos toxicológicos y dañinos, los metales pesados deben ser 

evitados en el agua para consumo humano, la normatividad mexicana establece en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 algunos criterios para la 

determinación de estos contaminantes, así como los límites máximos permisibles 

de estos para mantener la calidad del agua para su consumo (NOM-127-SSA1-

1994). 

Actualmente las técnicas empleadas para la detección y cuantificación de metales 

pesados son: espectroscopia de adsorción atómica (AAS) y la espectrometría de 

masas acoplado plasma (MS-ISP). Dentro de las ventajas de estas técnicas se 

puede destacar que tienen límites de detección muy bajos, alta confiabilidad y 

precisión, por lo que la cuantificación de los metales es muy exacta. Sin embargo, 

también tienen algunas desventajas como su alto costo de análisis y largo tiempo 
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para la preparación de la muestra, aunado a que se requiere de personal altamente 

calificado para la manipulación de estos equipos. En respuesta a esta problemática, 

se están desarrollando nuevas tecnologías para la detección de metales pesados 

en agua para consumo humano las cuales son de bajo costo y, sobre todo, de fácil 

funcionamiento, con límites de detección similares a las técnicas espectroscópicas 

y una respuesta inmediata en un corto tiempo de análisis (Kuswandi y col., 2022). 

Estas especificaciones las pueden reunir los sensores químicos orgánicos, quienes 

utilizan las propiedades ópticas como la fluorescencia o colorimetría que indican la 

presencia o no de metales en una muestra, además pueden reconocer 

selectivamente iones metálicos aun a bajas concentraciones en solución acuosa. 

De acuerdo con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), un 

sensor químico se puede definir como “dispositivo que transforma la información 

química, que va desde la concentración de una muestra en específico hasta el 

análisis completo de la misma, a una señal analítica útil. Dicha información química 

puede provenir de una reacción química entre el sensor y el analito o de una 

propiedad física del sistema que se está investigando” (Hulanicki y col., 1991).  

Un sensor está conformado principalmente por dos partes (Figura 1), la primera se 

trata del receptor, el cual se encarga del reconocimiento y acomplejamiento del 

metal. Es la región de la molécula que está en contacto con el analito de manera 

selectiva, y transforma esta información química en energía. La información en 

forma de energía o estímulo es captada por la segunda parte del sensor 

denominada transductor, el cual se encarga de transformar dicha energía cargada 

por la información química en una señal analítica la cual puede ser interpretada de 

forma simple, a este proceso se le denomina transducción (Sinclair, 2001).  
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Figura 1. Esquema general y partes de un sensor químico (Fabbrizzi & Poggi, 

1995). 

Los sensores químicos orgánicos son capaces de identificar cambios de pH, iones, 

gases e incluso puntualmente una especie química, además de dar una señal 

analítica inmediata y de fácil interpretación. El campo de aplicación puede ir desde 

el monitoreo medioambiental, uso en procesos industriales, análisis de composición 

de agua y gases;, todo esto sin la necesidad de utilizar robustos y costosos equipos. 

Clasificación de Sensores Químicos 

De acuerdo al mecanismo de transducción es posible clasificar a los sensores 

químicos en seis grupos: a) ópticos, se asocian a las propiedades medibles de la 

luz; b) electroquímicos, asociados a las mediciones potenciométricas y voltamétrica 

de las sustancias; c) eléctricos, los cuales son capaces de identificar las especies 

dúctiles como óxidos y semiconductores orgánicos; d) sensibles a la masa, por 

ejemplo, dispositivos piezoeléctricos y dispositivos de onda acústica; e) magnéticos, 

basados en propiedades paramagnéticas de los gases; f) térmicos, basados en el 

efecto calorífico de una reacción química con el analito (Hulanicki y col., 1991). Los 

sensores químicos ópticos por su parte representan una gran ventaja sobre los 

demás ya que son fáciles de preparar y utilizar. La señal que proporcionan es fácil 

de interpretar por lo que son especialmente útiles para identificar contaminantes de 

una solución en tiempo real. 
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Los sensores químicos ópticos utilizan la luz del espectro electromagnético desde 

la región ultravioleta hasta la infrarroja para detectar interacciones químicas con el 

analito en solución o en estado sólido. Estos tipos de sensores se clasifican de 

acuerdo con el mecanismo de transducción en el que se basan en la absorbancia, 

dispersión, difracción, reflectancia, refracción, fotoluminiscencia, 

quimioluminiscencia, electroluminiscencia o bioluminiscencia (Zheng Li y col., 

2019). La absorbancia y la fluorescencia son los dos mecanismos de transducción 

más efectivos. 

Características estructurales de un sensor químico óptico  

El reconocimiento de metales por un sensor químico óptico se lleva a cabo a través 

de la coordinación ya sea por interacciones dipolares o puentes de  hidrógeno, por 

lo que en la estructura química del sensor se deben incluir heteroátomos, los cuales 

poseen pares de electrones libres que coordinan al ion metálico por lo que actúan 

como receptores. Además, es importante que en la estructura del sensor se 

incorporen grupos cromóforos y/o auxocromos, los cuales funcionan como 

transductores que convierten  la coordinación a una señal visible fácil de interpretar 

(Yadav, 2018). Como se ilustra en la Figura 2, los grupos funcionales como aminas 

o hidroxilos, son los responsables de actuar como receptores del ion Cu2+ formando 

enlaces de coordinación, mientras que dobles enlaces o anillos aromáticos actúan 

como transductor proporcionando una señal óptica debido al sistema -conjugado. 

 

 

 

 

Figura 2. Funcionamiento de un sensor fluorescente selectivo a Cu2+ (Guo y col., 

2019) 
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El reconocimiento molecular de los iones metálicos se puede dar a través de 

distintas interacciones como la coordinación o acomplejamiento e interacciones de 

Van Der Waals, que a su vez dependen de los grupos funcionales que posea la 

molécula. La principal función del receptor en un sensor químico es crear sitios de 

unión para coordinar el ion metálico. Las especies metálicas con radios atómicos 

más pequeños y geometrías estructurales simples favorece la coordinación. Los 

heteroátomos como oxígeno, nitrógeno y azufre son excelentes receptores debido 

a sus pares de electrones libres ya que permiten la coordinación con los iones 

metálicos (Espinosa Maldonado, 2019).   

En el sensor químico orgánico los grupos cromóforos son los encargados de 

transformar la información química de la coordinación del ion a una señal visible a 

través de un cambio cromático o la aparición de fluorescencia. El cambio de color 

se debe principalmente a la formación de complejos de transferencia de cargas 

intramoleculares (ICT) que provocan un reordenamiento de la densidad electrónica, 

mientras que la fluorescencia se puede apagar o prender debido a cambios de los 

canales de relajación en la molécula al excitar un electrón del orbital HOMO hacia 

el orbital LUMO, la energía absorbida corresponderá a una regio en el espectro 

visible (Yadav, 2018).  

Aplicaciones de sensores químicos 

Algunos sensores químicos orgánicos han sido empleados en la detección de gases 

explosivos derivados del ácido pícrico, TNP, TNT, DNP y NT (X. Huang y col., 2022). 

Por otra parte, se han desarrollado sensores capaces de detectar moléculas 

biológicas con el fin de ser usados como marcadores de enfermedades (Day & 

Wilmer, 2021; Lee y col., 2018; Markwalter y col., 2019), sensores de solventes y 

compuestos orgánicos volátiles los cuales son contaminantes atmosféricos emitidos 

por la actividad industrial y automotriz (Zhao y col., 2022) y contaminantes en 
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alimentos (El-Feky y col., 2022).  Otros sensores derivados de aminas son utilizados 

en gran medida para la detección de aniones, los cuales son compuestos 

empleados como oxidantes en laboratorios e industrias como el CrO4
2-, Cr2O7

2- y 

MnO4
- entre otros, además de la detección de metales pesados (Skorjanc y col., 

2021).  

Detección de metales pesados 

Gupta y colaboradores desarrollaron dos moléculas orgánicas a partir del Di(O-

salicilaldimino-o-hidroxifenil)alcano, capaces de detectar iones metálicos a través 

de un cambio de color de una disolución, por ejemplo, la muestra que contiene el 

sensor es incolora y se torna de color marrón en presencia de Cu2+ y amarillo en 

presencia de Co2+, Ni2+, Cd2+ y Zn2+ (Figura 3). El límite de detección del sensor fue 

de 1.0x10−6 M para Cu2+ y 1.0x10−5 M para Co2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+. Siendo altamente 

selectivos para las especies mencionadas sobre otros iones metálicos (Gupta y col., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Pruebas de selectividad de los sensores. a) 1,2-Di(O-salicilaldimino-o-

hidroxifenil)etano y b) 1,3-di (O-salicilaldimino-o-hidroxifenil)propano; c) 
Estructura química  y posible modelo de unión con iones de Cu2+ (Gupta y col., 

2013). 
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Por otra parte, Berrones-Reyes y colaboradores, desarrollaron tres sensores 

fluorescentes que podían detectar Al3+ con una alta selectividad y sensibilidad sobre 

otros iones metálicos en solución acuosa (Figura 4). El método de transducción de 

estos sensores es a través de la aparición de fluorescencia en presencia de Al3+ con 

un límite de detección de 0.103, 0.317 y 0.091 μM respectivamente (Berrones-

Reyes y col., 2019). 

 

Figura 4. Mecanismo de fluorescencia de los sensores en presencia de Al3+ bajo 

UV a 365 nm (Berrones-Reyes y col., 2019). 

 

Huang y colaboradores reportaron la síntesis de un quimiosensor fluorescente 

basado en la estructura BODIPY-NO2 (Figura 5a), con el cual pudieron detectar 

selectivamente Ni2+, con un límite de detección de 1.7 x 10-7 M y una constante de 
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asociación (Ka) de 3.1 x 105 M (P. J. Huang y col., 2021). Por otra parte Qu y 

colaboradores, reportan la síntesis de rodamina 6G (Figura 5b)  que funciona como 

sensor colorimétrico selectivo a Hg2+ (Qu y col., 2020). Por su parte Abebe, reporta 

un derivado de la rodamina empleado como sensor de Cu2+ utilizando fluorescencia, 

destacando que la detección se realizó  empleando una mezcla de acetonitrilo: agua 

(Abebe y col., 2020). Trejo-Huizar reportan la síntesis de derivados de la 3-hidroxi-

4(1H)-quinolona, como sensores fluorescentes de Al3+, Zn2+ y Me2Sn2+ (Trejo-

Huizar y col., 2020). Liu y colaboradores desarrollaron un sensor fluorescente 

selectivo a Zn2+  el cual consiste en un ligando tridentado a base de imidazol-

piridina-imidazol (Py2IM) (Liu y col., 2020). Estos resultados muestran una 

perspectiva muy interesante en el desarrollo para emplear quimiosensores en la 

detección de iones metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. A) Quimiosensor basado en molécula BODIPY-NO2 para la detección 

selectiva de Ni2+, b) Quimiosensor derivado de rodamina para la detección 

selectiva de Hg2+ (imagen adaptada de Huang y col., 2021; Qu y col., 2020). 

 

Sensibilidad y selectividad en sensores químicos orgánicos ópticos 

Una de las propiedades más importantes de un sensor químico orgánico es la 

selectividad, la cual se define como la capacidad del sensor para detectar 

únicamente una especie química en presencia de varias especies con propiedades 

similares, es decir, puede reconocer y discriminar diferentes especies como se 

puede apreciar en la Figura 6. El 1,8-diaminonaftaleno ha sido empleado como 
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sensor óptico altamente selectivo en la detección del ion Cu2+ aun en la presencia 

de varios cationes metálicos (Ag+, Al3+, Ba2+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Fe3+, Fe2+, Hg2+, 

K+, Mg2+, Na+, Ni2+, Pb2+, Sr2+, Zn2+). Se trata de un sensor colorimétrico ya que va 

acompañado de un cambio de color al estar en presencia de Cu2+ a diferencia de 

cuando interacciona con los demás metales donde no se observa un cambio de 

color.  Además, el sensor es fluorescente en solución cuando se exito con un láser 

a 352 nm, sin embargo, la fluorescencia se pierde únicamente en presencia del Cu2+ 

(Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. a) Estructura molecular del sensor 1,8-diaminonaftaleno DA; b) Señal 

colorimétrica del sensor para la detección de cobre en solución; c) Pérdida de la 

fluorescencia en presencia de Cu2+ en solución (Guo y col., 2019). 

La selectividad de un sensor químico óptico se determina mediante los espectros 

de absorbancia y fluorescencia (Figura 7). Esto generalmente se lleva a cabo 

utilizando una solución madre de los metales que se desean detectar a 

concentraciones idénticas.  
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Figura 7. Espectros de a) Absorbancia y b) Fluorescencia de un sensor óptico de 

Cu2+ en una disolución madre de Ag+, Al3+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Fe2+, K+, Na+, 

Ni2+, Pb2+, Fe3+, Hg2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Zn2+ y Cu2+ (1.0 mM) en DMSO/H2O (3:7, 

V/V)  

(Guo y col., 2019). 

Otra característica importante en un sensor químico es la sensibilidad, la cual se 

refiere a la cantidad mínima de analito que un sensor puede detectar y transformar 

en una señal visible o detectable. En los sensores orgánicos la sensibilidad permite 

la detección del analito a muy bajas concentraciones, es decir, que posea límites de 

detección lo suficientemente bajos para especies en cantidades trazas incluso en 

concentraciones de 0.5 nM (Ghosh y col., 2022). 

La determinación de la sensibilidad depende del método de transducción, a través 

de los espectros de absorbancia o fluorescencia. Por medio de una titulación 

utilizando el metal bajo estudio como solución titulante y empleando las ecuaciones 

de Benesi-Hildebrand se puede obtener la constante de asociación-disociación 

(Ka). 

La determinación del límite de detección de 1,8-diaminonaftaleno (DA) empleado 

para censar iones Cu2+, se llevó a cabo mediante la titulación de la molécula 
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utilizando una solución 0.001M de Cu2+, los espectros de UV-Vis se muestran en la 

Figura 8a. En este se observó que la adición de iones de cobre a la disolución 

provoca una disminución o aumento respectivamente hasta un punto de saturación 

del ligando, lo que indica la formación de un complejo entre el DA (sensor) y Cu2+. 

Por último, a través del cálculo de la constante de unión metal-ligando y el ajuste 

lineal de la absorbancia al aumentar la concentración de iones Cu2+ se puede 

determinar el límite de detección de este analito (Guo y col., 2019).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. a) Titulación de absorbancia UV-vis del sensor DA (10 mM) con una 

concentración creciente de Cu2+ (0-2.0 equiv.); b) Titulación de fluorescencia UV-

vis del sensor DA (10 mM) tras la adición de Cu2+ (0-2.0 equiv.) (Guo y col., 2019). 

 

Determinación de la constante de coordinación y límite de detección 

La constante de asociación (Ka) para la formación de complejos se evalúa utilizando 

la ecuación de Benesi-Hildebrand a partir de los datos de titulación de absorbancia 

y fluorescencia UV-vis.  

1

𝐴−𝐴0
=  

1

𝐴max + 𝐴0
+ 

1

𝐾𝑎 (𝐴𝑚𝑎𝑥− 𝐴0)[𝑀𝑛+]𝑚
                                            Ecuación 1 
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1

𝐼− 𝐼0
=  

1

𝐼𝑚𝑎𝑥− 𝐼0
+ 

1

𝐾𝑎 (𝐼𝑚𝑎𝑥− 𝐼0)[𝑀𝑛+]𝑚                                                 Ecuación 2 

Donde A0 es la absorbancia del sensor, A es la absorbancia del sensor en presencia 

de una concentración particular de iones metálicos, mientras que Amax es la 

absorbancia máxima de sensor o ligando en presencia de un exceso de iones 

metálicos (ecuación 1). De manera similar, I0 es la intensidad de emisión del sensor 

en ausencia de metal, I es la intensidad de emisión del sensor en presencia de 

concentraciones intermedias del ion metálico, por último Imax es la intensidad de 

emisión máxima del sensor en presencia de un exceso de iones metálicos (Das y 

col., 2019).La determinación del límite de detección se calcula a partir de la titulación 

anterior y de la ecuación 3. 

     𝐿𝑂𝐷 =  
3𝜎

𝜅
                                                                             Ecuación 3 

Donde σ es la desviación estándar de la medición del blanco, y κ es la pendiente 

entre la intensidad de la emisión o absorción contra la concentración del metal [Mn+] 

(Das y col., 2019). 

Bases de Schiff empleadas como sensores ópticos de metales pesados en 

medio acuoso. 

Las bases de Schiff o iminas han sido ampliamente estudiadas como sensores 

químicos debido a que son fáciles de preparar. Una característica particularmente 

importante de las bases de Schiff es que se pueden sintetizar moléculas con 

sistemas -conjugado y este se puede modificar con facilidad manteniendo el par 

libre del nitrógeno disponible para la coordinación de iones metálicos. 

Las interacciones químicas entre las iminas mediante el par de electrones libre 

(LPE) y los iones metálicos en solución acuosa es la razón por la cual se ha 

explorado el uso de estos sensores. Las interacciones imina-metal llevan a la 

formación de transferencias de cargas donador-aceptor (nLPE→M+), que modifican 

las propiedades ópticas, colorimétricas, fluorescentes o electroquímicas de la 
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molécula las cuales son fáciles de percibir. Varios procesos como la transferencia 

de carga por resonancia de fluorescencia, la formación de excímero-exciplex, la 

transferencia de protones intramoleculares en estado excitado y la transferencia de 

electrones fotoinducida están incluidos en la modificación de las propiedades 

ópticas (Berhanu y col., 2019). 

En las iminas el sistema -conjugado actúa como transductor, ya que al entrar en 

contacto con el ion metálico provoca un reordenamiento en la densidad electrónica 

modificando la absorción de la luz UV-Vis, lo que provoca un cambio de color en la 

molécula (Garcias-Morales y col., 2021).  

Se han desarrollado una larga lista de sensores químicos ópticos a partir de las 

bases de Schiff, así pues, en la literatura se ha reportado la síntesis de una serie de 

iminas para la detección de metales pesados en medio acuoso, algunos ejemplos 

de estas son enlistadas en la Tabla 1 y en la Figura 9.  
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Tabla 1. Comparación de diferentes bases de Schiff empleados como 

quimiosensores 

Base de Schiff Método de 
detección 

Selectivida
d 

Ka (M-1) Límite de 
detección 

Referenci
a 

2-(((1H-pirrol-2-il) metilen) 
amino)fenil) metanol 

Colorimétrico Cu2+ 8.24 × 10 3  4.9×10−6 M (Garcias-
Morales y 
col., 2021) 

Sonda a base de 
Benzofenona 

Colorimétrico Fe2+ 6.173 × 107  0.0363 μM (Kouser y 
col., 2021) 

2-metoxi-6-{(E)-[(4-
metilfenil)imino]metil}-4- 

[(E)-(4-
nitrofenil)diazenil]fenol 

Colorimétrico Sn2+ 4.195 × 103  0.754 μM (Dongare 
y col., 
2020) 

L1 Fluorescente Hg2+ 6.94 × 105  3.15×10-6 M (Jiménez-
Sánchez y 
col., 2013) 

(3Z, 3'Z) -3, 3'- ((3,3'-
dihidroxi- [1,1'-bifenil] -

4,4'-diil) bis 
(azanililideno)) bis (1- 
propilindolin-2-ona) 

Colorimétrico Hg2+ y As3+ 4.94 × 109 y 
1.53 × 108  

3.93 μM y 
7.51 μM 

(TG y col., 
2019) 

L Fluorescente  Zn2+ 2.86 × 104  1.59 μM (Das y 
col., 2019) 

TPA-Th Fluorescente  Cr3+ 2.8 × 104  1.5×10−6  (Kolcu y 
col., 2020) 

1,5-dimetil-4- (2-hidroxi-
1,2-difeniletilidenoamino) 

-2- 
fenilpirazol-3-ona 

Colorimétrico 
/ 

Fluorescente  

Fe3+/Al3+ 4.34 × 106 / 
4.53 × 104  

No reportado  (Gupta y 
col., 2014) 
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Figura 9. Estructura química y señal óptica emitida por los sensores químicos 

colorimétricos y fluorescentes; a) 2-(((1H-pirrol-2-il)metilen)amino)fenil)metanol; b) 

Sonda a base de Benzofenona; c) 2-metoxi-6-{(E)-[(4-metilfenil)imino]metil}-4-[(E)-

(4-nitrofenil)diazenil]fenol; d) L1; e) (3Z,3'Z)-3,3'-((3,3'-dihidroxi-[1,1'-bifenil]-

4,4'diil)bis(azanililideno))bis(1-propilindolin-2-ona); f) L; g) TPA-Th; h) 1,5-dimetil-4-
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(2-hidroxi-1,2-difeniletilidenoamino)-2-fenilpirazol-3-ona. (imagen adaptada de 

Garcias-Morales y col., 2021; Kouser y col., 2021; Dongare y col., 2020; Jiménez-Sánchez 

y col., 2013: Das y col., 2019; Kolcu y col., 2020; Gupta y col., 2014) 

Dispositivos desarrollados (tiras de papel impregnadas con el sensor 

químico) 

Un método empleado para el desarrollo de dispositivos basados en sensores 

químicos colorimétricos, son pruebas instantáneas de respuesta inmediata basadas 

en tiras de papel impregnadas con el sensor, las cuales facilitan la detección del 

analito. Además, su funcionamiento es simple, ya que al entrar en contacto el analito 

con el papel se observa un cambio de coloración o emisión de fluorescencia bajo 

una lampara UV (Kuswandi y col., 2022). 

Yang y colaboradores llevaron a cabo la síntesis de un quimiosensor basado en un 

derivado de rodamina (Pyr-Rhy) para detección de Hg2+ en agua a través de la 

fluorescencia, el sensor es altamente selectivo con un límite de detección de 2.07 x 

10-8 M. Sin embargo, lo más destacado del trabajo resultó cuando impregnaron 

papel filtro con Pyr-Rhy, la prueba sumergiendo el papel en una solución acuosa 

de Hg2+ reveló un cambio en el color del papel, indicando su potencial aplicación 

para la detección de este metal en muestras ambientales (Yang y col., 2019). 

 

Figura 10. Fotografía que muestra el cambio de color del sensor Pyr-Rhy antes y 

después de la adición de Hg2+ (a) bajo la luz del sol y (b) irradiado a 365 nm con 

luz UV (Yang y col., 2019). 
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Zhi-Yuan Yin y colaboradores sinterizaron un sensor óptico fluorescente derivado 

de la cumarina G1 capaz de detectar Fe3+ en solución acuosa, acompañado de un 

cambio de color de amarillo a naranja, con un aumento en la fluorescencia; el límite 

de detección del sensor en fluorescencia es 4.88 × 10−7 M en una solución 

DMSO/H2O (1:1 v/v). Para ampliar la aplicación del sensor se realizaron 

experimentos con tiras reactivas de papel impregnadas con una disolución de G1 

en DMSO/H2O (1:9, v/v, pH = 7,2) posterior al secado se pusieron en contacto con 

una disolución de Fe3+, donde se observó un cambio de color y emisión de 

fluorescencia en ambientes oscuros o bajo una lampara UV (Figura 11) (Yin y col., 

2020). 

 

Figura 11. Estructura química del sensor G1. Pruebas de cambio de color y 

fluorescencia en luz natural; a) Tira con G1; b) Tira con G1 tratado con Fe3+; y bajo 

una lampara UV c) Tira  con G1; d) Tira con G1 tratado con Fe3+ (Yin y col., 2020). 

 

Conclusión 

Los sensores orgánicos ópticos han demostrado ser muy atractivos para la 

determinación de metales pesados en diferentes medios, siendo el más importante 
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en medio acuoso, además pueden detectar concentraciones muy bajas (0.5 nm) y 

pueden llegar a ser altamente selectivos. Una de sus principales ventajas es la 

forma de transducción, ya que se da por medios ópticos, en general, hay un cambio 

de color, lo que permite tener un análisis cualitativo de forma instantánea sin el uso 

de equipos costosos. 

Las iminas o bases de Schiff resultan ser moléculas atractivas como sensores 

ópticos debido a que tienen ciertas ventajas frente a otras moléculas, ya que son de 

fácil preparación y su síntesis es económica. Las características fisicoquímicas de 

las aminas las hacen ideales para la detección de iones metálicos como 

contaminantes por su alta selectividad del analito aun en una matriz acuosa; otra 

característica importante es que presentan diferentes límites de detección, por lo 

regular, menores a los establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas. Por último, 

el desarrollo de dispositivos como tiras de papel que actúan como indicadores de 

diferentes especies nos permiten la posibilidad de que pronto tengamos esta 

tecnología para comercializar en un futuro cercano. 
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RESUMEN 

 

 La presencia de patógenos en plantas y la exposición a condiciones ambientales 

desfavorables son las principales limitantes en la producción agrícola, ocasionando 

importantes pérdidas económicas en los cultivos. El chile es una hortaliza de gran 

importancia alimentaria y cultural en México. La presente búsqueda evidenció la 

carencia de información reportada sobre las aplicaciones inmunológicas en esta 

área, en comparación con otras industrias. Las propiedades de los anticuerpos se 

han aprovechado a nivel agrícola en trabajos de investigación como métodos de 

diagnóstico en técnicas tradicionales como ELISA y ensayos de flujo lateral, hasta 

herramientas novedosas que incluyen el uso de nanomateriales. Los resultados de 

estas aplicaciones son rápidos, de alta sensibilidad y económicamente accesibles. 

Palabras clave: anticuerpos, plantas, técnicas inmunológicas, Capsicum. 

 

ABSTRACT 

The presence of pathogens in plants and the exposure to unfavorable environmental 

conditions are the main limitations in agricultural production, causing significant 

economic losses in crops. Chili pepper is a vegetable of great food and cultural 

importance in Mexico. The present search evidenced the lack of information reported 

on immunological applications in this area, compared to other industries. The 

antibodies characteristics have been applied at the agricultural level in research work 

such as diagnostic methods in traditional techniques such as ELISA and lateral flow 

assays, or new tools that include the use of nanomaterials. The results of these 

applications are fast, highly sensitive and affordable. 

Keywords: antibodies, plants, immunological techniques, Capsicum. 
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Introducción 

Los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas (Ig), son glicoproteínas 

producidas por linfocitos B, asociadas a la respuesta inmunitaria y al reconocimiento 

de antígenos (Chiu y col., 2019). La interacción antígeno-anticuerpo es sumamente 

específica (Rojas y col., 2015). Existen cinco clases de anticuerpos humanos: IgM, 

IgA, IgG, IgD e IgG, cuyas diferencias radican en su constitución y función. IgG es 

la más abundante y la más utilizada en investigación como tratamiento o agente de 

diagnóstico. Cada IgG está conformado por dos cadenas pesadas y dos cadenas 

ligeras. A los dominios responsables de la identificación de antígenos se les conoce 

como “Fab”, mientras que a la región del anticuerpo responsable de la función 

efectora se le denomina “Fc” (Wang y col., 2019). 

Los anticuerpos son utilizados con distintos fines en una amplia gama de 

organismos, no sólo como parte natural de una respuesta inmunológica adaptativa, 

sino como herramientas biotecnológicas con potencial en diversas áreas (Kourelis 

y col., 2021). Además de ser aplicados de manera habitual en el área clínica, han 

demostrado ser herramientas prometedoras en cultivos de interés agrícola, 

incluyendo su uso en el diagnóstico de enfermedades, especialmente de origen 

vírico, así como en la elucidación de las vías fisiológicas y metabólicas implicadas 

en las respuestas vegetales a estrés biótico y abiótico (Chen y col., 2018) y en la 

detección de contaminantes como pesticidas, herbicidas y micotoxinas (Neethirajan 

y col., 2018). Las pruebas inmunológicas también conocidas como serológicas 

poseen una gran versatilidad y pueden adaptarse a todo tipo de metodología 

(Kumari y col., 2020). 

El chile (Capsicum annuum L.) perteneciente a la familia Solanaceae, es uno de los 

cultivos vegetales más importantes a nivel mundial, debido a sus aplicaciones 

culinarias y a las características de su sabor, pungencia y valor nutrimental (Biswas 

y col., 2018; Pavithra y col., 2020). Sin embargo, la productividad y rendimiento del 
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chile se ven comúnmente comprometidos por la presencia de bacterias, virus y 

hongos causantes de enfermedades (Haokip y col., 2018). Los síntomas se 

presentan como marchitez o necrosis en las hojas y lesiones en los frutos (Rahman 

y col., 2016; Zheng y col., 2020) ocasionando pérdidas económicas en la producción 

(Biswas y col., 2018; Haokip y col., 2018; Rajamanickam y col., 2019). La tecnología 

de anticuerpos es una herramienta prometedora para el diagnóstico de 

enfermedades y otras condiciones de estrés en plantas, es por ello, que el objetivo 

de esta revisión es exhibir una recopilación de las aplicaciones biotecnológicas de 

anticuerpos documentadas en cultivos de interés agrícola, con énfasis en el género 

Capsicum spp. debido a que es un cultivo considerado como parte de la cultura 

nacional. 

 

Aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos en plantas 

El desabastecimiento de alimentos, la pérdida de suelos fértiles y la escasez de 

recursos como el agua, aunado al cambio climático y al creciente número de 

habitantes en el planeta, justifica la búsqueda de aplicaciones biotecnológicas para 

mejorar la calidad y productividad agrícola (Kusiak y col., 2022; Neethirajan y col., 

2018). 

El uso de anticuerpos con fines de diagnóstico no se limita a animales o humanos, 

sino que también se extiende al reino vegetal (Figura 1). La producción de 

anticuerpos, en conjunto con el uso de nanomateriales, se perfila como una 

excelente alternativa a distintas problemáticas del campo. Además, mediante la 

ingeniería de proteínas ha sido posible obtener una amplia variedad de Igs o 

fragmentos con mayor afinidad a los determinantes antigénicos, destacando la 

producción vegetal de anticuerpos monoclonales (mAbs), nanocuerpos (VHH), 

anticuerpos monoclonales biespecíficos (BsAbs), anticuerpos policlonales (pAbs), 

variables de fragmento de cadena única (scFv) y fluocuerpos (Chiu y col., 2019; 



 

215 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Lipman y col., 2022; Asra y col., 2012). Las inmunoglobulinas y sus derivados son 

la base para el desarrollo de distintas técnicas con amplio campo de aplicación, 

entre las que se incluyen ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), inmunoblot 

(o Western blot), inmunoprecipitación, purificación por inmunoafinidad, uso de 

anticuerpos en cristalografía de rayos X, inmunoflorescencia, inmunohistoquímica, 

purificación y enriquecimiento de antígenos, clasificación de células activado por 

fluorescencia (FACSort) y clasificación de células activadas magnéticamente 

(MACS), obtención de abzimas o anticuerpos catalíticos, inmunoterapia, 

radioinmunoterapia, neutralización y activación de vías de señalización celulares 

(Lipman y col., 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos en plantas. 
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Las pruebas inmunológicas aplicadas al sector agrícola abarcan herramientas como 

TBIA (tissue blot immunoassay, por sus siglas en inglés) mediante incisiones al 

tejido vegetal y su transferencia a membranas de nitrocelulosa, con la participación 

de anticuerpos primarios contra el antígeno y secundarios conjugados a enzimas 

cuya reacción es revelada al añadir el sustrato cromogénico; ELISA que emplea 

microplacas de 96 pozos con anticuerpos inmovilizados a la base de cada pocillo, 

así como anticuerpos secundarios conjugados a enzimas, las cuales revelan el 

resultado positivo mediante cambios en la coloración al adicionarse el sustrato; 

SERS (Surface enhanced Raman spectroscopy) técnica que se basa en la 

propiedad de ciertas partículas de absorber y emitir fotones, efecto que puede 

amplificarse fijando el analito en nanoestructura, demostrando ventajas en su 

aplicación en campo tales como alta sensibilidad, pequeña cantidad de muestra 

requerida y su disponibilidad para emplearse como aparato portátil promoviendo su 

uso in situ; código de barra también conocido como CHiP  que se caracteriza por 

uso de anticuerpos conjugados con partículas de oro y DNAss (DNA single strand) 

el cual se une a códigos de barra biológicos o “bio-barcodes” para determinar el 

número exacto de analitos de interés en la muestra; o nanosensores, partículas con 

propiedades únicas debido a su elevada área específica. Del mismo modo, la 

literatura reporta el uso de inmunounión de puntos (DIBA) mediante la correlación 

de la intensidad del color con la carga viral (Berlinda Paradisa y col., 2022). Estos 

métodos ofrecen una alta sensibilidad y la posibilidad de llevarse a cabo in situ 

(Perumal y col., 2021; Rad, y col., 2012; Singh y col., 2021; Choudhury y col., 2018; 

Ricardi y col. 2014).  

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades en plantas mediante la tecnología 

de anticuerpos 

Las plantas son afectadas de manera habitual por la presencia de virus, bacterias y 

hongos, los cuales son responsables de importantes pérdidas económicas en 

distintos cultivos (Rajamanickam y col., 2020). Las pruebas serológicas se 
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caracterizan por emplearse de forma rutinaria para el diagnóstico de enfermedades 

en plantas (Kumari y col., 2020) mediante la detección de antígenos específicos 

(Berlinda Paradisa y col., 2022). ELISA es el método de mayor aplicación para el 

diagnóstico de enfermedades ocasionadas por fitopatógenos debido a la simplicidad 

de su protocolo y a la amplia disponibilidad y distribución de kits comerciales 

alrededor del mundo (Kumari y col., 2020). Sin embargo, también se reportan otras 

técnicas que pueden contribuir en esta área.  

El rastreo temprano e in situ de fitopatógenos se ha reportado en el cultivo de limón 

mediante el uso de nanosensores para la detección de la enfermedad de la escoba 

de bruja, producida por el patógeno Candidatus phytoplasma aurantifolia, utilizando 

como antígeno la proteína IMP de superficie, y rodamina como inhibidor de la 

fluorescencia. Los nanosensores fueron desarrollados mediante quantum dots de 

telurio de cadmio modificado con ácido tioglicólico conjugados con anticuerpos 

policlonales producidos en conejos hembra de Nueva Zelanda (Rad y col., 2012). 

Por su parte, Choudhury y col. (2018) describen dos metodologías distintas para la 

detección del virus del enanismo amarillo de la cebada (BYDV): TBIA y ELISA. Esta 

enfermedad se caracteriza por ocasionar una disminución en la biomasa de los 

cultivos, lo cual se traduce en una menor producción y pérdidas económicas en los 

cultivos de trigo, cebada y avena. De forma similar, Fu y colaboradores (2019) 

reportan el uso de la técnica de tissue print para el diagnóstico de HBL o 

Huanglongbing en plantas del género Citrus spp., empleando la membrana 

Whatman y anticuerpos policlonales anti-ompA (proteína de superficie de la bacteria 

causal de la enfermedad). Kokane y col. (2020) describen el uso de ELISA indirecto 

para la detección del virus de la tristeza de los cítricos (CTV). En dicha técnica se 

utilizan anticuerpos de cabra anti-IgG de conejo, conjugados con la enzima 

peroxidasa, que fungen como anticuerpos secundarios para revelar la reacción, así 

mismo se utilizan anticuerpos primarios contra proteínas de la cápside CTV-p25 y 

CTV-p23, y antígenos artificiales los cuales recubren el fondo de cada pocillo. Otra 
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enfermedad que afecta cultivos de importancia como el manzano (Malus domestica) 

es el tizón de fuego, ocasionado por la bacteria Erwinia amylovora. Para su 

detección se utilizan inmunoensayos de flujo lateral, en sustitución de técnicas como 

LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) o PCR cuantitativa (polymerase 

chain reaction). En comparación la herramienta inmunológica resulta más 

económica y simple de utilizar para el diagnóstico temprano de la enfermedad 

(Singh y col., 2021). Una alternativa indirecta de detectar enfermedades en plantas 

es localizar metabolitos producidos por las propias plantas en respuesta al estrés, 

como es el caso del ácido jasmónico (JA). Brás y col. (2020) describen una técnica 

inmunológica para evaluar la producción de JA en el cultivo de la vid, para ello se 

emplearon micro perlas con BSA (bovine serum albumin) y JA en un canal de 

microfluido. Al adicionar la muestra enriquecida con anticuerpos IgG anti JA 

marcados, se obtiene una reacción de competencia por el antígeno. 

Además, el uso de anticuerpos en el manejo poscosecha de productos agrícolas 

permite el rastreo de patógenos humanos transferidos mediante alimentos 

contaminados. En el trabajo desarrollado por Kim & Oh (2021) se utilizó una prueba 

rápida por inmunoensayo de flujo lateral para detectar de manera indirecta a las 

bacterias Escherichia coli O157:H7 y Salmonella typhimurium transmitidas a través 

del consumo de brasicáceas, donde primero se amplificó el genoma de los 

patógenos mediante PCR múltiplex para luego emplear anticuerpos conjugados a 

partículas de oro contra los cebadores usados en la amplificación.  

Incluso se ha reportado el uso de fragmentos de anticuerpos para el tratamiento de 

enfermedades en plantas mediante el robustecimiento de la resistencia a 

fitopatógenos (Wang y col., 2021b). Kourelis y col. (2021) mostraron el potencial de 

VHH, definidos como el fragmento mínimo de unión a antígeno de cadena pesada 

obtenidos a partir de camélidos, para proveer un sistema inmune pseudoadaptativo 

a las plantas. Para ello, diseñaron un biosensor, sustituyendo el dominio de unión a 
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metales pesados (HMA) de los receptores inmunes intracelulares con dominios ricos 

en leucina (NLR) por nanocuerpos fusionados con la proteína verde fluorescente 

(GFP) y lograron una respuesta hipersensitiva y una disminución en la carga viral 

del virus X de la papa en plantas de Nicotiana benthamiana. Otros autores han 

reportado el uso de la técnica inmuno dot blot para purificar péptidos con 

propiedades antimicrobianas. Mulla y col. (2021) caracterizaron defensinas a partir 

de flores de Capsicum annuum L. las cuales mostraron potencial antifúngico contra 

Fusarium oxysporum y efectos negativos sobre el estadio larval de Helicoverpa 

armígera mediante el retraso de crecimiento e inhibición en la síntesis de amilasas 

y proteinasas de la plaga. 

 

Uso de anticuerpos para la elucidación de mecanismos vegetales 

desarrollados en respuesta a condiciones de estrés 

Adicionalmente, los cultivos se enfrentan a condiciones ambientales adversas como 

una baja disponibilidad hídrica, altas concentraciones de sales, metales y 

condiciones extremas de temperatura y pH. El estrés abiótico es una de las 

principales limitantes de la producción agrícola. En relación con el estrés de tipo 

abiótico se destaca el uso de herramientas serológicas para la elucidación de 

mecanismos de respuesta al estrés y de las funciones desarrolladas por proteínas 

señalizadoras o reguladoras de la expresión genética. La principal técnica utilizada 

es el Western blot. Chen y col. (2018) buscaron esclarecer la relación entre la 

proteína ubiquitina ligasa SINA2 y CDKG1, regulador positivo de la respuesta al 

estrés abiótico. Para ello, realizaron diversos inmuno blot que evaluaban la 

expresión de proteínas recombinantes y la función fosfo-activadora de CDKG1. 

Otros estudios se han realizado utilizando anticuerpos comerciales para establecer 

el papel de deshidrinas bajo condiciones de estrés hídrico (Lv y col., 2018). Así 

mismo, proteínas de unión a ARN (RBP) han sido de interés para analizar cambios 
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en el proteoma de plantas de Arabidopsis thaliana inducidas a sequía (Marondedze 

y col., 2019). Trabajos similares han requerido la generación de anticuerpos 

monoclonales o policlonales contra proteínas vegetales de interés bajo condiciones 

de estrés, mediante la inmunización de conejos. De esta forma, se ha reportado la 

producción de anticuerpos anti-oriza cistantina (Munger y col., 2012), anti-segmento 

k- deshidrina (Rurek, 2010), anti-Atppc1-4 (Sánchez y col., 2006), anti -OsNTRC 

(Serrato y col., 2004) y anti-LCR (Bo Song y col., 2013). Ricardi y col. (2014) 

reportaron el uso de anticuerpos anti-ASR1 para determinar los sitios de unión del 

factor de transcripción ASR en el genoma en plantas de tomate sometidas a estrés 

hídrico mediante el uso de secuenciación de la inmunoprecipitación de cromatina 

(ChIP-seq). 

 

Aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos para el diagnóstico de 

enfermedades en plantas de chile 

El chile es un producto agrícola de importancia económica y cultural (Alwabli y col., 

2017; Kumari y col., 2020; Berlinda Paradisa y col., 2022), cultivado alrededor del 

mundo (Kumari y col., 2020). Sin embargo, suele verse afectado por distintos 

patógenos, tales como virus, hongos y bacterias. Para el rastreo de dichos 

fitopatógenos se han sugerido técnicas morfológicas, moleculares y serológicas 

(Haokip y col., 2018). 

Se conocen alrededor de 68 virus causantes de enfermedades en Capsicum spp. 

(Kumari y col., 2020), los cuales suelen manifestarse como manchas anulares y 

necrosis en las hojas, tallos y frutos (Haokip et al., 2018). Algunos de los virus que 

mayormente afectan al cultivo de chile pertenecen a los géneros Potyvirus, 

Carlavirus, Tobamovirus, Potexvirus, Luteovirus, Cucumovirus, Tospovirus, 

Tobravirus, Begomovirus, entre otros (Haokip y col., 2018; Kumari y col., 2020; 

Berlinda y col., 2022).  
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Los principales agentes víricos causales de enfermedades en plantas de chile son 

el Virus de la clorosis del chile (Haokip y col., 2018; Sharma y Kulshrestha, 2016; 

Zheng y col., 2020), el Virus del Mosaico del Pepino (Biswas y col., 2018; Kim y col., 

2010; Rahman y col., 2016), el Virus del moteado leve del chile (Kim y col., 2010), 

el Virus del moteado del chile (Kim y col., 2010; Sharma y col., 2020), Virus de la 

necrosis de las yemas del maní (Pavithra y col., 2020; Rajamanickam & Nakkeeran, 

2020), y el Virus del Mosaico Frangipani (Kumar y col., 2015). 

Entre los métodos inmunológicos aplicados para la detección de virus en plantas de 

chile es común el empleo del ELISA (Rajamanickam y col., 2020), característico por 

sus innumerables variantes como el Inmunoensayo ligado a enzimas de 

recubrimiento directo de anticuerpos (DAC ELISA) utilizado en plantas de chile que 

muestran síntomas de necrosis (Biswas y col., 2018; Haokip y col., 2018; Pavithra 

y col., 2020; Rajamanickam y col., 2019; A. Sharma & Kulshrestha, 2016), ensayo 

de captura de antígeno y detección mediante inmunocomplejos (DAS-ELISA) 

aplicado para identificar los síntomas típicos causados por la presencia de virus 

(Biswas y col., 2018; Kim y col., 2010; Rahman y col., 2016; A. Sharma & 

Kulshrestha, 2016), ELISA de placa recubierta de antígeno (ACP-ELISA) (Biswas y 

col., 2018), entre otros.  

El virus del enrollamiento de la hoja del chile (ChiLCV) y el virus Capsicum chlorosis 

(CaCV) pertenecen al género Tospovirus (también llamado Orthotospovirus), se 

caracterizan por ocasionar síntomas como manchas anulares con coloraciones 

amarillentas o blancas en las hojas, necrosis y deformación en las hojas y tallos de 

la planta (Haokip y col., 2018; Rajamanickam y col., 2020). El CaCV es transmitido 

por vectores como los trips, y fue originalmente identificado en la India en plantas 

de tomate antes de expandirse a distintos hospederos. Para la detección del virus 

Capsicum chlorosis, se ha usado DAC-ELISA; esto contribuyó a determinar por 

primera vez la infección por el virus en plantas del género Amaryllis spp. (Basavaraj 
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y col., 2020). No obstante, Rajamanickam y col. (2020) reportan el empleo de la 

técnica de DAC-ELISA con anticuerpos policlonales específicos para la detección 

del Tospovirus en plantas de chile. Sin embargo, existen otras alternativas para el 

rastreo de este virus. De acuerdo con Haokip y col. (2018), reporta la utilización de 

la técnica DIBA para el diagnóstico de CaCV, mientras que Sharma y col. (2017) 

desarrollaron un biosensor sin etiquetas empleando nanopartículas de oro para 

inmovilizar el antígeno CaCV sobre la superficie de los electrodos, donde se exhibió 

una sensibilidad superior en la detección del agente vírico empleando el 

inmunosensor en comparación con técnicas serológicas como el DAC-ELISA.  

Por otra parte, el virus del moteado leve del pimiento (PMMoV) perteneciente al 

género Tobamovirus, se caracteriza por su distribución ubicua y por su capacidad 

para infectar plantas, principalmente en etapa joven, causando síntomas como 

manchas en hojas y frutos, así como retraso del crecimiento y deformaciones. Se 

ha descrito la alta virulencia de PMMoV, debido a su capacidad para transmitirse a 

través de semillas infectadas o suelo infectado, siendo el humano el principal vector 

(Alwabli y col., 2017; Kumari y col., 2020). Para su diagnóstico, se ha sugerido el 

empleo de pruebas como DAC-ELISA ya que permite detectar el antígeno en 

muestras infectadas (Alwabli y col., 2017; Kumari y col., 2020) y Western blot donde 

se han utilizado anticuerpos monoclonales denominados como 6xHis-tag como 

anticuerpo primario; y anticuerpos policlonales IgG-Fosfatasa alcalina (IgG-ALP) 

anti-ratón de cabra como anticuerpo secundario (Kumari y col., 2020). 

Dentro del género Begomovirus, se encuentra el virus del enrollamiento de la hoja 

amarilla del chile (PepYLCIV), el cual ocasiona síntomas como el amarillamiento en 

las hojas del chile y es transmitido por medio de la mosca blanca, injertos o semillas 

infectadas. Algunos de los métodos propuestos para la detección de este virus ha 

sido el empleo de anticuerpos policlonales IgG anticonejo mediante pruebas de 

ELISA indirecto y DIBA, donde se reportó que la técnica de DIBA proporciona mayor 
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sensibilidad a diferencia del método de ELISA indirecto (Berlinda y col., 2022). Por 

otro lado, en el estudio realizado por Yasmin (2018) se analizaron muestras de chile 

para determinar la variedad de serotipos del género Begomovirus que infectan al 

cultivo. Gracias a la implementación de anticuerpos monoclonales de los virus 

ACMV (african cassava mosaic virus), ICMV (indian cassava mosaic virus) y OLCV 

(Okra leaf curl virus) se determinó la amplia diversidad de los Begomovirus 

causantes de infección en plantas de chile, donde se utilizó la técnica de ELISA 

sándwich de anticuerpos triple o TAS- ELISA por sus siglas en inglés.  

Otras aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos desarrolladas en plantas 

de chile 

El nivel de tolerancia o sensibilidad de una planta a condiciones ambientales 

desfavorables depende, en gran medida, de la expresión de genes asociados a la 

respuesta al estrés. El ácido abscísico (ABA) es una hormona vegetal regulada al 

alza bajo condiciones de estrés biótico y abiótico. La transducción de señales 

mediada por el ABA conduce a la activación y desactivación de vías que regulan la 

expresión genética, la traducción y las modificaciones postraduccionales de 

proteínas específicas involucradas en la respuesta al estrés. Diversos autores han 

reportado el uso de anticuerpos para dilucidar el efecto en la expresión y 

fosforilación de distintos receptores de ABA. Jeong y col. (2021) utilizaron un ensayo 

de inmunoprecipitación para estudiar la actividad de la enzima quinasa CaADIK1, la 

interacción con la proteína CaADIP1 y el efecto en la señalización de ABA en 

plantas de chile. Para el ensayo de inmunoprecipitación emplearon perlas 

magnéticas de agarosa GFP-Trap y anticuerpos anti-GFP para la detección de las 

proteínas. Este estudio mostró que CaADIP1 inhibe parcialmente la actividad de 

CaADIK1. Además, se logró la obtención de fenotipos resistentes a sequía al 

sobreexpresar CaADIK1. 



 

224 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

La inmunidad de plantas ante patógenos bacterianos es ampliamente regulada a 

nivel transcripcional. Esto ha hecho posible la utilización de herramientas 

inmunológicas en el estudio de los mecanismos moleculares implicados en la 

resistencia a patógenos. La marchitez bacteriana en plantas de chile es ocasionada 

por el patógeno Ralstonia solanacearum. La literatura reporta que esta enfermedad 

se ve favorecida por altas temperaturas. Ashraf y col. (2018) utilizaron anticuerpos 

anti-HA en un análisis de inmunoprecipitación de la cromatina (ChiP) con la finalidad 

de dilucidar la cascada de señalización generada a partir de la exposición a los 

agentes estresores. Dicho estudio reporta que el factor de transcripción de choque 

térmico CaHsfB2a aumenta su expresión en presencia del patógeno Ralstonia 

solanacearum y genera una red de señalización con los factores CaWRKY6 y 

CaWRKY40. En respuesta se obtiene un incremento en genes marcadores 

asociados a inmunidad. 

En un estudio realizado en 2019 por Piccini y col. se utilizaron anticuerpos 

policlonales de conejo sobre membranas de nitrocelulosa para cuantificar la 

acumulación de la proteína TGasa, aciltransferasa dependiente de calcio, en un 

grupo de plantas de Capsicum annum susceptibles y otro resistente a infección por 

Phytophthora capsici encontrándose que los patrones de acumulación de esta 

enzima eran distintos entre ambos grupos. Estos resultados parecen evidenciar la 

participación de esta proteína en mecanismos de resistencia al estrés biótico y 

abiótico en plantas mediante el fortalecimiento de la pared celular, procesos 

apoptóticos, o reacciones de hipersensibilidad. 

Además, las herramientas inmunológicas han mostrado su utilidad en la 

caracterización de la diversidad cromosómica presente en el género Capsicum spp. 

como parte de los programas de fitomejoramiento. Martins y col. (2018) utilizaron la 

técnica de inmunotinción con los anticuerpos anti-H4K5ac y anti-H3S10ph para 

identificar y localizar histonas modificadas por acetilación y fosforilación, 
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respectivamente. Para la visualización de la estructura de la cromatina se 

emplearon anticuerpos secundarios IgG de cabra anti-conejo conjugado con 

Isotiocianato de fluoresceína (FITC). 

Trabajos como el de Sarker (2021) demuestran la gran versatilidad en el uso de 

anticuerpos, evaluando el potencial inmunoestimulante del extracto de pimiento rojo 

(RBPE). En dicho estudio, se comprobó mediante ELISA que los pimientos 

(Capsicum annuum L.) de color rojo, lograban incrementar la producción de IgM e 

IgG en linfocitos B de ratón in vitro y ex vivo, mejorando la respuesta inmune 

humoral y perfilando a esta hortaliza como un alimento no solo rico en antioxidantes, 

sino funcional. 

Se ha descrito el uso de anticuerpos monoclonales como los denominados JIM5 

para marcar pectinas metil-esterificadas, midiendo así sus diferentes 

concentraciones durante el proceso del desarrollo de las plantas, con la finalidad de 

determinar el grado de diferenciación de las células en plantas Capsicum chinense 

Jacq (Pérez y col., 2018). 

 

Otros usos de anticuerpos en plantas 

Además del diagnóstico y tratamiento de fitopatógenos o esclarecimiento de 

moléculas implicadas en la respuesta vegetal al estrés, las herramientas 

inmunológicas se pueden implementar para la detección de vitaminas, compuestos 

fenólicos, contaminantes, pesticidas, micotoxinas, etc. (Perumal y col., 2021). La 

detección de micotoxinas provenientes de hongos de los géneros Aspergillus spp., 

Penicillum spp. o Fusarium spp. es de gran importancia, ya que pueden llegar al 

consumidor a través de los alimentos, con efectos negativos como el caso de la 

aflatoxina B1 producida por hongos del género Aspergillus spp., con potencial 

carcinogénico. Para la detección de dichas toxinas, se pueden utilizar 

inmunosensores en cuyos electrodos yacen anticuerpos monoclonales anti-AFB-1, 
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y que a diferencia de otras técnicas como la cromatografía HPLC (high perfomance 

liquid chromatography), de gases o de masas, representan un ahorro de recursos 

tanto en tiempo como económicos (Neethirajan y col., 2018). Con estos fines, se 

encontraron trabajos como el de Levine (2021), Wang y col. (2021a), Fang y col. 

(2020) y Wang y col. (2021c) en donde se describen técnicas para la detección de 

gliofosfato, azocylotin, acefato y triazofos, respectivamente. En el primer caso se 

utilizaron inmunoglobulinas G marcadas con carbono fluorescente para detectar las 

concentraciones del herbicida en raíces de plántulas de repollo. Wang y col. por su 

parte, marcaron los anticuerpos con nanopartículas de plata para detectar residuos 

del pesticida azocylotin en productos agrícolas, como por ejemplo naranjas y 

manzanas. El equipo de Fang utilizó inmunosensores por competencia directa, 

indirecta y no competitivos, como herramienta para el diagnóstico de varios 

pesticidas en alimentos, como el acefato, propoxur o benfuracarb. Finalmente, 

Wang y colaboradores utilizaron anticuerpos para la detección del pesticida 

triazofos en productos de consumo humano, empleando bio-barcodes constituidos 

por anticuerpos monoclonales anti-triazofos, conjugados a nanopartículas de oro. 

Por otro lado, se ha reportado el uso de la técnica ELISA para la determinación de 

la concentración de hormonas vegetales secretadas bajo estrés, principalmente del 

ácido abscísico (ABA) (Martínez y col., 2020). Estos ensayos se han empleado para 

determinar la actividad de enzimas biosintéticas (Guo y col., 2021) y el nivel de 

expresión de esteroides en plantas transgénicas de tabaco y tomate como 

estrategia para enriquecer la inmunidad y promover el crecimiento vegetal 

(Shpakovski y col., 2017).  

Además, se ha descrito el uso de VHH para la localización in vivo de actinas en 

células de hojas de tabaco; la acumulación de proteínas unidas a GFP en el 

citoplasma, originalmente situadas en compartimentos celulares, mediante el uso 

de cromocuerpos; la purificación de N-hidroxisuccinimida-Sepharosa y otras 
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proteínas de interés acopladas a anticuerpos anti-GFP y la regulación de la actividad 

enzimática mediante la modulación estructural de proteínas (Wang y col., 2021b). 

 

Conclusiones 

Además de que las pruebas de inmunología son reconocidas por utilizarse en 

medicina humana y veterinaria, también ofrecen una extensa funcionalidad a otros 

organismos, debido a sus características específicas que permiten aplicarse a 

distintas áreas del conocimiento. Esta revisión permitió ampliar el panorama al reino 

vegetal al demostrar la inclusión de técnicas serológicas en plantas contribuyendo 

al incremento en rendimiento y productividad mediante el combate de 

enfermedades y la elucidación de los mecanismos de respuesta al estrés.  

Los métodos inmunológicos pueden llegar a estar fuera del campo de estudio de 

investigadores enfocados al sector agrícola debido a su histórica relación clínica. 

Sin embargo, es de relevancia considerarlas para aplicaciones agrícolas por la 

amplia versatilidad funcional que ofrecen en esta disciplina. La especificidad que 

brindan la interacción antígeno-anticuerpo, promete alcanzar mayores grados de 

sensibilidad que otras técnicas utilizadas para detección de fitopatógenos, toxinas 

e indicadores de estrés biótico o abiótico. 

 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT-

México) por el apoyo económico recibido durante los estudios de maestría a través 

de las becas MAB 1138226, MMA 1137956 y VIMC 1095973. 

 

 

 



 

228 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Referencias  

Alwabli, A. S., Khattab, E. A. H., & Farag, A. G. (2017). Biological, Serological and 

Molecular Characterization of Papper MildMottle Virus Isolated from Weast Region 

of Kingdom of Saudi Arabia. Research Journal of Infectious Diseases, 5(1). 

https://doi.org/10.7243/2052-5958-5-1 

Ashraf, M. F., Yang, S., Wu, R., Wang, Y., Hussain, A., Noman, A., Khan, M. I., 

Liu, Z., Qiu, A., Guan, D., & He, S. (2018). Capsicum annuum HsfB2a Positively 

Regulates the Response to Ralstonia solanacearum Infection or High Temperature 

and High Humidity Forming Transcriptional Cascade with CaWRKY6 and 

CaWRKY40. Plant & Cell Physiology, 59(12): 2608–2623. 

https://doi.org/10.1093/PCP/PCY181 

Asra, A. Z., Keong, Y. S., Manaf, A. A., Yong, H. W., Mohamed, A. N., Hamid, M. 

(2012). sSFv Antibody: Principles and Clinical Application. Journal of Immunology 

Research, 15 https://doi.org/10.1155/2012/980250 

Basavaraj, Y. B., Siwach, J., Kumar, A., Bhattarai, A., Qayoom, N., Baranwal, V. 

K., & Jain, R. K. (2020). First report of natural infection by capsicum chlorosis virus 

on amaryllis (Hippeastrum hybridum) plants from India. In Plant Disease (Vol. 104, 

Issue 11, p. 3086). American Phytopathological Society. 

https://doi.org/10.1094/PDIS-03-20-0537-PDN 

Berlinda, P. Y., Sulandari, S., Hartono, S., Somowiyarjo, S., Windarningsih, M., 

Wahyu, D., Sari, K., & Handayani, C. R. (2022). Recombinant antibody production 

by cloning of Pepper yellow leaf curl Indonesia virus (PepYLCIV) coat protein gene. 

J. Trop. Plant Pests Dis., 22(1): 1–13. https://doi.org/10.23960/j.hptt.1221-13 

Biswas, K., Hallan, V., & Zaidi, A. A. (2018). A Comprehensive and Brief Review 

on Appraisal of Cucumber Mosaic Virus Infecting Vegetable Crop Capsicum spp 

https://doi.org/10.7243/2052-5958-5-1
https://doi.org/10.7243/2052-5958-5-1


 

229 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Pigeonpea Transcriptomics for Fusarium wilt stress tolerance View project Algology 

View project. Int. J. Horti. and Plant Sci.: 1 (1): 17-24 

https://www.researchgate.net/publication/324675569 

Bo Song, J., Gao, S., Sun, D., Li, H., Xia, S. X., & Min, Y. Z. (2013). miR394 and 

LCR are involved in Arabidopsis salt and drought stress responses in an abscisic 

acid-dependent manner. BMC Plant Biol 13, (210). 

http://www.biomedcentral.com/1471-2229/13/210 

Brás, E. J. S., Fortes, A. M., Esteves, T., Chu, V., Fernandes, P., & Conde, J. P. 

(2020). Microfluidic device for multiplexed detection of fungal infection biomarkers in 

grape cultivars. Analyst, 145 (24): 7973–7984. https://doi.org/10.1039/d0an01753a 

Chen, Y., Fokar, M., Kang, M., Chen, N., Allen, R. D., & Chen, Y. (2018). 

Phosphorylation of Arabidopsis SINA2 by CDKG1 affects its ubiquitin ligase activity. 

BMC Plant Biology, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12870-018-1364-8 

Chiu, M. L., Dennis R. G., Alexey T., y Gary L. G. (2019). Antibody Structure and 

Function: The Basis for Engineering Therapeutics. Antibodies 8 (4): 55. 

https://doi.org/10.3390/ antib8040055 

Choudhury, S., Al-Shammari, D., Hu, H., Meinke, H., Westmore, G., Birchall, C., 

Larkin, P., & Zhou, M. (2018). A screening method to detect BYDV-PAV resistance 

in cereals under glasshouse conditions. Plant Pathology, 67 (9): 1987–1996. 

https://doi.org/10.1111/ppa.12888 

Fang, L., Liao, X., Jia, B., Shi, L., Kang, L., Zhou, L., & Kong, W. (2020). Recent 

progress in immunosensors for pesticides. In Biosensors and Bioelectronics. 

Elsevier. 164: 112255 https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112255 

https://doi.org/10.3390/%20antib8040055
https://doi.org/10.3390/%20antib8040055


 

230 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Fu, S.M., Liu, H.W., Liu, Q.H., Zhou, C.Y., Hartung, J.S., (2019). Detection of ‘ 

Candidatus Liberibacter asiaticus’ in citrus by concurrent tissue print-based qPCR 

and immunoassay. Plant Pathol, 68: 796–803. 

Guo, J., Qu, L., Hu, Y., Lu, W., & Lu, D. (2021). Proteomics reveals the effects of 

drought stress on the kernel development and starch formation of waxy maize. BMC 

Plant Biology, 21(1). https://doi.org/10.1186/s12870-021-03214-z 

Haokip, B. D., Alice, D., Selvarajan, R., Nagendran, K., Rajendran, L., 

Manoranjitham, S. K., & Karthikeyan, G. (2018). Production of polyclonal antibodies 

for Capsicum chlorosis virus (CaCV) infecting chilli in India through recombinant 

nucleocapsid protein expression and its application. Journal of Virological Methods, 

258: 1–6. https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2018.05.004 

Jeong, S., Lim, C. W., & Lee, S. C. (2021). CaADIP1-dependent CaADIK1-kinase 

activation is required for abscisic acid signalling and drought stress response in 

Capsicum annuum. New Phytologist, 231(6), 2247–2261. 

https://doi.org/10.1111/NPH.17544 

Kim, J. H., & Oh, S. W. (2021). A colorimetric lateral flow assay based on multiplex 

PCR for the rapid detection of viable Escherichia coli O157:H7 and Salmonella 

Typhimurium without enrichment. LWT, Food Science and Technology 152: 

doi:10.1016/j.lwt.2021.112242  

Kim, M. S., Kim, M. J., Hong, J. S., Choi, J. K., & Ryu, K. H. (2010). Patterns in 

disease progress and the influence of single and multiple viral infections on pepper 

(Capsicum annuum L.) growth. European Journal of Plant Pathology, 127 (1): 53–

61. https://doi.org/10.1007/s10658-009-9570-8 

Kokane, S. B., Kokane, A. D., Misra, P., Warghane, A. J., Kumar, P., Gubyad, M. 

G., Sharma, A. K., Biswas, K. K., & Ghosh, D. K. (2020). In-silico characterization 



 

231 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

and RNA-binding protein based polyclonal antibodies production for detection of 

citrus tristeza virus. Molecular and Cellular Probes: 54. 

https://doi.org/10.1016/j.mcp.2020.101654 

Kourelis, J., Marchal, C., & Kamoun, S. (2021). NLR immune receptor-nanobody 

fusions confer plant disease resistance. BioRxiv. 

https://doi.org/10.1101/2021.10.24.465418 

Kumar, A., Solanki, V., Verma, H. N., & Mandal, B. (2015). Characterization and 

diagnosis of frangipani mosaic virus from India. Virus Genes, 51 (2): 310–314. 

https://doi.org/10.1007/s11262-015-1228-3 

Kumari, N., Sharma, V., Patel, P., & Sharma, P. N. (2020). Heterologous 

expression of pepper mild mottle virus coat protein encoding region and its 

application in immuno-diagnostics. Virus Disease, 31(3), 323–332. 

https://doi.org/10.1007/s13337-020-00597-9 

Kusiak, M., Oleszczuk, P., & Jośko, I. (2022). Cross-examination of engineered 

nanomaterials in crop production: Application and related implications. In Journal of 

Hazardous Materials, Elsevier, 424. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127374 

Levine, M. (2021). Fluorescence-Based Sensing of Pesticides Using 

Supramolecular Chemistry. In Frontiers in Chemistry, 9. 

https://doi.org/10.3389/fchem.2021.616815 

Lipman, N. S., Jackson, L. R., Trudel, L. J., & Weis-Garcia, F. (2005). Monoclonal 

versus polyclonal antibodies: distinguishing characteristics, applications, and 

information resources. ILAR journal, 46 (3): 258-268. 

https://doi.org/10.1093/ilar.46.3.258 

https://doi.org/10.1007/s13337-020-00597-9
https://doi.org/10.1007/s13337-020-00597-9
https://doi.org/10.1093/ilar.46.3.258
https://doi.org/10.1093/ilar.46.3.258


 

232 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Lv, A., Su, L., Liu, X., Xing, Q., Huang, B., An, Y., & Zhou, P. (2018). 

Characterization of Dehydrin protein, CdDHN4-L and CdDHN4-S, and their 

differential protective roles against abiotic stress in vitro. BMC Plant Biology, 18 (1). 

https://doi.org/10.1186/s12870-018-1511-2 

Marondedze, C., Thomas, L., Gehring, C., & Lilley, K. S. (2019). Changes in the 

Arabidopsis RNA-binding proteome reveal novel stress response mechanisms. BMC 

Plant Biology, 19, (1). https://doi.org/10.1186/s12870-019-1750-x 

Martínez, A. E., Lagunes, E. L., Castelán, E. M., Lara, V. F., & Trejo, C. (2020). 

Leaf gas exchange and growth of capsicum annuum var. Glabriusculum under 

conditions of flooding and water deficit. Photosynthetica, 58 (3): 873–880. 

https://doi.org/10.32615/ps.2020.032 

Martins, L. D. V., Peron, A. P., de Almeida Lopes, Â. C., Gomes, R. L. F., de 

Carvalho, R., & Feitoza, L. D. L. (2018). Heterochromatin distribution and histone 

modification patterns of H4K5 acetylation and H3S10 phosphorylation in Capsicum 

L. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 18(2), 161–168. 

https://doi.org/10.1590/1984-70332018V18N2A23 

Mulla, J. A., Kibe, A. N., Deore, D. D., Jadhav, A. R., & Tamhane, V. A. (2021). 

Molecular characterization of diverse defensins (γ-thionins) from Capsicum annuum 

flowers and their effects on the insect pest Helicoverpa armigera. Plant Gene, 26, 

https://doi.org/10.1016/J.PLGENE. 2021.100284 

Munger, A., Coenen, K., Cantin, L., Goulet, C., Vaillancourt, L. P., Goulet, M. C., 

Tweddell, R., Sainsbury, F., & Michaud, D. (2012). Beneficial “unintended effects” of 

a cereal cystatin in transgenic lines of potato, Solanum tuberosum. BMC Plant Biol 

12 (198). http://www.biomedcentral.com/1471-2229/12/198 

https://doi.org/10.1016/J.PLGENE


 

233 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Neethirajan, S., Ragavan, K. v., & Weng, X. (2018). Agro-defense: Biosensors for 

food from healthy crops and animals. In Trends in Food Science and Technology, 

Elsevier, 73: 25–44)  https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.12.005 

Pavithra, B. S., Reddy, K. M., Kedarnath, G., & Reddy, M. K. (2020). Identification 

of resistant sources in chilli (Capsicum sp.) genotypes to Groundnut bud necrosis 

virus (GBNV). Australasian Plant Pathology, 49(1): 15–23. 

https://doi.org/10.1007/s13313-019-00672-w 

Pérez, P. J., Islas, F. I., Bárány, I., Álvarez, L. D., Canto, F. A., Canto, C. B., Peña, 

Y. L., Muñoz, R. L., Avilés, V. S., Testillano, P. S., & Santana, B. N. (2018). 

Development of the ovule and seed of Habanero chili pepper (Capsicum chinense 

Jacq.): Anatomical characterization and immunocytochemical patterns of pectin 

methyl-esterification. Journal of Plant Physiology, 230, 1–12. 

https://doi.org/10.1016/j.jplph.2018.08.005 

Perumal, J., Wang, Y., Attia, A. B. E., Dinish, U. S., & Olivo, M. (2021). Towards 

a point-of-care SERS sensor for biomedical and agri-food analysis applications: A 

review of recent advancements. In Nanoscale, Royal Society of Chemistry, 13 (2): 

553–580. https://doi.org/10.1039/d0nr06832b 

Piccini, C., Parrotta, L., Faleri, C., Romi, M., del Duca, S., & Cai, G. (2019). 

Histomolecular responses in susceptible and resistant phenotypes of Capsicum 

annuum L. infected with Phytophthora capsici. Scientia Horticulturae, 244, 122–133. 

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.09.051 

Rad, F., Mohsenifar, A., Tabatabaei, M., Safarnejad, M. R., Shahryari, F., 

Safarpour, H., Foroutan, A., Mardi, M., Davoudi, D., & Fotokian, M. (2012). Detection 

of Candidatus phytoplasma aurantrifolia with a quantum dots fret-based biosensor. 

Journal of Plant Pathology, 94 (3): 525–534. http://www.jstor.org/stable/45156279 

https://doi.org/10.1016/j.jplph.2018.08.005
https://doi.org/10.1016/j.jplph.2018.08.005
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.09.051
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.09.051


 

234 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Rahman, M. S., Akanda, A. M., Mian, I. H., Bhuiyan, M. K. A., &rojas Hossain, M. 

M. (2016). New sources of resistance to Cucumber mosaic virus in Capsicum 

annuum. Journal of Crop Science and Biotechnology, 19 (3): 249–258. 

https://doi.org/10.1007/s12892-016-0044-1 

Rajamanickam, S., & Nakkeeran, S. (2020). Flagellin of Bacillus 

amyloliquefaciens works as a resistance inducer against groundnut bud necrosis 

virus in chilli (Capsicum annuum L.). Archives of Virology, 165 (7): 1585–1597. 

https://doi.org/10.1007/s00705-020-04645-z 

Rajamanickam, S., Kumar, R. P., & Karthikeyan, G. (2019). A potential tool for the 

detection of plant viruses through serological and molecular approaches. Journal of 

Pharmacognosy and Phytochemistry, 8 (3). 

Rajamanickman, S., Haokip, B. D., Caroline, R., & Nakkeeran, S. (2020). 

Molecular characterization of tospoviruses infecting Capsicum annuum L. In Indian 

Journal of Biotechnology (Vol. 19). 

Ricardi, M. M., González, R. M., Zhong, S., Domínguez, P. G., Duffy, T., Turjanski, 

P. G., Salgado Salter, J. D., Alleva, K., Carrari, F., Giovannoni, J. J., Estévez, J. M., 

& Iusem, N. D. (2014). Genome-wide data (ChIP-seq) enabled identification of cell 

wall-related and aquaporin genes as targets of tomato ASR1, a drought stress-

responsive transcription factor. BMC Plant Biol 14 (29). 

http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/29 

Rojas, M.W., Anaya, C. J., Aristizábal, B., Cano, L. E., Gómez, O. L., Lopera, H. 

D., (2015). Inmunología de Rojas. Decimoséptima edición. Corporación para 

Investigaciones Biológicas. Medellín, Colombia. 

Rurek, M. (2010). Diverse accumulation of several dehydrin-like proteins in 

cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis), Arabidopsis thaliana and yellow lupin 



 

235 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

(Lupinus luteus) mitochondria under cold and heat stress. BMC Plant Biol 10 (181). 

https://doi.org/10.1186/1471-2229-10-181 

Sánchez, R., Flores, A., & Cejudo, F. J. (2006). Arabidopsis phosphoenolpyruvate 

carboxylase genes encode immunologically unrelated polypeptides and are 

differentially expressed in response to drought and salt stress. Planta, 223 (5): 901–

909. https://doi.org/10.1007/s00425-005-0144-5 

Sarker, M. M. R. (2021). Evaluation of Red and Green Colored Bell peppers for 

the Production of Polyclonal IgM and IgG Antibodies in Murine Spleen Cells. 

Bangladesh Pharmaceutical Journal, 24(1), 45–53. 

https://doi.org/10.3329/bpj.v24i1.51635 

Serrato, A. J., Pérez-Ruiz, J. M., Spínola, M. C., & Cejudo, F. J. (2004). A novel 

NADPH thioredoxin reductase, localized in the chloroplast, which deficiency causes 

hypersensitivity to abiotic stress in Arabidopsis thaliana. Journal of Biological 

Chemistry, 279 (42): 43821–43827. https://doi.org/10.1074/jbc.M404696200 

Sharma, A., & Kulshrestha, S. (2016). Molecular characterization of tospoviruses 

associated with ringspot disease in bell pepper from different districts of Himachal 

Pradesh. Virus Disease, 27 (2): 188–192. https://doi.org/10.1007/s13337-016-0315-

y 

Sharma, A., Kaushal, A., & Kulshrestha, S. (2017). A Nano-Au/C-MWCNT based 

label free amperometric immunosensor for the detection of capsicum chlorosis virus 

in bell pepper. Archives of Virology, 162(7), 2047–2052. 

https://doi.org/10.1007/S00705-017-3293-5/FIGURES/2 

Sharma, S., Sharma, A., Kaur, S., & Kang, S. S. (2020). Occurrence and 

incidence of Pepper mottle virus infecting chilli in Punjab, India. Indian 

Phytopathology, 73 (3): 573–576. https://doi.org/10.1007/s42360-020-00213-2 

https://doi.org/10.3329/bpj.v24i1.51635
https://doi.org/10.3329/bpj.v24i1.51635
https://doi.org/10.1074/jbc.M404696200
https://doi.org/10.1007/S00705-017-3293-5/FIGURES/2
https://doi.org/10.1007/S00705-017-3293-5/FIGURES/2
https://doi.org/10.1007/s42360-020-00213-2


 

236 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Shpakovski, G. V., Spivak, S. G., Berdichevets, I. N., Babak, O. G., Kubrak, S. V., 

Kilchevsky, A. V., Aralov, A. V., Slovokhotov, I. Y., Shpakovski, D. G., Baranova, E. 

N., Khaliluev, M. R., & Shematorova, E. K. (2017). A key enzyme of animal 

steroidogenesis can function in plants enhancing their immunity and accelerating the 

processes of growth and development. BMC Plant Biology, 17. 

https://doi.org/10.1186/s12870-017-1123-2 

Singh, J., Cobb-Smith, D., Higgins, E., & Khan, A. (2021). Comparative evaluation 

of lateral flow immunoassays, LAMP, and quantitative PCR for diagnosis of fire blight 

in apple orchards. Journal of Plant Pathology, 103: 131–142. 

https://doi.org/10.1007/s42161-020-00644-w 

Wang, L. X., Tong, X., Li, C., Giddens, J. P., & Li, T. (2019). Glycoengineering of 

antibodies for modulating functions. In Annual Review of Biochemistry, 88: 433–459. 

https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-062917-012911 

Wang, W., Han, Z., Xi, Q., Gao, D., Guo, R., Kuang, P., & Li, D. (2021a). 

Co3O4/PAn Magnetic Nanoparticle-Modified Electrochemical Immunosensor for 

Azocyclotin. https://doi.org/10.1101/2021.03.22.436409 

Wang, W., Yuan, J. & Jiang, C. (2021b). Applications of nanobodies in plant 

science and biotechnology. Plant Mol Biol 105: 43–53. 

https://doi.org/10.1007/s11103-020-01082-z 

Wang, Y., Du, P., Abd El-Aty, A. M., Chen, G., Jia, H., Cui, X., Oz, E., Zhang, Y., 

Zhang, X., Qin, G., Yan, F., Wang, J., Jin, M., & Hammock, B. D. (2021c). A visual 

bio-barcode immunoassay for sensitive detection of triazophos based on biochip 

silver staining signal amplification. Food Chemistry, 347. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129024 

https://doi.org/10.1186/s12870-017-1123-2
https://doi.org/10.1186/s12870-017-1123-2
https://doi.org/10.1007/s11103-020-01082-z
https://doi.org/10.1007/s11103-020-01082-z


 

237 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 22 de mayo de 2022 

Artículo aceptado 26 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Yasmin, S. (2018) Detection and sequence determination of begomoviruses 

associated with leaf curl disease of capsicum spp. Departamento de Botánica, 

Universidad Arid Agriculture University Rawalpindi. Pakistan 

Zheng, K., Chen, T. C., Wu, K., Kang, Y. C., Yeh, S. D., Zhang, Z., & Dong, J. 

(2020). Characterization of a new orthotospovirus from chilli pepper in Yunnan 

Province, China. Plant Disease, 104 (4): 1175–1182. https://doi.org/10.1094/PDIS-

09-19-1925-RE 



 

238 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 1 junio de 2022 

Artículo aceptado 13 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Aplicación de la metodología de superficie de respuesta para 

optimización de parámetros de adsorción de Pb (II) por 

carbón activado de bagazo de caña 

 

Application of the response surface methodology for optimization of Pb 

(II) adsorption parameters by activated carbon from sugarcane 

bagasse 

 

 

 

García Yregoi Manuel 1, García Rosales Eber Manuel 2, Ríos Hurtado Jorge Carlos 
1, Rosales Sosa Ma. Gloria 1, Rosales Sosa Blanca Idalia 1, Reyes Guzmán 

Claudia V.1  
1 Facultad de Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila, Carr. 57, km 5, C. P. 

25710, Monclova, Coahuila, México. 
2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. 

Carranza y José Cárdenas Valdés, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México 

 

Autor de correspondencia: García Yregoi Manuel 
    manuel_garcia@uadec.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manuel_garcia@uadec.edu.mx


 

239 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 1 junio de 2022 

Artículo aceptado 13 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Resumen 
 

Se determinaron los parámetros óptimos de adsorción de Pb (II) de un carbón 

activado obtenido a partir del bagazo de caña (CAB).  Se evaluó el efecto de 

estos parámetros sobre la variable (%) de remoción mediante la metodología de 

superficie de respuesta (MRS) a través de un diseño 32. 

Las pruebas de adsorción de Pb con carbón activado utilizaron 20 mL de una 

solución de 100 ppm de plomo (II) con 200 gr de (CAB). Los tiempos fueron (3, 

6 y 24) horas, en cada intervalo de tiempo se usaron pH de (3, 7 y 10). 

Estableciéndose que las condiciones óptimas del proceso fueron pH=4.99764, 

tiempo=20.75854 horas y dosis de adsorbente de 200 g/L. Bajo estas 

condiciones la remoción de Pb (II) fue del 77.5137 %. Los resultados indican que 

(CAB) es eficaz para la remoción de Pb (II), por lo que podría ser útil para el 

tratamiento de residuos industriales.    

Palabras claves: Pb (II), superficie de respuesta (MRS), carbón activado. 

 

Abstract 

Optimum Pb (II) adsorption parameters of activated carbon obtained from 

sugarcane bagasse (CAB) were determined. The effect of these parameters on 

the elimination variable (%) was evaluated using the response surface 

methodology (RSM) through a 32 design. 

The Pb adsorption tests with activated carbon used 20 mL of a 100 ppm lead (II) 

solution with 200 g of (CAB). The times were (3, 6 and 24) hours. In each time 

interval, pH of (3, 7 and 10) were used. The investigation found that the optimal 

process conditions were pH=4.99764, time=20.75854 hours and an adsorbent 

dose of 200 g/L. Under these conditions, the removal of Pb (II) was 77.5137%. 

The results indicate that (CAB) is effective for removing Pb (II), so it could be 

helpful for treating industrial waste. 

Keywords: Pb (II), Response surface (RSM), activated carbon. 
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1. Introducción  

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al 

considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales 

por parte de metales pesados tales como Cd, Cr, Fe, Ni, Pb y Zn (Cartaya y 

col.,2008; Akar y col., 2009).  

El desarrollo industrial ha causado serios problemas de contaminación que tiene 

efectos negativos tanto en el medioambiente, como en la sociedad. Los 

contaminantes son descargados muchas veces a concentraciones por encima de 

los valores permisibles por legislaciones nacionales e internacionales, siendo los 

recursos hídricos, los de mayor riesgo por su alta velocidad de propagación de 

industrias como: la galvanoplastia, el curtido del cuero, la minería, el acabado de 

metales e industrias textiles generan una carga de contaminación considerable que, 

con frecuencia, se descarga directamente al sistema hídrico sin adecuado 

tratamiento previo (Reyes, 2016). 

En los últimos años se ha incrementado el control de la contaminación causada por 

la presencia de metales pesados en el agua, en especial, iones metálicos como el 

Pb (II). Este es un metal pesado muy utilizado por su resistencia a la corrosión, 

ductilidad, maleabilidad y facilidad para formar aleaciones, por lo que lo hace 

altamente disponible en el ambiente, especialmente en cuerpos de agua, y por su 

alta toxicidad para el ser humano y diversos microorganismos, su remoción adquiere 

un especial interés. En México de acuerdo con la NOM-127-SSA1-1994 el límite 

permisible de Pb es de 0.01 mg/l (Ramírez y Enríquez, 2015). 

Para contrarrestar la contaminación de los afluentes se puede utilizar carbón 

activado. Para su producción se requiere fundamentalmente la elección del 

precursor en función de su disponibilidad, precio y pureza, sin embargo, el proceso 

de fabricación y la posible aplicación del producto final deben ser 

considerados (Velázquez y col., 2015). Es por esta razón que los carbones 
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activados comerciales son preparados a partir de materiales precursores con un alto 

contenido en carbono, especialmente, materiales orgánicos como: madera, huesos, 

cascaras de semillas de frutos, como también, carbón mineral, breas, turba y 

coque (Donaciano y col., 2007). 

El carbono activado es básicamente insípido, amorfo, es un material sólido negro 

que se parece al polvo o al carbón granular (Yahya y ZanariahNgah, 2015). Existe 

actualmente una demanda mundial muy alta solo en 2015 alrededor de 12,804,000 

toneladas de carbón activado fueron consumidas (Nandiyanto, 2018).  

En cuanto a la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), fue introducida por 

Box y Wilson en 1951 y desarrollada por Box y Hunter en 1987 (Montgomery 2001). 

Esta metodología es una colección de técnicas estadísticas de regresión, 

permitiendo al investigador analizar el efecto que tiene al variar los niveles de 

factores cuantitativos y observar cómo se comporta la variable respuesta. La 

naturaleza secuencial de la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), inicia 

cuando existe una característica de interés a ser medida y continúa con la 

generación de ideas para determinar el conjunto de factores o variables controlables 

significativas que determinan su comportamiento. Los factores que se sospecha que 

determinan el comportamiento de la variable de respuesta, son analizados en 

diseños de experimentos iterativos y a través del análisis de varianza se determinan 

cuáles son significantes. Antes de entrar en el análisis de la superficie de respuesta 

se considera importante profundizar en los diseños de experimentos clásicos. 

En este trabajo se preparó carbón activado del bagazo de caña de azúcar con ácido 

fosfórico al 15%, seguido de un proceso de calcinación. Por otro lado, se preparó 

una solución de 100 ppm de Pb. La solución preparada se trató con carbón activado 

para adsorber el Pb, variando el tiempo y el PH. Para medir la adsorción se utilizó 

la tituladora Easy Plus Easy pH de Mettler Toledo. Se aplicó la metodología de 
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superficie de respuesta (MSR), a los datos obtenidos de las variables involucradas, 

para determinar los parámetros óptimos en el proceso de adsorción de Pb con CAB. 

2.  Metodología 

2.1 Síntesis de carbón activado. 

El bagazo de la caña de azúcar para la preparación del carbón activado provenía 

de San Luis Potosí. Se secaron exponiéndolas al sol durante una semana. 

Posteriormente fue molido y tamizado hasta obtener una granulometría adecuada. 

Para su síntesis se utilizó activación química con ácido fosfórico (H3PO4) (85% de 

pureza, 15% agua desionizada) y seguido de un proceso de carbonización a 500 °C 

durante 3 horas.  

2.2 Adsorción de plomo (II) 

Se utilizó una tituladora Easy Plus Easy pH de Mettler Toledo, para realizar las 

pruebas de adsorción.  Preparando una solución de 100 ppm de plomo (II) diluida 

en 100 mL de agua destilada. Para preparar las pruebas se mezclaron 20 mL de 

plomo (II) con 200 gr de CAB. Los tiempos fueron 3, 6 y 24 horas, en cada intervalo 

de tiempo se utilizaron pH 3, pH 7 y pH 10.  

2.3 Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) 

Las variables bajo estudio fueron el pH de la solución (3, 6, 10) y tiempo (3, 12, 24) 

horas. Tres niveles para cada factor fueron codificados como -1 para nivel bajo, 0 

para nivel medio y +1 para nivel alto (Tabla 1).  

Tabla 1. Niveles de los tratamientos y valores codificados para % de remoción Pb (II) 

Factores 
originales 

Factores 
codificados 

Niveles 

-1 0 1 

pH 𝐴 3 6 10 
Tiempo (has) 𝐵 3 6 24 

% Remoción ppm Respuesta ------ ------- ------ 
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La correlación entre las variables independientes y la variable respuesta (% de 

remoción de Pb) fue expresada en función de los términos de un polinomio de 

segundo orden (𝑒𝑐. 1). 

La representación matemática de los modelos de MSR puede ser de diversas 

maneras, un modelo de segundo orden como el que se muestra en la ecuación 1 

fue el utilizado en este trabajo. 

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖

𝑗−1

𝑖=1

𝑥𝑗

𝑘

𝑗=2

+ ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖
2 + 𝑒.

𝑘

𝑖=1

 

𝑘

𝑖=1

                 (𝑒𝑐. 1) 

Donde e representa el ruido o error observado en la respuesta estimada y, 𝛽0 

coeficiente de intersección, βi término lineal, βii término cuadrado, βij término de 

interacción y 𝑥𝑖  𝑜 𝑥𝑗 representan los factores o variables independientes.  

Utilizar factoriales 3k requiere un número de combinaciones de tratamientos, pues 

si se tienen k = 2 factores se necesitarían 9 combinaciones o tratamientos, como se 

muestra en la Tabla 2, los cuales están en orden aleatorio  (Montgomery, 2001), a 

dos réplicas registrando la respuesta % remoción (%RPb). El análisis estadístico y 

optimización de los datos se llevó a cabo con la ayuda del software Minitab 19®.   

3. Resultados y Discusión 

Con la combinación de los niveles de los factores indicados en la Tabla 1, se realizó 

la matriz de experimentos (Tabla 2). A partir del diseño 32 se obtuvieron 9 

tratamientos entre las combinaciones de los factores independientes codificadas y 

originales con respecto al porcentaje de remoción. En las respuestas para 

porcentaje de remoción se observan diferencias significativas entre los tratamientos 

(α < 0.05).  Según la MSR, las mejores condiciones para remoción de Pb se dan a 

pH de 3 y tiempo de 24 horas, donde se observa que la remoción del Pb es en 

promedio del 70% (Tabla 2). 
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Tabla 2. Matriz de tratamientos experimentales y resultados del % Pb (II) removido 

 
Tratamiento 

 
Factores 
codificados 

 
Factores originales 

 
% Pb (II) removido 

A B pH Tiempo(hrs) Replica 1 Replica 2 

1 -1 -1 3 3 54.88 53.8 
2 -1 0 3 6 60.12 59.95 
3 -1 1 3 24 70.25 69.65 
4 0 -1 7 3 57.41 57.36 
5 0 0 7 6 61.83 61.53 
6 0 1 7 24 69.55 68.95 
7 1 -1 10 3 21.08 20.88 
8 1 0 10 6 24.39 23.89 
9 1 1 10 24 30.16 29.85 

 

3.1 Análisis estadístico y optimización 

Al procesar los datos de la matriz de experimentos en el software Minitab 19 y 

asumiendo un nivel de significancia α=0,05; se obtienen los datos mostrados en 

la Tabla 3.  

Tabla 3. Resultados del análisis de varianza y regresión múltiple para el % remoción de Pb (II) 

Fuente 
Grados 
Libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios Valor F Valor p 

Modelo 5 5971.84 1194.37 2714.23 0.000 

Lineal 2 4252.11 2126.06 4831.52 0.000 

pH 1 3823.85 3823.85 8689.79 0.000 

T(hrs) 1 464.56 464.56 1055.71 0.000 

Cuadrático 2 1945.54 972.77 2210.65 0.000 

pH*pH 1 1926.08 1926.08 4377.07 0.000 

T(hrs)*T(hrs) 1 19.46 19.46 44.22 0.000 

Inter. de 2 factores 1 13.01 13.01 29.57 0.000 

pH*T(hrs) 1 13.01 13.01 29.57 0.000 

Error 12 5.28 0.44   

Falta de ajuste 3 2.69 0.90 3.12 0.081 

Error puro 9 2.59 0.29   

Total 17 5977.12    

 

https://www.redalyc.org/journal/707/70762652006/html/#gf4
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La información proporcionada indica que el modelo cuadrático con interacciones 

(ec. 2), es el adecuado. El modelo obtenido representa el rendimiento es decir la 

capacidad de adsorción (ppm) del (CAB).  

Resp. = 9.33 +19.003 pH +1.994 T- 1.8348 pH*pH - 0.04418 T*T- 0.03197 pH*T  

(ec.2)                                                                 

 

El modelo cuadrático (ec. 2), para determinar los efectos de los factores principales 

y de sus interacciones sobre la eficiencia de remoción de Pb (II) son 

estadísticamente significativos, pues del análisis de datos obtenemos el coeficiente 

de determinación 𝑅2 = 99.91% lo que indica que la calidad del modelo y su 

capacidad de predicción son bastante aceptables, mientras que el R2 ajustado de 

99.87 % se utiliza cuando existen diferentes números de variables independientes 

(Tabla 4). 

 Tabla 4. Resumen del modelo 

       S R2 R2  (ajustado) R2 (pred) 

0.663354 99.91% 99.87% 99.80% 

 

Dicho valor deberá estar por encima del 70 %, valor sugerido como mínimo para 

fines de optimización (Gutiérrez y De la Vara, 2008). El grado de significancia de los 

factores principales y sus interacciones se verifican en el diagrama de Pareto 

(Figura 1). 
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Figura 1.  Diagrama de Pareto con factores e interacciones significativos (CAB) 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama de Pareto se observa el orden de significancia de los factores, el 

cual es como sigue: pH = A y su interacción doble AA, seguido del Tiempo= B e 

interacción doble BB, por último, la interacción pH*T es decir AB, de acuerdo con 

los resultados mostrados no hubo necesidad de eliminar factores para la mejora del 

modelo polinomial de ajuste. 

Al graficar el modelo de regresión cuadrática (ec. 2), se obtienen las superficies de 

respuesta y contorno, en ellas podemos observar la capacidad de adsorción (Figura 

2 a) y b)).  

En la Figura 2 a), se observa que el punto máximo se ubica a un pH de 5 y a un 

tiempo de 20 horas aproximadamente, lo que indica que a estas condiciones de 

operación, se obtiene una máxima adsorción de Pb (II) por parte del carbón activado 

obtenido a partir del  precursor de bagazo de caña (CAB). Estas condiciones 

también son observables en el gráfico de contorno, Figura 2 b), en el observamos 

que a un pH entre 5 y 7 se obtienen rendimientos mayores a 70 %. 

https://www.redalyc.org/journal/707/70762652006/html/#gf11
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Figura 2.     a) Superficie de respuesta del 
modelo 

 
 

b) Grafica de contorno del modelo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar la influencia de los factores principales en estudio tiempo y pH sobre la 

variable respuesta, % remoción, se observa que la combinación de factore y niveles 

alcanzan promedios de 50%, así mismo se aprecia que a un pH entre 5 y 7 y a 

tiempos por encima de 20 horas, se alcanzan porcentajes mayores a 70, lo que 

indica que a estas condiciones de operación favorece el incremento de adsorción 

(Figura 3). 

b) 
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Figura 3. Grafica de efectos principales para la capacidad de adsorción del (CAB) 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 4 muestra el grado de interacción que existe entre pH y Tiempo, aunque 

no existe una interacción fuerte, podemos comprobar lo que ya hemos mencionado 

con anterioridad que a un pH entre 5 y 7 y a un tiempo mayor a 20 horas se alcanzan 

mayores porcentajes de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Gráficos de interacción de factores del (CAB) 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar el análisis de regresión del modelo de segundo orden para 

ajustar una superficie de respuesta que permitiera establecer el pH mínimo y 

Tiempo para obtener los valores óptimos, el análisis de varianza nos proporciona el 

modelo lineal o cuadrático que más se ajusta a los datos experimentales, en este 

estudio el modelo cuadrático es el que mejor predice (ec. 3).  

𝑅𝑒𝑠𝑝 =  9.33 + 19.003 𝑝𝐻 + 1.994 𝑇 − 1.8348 𝑝𝐻2 −  0.04418 𝑇2  −  0.03197 𝑝𝐻

∗ 𝑇   (𝑒𝑐. 3) 

Este modelo cuadrático es utilizado para definir las condiciones óptimas de 

operación. 

3.2 Obtención de los parámetros óptimos 

Con los parámetros del modelo conocidos, se pueden obtener las derivadas 

parciales de la expresión anterior y construir el sistema de ecuaciones que permitirá 

conocer el punto óptimo de la variable de respuesta “y” (ec. 4). 

�̂� = −
1

2
𝐵−1𝑏                                                                                 (𝑒𝑐. 4) 

Para obtener 𝐵−1 𝑦 𝑏  se deriva parcialmente e iguala a 0 por lo queda lo siguiente: 

𝐵 = [
−3.6696 −0.03197

−0.03197 −0.08836
]

−1

,   𝑏 = [
−19.003
−1.994

] 

Sustituyendo en la ecuación (4) y operando matricialmente queda:     

�̂�

= −
1

2
[

−3.6696 −0.03197
−0.03197 −0.08836

]
−1

[
−19.003
−1.994

] ; 

𝑞𝑢𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 [
𝑝𝐻
𝑇

] = [
4.99764

20.75854
] 

Por tanto, evaluando los valores mínimos para obtener el máximo % de remoción, 

sustituimos estos valores en la ecuación (3), obteniendo: 
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Resp = 9.33+19.003*(4.997) + 1.994*(20.758) -1.8348 (4.997) *(.997) 

- 0.04418(20.758)* (20.758) - 0.03197(4.997)*(20.758) =  77.5113                                                                

(ec.5)  

Con lo cual queda de manifiesto las observaciones realizadas en el gráfico de 

efectos principales, así como los de superficie de respuesta y contorno. 

4. Conclusiones  

Se evaluó el efecto del pH y tiempo, sobre el porcentaje de remoción de Pb (II), donde  se 

aplicó la MSR, obteniéndose un modelo polinomial cuadrático de respuesta. Los factores 

tiempo, pH, así como sus interacciones tuvieron efectos significativos en la variable 

respuesta. Los valores en los que se presenta el máximo % de remoción son, pH = 4.997 

y tiempo de 20.7585 horas  para obtener un 77.51 % de remoción. Por lo que 

podemos afirmar que el carbón activado de bagazo de caña (CAB) se utilizó 

exitosamente como adsorbente de Pb (II) en soluciones acuosas (20 mgL-1 ). 
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Resumen 

Los tumores hepáticos primarios representan aproximadamente el 0,5% al 2% de 

las neoplasias malignas pediátricas. El más común es el hepatoblastoma (HB), que 

predomina alrededor del 90% en los niños menores de cuatro años. En Estados 

Unidos la incidencia es de 1 en 1.2 millones de niños por año, en México se tiene 

en séptima patología pediátrica. El hepatoblastoma es una enfermedad que 

requiere un abordaje multidisciplinario, el personal de enfermería juega un papel de 

gran importancia para el logro de objetivos mediante intervenciones de cuidado 

integral. 

Se presenta el caso de un lactante femenino de 1 año 11 meses, quien inicia su 

sintomatología, con dolor abdominal y fiebre nocturna, es valorada por medico 

particular; 9 días después persisten los síntomas, se añade diarrea y anorexia; al 

no presentar mejoría, es ingresada para su atención al Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Saltillo, Coahuila, con diagnóstico de tumoración abdominal 

hepatoesplenomegalia. Se considera enviar a tercer nivel a especialidad de 

oncología. 

En su estancia hospitalaria el personal de enfermería lleva a cabo su cuidado 

integral aplicando la valoración de Virginia Henderson y la taxonomía enfermera 

(NANDA, NOC, NIC), para mejorar su sintomatología.  

Palabras claves: Hepatoblastoma, Neoplasias hepáticas, Hígado, Pediatría. 

Abstract 

Primary liver tumors account for approximately 0.5% to 2% of paediatric 

malignancies. The most common is hepatoblastoma (HB), which is predominant in 

about 90% of children under the age of four. In the United States the incidence is 1 

in 1.2 million children per year, in Mexico there is a seventh pediatric pathology. 
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Hepatoblastoma is a disease that requires a multidisciplinary approach, the nursing 

staff plays a major role in achieving goals through comprehensive care interventions. 

It is presented the case of a female infant of 1 year 11 months, who begins his 

symptomatology, with abdominal pain and night fever, is valued by particular doctor; 

9 days later symptoms persist, diarrhea and anorexia are added; no improvement, 

she is admitted to the Mexican Social Security Institute in Saltillo, Coahuila, with a 

diagnosis of hepatosplenomegaly abdominal tumor. It is considered to send. 

In their hospital stay, the nursing staff carries out their comprehensive care applying 

the assessment of Virginia Henderson and the nursing taxonomy (NANDA, NOC, 

NIC), to improve their symptoms 

Keywords: Hepatoblastoma, Liver neoplasms, Liver, Pediatrics. 

INTRODUCCIÓN  

Los tumores hepáticos primarios representan aproximadamente del 0,5% al 2% de 

las neoplasias malignas pediátricas, siendo los malignos los más comunes. El 

hepatoblastoma (HB) se presenta en alrededor del 90% de los niños menores de 

cuatro años. En Estados Unidos la incidencia es de 1 en 1.2 millones de niños por 

año, en México se encuentra en el séptimo lugar de patologías pediátricas. Se 

presenta en su mayoría en hombres comprendiendo los primeros 18 meses de vida, 

sin embargo, se han reportado casos en las dos primeras semanas (Palomo, 2013). 

Hasta el día de hoy se desconoce la causa, pero se ha relacionado con el síndrome 

de Beckwith-Wiedemann y el síndrome de Simpson Golabi Behmel (Herzog, 2000). 

Sin embargo, los bebés prematuros tienen un mayor riesgo de desarrollar HB. 

Peggy Reynolds en el año 2004 describió un riesgo de 1,8 veces mayor de HB en 

niños con bajo peso al nacer, principalmente los que pesan menos de 1500 gramos 

(Taque, 2021) También existe un mayor riesgo en madres muy jóvenes, con 

tabaquismo positivo, obesidad materna durante el embarazo y el tratamiento de la 

infertilidad antes de la concepción. Un estudio de casos y controles realizado en el 
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año 2013 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez demostró que la 

{exposición ocupacional de los padres a metales, productos derivados del petróleo, 

pinturas y a pigmentos se asocian con el riesgo de desarrollar esta patología 

(Palomo y col., 2013) 

Por otra parte, se puede señalar que el signo más común es la distensión o masa 

abdominal. Algunos niños experimentan molestias abdominales, fatiga generalizada 

y pérdida de apetito, ya sea debido a un tumor agrandado o anemia secundaria. Los 

niños con tumores rotos a menudo presentan vómitos, síntomas de irritación 

peritoneal y anemia grave. La ictericia y la osteopenia grave se presenta en un 5 a 

10% de los pacientes. Se estima que en un 20 al 49% de los casos tienen metástasis 

pulmonar (Herzog, 2000). 

El diagnostico se realiza mediante la ecografía abdominal donde se puede observar 

una gran masa en el hígado y áreas de hemorragia interna dentro del tumor. No 

obstante, la modalidad diagnóstica más útil es la tomografía computarizada (TC) 

multifásica o la resonancia magnética nuclear (RMN). El diagnóstico histológico de 

una muestra de tumor es esencial, aunque algunos investigadores creen que la 

biopsia puede no ser necesaria en niños muy pequeños (6 meses a 3 años) y así 

evitar la probabilidad de crecimiento o diseminación del tumor (Hiyama, 2014). 

Con respecto al tratamiento se debe valorar la intensidad de la quimioterapia y la 

cirugía eventual, en Europa el Childhood Liver Tumor Study Group de la Sociedad 

Universal de Oncología Pediátrica (SIOPEL) ha desarrollado la evaluación 

preoperatoria del sistema de estadificación de la expansión tumoral (PRETEXT), 

que parece ser un instrumento preciado para la estratificación del peligro; aunque 

el sistema no fue evaluado formalmente para la precisión pronóstica (Hiyama, 

2014). 

Por último, el pronóstico en tumores de bajo riesgo es bueno, con una supervivencia 

universal cercana al 80% a los 3 años. A diferencia de los de alto riesgo que se 
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caracterizan por la existencia de por lo menos de uno de los siguientes 

componentes: presencia de metástasis, afectación difusa del hígado, concentración 

habitual de alfa-feto-proteína, disolución tumoral, invasión vascular o edad del 

infante preeminente o igual a 8 años (Taque, 2021). 

CASO CLÍNICO  

Lactante femenino de 1 año 11 meses. Inicia sintomatología el 18 de mayo de 2022 

con presencia de tumoración abdominal identificada por la madre, por tal motivo es 

valorada por medico particular, presentando, además, dolor abdominal. Se 

diagnostica con inflamación del bazo, es tratada con amoxicilina y paracetamol por 

una semana; posterior a los tres días del inicio del tratamiento se agrega fiebre 

nocturna a la sintomatología. Por persistencia de síntomas acude nuevamente con 

medico particular, quien recomienda atención de segundo nivel. 

Asiste al Hospital General de Zona No. 1 en Saltillo, el día 28 de mayo 2022 sin 

mejoría con el tratamiento por medico particular, presentando dolor e inflamación 

abdominal, febrícula, diarrea y anorexia. Se realizan laboratorios, Rx de tórax y TAC 

simple. Se ingresa a piso con diagnóstico de tumoración abdominal en estudio: 

hepatoesplenomegalia. El día 29 de mayo 2022 se realiza TAC contrastado en el 

cual se reporta lesiones de aspecto tumoral en lóbulo hepático izquierdo sugestivo 

a hepatoblastoma con actividad tumoral a nivel pulmonar. Se considera enviar a 

tercere nivel a especialidad de oncología. 

Consideraciones para tener en cuenta:  

Vive en casa propia la cual cuenta con todos los servicios básicos, en compañía de 

ambos padres y un hermano mayor. Inmunización incompleta, solamente cuenta 

con BCG y hepatitis B primera dosis. Alimentada con seno materno exclusivo hasta 

los 6 meses, actualmente alimentación adecuada para la edad, baño cada tercer 

día y cambio de ropa diarios, zoonosis positiva con 2 perros vacunados y 

desparasitados. Hospitalizaciones previas negadas. 
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Problema actual: 

FC 152 FR 38  T 38.1  SAT02 94%  Peso 10.7kg         talla 

90 

A la exploración presenta palidez de tegumentos, abdomen distendido con 

presencia de masa, hepatomegalia, esplenomegalia con dolor a la palpación, 

lesiones nodulares a nivel pulmonar. Sin dificultad para respirar ni pérdida del 

apetito, evacuaciones y micciones presentes. Tratamiento farmacológico inicial con 

omeprazol 11mg IV cada 24h y metamizol sódico 120mg IV cada 8 h, 

posteriormente se suspende omeprazol y metamizol se queda solo en caso de dolor 

y se agrega ondansetron 1.5 mg IV cada 8h en caso de vómito. 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA  

Se realizó la valoración mediante el modelo de Virginia Henderson, basada en 14 

necesidades básicas humanas, los datos se recogieron del expediente clínico y por 

entrevista con la madre. 

1.- Oxigenación: presencia de lesiones nodulares a nivel pulmonar sin dificultad 

para respirar, signos vitales sin alteraciones. 

2.-Nutrición e hidratación: perdida del apetito. 

3.-Eliminacion: vomito ocasional (contenido alimenticio en una ocasión y jugo 

gástrico en 2 ocasiones), diarrea persistente (fétida, semilíquida, coloración 

amarilla), distensión abdominal. 

4.-Movimiento y posición: sin dificultad a la marcha. 

5.-Sueño y descanso: con dificultad para conciliar el sueño, irritable. 

6.- Vestimenta: ayuda para vestirse, cambio de ropa diaria. 

7.-Termoregulacion: fiebre recurrente por la noche. 
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8.-Higiene: baño cada tercer día, higiene bucal adecuada, dentadura completa para 

su edad, adecuada higiene de manos. 

9.-Peligros: esquema de vacunación incompleto, sin alergias conocidas, sin 

internamientos previos, alerta en su estado de conciencia.  

10.- Comunicación: progresión natural del lenguaje de acuerdo a su edad.  

11.-Valores y creencias: católica. 

12.- Trabajo: no aplica. 

13.- Actividades recreativas: se desenvuelve de acuerdo con su edad.  

14.-Aprender: maduración cognitiva de acuerdo con su edad. 

 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CUIDADOS 

Una vez detectados y contextualizados los problemas, se identifican las siguientes 

etiquetas diagnósticas de acuerdo con la taxonomía de la North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA): 00132 Dolor agudo, 00007 Hipertermia, 00013 

Diarrea, 00134 Náuseas y 00198 Insomnio. En las siguientes tablas quedan 

reflejados, de acuerdo con su importancia, los diagnósticos de enfermería con sus 

respectivos resultados e intervenciones, siguiendo las taxonomías NOC y NIC. En 

la Tabla 1, se desarrolla las intervenciones y resultados para la mejora del dolor, 

hipertermia, diarrea, nausea e insomnio en el paciente antes mencionado. 



 

259 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 21 junio de 2022 

Artículo aceptado 24 de octubre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Tabla 1 Diagnósticos, resultados e intervenciones enfermeras (NANDA, NOC, NIC) 

Diagnóstico (NANDA) Resultados (NOC) Intervenciones (NIC) 

● 00132. Dolor agudo 

asociado con 

agente de daño 

biológico se 

evidencia con 

cambio de apetito, 

expresión facial de 

dolor, 

comportamiento 

expresivo. 

1843. Conocimiento: 

manejo del dolor. 

 

● 183403. Estrategias 

para              controlar 

el dolor.  

A (1) D (4). 

 

● 184306. Uso correcto 

de la medicación 

prescrita. 

 A (2) D (4). 

 

● 184323. Técnicas de 

relajación efectivas. A 

(1) D (3). 

● 400. Manejo del 

dolor. 

 

● 2210. 

Administración de 

analgésicos. 
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00007. Hipertermia 

asociada con estado de 

salud deteriorado se 

evidencia con piel cálida al 

tacto, estado de ánimo 

irritable, vaso dilatación. 

1922. Control del riesgo: 

hipertermia. 

 

● 192221. Identifica los 

factores de riesgo de la 

hipertermia.  

A (1) D (4). 

 

● 102202. Identifica 

signos y síntomas de la 

hipertermia. 

 A (2) D (4). 

 

● 192223. Controla los 

cambios en el estado 

general de salud. 

 A (2) D (4). 

 

● 6610. 

Identificación de 

factores de riesgo. 

 

● 6680. 

Monitorización de 

los signos vitales. 

 

● 3740. Tratamiento 

de la fiebre. 

 

 

00198 Trastorno del patrón 

del sueño relacionado con 

edad como se evidencia 

cambios en patrón del 

sueño. 

0004. Sueño. 

 

● 000401. Horas de 

sueño. A (1) D (4). 

 

● 000403.Patrón del 

sueño. A (1) D (4). 

 

● 000404. Calidad del 

sueño. A (1) D (4). 

 

● 1850. Mejorar el 

sueño. 

 

● 6485. Manejo 

ambiental de 

confort. 

 

● 5880. Técnica de 

relajación. 
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00134. Náuseas 

relacionado con exposición 

a toxinas como se 

evidencia aversión a la 

comida. 

2106. Náuseas y vómito: 

efectos nocivos. 

 

● 210602. Disminución 

de la ingesta de 

alimentos.   

A (1) D (4). 

 

● 210625. Pérdida de 

apetito.   

A (1) D (4). 

 

● 210607. Alteración del 

estado nutricional. 

A (1) D (4). 

 

● 1450. Manejo 

de las náuseas. 

 

● 1100. Manejo 

de la nutrición.  

 

 

● 1050. 

Alimentación. 

 Nota: A: Antes de la intervención.    D: Después de la intervención. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada las intervenciones planificadas se resuelven los siguientes 

diagnósticos: 00132 Dolor agudo, 00007 Hipertermia, 00013 Diarrea, 00134 

Náuseas y 00198 Insomnio. Durante la estancia hospitalaria del paciente pediátrico, 

se brinda información a familiares directos, sobre la patología, los cuidados que se 

deben llevar a cabo para la mejora y el mantenimiento del estado de salud, 

proporcionada por el equipo multidisciplinario hospitalario.  

Se traslada al paciente a la clínica UMAE #25 de Monterrey Nuevo León para llevar 

a cabo un tratamiento más enfocado a la enfermedad padre y madre presentan 
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angustia por la patología de su hija por lo cual se orienta sobre las técnicas 

aprendidas para así llevarlas a cabo en su estancia en el tercer nivel. 

CONCLUSIÓN 

El Proceso de Atención de Enfermería permite la gama completa de atención e 

interacción para los pacientes, sus familias y sus comunidades. Esto, en conjunto 

con la integración de las teorías de enfermería aportan el sustento de ser de la 

enfermería, mejorando la calidad y el enfoque del cuidado en diferentes patologías 

o situaciones del ciclo vital. 

La patología oncológica en el lactante genero cambios en el ciclo de vida, haciendo 

presentes el dolor agudo, hipertermia en diversas ocasiones y trastornos del sueño 

durante la estancia hospitalaria. Es por ello que la intervención del profesional de 

enfermería realizo una resolución en las necesidades humanas que se vieron 

afectadas. Esto dio como resultado la mejoría del estado de salud del lactante 

utilizando las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades y 

cuidados específicos. 

Se recomienda a los profesionales de enfermería de las diferentes especialidades 

a incluir el Proceso de Atención de Enfermería en su que hacer diario e implementar 

las distintas teorías y modelos de enfermería en el desarrollo del plan de cuidado, 

con el fin de mejorar la calidad de atención durante la estancia hospitalaria.  
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Resumen  

Actualmente, la demanda de productos plásticos es muy alta a nivel mundial y va 

en aumento, lo que está causando afectaciones a los ecosistemas.  Un ejemplo 

claro de esto, son los polímeros provenientes de fuentes sintéticas o petroleas 

considerados dañinos si no se les da un buen uso pos-consumo, dado que al ser 

utilizados de forma incorrecta pueden perjudicar al ambiente. El campo científico y 

tecnológico han realizado investigaciones a materiales poliméricos sustentables 

como una opción ambientalmente amigable y viable, con ello, han demostrado que 

dichos biocompuestos poseen propiedades tales como biodegradabilidad, actividad 

antimicrobiana y antioxidante, entre otras, lo que produce en ellos, ser buenos 

candidatos para aplicaciones futuras. En este manuscrito se exhibe un estudio 

bibliográfico sobre los biopolímeros, tomando en cuenta sus aplicaciones más 

sobresalientes y actuales con las que se cuenta actualmente, abordando así su 

manejo y disposición en el campo alimenticio y médico, principalmente. 

Palabras Clave: antioxidante, biodegradabilidad, biopolímeros, ecosistema, 
sustentables 

Abstract 

Currently, the demand for plastic products is very high worldwide and is increasing, 

which is causing damage to ecosystems. A clear example of this are polymers from 

synthetic or petroleum sources, considered harmful if they are not used properly 

after consumption, since when used incorrectly they can harm the environment. The 

scientific and technological field have carried out research on sustainable polymeric 

materials as an environmentally friendly and viable option, thereby demonstrating 

that these biocomposites have properties such as biodegradability, antimicrobial and 

antioxidant activity, among others, which produces in them, be good candidates for 

future applications. In this manuscript, a bibliographic study on biopolymers is 

exhibited, taking into account their most outstanding and current applications that 
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are currently available, thus addressing their management and disposal in the food 

and medical fields, mainly. 

Keywords:  antioxidant, biodegradability, biopolymers, ecosystem, sustainable,  
 

Introducción  

El agotamiento de los recursos fósiles está generando un interés creciente hacia la 

obtención de materiales poliméricos derivados de recursos sostenibles. Siendo los 

polisacáridos y los politerpenos dos clases de materiales obtenidos partir de fuentes 

vegetales, o como biomasas de subproductos de especies vivas (Stevens y col., 

2001; Lahaye y Robic, 2007; Rose y Palkovits, 2011). Los polisacáridos son 

productos orgánicos estructurados químicamente por heteroátomos enlazados 

covalentemente, considerados principalmente como compuestos hidrofílicos; 

mientras que los terpenos pertenecen a la biomasa rica en hidrocarburos de fuente 

renovable (Liu y Chung, 2017; Figueiredo y col., 2010; Zhao, y Schlaad 2011) y la 

polimerización de éstos puede dar origen a materiales con propiedades muy 

diversas.  Los terpenos o terpenoides son moléculas insaturadas ramificadas o 

cíclicas que se extraen de la resina, proveniente principalmente de coníferas, las 

unidades estructurales los proveen de características tanto físicas, químicas y 

térmicas que los hacen propicios para la formulación de elastómeros o cauchos 

semisintéticos a través de reacciones de polimerización (Yao y Tang, 2013). Los 

terpenos representan una alternativa a las moléculas fósiles a partir de las cuales 

se manufacturan los elastómeros actualmente (butadieno, isopreno, etc.), a partir 

de biomasa rica en hidrocarburos, como semillas oleaginosas y aceite de palma 

(Silvestre y Gandini, 2008). Entre los primeros productos recuperados, el α y β-

pineno son una clase de moléculas con la capacidad de ser industrialmente 

transformadas en una serie de compuestos valiosos por varias reacciones químicas 

de polimerización, en las que se pueden enunciar, radicálica, aniónica, catiónica y 

metalocénico, por mencionar algunas (Firdaus y col., 2011; Zhao y col., 2015).  
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Algunos bloques de construcción de terpenos se han utilizado para la síntesis de 

diferentes polímeros hidrofóbicos como los revisados recientemente en la literatura 

(Singh y col., 2012; Alvès y col., 2014).   En la Figura 1, se presentan las estructuras 

químicas de los terpenos extraídos de fuentes sustentables.  

 

 

Figura 1. Estructuras químicas de los principales terpenos extraídos de fuente 
renovables: (a) Linalon, (b) Limoneno, (c) Mentol, (d) Canfora, (e) Fenchona, (f) α-

pineno, (g) Tujona (Silvestre y Gandini, 2008; Firdaus y col., 2011; Zhao y col., 
2015) 

 

Aplicaciones generales de los terpenos como fuentes sustentables 

Los terpenos suelen ser abundantes y baratos, lo que los suele hacer una materia 

prima ideal para la síntesis de fragancias, sabores, fármacos y solventes. Sin 

embargo, muy pocos de estos han sido estudiados como monómeros para producir 

biopolímeros (ver Figura 2). Solo el α-pineno, β-pineno, limoneno y el mirceno han 

sido estudiades extensamente para la síntesis de polímeros, conocidos en el ámbito 

de los materiales, como monómeros vinílicos, en los que se pueden enlistar: 

estireno, acrilatos y derivados nitrogenados (acrilamidas, iminas, etc.) (Wilbon y col., 

2012). Monoterpenos como el D-limoneno han sido utilizados clínicamente para 

disolver cálculos biliares que contienen colesterol. Además, debido a su efecto 

neutralizante de ácidos gástricos y su apoyo al peristaltismo, se ha usado para 

aliviar la acidez y el reflujo gastroesofágico (Chen y col., 2020).  

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) 
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El efecto de algunos terpenos en microorganismos ha sido estudiado desde 1980. 

Diferentes aceites de plantas, los cuales contienen terpenos, han mostrado inhibir 

múltiples especies de bacterias. Un ejemplo es el aceite de canela, este ha 

mostrado actividad de amplio espectro contra Pseudomonas aeruginosa. Además, 

gracias a que estos compuestos han sido incorporados en numerosos jabones 

antibacteriales, cosméticos y productos domésticos, se han realizado diferentes 

estudios descriptivos acerca de la absorción y penetración de terpenos en la piel, 

logrando de esta manera una mejora en la hidratación cutánea (Zhou y col., 2020). 

 

Figura 2. Estructuras de AMMS (1), mirceno (2) y el copolímero tribloque de estos 

dos (3) (Bolton y col., 2014).   

 

Un ejemplo de dichos terpenos es el trans-β-farneseno que es una molécula 

hidrofóbica, un sesquiterpeno acíclico que se produce a través de un proceso de 

fermentación en estado sólido llevada a cabo a gran escala (Rahimi y García; 2017). 

Dicho proceso industrial produce exclusivamente trans-β-farneseno y no α-

farneseno; esto es importante ya que solo el trans-β-farneseno participa en las 

reacciones de Diels-Alder, (reacciones químicas llevadas a cabo por la acción de la 

temperatura) esto debido a la presencia de un dieno conjugado tipo cis. Dicho 

proceso industrial produce exclusivamente trans-β-farneseno y no α-farneseno. 
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Polimerizaciones de terpenos  

El poli-limoneno (PLIM) es un biopolímero obtenido a partir de la polimerización del 

limoneno, el cual es un terpeno monocíclico obtenido a partir de aceites de frutas 

cítricas y otros aceites esenciales. En 2014, Zhang y Dubé reportaron la 

copolimerización del metacrilato de butilo (BMA) con D-limoneno mediante una 

polimerización en masa (libre de disolvente). Llevaron a cabo experimentos a baja 

conversión para calcular las relaciones de reactividad utilizando el modelo de Mayo-

Lewis, encontrando que RBMA=6.09 mientras que el del RLIM=0.045, lo que indica 

que se favorece la polimerización del BMA en la copolimerización con el limoneno. 

También llevaron a cabo experimentos utilizando BMA a altas concentraciones y 

confirmaron la exactitud de las relaciones de reactividad para predecir la 

composición del copolímero, la cual también confirmaron mediante calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) (Zhang y Dube, 2014). Zhang y colaboradores, 

encontraron la relación de reactividad del acrilato de butilo (BuA) era favorecida en 

comparación con la del limoneno, encontrando mayores conversiones cuando 

usaban concentraciones altas de BuA.  

El objetivo principal de Ren y colaboradores era incorporar moléculas de limoneno 

a las cadenas del poli(acrilato de butilo) (PBuA) para mejorar sus propiedades y 

poderlo usar como adhesivo y/o recubrimiento, siguiendo la temperatura de 

transición vítrea (Tg) del copolímero a diferentes composiciones, resultando en un 

incremento de la misma a mayor concentración de limoneno (ver Figura 3) (Ren y 

col., 2015). 

De igual manera, en 2015, Ren y colaboradores reportaron la terpolimerización en 

masa del BuA, BMA y limoneno. Al igual que en el estudio previo, encontraron que 

entre mayor era la fracción de limoneno los porcentajes de conversión y el peso 

molecular disminuían. Pero encontraron que la composición del terpolímero resultó 

ser constante, esto debido a las concentraciones iniciales de los monómeros con 
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respecto a la conversión en los distintos experimentos realizados. En el caso de la 

Tg, encontraron que ésta incrementaba al tener una menor fracción de BuA y una 

composición mayor de BMA y limoneno (Ren y Dubé, 2015). 

 

Figura 3. Mecanismo de propagación en la polimerización del D-limoneno con 
acrilato de butilo (BuA) (Ren y Dubé, 2015). 

En el 2014, Bolton y colaboradores reportaron la polimerización de mirceno y α-

metil-p-metilestireno (AMMS) para la preparación de un copolímero en tribloque 

ABA para su uso como elastómero termoplástico, como alternativa a elastómeros 

obtenidos de monómeros sintéticos.  

Bolton y colaboradores en el mismo año, 2014, realizaron una homopolimerización 

aniónica del AMMS en THF a 10 °C usando sec-butillitio como iniciador, resultando 

en una solución de PAMMS-Li. Para la síntesis del copolímero en tribloque ABA, se 

adicionó mirceno y luego AMMS a la solución de PAMMS-Li con diclorodimetilsilano 

como agente de acoplamiento, esto llevó a obtener los tribloques de PAMMS-

PMYR-PAMMS (Figura 3). Después, caracterizaron mecánicamente los 

elastómeros sintetizados y encontraron que presentaban esfuerzos tensiles de 10 

MPa y elongaciones cercanas a 1300%, además de obtener menores valores de 

temperatura de transición vítrea que los elastómeros hechos a base de monómeros 

sintéticos (Bolton y col., 2014).   

Aplicaciones de los polisacáridos como fuentes sustentables 

Los polisacáridos, son compuestos orgánicos con una vasta gama de aplicaciones 

en la vida diaria, a veces es necesario modificarlos para producir materiales con alto 
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valor agregado (Wang y col., 2009).  Diversos autores han modificados 

polisacáridos a través de diferentes técnicas, como el injerto de polímeros sintéticos 

(monómeros acrílicos y algunas biomoléculas, proteínas, lípidos, etc.) mediante 

polimerizaciones vía radicales libres convencionales o controladas (Samadian y 

col., 2020; Durand y col., 2004). En este contexto, existe una iniciativa que le permite 

a los terpenos provenientes de fuente vegetal ser una alternativa en combinación 

con los polisacáridos para modificar las propiedades del producto de síntesis 

resultante (Thambi y col., 2016). 

Los polisacáridos anfifílicos (Figura 4), son polímeros muy versátiles que han 

ganado interés tanto en lo académico como en lo industrial. Por ejemplo, los 

compuestos derivados del acetato de celulosa, han revolucionado la producción de 

fibras y películas comerciales (García y Robertson, 2017). Otro claro ejemplo de 

estos son los almidones modificados con segmentos hidrofóbicos, los cuales son 

habitualmente usados en aplicaciones biomédicas (Vanmarcke y col., 2017) y 

alimentos (Zhang y col., 2014).  

           

Figura 4. Estructuras químicas de los principales glúcidos extraídos de fuente 
renovable: (a) Monosacárido (glucosa), (b) Disacárido (Sacarosa), (c) Polisacárido 

(Amilosa) (Vanmarcke y col., 2017; Zhang y col., 2014). 

 

(a) (b) 

(c) 
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Aunque el número de polisacáridos anfifílicos es finito, los agentes modificadores 

hidrofóbicos son numerosos y sus derivados funcionales prácticamente ilimitados. 

Los terpenos destacan, por su abundancia natural y diversidad estructural.  

Existe una variedad de procesos químicos para sintetizar polisacáridos anfifílicos, 

la transesterificación organocatalítica es uno de ellos (Winkler y col., 2013; 

Easterling y col., 2017). La mayor parte del esfuerzo actual en la transesterificación 

organocatalítica se enfoca en el uso de polímeros que se pueden extraer de la 

naturaleza, en lugar de la síntesis de polímeros sintéticos (Onwukamike y col., 2018; 

Rahimi y García, 2017). Söyler y colaboradores en el 2020, mostraron la utilidad de 

la transesterificación en la síntesis de almidones de ésteres de ácidos grasos 

renovables. Ellos emplearon condiciones de reacción homogéneas y lograron 

materiales con un porcentaje de degradabilidad notablemente alto (Söyler y Meier, 

2017).  

Aplicaciones generales de los biopolímeros en el campo 
alimenticio, farmacéutico, cosmético, médico e ingenieril. 

Aplicaciones en el sector alimenticio 

En el campo agroindustrial se han encontrado reportes sobre el tratamiento del 

suelo con biopolímeros como un método de retención de agua para suelos 

insaturados, encontrando que al incluir un pequeño porcentaje (cercano al 1%) de 

goma xantana aumenta hasta un 25% el contenido de agua retenida, según lo 

reportado (Zhou y col., 2020). 

El dextrano, es un compuesto orgánico que pertenece a la familia de los 

polisacáridos, recientes investigaciones han informado sobre el proceso de 

extracción de este biopolímero proveniente de los desechos metabólicos de los 

microrganismos del subsuelo; se ha usado en la separación de proteínas 

plasmáticas, en especial la albúmina. Además, de presentar una elevada 

disposición en la industria de alimentos como emulsificante. Para el caso de la goma 
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xantana (polisacárido extraído de fuentes sustentables), se emplea comúnmente en 

la industria de alimentos debido a su estabilidad térmica y su compatibilidad con el 

contenido de los productos alimenticios (humedad, color, olor, etc.). Por su parte, el 

quitosano (también biopolímero proveniente de la acetilación de la quitina) y sus 

derivados han sido utilizados en un amplio rango de aplicaciones, como adhesivo 

biológico, antioxidante, biopelículas, recubrimientos, biosensores, como también 

aplicaciones biomédicas (Nagaraj y Muguda, 2020). 

De esta forma, se han empleado biopolímeros extraídos a partir de granos, semillas 

y cereales (leguminosos o lignocelulósicos) componentes básicos en la 

alimentación del ser humano, dado que son derivados de plantas, permiten una 

correcta disponibilidad, su producción es más económica, el impacto ambiental es 

bajo y son renovables, en comparación con aquellos alimentos derivados de 

animales. Algunos de los beneficios que estos prometen son la reducción de lípidos, 

bajos niveles de sodio y azúcar y la fortificación de moléculas bioactivas (Reddy y 

Yang, 2009; Hurtado y col., 2020; Honarkar y Barikani, 2009).  

El concepto general para el campo de la nanotecnología enfocada en el estudio de 

los alimentos, considerado emergente y en rápida evolución, abarca una gama 

extremadamente amplia de disciplinas y ha encontrado diversas aplicaciones en 

diferentes sectores alimentarios. El estudio de los polisacáridos como 

biocompuestos o biomateriales, es actualizar el conocimiento actual sobre los 

enfoques basados en nanotecnología para preparar vehículos de liberación de 

compuestos bioactivos importantes. Se destaca particularmente el progreso de esta 

investigación en el desarrollo de nanopartículas hechas de biopolímeros 

alimentarios (proteínas y polisacáridos). Finalmente, Luo y colaboradores en el 

2020, realizaron un trabajo de investigación, en el cual proporcionaron sugerencias 

para futuras indagaciones sobre el desarrollo de vehículos a nano escala seguros, 

efectivos y comestibles para aplicaciones alimentarias (Luo y Zhang, 2020). 
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Este biopolímero se puede extraer de las plantas y aislar como material bioplástico 

con diferentes aplicaciones, incluido el envasado de alimentos. Mellinas y 

colaboradores en el 2020, presentaron resultados de investigación sobre la pectina, 

incluida la estructura, los diferentes tipos, las fuentes naturales y el uso potencial en 

varios sectores, particularmente en los materiales de envasado de alimentos. 

Mellinas y colaboradores en el 2020, han estado trabajando en una multitud de 

aplicaciones de la industria de alimentos y bebidas relacionadas con la pectina, así 

como en combinaciones con otros biopolímeros para mejorar algunas propiedades 

clave, como el rendimiento antioxidante/antimicrobiano y la flexibilidad para obtener 

películas (Mellinas y col., 2020). 

Aplicaciones farmacéuticas y cosméticas 

De los casos que han sido ya estudiados con referencia a biopolímeros compuestos 

por sales haloideas, los alginatos de sodio y calcio se ha empleado en la industria 

cosmeceutical y farmacéutica como espesante de medicamentos tópicos, en la 

industria química y textil en la formulación de detergentes para ropa, así como en la 

producción de impresión textil. Así mismo, el empleo de la goma arábiga, quitosano 

y almidón de trigo como biomaterial resistente al encogimiento de la tela de lana, ha 

demostrado ser un sustituto viable y ecológico, ya que no afecta las propiedades 

del material (como ligereza, calidez, aislamiento térmico, etc.), en contraste con los 

tratamientos convencionales, los cuales afectan las propiedades físico-mecánicas y 

el color del mismo, además del uso de contaminantes como lo es el haluro orgánico 

absorbible, el cual es actualmente una preocupación ambiental (Majee y col., 2017; 

Joye, 2019).   Además, el quitosano (CS) y sus procedentes han sido utilizados en 

un amplio rango de aplicaciones, como adhesivo biológico, antioxidante, 

biopelículas, recubrimientos, biosensores, como también aplicaciones biomédicas 

(Sivakanthan y col., 2020). 
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Otras especies activas (polisacáridos) son provenientes de fuentes marinas para 

diversas aplicaciones, por ejemplo, el extracto de fucoidan, proveniente de algas 

marinas y es utilizado por la industria cosmética como protector de radiación UV, 

etc. Además, este tipo de biopolímeros pueden ser empleados en aplicaciones 

farmacéuticas como liberador o retardantes de fármacos (Majee y col., 2017). 

Otra aplicación de los biopolímeros es como agentes cicatrizantes, empleando 

diferentes polímeros como el colágeno, celulosa, quitosano, alginato, hialuronato, 

fucoidan y carragenano son los compuestos biopoliméricos más usados con este 

propósito. Estos pueden tener propiedades antibacteriales, antinflamatorias u otras 

acciones para células específicas, tomando un rol clave en el proceso de curación 

de una herida. Estos biopolímeros poseen ciertas propiedades que les permiten ser 

fácilmente moldeados en hidrogeles o mezclados con otros polímeros para 

aumentar su fuerza mecánica, propiedades bio-miméticas y cualquier otra 

propiedad deseada (Sahana y Rekha, 2018). 

En este mismo contexto, el quitosano, el colágeno, la gelatina, el ácido poli-láctico 

y los polihidroxialcanoatos son ejemplos notables de biopolímeros, que son 

esencialmente polímeros bioderivados producidos por células vivas. Con las 

técnicas adecuadas, estas macromoléculas biológicas pueden explotarse para 

avances nanotecnológicos, incluso para la fabricación de nano portadores. Para la 

nanotecnología, es esencial (y óptimo) que los nano portadores sean 

biocompatibles, biodegradables y no tóxicos para aplicaciones in vivo seguras, 

incluida la administración de fármacos, la inmunoterapia contra el cáncer, la 

ingeniería de tejidos, la administración de genes, la terapia fotodinámica y muchas 

más. Los avances recientes en la comprensión y estudio de las propiedades 

fisicoquímicas de los biopolímeros nos permiten modificar macromoléculas 

biológicas y utilizarlas en multitud de campos, sobre todo para aplicaciones clínicas 

y terapéuticas (Samrot y col., 2020). 
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Al utilizar quitosano, colágeno, gelatina, ácido poli-láctico, polihidroxialcanoatos y 

varios otros biopolímeros como ingredientes de síntesis, se pueden lograr 

fácilmente las propiedades propias de un nano portador, prácticamente propiedades 

antioxidantes y antimicrobianas (Samrot y col., 2020; Xia y col., 2020).  

Otro aspecto importante, es el empleo de agentes de origen microbiano, capaces 

de producir subproductos metabólicos importantes. Las bacterias son fábricas 

celulares de primer orden que pueden convertir eficientemente las fuentes de 

carbono y nitrógeno en una gran diversidad de biopolímeros intracelulares y 

extracelulares, como polisacáridos, poliamidas, poliésteres, polifosfatos, ADN 

extracelular y componentes proteicos. De acuerdo con lo reportado por Moradali y 

colaboradores en el 2020, los polímeros bacterianos tienen funciones importantes 

en la patogenicidad y sus variadas propiedades químicas y materiales los hacen 

adecuados para aplicaciones médicas e industriales. Los mismos biopolímeros, 

cuando son producidos por agentes patógenos, funcionan como factores de 

virulencia principales, mientras que cuando son producidos por microorganismos no 

patógenos, se convierten en ingredientes alimentarios o biomateriales. La 

investigación interdisciplinaria ha arrojado luz sobre los mecanismos moleculares 

de la síntesis de polímeros bacterianos, ha identificado nuevos objetivos para 

fármacos antibacterianos y ha informado enfoques de biología sintética para diseñar 

y fabricar materiales innovadores. Según lo reportado en la literatura, papel que 

juegan los polímeros de fuentes metabólicas bacterianas en la patogénesis, su 

síntesis y sus propiedades materiales, así como los enfoques para diseñar fábricas 

de células para la producción de materiales de base biológica hechos a medida 

adecuados para aplicaciones de alto valor (Moradali y Rehm, 2020). 

Se sabe que los compuestos de proteína-polisacárido muestran una amplia gama 

de aplicaciones en campos biomédicos y químicos verdes. Estos compuestos se 

han fabricado en una variedad de formas, como películas, fibras, partículas y geles, 

dependiendo de sus aplicaciones específicas.  
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Bealer y colaboradores en el 2020, demostraron, experimentalmente, que los 

tratamientos posteriores de estos compuestos, como la mejora de los cambios 

químicos y físicos, alteran favorablemente su estructura y propiedades, lo que 

permite la especificidad de los tratamientos médicos. Los materiales compuestos a 

partir de proteínas y polisacáridos presentan muchas oportunidades para mejorar 

las funciones biológicas y las funciones tecnológicas contemporáneas. Las 

aplicaciones actuales que implican la replicación de tejidos artificiales en la 

regeneración de tejidos, la terapia de heridas, los sistemas eficaces de 

administración de fármacos y los coloides alimentarios se han beneficiado de los 

materiales compuestos de proteína y polisacárido. Aunque existe una investigación 

limitada sobre el desarrollo de compuestos de proteína y polisacárido, los estudios 

han demostrado su eficacia y ventajas en múltiples campos (Bealer y col., 2020). 

Investigaciones recientes demuestran los posibles estudios de los biopolímeros 

como materiales para la producción de dispositivos con fines médicos (Wróblewska-

Krepsztul y col., 2019).  Las características más adecuadas para sugerir estos 

biomateriales son peso molecular, lubricidad, química del material, absorción de 

agua, degradación, forma y estructura, solubilidad (Ferraris y col., 2020), 

hidrofilia/hidrofobicidad (Dhandayuthapani y col., 2011), mecanismo de erosión 

(Ogueri y col., 2019) y energía superficial (Bhatia, 2016). 

Aplicaciones en el sector ingenieril 

En el año 2020, se reportaron la adición de los biopolímeros la goma guar y la goma 

de xantana, las cuales han sido aprovechados como compuestos co-estabilizadores 

para sustituir el estabilizador presente en el cemento, esto proporciona un impacto 

positivo a las propiedades mecánicas y térmicas del material, además este tipo de 

compuestos poseen la capacidad de ser reciclados causando un impacto ambiental 

mínimo (Nagaraj y Muguda, 2020). Por lo que son potenciales sustitutos de los 
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estabilizadores comúnmente utilizados en materiales de construcción (George y 

col., 2020). 

Aspectos importantes para el empleo de los biopolimeros  

Debido a sus propiedades especiales y ventajas ambientales, los biopolímeros 

lentamente han comenzado a reemplazar los materiales convencionalmente 

utilizados. Mientras que al principio se utilizaron principalmente en la industria 

alimentaria, su aplicación en otras industrias relacionadas tuvo lugar relativamente 

rápido.  

En el sector farmacéutico, inicialmente se usaron para el mismo propósito que en la 

industria alimentaria, que es como agentes de engrosamiento y emulsionantes, 

moléculas de huéspedes, agentes de volumen o fibras, además, su uso en 

cosméticos ha aumentado sustancialmente. Según los datos existentes, se estima 

que el mercado mundial de biopolímeros alcanzará aproximadamente USD 10 mil 

millones para fines de 2021, un aumento en aproximadamente un 17% entre 2017 

y 2021. El mercado más grande es propiedad de Europa occidental con 

aproximadamente el 41.5% del mercado global (Martău y col., 2019). En 

biomedicina, los polímeros se han utilizado con éxito tanto experimentalmente como 

en aplicaciones in vivo, aderezo para heridas, ingeniería de tejidos, administración 

de medicamentos o dispositivos médicos como electrónica, sensores y baterías. 

Además, debido a sus propiedades físicas, térmicas, mecánicas y ópticas, los 

biopolímeros son materiales ideales ampliamente utilizados para alimentos y 

aplicaciones farmacéuticas (Udayakumar y col., 2021). 

La concentración y la matriz de biopolímeros se pueden manipular con el fin de 

alcanzar las propiedades funcionales apropiadas, como la microestructura, la 

permeabilidad y la cargabilidad que dependen de la estructura interna del polímero. 

Según estas propiedades, los biopolímeros se utilizan con éxito para obtener 

nanopartículas, nano emulsiones, nano geles o hidrogeles con aplicaciones en la 
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biomedicina como sistemas portadores como aplicadores de ingredientes activos 

en películas permeables en la cicatrización de heridas. Entre ellos, los polisacáridos 

son los más utilizados, ya sea individualmente o en mezclas con otros biopolímeros 

para reemplazar los materiales sintéticos o existir en la adición a ellos (Kalia y col., 

2019). 

La celulosa, un polímero natural, es el polisacárido más abundante y renovable. La 

celulosa se ha utilizado como microcápsula inmunoprotectora porque no forma 

hidrogel y se aplica principalmente en cámaras de difusión inertes. Como agente 

encapsulante, es beneficiosa para las células epiteliales citotóxicas en el 

tratamiento del cáncer de páncreas, líneas celulares productoras de insulina (HIT-

T15), células renales embrionarias y células de hibridoma. Es reconocida la celulosa 

como un nuevo nano vehículo para el tratamiento del cáncer colorrectal debido a su 

alto contenido de componentes farmacéuticos, su liberación a un pH neutro en 

comparación con un pH ácido, siendo propuesto como un sistema de administración 

oral seguro para el tratamiento controlado del cáncer de colon (Pooresmaeil y 

Namazi, 2019). 

La celulosa es la parte estructural de la pared celular de las plantas verdes y algas, 

forma parte del grupo de los polisacáridos y está compuesta por una cadena lineal 

de unidades de D-glucosa unidas. Teniendo en cuenta que tiene un carácter 

anfifílico, puede usarse como surfactante y/o estabilizador en la interfase agua-

aceite en emulsiones de decapado. La celulosa es un polisacárido insoluble en agua 

y en la mayoría de los disolventes orgánicos. Algunos derivados de la celulosa, por 

ejemplo, la carboximetilcelulosa (CMC), contiene grupos funcionales enlazados a 

los grupos OH- en la estructura de la celulosa. Lo que convierte a este compuesto 

como una opción viable en el aprovechamiento como sustituto en la elaboración de 

productos sustentables (Li y col., 2017).   
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Conclusiones 

Estos tipos de compuestos pueden tener diferentes aplicaciones en diversos ramos 

de la industria como la farmacéutica, alimenticia, cosmética, eléctrica, ambiental y 

en la producción de nuevos materiales. En la actualidad se están examinando 

diversos biopolímeros, tales como los polisacáridos, terpenos, quitosano, celulosa, 

colágeno, la goma xantana, la goma arábiga, la seda, entre otros; los cuales se ha 

comprobado que son una opción viable en la sustitución de diversos materiales que 

provienen de una fuente no renovable y el que son más benéficos para su entorno 

(medio ambiente). 
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Resumen 

El desarrollo social y económico a nivel mundial se ha debido principalmente a la 

industrialización y la sociedad humana, sin embargo, también han contribuido al 

incremento de la contaminación ambiental. La contaminación del aire es un riesgo 

para la salud humana ya que nos hace más susceptible a las infecciones 

respiratorias y otras enfermedades. La contaminación del medio ambiente también 

afecta a los bosques y ecosistemas acuáticos, debido a la presencia de 

contaminantes (como óxidos de nitrógeno y de azufre), los cuales se producen 

principalmente por la quema de combustibles fósiles. 

 

México enfrenta el reto de atender numerosos problemas relacionados con el medio 

ambiente, al igual que muchos países del mundo, que podrían ser en el futuro 

inmediato un serio obstáculo en su desarrollo y lograr la sustentabilidad. El 

incremento en las emisiones de contaminantes han sido la causa de algunos de los 

problemas ambientales más importantes que enfrentamos en la actualidad, entre 

ellos la degradación de la capa de ozono, el efecto invernadero, el cambio climático 

y la disminución de la calidad del aire. Se han realizado diversos estudios para 

disminuir los niveles de contaminación, entre los que se encuentran la 

transformación de contaminantes presentes en el aire y en el agua. En los últimos 

años se ha investigado acerca de la transformación de monóxido de carbono (CO), 

metano (CH4) y compuestos orgánicos volátiles (VOCs) presentes en el aire, así 

como, la eliminación de residuos farmacéuticos, tintas y otros contaminantes 

presentes en el agua. Además, con el objetivo de reducir los niveles de 

contaminación, principalmente en el aire y en el agua se ha estudiado el uso de 

materiales tipo perovskitas. Estos materiales son un tipo de óxidos metálicos muy 

versátiles, capaces de actuar frente a diferentes aplicaciones ambientales. Las 

perovskitas son materiales de gran interés debido a su composición química flexible, 

abundancia y estabilidad estructural, propiedades que las hacen muy atractivas 
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para aplicaciones ambientales, tales como la catálisis y electrocatálisis; ya que la 

catálisis se considera un proceso útil para el abatimiento de contaminantes. 

 

Palabras clave: agentes contaminantes, medio ambiente, perovskitas 

 

Abstract 

The social and economic development worldwide has been mainly due to 

industrialization and human society, however they have also contributed to the 

increase in environmental pollution. Air pollution is a risk to human health as it makes 

us more susceptible to respiratory infections and other diseases. Environmental 

pollution also affects forests and aquatic ecosystems, due to the presence of 

pollutants (such as nitrogen and sulfur oxides), which are mainly produced by fossil 

fuels burning. 

Mexico faces the challenge of addressing numerous problems related to the 

environment, like many countries in the world, which could be a serious obstacle in 

the near future to continue with its development and achieve sustainability. The 

increase in pollutant emissions has been the cause of some of the most important 

environmental problems we face today, including the degradation of the 

stratospheric ozone layer, climate change and the deterioration of air quality. Several 

studies have been carried out in order to reduce pollution levels, among which are 

the transformation of pollutants present in the air and in the water. In recent years, 

research has been carried out on the transformation of carbon monoxide (CO), 

methane (CH4) and volatile organic compounds (VOCs) present in the air, as well as 

the elimination of pharmaceutical residues, dyes and other contaminants present in 

water. In addition, with the aim of reducing pollution levels, mainly in the air and 

water, the use of perovskite-type materials has been studied. These materials are a 

type of very versatile metal oxides, capable of acting against different environmental 

applications. Perovskites are materials of great interest due to their flexible chemical 

composition, abundance and structural stability, properties that make them very 
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attractive for environmental applications, such as catalysis and electrocatalysis. 

Because, catalysis is considered a useful process for the removing of contaminants. 

 

Keywords: pollutants, environment, perovskites 

 

Introducción 

La salud y prosperidad del ser humano dependen en gran medida de la salud del 

planeta en que vivimos. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos 

que consumimos, hasta la energía que alimenta los hogares y negocios, dependen 

directamente de la naturaleza, por lo que es imprescindible proteger y mantener la 

salud del medio ambiente. El desarrollo de la sociedad humana, la industrialización 

y los procesos naturales contribuyen considerablemente en el desarrollo social y 

económico a nivel mundial, sin embargo, también han contribuido al incremento de 

la contaminación ambiental (aire, suelo y agua) (Gove, 2019). 

 

Uno de los principales elementos ambientales vitales para el ser humano y que 

actualmente presenta un alto nivel de contaminación, es el aire. La contaminación 

del aire es el principal riesgo ambiental para la salud humana ya que nos hace más 

susceptible a las infecciones respiratorias y otras enfermedades; además la 

contaminación del aire es la cuarta mayor amenaza para la salud pública después 

del cáncer, las enfermedades cardiacas y la obesidad. Por lo que, en la actualidad, 

disminuir los niveles de contaminación es uno de los temas de principal interés tanto 

de los gobiernos como en el área de las ciencias (Vargas, 2005; Riojas y col., 2013). 

Además de los efectos que la contaminación tiene sobre la salud de las personas, 

la contaminación ambiental también afecta a los bosques y ecosistemas acuáticos, 

debido a la presencia de contaminantes, como óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos 

de azufre (SOx), los cuales se producen por la quema de combustibles fósiles y que, 

al combinarse con el agua presente en la atmósfera, provocan el fenómeno 

conocido como lluvia ácida (Jin, 2022; Ropero, 2020). 
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El Medio Ambiente en México 

México, al igual que muchos países del mundo, enfrenta el reto de atender 

numerosos problemas relacionados con el medio ambiente que podrían constituir 

en el futuro inmediato un serio obstáculo para continuar con su crecimiento y 

volverse sustentable. Algunos de los desafíos más importantes que tiene México en 

el tema del medio ambiente es reducir la pérdida y degradación de sus ecosistemas 

terrestres y acuáticos, conservar su biodiversidad, asegurar la disponibilidad y 

calidad del recurso hídrico, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, 

avanzar en su adaptación a los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del 

aire en muchas zonas urbanas del país, por mencionar algunos (SEMARNAT, 

2019). 

 

Es bien sabido que los problemas mencionados trascienden la esfera ambiental y 

tienen una fuerte relación con el bienestar social y desarrollo económico. En parte, 

el impacto en el medio ambiente también afecta aspectos sociales como son: la 

salud, la seguridad alimentaria, promueven la migración y perjudican la actividad 

económica en el territorio y sus intercambios con el exterior, siendo esta la razón 

por la que se acelera la necesidad de emprender acciones adecuadas y oportunas 

que permitan avanzar en su solución de manera inmediata (Greenpeace, 2021; 

SEMARNAT, 2019). 

 

El tamaño de la población ha sido una de las causas más frecuentemente citadas 

para explicar la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación 

ambiental. No obstante, se reconoce que el crecimiento poblacional per se no es el 

único factor que determina el impacto de la presión que se ejerce sobre el ambiente 

y los recursos naturales. La capacidad económica y los hábitos de consumo tienen 

una influencia importante, así como la eficiencia de los medios de producción 

empleados para obtener los satisfactores, por ejemplo: comida, vestimenta, energía 

eléctrica, transporte y electrónicos. Otras variables como la desigualdad, el nivel de 
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urbanización, el régimen jurídico y la institucionalidad también modifican la dinámica 

de las causas subyacentes de la presión ambiental (Lamsal y col., 2013). 

La contaminación seguirá incrementando considerando que la población sigue 

creciendo y concentrándose en las zonas urbanas. En 2015 la población en México 

alcanzó 119.9 millones de personas. En ese mismo año, las 59 zonas 

metropolitanas albergaban 68.1 millones de personas (56.98% de la población 

nacional), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se 

espera que la población nacional siga creciendo para alcanzar en 2050 los 150.8 

millones de habitantes (Figura 1) (INEGI, 2020). 

 

 

Figura 1. Población total y tasa de crecimiento en México, 1895-20501. 
Fuente:https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Resumen1

5_ejecutivo.pdf 
 

 

A la atmósfera se liberan una enorme cantidad de sustancias producidas por las 

actividades humanas (industriales, agrícolas y ganaderas); aunque algunas de ellas 
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pueden degradarse en la atmósfera, deponerse (en la tierra o en los océanos) o 

integrarse en los ciclos biogeoquímicos, el incremento de las emisiones de 

contaminantes es la causa de varios de los problemas ambientales más graves que 

enfrentamos en la actualidad, entre ellos la degradación de la capa de ozono 

estratosférico, el cambio climático y el deterioro de la calidad del aire en las zonas 

urbanas. De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones más reciente, a nivel 

nacional se emitieron alrededor de 59 millones de toneladas de contaminantes en 

2008. Las fuentes naturales emitieron el 21% de los contaminantes y las 

antropogénicas (producida por la actividad humana, principalmente sector 

industrial) el 79% restante. El mayor volumen emitido por fuentes antropogénicas 

provino de las fuentes móviles carreteras (58%), seguidas por las fuentes de área 

(13%), las fuentes fijas (7%) y las fuentes móviles no carreteras (1%) (Figura 2) 

(SEMARNAT, 2016). 

 

 

Figura 2. Emisión nacional de contaminantes por fuente. 
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Fuente:https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Resumen1
5_ejecutivo.pdf 

 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Invernadero 2015, el gas más relevante que emite nuestro país es el bióxido de 

carbono (CO2) con 71% de las emisiones, las emisiones totales de CO2 fueron de 

683 millones de toneladas (Mt), seguido del metano con 21%. Del total de las 

emisiones, 64% corresponden al consumo de combustibles fósiles; 10% se 

derivaron de los sistemas de producción pecuaria; 8% provienen de los procesos 

industriales; 7% se emitieron por el manejo de residuos; 6% por las emisiones 

fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías y 5% se generaron por 

actividades agrícolas. En el inventario también se contabilizaron 148 Mt CO2 

absorbidas por la vegetación, principalmente en bosques y selvas. El balance neto 

entre emisiones y absorciones para el año 2015 fue de 535 Mt CO2 (Figura 3) 

(INECC, 2018). 
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Figura 3. Emisión nacional de gases efecto invernadero, según sector, 2015. 
Fuente: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311180/Imagen_INEGYCEI_2015
.pdf 

El tamaño máximo del agujero de ozono en 2015 fue de 28.2 millones de kilómetros 

cuadrados (Figura 4), lo que equivale a 1.9 veces la superficie de Antártica 

(SEMARNAT, 2016). 

 

 

Figura 4. Extensión máxima del agujero de ozono, 1979-20151. Fuente: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Resumen15_ejecut

ivo.pdf 
 

En México, el consumo de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO) 

disminuyó alrededor de 98% entre 1989 y 2015 (pasó de 29 mil a 610.2 toneladas) 

(Figura 5). Las principales sustancias que agotan la capa de ozono son los 

compuestos halogenados como los clorofluorocarburos (CFC) (SEMARNAT, 2016). 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311180/Imagen_INEGYCEI_2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311180/Imagen_INEGYCEI_2015.pdf
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Figura 5. Consumo nacional ponderado1 de sustancias que agotan la capa de 
ozono, 1989-2015. 

Clorofluorocarburos (CFC), tetracloruro de carbono (TCC), metilcloroformo (MCF), 
clorofluorocarbono-13 (CFC-13), hidroclorofluorocarbonos (HCFC), bromuro de 

metilo (BM).  
Fuente:https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Resumen1

5_ejecutivo.pdf 
 

México, al igual que otros países, enfrenta ya los efectos del cambio climático. Entre 

los cambios más importantes observados en el país están los incrementos de la 

temperatura (0.85 °C en promedio en los últimos cincuenta años) y el nivel del mar 

(en algunos sitios del Golfo de México se ha elevado entre 1.79 y 9.16 

milímetros/año y en el Pacífico entre 4.23 y 3.28 mm/año), diversos impactos en la 

biodiversidad y cambios en los patrones de los fenómenos hidrometeorológicos 

extremos (SEMARNAT, 2016). 
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Perovskitas Removiendo la Contaminación 

Considerando que el tema de la contaminación es alarmante para la sociedad, a la 

fecha se han realizado diversos estudios para disminuir los niveles de 

contaminación, entre los que se encuentran los relacionados con la transformación 

de contaminantes presentes en el aire y en el agua. La transformación de monóxido 

de carbono (CO), metano (CH4) y compuestos orgánicos volátiles (VOCs) presentes 

en el aire, así como la eliminación de residuos farmacéuticos, tintas y otros 

contaminantes presentes en el agua, han sido tema de estudio en los últimos años. 

Con el objetivo de reducir los niveles de contaminación, principalmente en el aire y 

en el agua se ha estudiado el uso de materiales tipo perovskitas. Estos materiales 

son un tipo de óxidos metálicos muy versátiles, capaces de actuar frente a diferentes 

aplicaciones ambientales. Tienen fórmula general ABX3 (A2BX4), donde A y B son 

cationes y X es un anión (generalmente óxidos u halógenos). Las perovskitas son 

materiales de gran interés debido a su composición química flexible, abundancia y 

estabilidad estructural. Entre las propiedades que poseen estos materiales que los 

hacen muy atractivos para aplicaciones ambientales, se encuentra la aplicación en 

catálisis y electrocatálisis; ya que la catálisis se considera un proceso útil para el 

abatimiento de contaminantes (Rao y col., 2018; Ponraj y col., 2017). 

En cuanto al tema de la contaminación del aire, entre los contaminantes altamente 

peligrosos presentes en el aire se encuentran los Compuestos Orgánicos Volátiles 

(VOCs), los cuales son compuestos que en su estructura contienen carbono y algún 

otro elemento químico como el oxígeno, nitrógeno, azufre, entre otros. Los VOCs 

se encuentran en forma gaseosa a temperatura ambiente por lo que están presentes 

en el aire que respiramos. Algunos de los VOCs que se encuentran en el aire y que 

son nocivos para la salud del ser humano y para el medio ambiente son los 

compuestos aromáticos (benceno, tolueno, xileno, etc.), derivados halogenados 

(cloruro de vinilo, etc.), hidrocarburos (metano, etano, etc.), así como derivados 

nitrogenados, entre otros (Zang y col., 2019).  
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Una técnica prometedora para disminuir la presencia de VOCs en el aire es la 

oxidación catalítica, la cual es una técnica que ofrece el control de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles, ya que logra la combustión completa de los VOCs 

a temperaturas bajas debido a la presencia de un catalizador. Dentro de los estudios 

realizados para disminuir los niveles de contaminación ambiental haciendo uso de 

la combustión catalítica y materiales del tipo perovskitas, se encuentra el reportado 

por Einaga y col. en 2010, en el cual llevaron a cabo la oxidación catalítica de 

benceno mediante un óxido de perovskita base lantano (LaMnO3). Esta perovskita 

demostró tener mayor actividad oxidativa del benceno que sus homólogos LaCoO3 

y LaFeO3, debido a su mayor área superficial (Einaga y col., 2010).  

 

Recientemente, Pan y colaboradores reportaron la completa remoción de tolueno 

empleando catalizadores tipo perovskita-dobles. Estos materiales en su estructura 

tienen presencia de dos metales de transición y su fórmula general se representa 

A2B´B´´O6. En su trabajo, Pan comparó las perovskitas simples y dobles, 

demostrando que las dobles tienen una alta actividad en la remoción del tolueno, 

especialmente la perovskita La2CoMnO6. También fue reportado que con esta 

perovskita es posible remover algunos compuestos orgánicos volátiles como el 

isopropanol, etanal y etileno, lo cual coloca a las perovskitas como materiales muy 

prometedores para la remoción de contaminantes orgánicos volátiles, así como para 

aplicaciones industriales relacionadas con la disminución de contaminantes (Pan y 

col., 2018).  

 

Otro de los contaminantes del aire que ha generado un enorme daño ambiental es 

el monóxido de carbono (CO), el cual es un gas (incoloro e inodoro) que se forma 

por la combustión incompleta de material orgánico. La fuente principal de CO es la 

quema de combustibles fósiles; aunque este proceso ayuda a la humanidad en la 

generación de energía y calor, también tiene un efecto adverso provocando gran 

daño en la capa de ozono, favoreciendo el efecto invernadero y produciendo la lluvia 
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ácida. Yuan en 2021 publicó la síntesis mediante pirólisis por aspersión de llama 

(siglas en inglés, FSP) de una perovskita soportada en cobre (CuO-SrTiO3). Esta 

perovskita al tener presencia de cobre en su estructura, tiene gran potencial en la 

combustión catalítica del CO y del metano (CH4), para producir CO2 (dióxido de 

carbono) y agua. Los resultados experimentales realizados por este equipo de 

trabajo demostraron que la eficiencia catalítica de la perovskita base cobre CuO-

SrTiO3 es mayor que la del SrTiO3 puro y que al incrementar la carga del cobre, se 

incrementa la conversión de CO y CH4 en CO2 y H2O, respectivamente. Además, 

realizaron un estudio teórico mediante simulación computacional utilizando la teoría 

del funcional de densidad (conocido por sus siglas en inglés, DFT), para explorar 

los efectos del soporte SrTiO3 sobre la actividad catalítica y los mecanismos de 

reacción subyacentes, con lo cual, observaron una evidente acumulación de carga 

entre el titanio de la perovskita (SrTiO3) y el oxígeno del cobre (CuO), incrementando 

la dispersión del cobre en el soporte y en general la actividad catalítica de la 

perovskita base cobre (CuO-SrTiO3). Un esquema de la síntesis de SrTiO3 por 

pirólisis y su correspondiente modelo computacional se pueden observar en la 

Figura 6.  

 

Las persovskitas soportadas en cobre poseen un potencial significativo como 

catalizadores activos para la combustión catalítica, debido a su bajo costo, 

sobresaliente estabilidad térmica, y extraordinaria adaptabilidad de elementos de 

soporte, lo cual las convierte en materiales muy prometedores como auxiliares en 

la disminución de los niveles de contaminación y su estudio mediante experimentos 

(Koo y col., 2022), mediante simulación (Clabel y col., 2022) ó ambos (Yuan y col., 

2021) ayudaran a encontrar maneras de disminuir el problema de la contaminación 

ambiental.  
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Figura 6. Representación esquemática de la síntesis de perovskita base Cobre CuO-SrTiO3 (a) y 

su uso como catalizador en la combustión catalítica del CO y CH4 (b). 
Fuente: Elaboración propia 

 
La eliminación de contaminantes presentes en el agua es también un tema de gran 

relevancia, ya que el agua es un elemento vital para los seres humanos y el medio 

ambiente. Actualmente, una gran parte del agua disponible se encuentra 

contaminada por residuos industriales (textiles, alimentos, automotrices, 

farmacéuticos, etc.) y algunos de estos contaminantes son tóxicos para la vida 

acuática e inclusive agentes carcinógenos para el ser humano.  

 

Una excelente alternativa para tratar los desechos acuosos y eliminar 

contaminantes presentes en desechos acuosos antes de ser mezclados con una 

corriente natural de agua, es el proceso de oxidación avanzada (siglas en inglés, 

AOP), es una técnica que hace uso de la oxidación de los contaminantes del agua 

con el radical hidroxilo (OH-). Dentro de las técnicas AOP más prometedoras se 

encuentra la fotocatálisis que se basa en el uso de energía solar para tratar los 

desechos acuosos. Para eliminar contaminantes mediante fotocatálisis, la 

aplicación de perovskitas en la degradación de contaminantes orgánicos en agua 



 

303 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 18 de julio de 2022 
Artículo aceptado 24 de octubre de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

es una técnica que ha tenido amplio desarrollo en los últimos años ya que ha 

demostrado ser efectiva y eficiente en el tratamiento de agua residuales.  

 

En 2018 el investigador de la India, Ramesh Gade, reportó el uso de materiales 

perovskitas del tipo titanatos con sodio, plata y cobre para la degradación de tintas 

orgánicas y residuos industriales bajo irradiación de luz visible. El proceso de 

degradación de las tintas fue evaluado por espectroscopía de masas, encontrando 

que después de 1 hora de irradiación, los fragmentos de la tinta ya no eran visibles 

por esta técnica. Al término del proceso de degradación se determinó que los 

desechos acuosos presentaban un valor muy cercano al estándar en la prueba 

Demanda Química de Oxígeno (por sus siglas en inglés, COD) (Gade y col., 2018). 

A la hora de diseñar nuevos materiales, se realizan experimentos en donde se 

estudian las propiedades, aplicaciones y eficiencia de los mismos. Pero también, 

son necesarias teorías que expliquen el por qué se presentan determinados 

comportamientos. Analizar el comportamiento de los materiales nos puede ayudar 

a predecir las propiedades de materiales similares. Existen métodos, ampliamente 

utilizados en el estudio de propiedades de materiales, basados solamente en 

modelos de la mecánica cuántica y la mecánica estadística, estos son conocidos 

como métodos ab initio. Uno de los métodos más utilizados es la teoría del funcional 

de la densidad (mejor conocido por sus siglas en inglés, DFT), debido a que es una 

poderosa herramienta para cálculos del estado cuántico de átomos, moléculas, 

sólidos y dinámica molecular. Las matemáticas correspondientes para la obtención 

de soluciones de los métodos son complejas, motivo por el cual suelen utilizarse 

supercomputadoras o computadoras con múltiples procesadores para facilitar y 

agilizar la solución de las ecuaciones. En México, instituciones como el Laboratorio 

Nacional de Supercómputo del Sureste de México perteneciente a la red de 

laboratorios nacionales CONACYT proveen horas cómputo para la solución de 

métodos como el DFT, a través de convocatorias de proyectos. La simulación 

computacional es una herramienta útil en el estudio de las propiedades de 
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materiales que pudieran emplearse en la remoción de agentes contaminantes del 

medio ambiente utilizando adsorbentes o catalizadores entre los cuales se 

encuentran como buenos candidatos varios compuestos de la familia de las 

perovskitas (Ye y col., 2022; Mondal y col., 2017)  

 

Conclusiones 

En conclusión, la generación y acrecentamiento de los problemas asociados con la 

contaminación son derivados de un crecimiento desmedido de la industrialización. 

Esto trae problemas ambientales y de salud, razón por la cual se están dedicando 

muchos esfuerzos para eliminar los contaminantes del aire y del agua 

principalmente. Varias propuestas se han presentado entre las que destacan el uso 

de materiales tipo perovskita para la remoción de sustancias dañinas. De los cuales 

las aproximaciones existentes son tanto experimentales como teóricas. 

 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de 

México perteneciente a la red de laboratorios nacionales CONACYT, por los 

recursos computacionales, el apoyo y la asistencia técnica, proporcionados a través 

del proyecto 202103076N.  

 

Referencias Bibliográficas 

Clabel, H. J. L., Chacaliaza-Ricaldi, J., Marega E. (2022). Potential Application of 

Perovskite Structure for Water Treatment: Effects of Band Gap, Band Edges, and 

Lifetime of Charge Carrier for Photocatalysis. Front. Nanotechnol. 4: 827925. 

 

Einaga, H., Hyodo, S., Teraoka Y. (2010). Complete Oxidation of Benzen Over 

Perovskite-Type Oxide. Top Catal. 53: 629-634. 

Gade, R., Ahemed, J., Lakshmi K., Yimer, S., Tao, Y., Pola, S. (2018). 

Photodegradation of organic dyes and industrial wastewater in the presence of layer-



 

305 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 18 de julio de 2022 
Artículo aceptado 24 de octubre de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

type perovskite materials under visible light irradiation. J. of Environ. Chem. Eng. 6: 

4504-4513. 

 

Gove, H.M., Department for environment food & rural affairs (2019). Clean air 

strategy 2019. [En línea]. Disponible en: www.gov.uk/government/publications. 

Fecha de consulta: 7 de septiembre de 2021. 

 

Greenpeace (2021). ¿Cómo afectan los combustibles fósiles a la salud humana? 

[En línea]. Greenpeace México. Disponible en: 

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9853/como-afectan-los-combustibles-

fosiles-a-la-salud-humana/. Fecha de consulta: 10 de junio de 2022. 

 

INECC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2018). Inventario 

Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. [En línea]. 

Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-

nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-

invernadero#:~:text=Inventario%20Nacional%20de%20Emisiones%20de%20Gase

s%20y%20Compuestos%20de%20Efecto%20Invernadero%202013&text=En%20

M%C3%A9xico%2C%20las%20emisiones%20totales,de%20665%2C304.92%20

Gg%20de%20CO2e. Fecha de consulta: 13 de junio de 2022. 

 

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Demografía y Sociedad. 

[En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/. Fecha de 

consulta: 10 de junio de 2022. 

 

Jin, L., Apte, J., Wang, S., Miller, S., Tao, S., Jiang, G., Li, X. (2022). Global 

endeavors to address the health effects of urban air pollution. Environ. Sci. Technol. 

56: 6793-6798. 

 



 

306 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 18 de julio de 2022 
Artículo aceptado 24 de octubre de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

Koo, P.L., Jaafar, N. F., Yap, P.S., Oh, W.D. (2022). A review on the application of 

perovskite as peroxymonosulfate activator for organic pollutants removal. J. Environ. 

Chem. Eng. 10: 107093. 

 

Lamsal, L.N., Martin R.V., Parrish, D.D., Krotkov, N.A. (2013). Scaling relationship 

for NO2 pollution and urban population size: a satellite perspective. Environ. Sci. 

Technol. 47: 7855-7861. 

 

Mondal, I., Srikanth, M., Srinivasu, K., Soujanya, Y., Pal, U. (2017). Understanding 

the Structural and Electronic Effect of Zr4+-Doped KNb(Zr)O3 Perovskite for 

Enhanced Photoactivity: A Combined Experimental and Computational Study. J. 

Phys. Chem. C. 121: 2597-2604. 

 

Pan, L.K., Pan, G.T., Chong, S., Chang, M.B. (2018). Removal of VOCs from gas 

streams with double perovskite-type catalysts. J. Environ. Sci. 69: 205-2016. 

 

Ponraj, C., Vinitha, G., Daniel, J. (2017). A review on the visible light active BiFeO3 

nanostructures as suitable photocatalyst in the degradation of different textiles dyes. 

Environ. Nanotechnol. Monit. Manag. 7: 110-120. 

 

Rao, Y., Zhang, Y., Han, F., Guo, H., Huang, Y., Li, R., Qi, F., Ma, J. (2018). 

Heterogeneous activation of peroxymonosulfate by LaFeO3 for diclofenac 

degradation: DFT-assisted mechanistic study and degradation pathways. Chem. 

Eng. J. 352: 601-611. 

 

Riojas, H. (2013). La salud ambiental en México: situación actual y perspectivas 

futuras. Salud Pública de México. 55 (6): 638-649. 

 



 

307 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 18 de julio de 2022 
Artículo aceptado 24 de octubre de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

Ropero, S. (2020). Impacto ambiental de los combustibles fósiles. [En línea]. 

Ecología Verde. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/impacto-ambiental-

de-los-combustibles-fosiles-3191.html. Fecha de consulta: 10 de junio de 2022. 

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2019). Informe 

de la Situación del Medio Ambiente en México Edición 2018. [En línea]. Disponible 

en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html 

Fecha de consulta: 10 de junio de 2022 

 

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2016). 

Resumen Ejecutivo. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México Edición 

2015. [En línea]. Disponible en: 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Resumen15_ejecut

ivo.pdf. Fecha de consulta: 10 de junio de 2022. 

 

Vargas, F. (2005). La contaminación ambiental como factor determinante de la 

salud. Rev. Esp. Salud Pública. 79: 117-127. 

 

Ye, Q., Liu, C., Wu, P., Wu, J., Lin, L., Li, Y., Ahmed, Z., Rehman, S., Zhu, N. (2022). 

Insights into pohotocatalitic degradation of phthalate esters over MSnO3 perovskites 

(M= Mg, Ca): Experiment and density functional theory. J. Environ. Manage. 307: 

114511. 

 

Yuan, X., Meng, L., Xu, Z., Zheng, C., Zhao H. (2021). CuO Quantum Dots 

Supported by SrTiO3 Perovskite Using the Flame Spray Pyrolysis Method: 

Enhanced Activity and Excellent Thermal Resistance for Catalytic Combustion of 

CO and CH4. Environ. Sci. Technol. 55: 14080-14086. 

 



 

308 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 18 de julio de 2022 
Artículo aceptado 24 de octubre de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

Zang, M., Zhao, C., Wang, Y., Chen, S. (2019). A review of recent advances in 

catalytic combustion of VOCs on perovskite-type catalyst. J. Saudi Chem. Soc. 23: 

645-654. 



 

309 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 29 junio de 2022 

Artículo aceptado 12 de agosto de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

 
 

Rosa gallica: Una Revisión General 
 

Rosa Gallica: An Overview 

 
Vázquez-Olvera, L1, Vargas-Segura, A.2, Ramos-González, R.3, Iliná, A. 1, Silva-

Belmares, S. 1, Segura-Ceniceros, E.P. 1* 

 

1Departamento de Nanobiociencia, Facultad de Ciencias Químicas. Universidad 

Autónoma de Coahuila.  

2Facultad de Odontología. Universidad Autónoma de Coahuila. 

 3CONACYT. Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. Venustiano Carranza y J. 

Cárdenas s/n, Col. República Oriente, 25280 Saltillo, Coahuila. Tel. +51(844) 416 

12 38 

 

*Autor de correspondencia: 

 psegura@uadec.edu.mx 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:psegura@uadec.edu.mx


 

310 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 29 junio de 2022 

Artículo aceptado 12 de agosto de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Resumen 

Rosa gallica es una de las plantas que se cultivan y son recolectadas alrededor del 

mundo, ya que contiene metabolitos secundarios (fitoquímicos) que presentan 

actividad biológica, algunas de las principales moléculas con importancia medica e 

industrial son los compuestos fenólicos, como los flavonoides y los aceites 

esenciales. 

Rosa gallica es considerada una planta medicinal por su actividad antioxidante, 

antinflamatoria y antimicrobiana, sin embargo, los efectos tóxicos que puede causar 

a la salud humana siguen sin estar claros a comparación de otros géneros de Rosa, 

como canina o damascena. El objetivo de esta investigación pretende dar a conocer 

más aspectos sobre este ejemplar vegetal, como las generalidades de la planta, 

compuestos bioactivos, las tecnologías empleadas para la obtención de dichos 

metabolitos secundarios y su efecto citotóxico. 

Palabras clave: Rosa gallica, citotoxicidad, compuestos bioactivos, tecnologías de 

extracción. 

Summary 

 Rosa gallica is one of the plants that are cultivated and collected around the world, 

since it contains secondary metabolites that present biological activity, some of the 

main molecules with medical and industrial importance are phenolic compounds, 

such as flavonoids and others, such as essential oils. 

Rosa gallica is considered a medicinal plant for its antioxidant, anti-inflammatory and 

antimicrobial activity, despite this, the toxic effects that it can cause to human health 

remain unclear compared to other types of Roses, such as canina or damascena. 

The aim of this research pretends to reveal more aspects about this plant specimen, 
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such as the generalities of the plant, bioactive compounds, technologies used to 

obtain said secondary metabolites and their cytotoxic effect. 

Keywords: Rosa gallica, bioactive compounds, cytotoxicity, extraction technologies. 

Introducción 

Las especies de rosa, comúnmente conocidas como rosas (de la familia Rosáceas) 

son utilizadas ampliamente como plantas medicinales, debido a la presencia de 

compuestos bioactivos como: terpenos (glucósidos), flavonoides y antocianinas 

(Myung y col., 2018). Las rosas se originaron en el Medio Oriente, actualmente se 

cultivan en todo el mundo, Rosa gallica fue criada por los pueblos indígenas de 

Europa central, el sur de Europa y la región del Cáucaso (Krussman, 1981). 

La Rosa gallica es un rosal de porte bajo de aproximadamente 1 metro de altura, 

espinoso, con pétalos rosados, estambres perfumados y suele crecer a bajas 

temperaturas; de acuerdo con lo reportado por Bitis y col. (2017) esta planta puede 

cultivarse en suelos drenados, ya sea exposición directa al sol o en sombra y resiste 

temperaturas de hasta - 25 °C, es una planta que suele florecer a finales de 

primavera o principios de invierno. Algunas partes de la planta Rosa gallica se 

presenta de la siguiente manera: 

A) Flores: Regularmente son grandes y de buena vista, comúnmente agrupadas o 

de manera solitaria en inflorescencias (Álvarez, 2005). Son aromáticas y 

hermafroditas (androceo y gineceo) con simetría radial. Su androceo está 

compuesto por alta cantidad de estambres en forma de espiral,  el cáliz suele ser 

de color verde de cinco piezas  

B) Tallo: Son encontrados con una textura rugosa y escamosa, semileñosos, 

generalmente estos tallos están en forma erecta (dependiendo de las condiciones 

de cultivo y ambientales será la forma del tallo, también depende que no contraiga 

enfermedades), estipulas persistentes y muy bien desarrolladas. 
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C) Hojas: Generalmente son de color oscuro verde brilloso, encontradas con tres, 

cinco o siete folículos de forma oval. En algunas ocasiones se ha encontrado que 

tiene pequeñas expansiones en la base de la hoja (estípulas). 

Existen 3 clasificaciones para los rosales de acuerdo con la Sociedad Americana de 

la Rosa (American Rose Society), en la domesticación de la Rosa, los cuales son: 

Rosas silvestres, antiguas y modernas, dentro de las silvestres se puede encontrar 

algunas especies del género de Rosa, entre ellas, Rosa gallica. 

Rosas del tipo silvestres 

Este tipo de especies son aquellas que crecen en la naturaleza, de estas rosas se 

pueden obtener todas las demás del genero de Rosa, a partir de cruzamiento 

genético (híbridos), por lo que, con el paso de los años se espera obtener mejores 

variedades contemplando ciertos puntos, como: color, evitar caída temprana de 

flores, resistencia a plagas, combatir enfermedades (propiedades Quimico-

Biologicas), mejores aromas para perfumería, entre otras que cada vez toman más 

auge, como la fitoterapia (fitoquímicos). Los colores característicos de las rosas 

silvestres son purpuras, amarillas, rosas o blancas y crecen de una a dos veces al 

año (Castilla, 2005). De acuerdo con Arzate y col. (2014), las especies silvestres 

son: Rosa banksiae, Rosa canina, Rosa centifolia, Rosa damascena, Rosa 

eglanteria, Rosa gallica, Rosa pimpinellifolia y Rosa rugosa. 

Importancia de la planta 

Rosa gallica es una especie de Rosa ampliamente utilizada con fines culinarios y 

medicinales presentando actividades antioxidantes, antiinflamatorias y 

antibacterianas (Jo y col., 2021); se ha utilizado en la preparación de medicamentos 

a base de hierbas desde el siglo XIII (Anooj y Praseetha, 2020). Los pétalos de Rosa 

gallica se han utilizado en muchos países como ingrediente en té, mermelada, vino 

y jugo dentro de sus principales usos se encuentran los siguientes: 
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Uso ornamental y bebida: Es ampliamente utilizada por su apariencia física y el 

olor que desprende debido a sus estambres. En el siglo XIII se registró por primera 

vez este ejemplar, pero no fue hasta el siglo XIX donde esta planta empezó a 

cultivarse por el continente europeo y emplearse de manera decorativa. Por otro 

lado, se comenzó a utilizar como preparación tipo “infusión” debido a que científicos 

de la época descubrieron que tenía propiedades antinflamatorias y aliviaba ciertos 

malestares, sin embargo, no se conocía con exactitud los efectos tóxicos que 

pudiera provocar como los descritos con Rosa damascena (Koczka y col., 2018; 

Ueno y col., 2019; Boskabady y col., 2011; Martínez, 2007). Según lo descrito por 

Ochir y col. (2010), los pétalos de Rosa gallica tienen múltiples usos, tanto para 

aliviar la irritación ocular como para la repostería. 

Perfumería y cosmética: La clasificación del genero de Rosa es extensa. En la 

actualidad existen alrededor de 1000 genotipos de rosas que varían en función de 

su característica botánica, pero solo son algunas las que proporcionan esa fragancia 

gracias a sus aceites esenciales que llama la atención a los amantes de la 

perfumería, entre ellas se encuentra la Rosa gallica (Baser, 2017). Dichos aceites 

son un grupo de compuestos bioactivos que no solo tiene propiedades aromáticas 

que aplican en la aromaterapia, también estos actúan para la prevención y 

tratamiento de ciertas enfermedades (Mileva y col., 2021; Mohebitabar y col., 2017). 

Propiedades químico-biológicas: Se ha reportado que Rosa gallica contiene 

compuestos bioactivos con actividad antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidante y 

anticancerígena (Moromi y col., 2014), por tal motivo, en la antigüedad se empleaba 

como alimento y bebida, ya que observaron que las preparaciones con esta planta 

eran un tipo de relajante y protegían contra resfriados y otras enfermedades 

(fortalecimiento de las defensas inmunitarias), además de que actúa como un 

laxante (Ayati y col., 2018). Debido a sus importantes propiedades, características, 

efectos biológicos y a sus atributos sensoriales, actualmente ocupan un área de 
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investigación emergente y de gran impacto con amplia gama de estudio, dada la 

variedad de fitoquímicos y de especies de rosas que se encuentran a nivel global 

(Shin y col., 2019). 

Compuestos bioactivos 

Se ha reportado que la especie gallica contiene alta variedad de compuestos 

bioactivos con actividad antimicrobiana, antiinflamatoria y antioxidante debido a sus 

efectos farmacológicos o toxicológicos que tienen en humanos y/o animales (Durmic 

y Blache, 2012). Algunos de estos compuestos tienen funciones ecológicas 

específicas como atrayentes o repelentes de animales o insectos, otros son 

pigmentos que proporcionan color a flores y frutos y algunos más proporcionan 

olores. Las plantas destinan una cantidad significativa del carbono asimilado y de la 

energía a la síntesis de una amplia variedad de moléculas orgánicas que no tienen 

una función directa en los procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de 

nutrientes, transporte de solutos o síntesis de proteínas, carbohidratos o lípidos 

(Ávalos y Pérez, 2009). En la Tabla 1 se muestran los compuestos bioactivos 

presentes en algunas plantas de la familia Rosaceae. 

Algunos compuestos bioactivos reportados en Rosa gallica son: 

• Flavonoides: Actividad antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria (Ochir 

y col., 2013; Shin y col., 2019). 

• Aceites esenciales: Generalmente encontrados en los pétalos con 

propiedades analgésicas y antiinflamatorias (Koczka y col., 2018). 

• Otros compuestos fenólicos (Song y col., 2020). 
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Compuestos Fenólicos  

Este tipo de compuestos bioactivos, recibe el nombre debido que contienen un 

grupo fenol. De acuerdo con su estructura química, estos metabolitos pueden ser 

muy diversos, pudiendo ir desde lo más sencillo como son los ácidos fenólicos hasta 

lo más complejo como ligninas y taninos. Dentro de la biosíntesis de estos 

compuestos se encuentran 2 rutas: ruta del ácido shiquímico y la ruta de ácido 

malónico. 

La ruta del ácido shiquímico se encarga de aquellas biosíntesis de la mayoría de los 

compuestos fenólicos encontrados en ejemplares vegetales, donde a partir del 

compuesto eritrosa-4-P y ácido fosfoenolpirúvico se comienza una serie de 

reacciones que da lugar a aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y 

triptófano). 

Por otro lado, la ruta del ácido malónico es importante en el ámbito de fenoles en el 

reino fungí y bacterias, pero poco empleada en plantas. 

Flavonoides 

Estos compuestos son originados por la ruta del ácido shiquímico. Son compuestos 

que tienen una estructura C6-C3-C6, con dos anillos aromáticos unidos entre sí por 

una cadena de tres carbonos ciclada a través de un oxígeno. En otras palabras, los 

flavonoides son polifenoles cuyo término es referido para pigmentos de las plantas 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Estructura básica de los Flavonoides 
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Los flavonoides son ampliamente estudiados por sus propiedades antimicrobianas 

y antioxidantes, son encontrados ampliamente en plantas (Marcucci y col., 2021). 

Estos metabolitos secundarios, realizan diferentes funciones en las plantas en las 

que se biosintetizan, como la protección frente a patógenos y contribuyen a la 

pigmentación (Kessler, 2018). Los flavonoides son sustancias sólidas cristalizadas 

de color blanco o amarillento. Sus heterósidos son solubles en agua caliente, 

alcohol y disolventes orgánicos polares, siendo insolubles en los apolares. Sin 

embargo, cuando están en estado libre, son poco solubles en agua, pero son 

solubles en disolventes orgánicos más o menos oxigenados, dependiendo de su 

polaridad. 

De acuerdo con Sforcin, (2016) diferentes clases integran este grupo, entre ellas: 

chalconas, catequinas, flavonas, flavanonas, flavonoles, dihidroflavonoles 

(flavonoides), isoflavonas, antocianinas, entre otras. Estos compuestos bioactivos 

también juegan un papel importante en la salud, ya que al estar presentes en todas 

las plantas, pueden ser parte de la dieta humana (Zhao y col., 2017).  Además de 

que los flavonoides tienen una acción antioxidante, minimizando la peroxidación 

lipídica y el efecto de los radicales libres, lo que lo hace importante en el área 

alimentaria (Marcucci y col., 2021). En la figura uno se muestra la estructura básica 

de los flavonoides. 

Aceites esenciales 

Los aceites esenciales son extractos vegetales aromáticos muy complejos y 

concentrados. Pueden contener más de una centena de moléculas aromáticas en 

proporciones muy variables. Son estas distintas combinaciones de moléculas las 

que aportan a los aceites esenciales sus propiedades tan particulares y las 

causantes de su olor característico (Bandoni, 2009). 



 

317 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 29 junio de 2022 

Artículo aceptado 12 de agosto de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Los aceites esenciales son mezclas complejas, normalmente líquidas, que 

presentan una característica: su volatilidad, por lo tanto, son extraíbles en corriente 

de vapor de agua. En general son los responsables del olor de las plantas. Son de 

gran interés para la industria farmacéutica, perfumería y cosmética debido a la 

variedad de compuestos volátiles que poseen (Chavan, 2018). 

El aceite esencial (Figura 2) puede sufrir tratamientos físicos que no originen 

cambios significativos en su composición, por ejemplo: re-destilación y aireación. 

Químicamente están formados principalmente por terpenos, monoterpenos y 

sesquiterpenos (hidrocarburos, alcoholes, cetonas, entre otros) (Mayers y Van Oss, 

2018). 

 

Figura 2. Aceite esencial (Carvacrol). 

Tabla 1. Compuestos bioactivos presentes en plantas de la familia Rosaceae  

Nombre de la 
planta 

Compuestos 
bioactivos 

Usos Referencia 

Rosa mosqueta 
silvestre 

Polifenoles 

Flavonoides 
(Cianidina-3-
glucósido, rutina, 
quercetina, 
catequina) 

Vitamina C 

Actividad 
antioxidante, 
favorece la 
resistencia a 
enfermedades, 
como nutraceútico, 
propiedades 
cosméticas. 

Lobos y col., 
202 
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Aceites esenciales 

 

Prunus serotina  

 

Antocianinas, 
fenoles, 
aminoácidos, 
azucares 
reductores, 
flavonoides 

Propiedades 
antioxidantes, 
hipertensivas, 
enfermedades 
cardiovasculares 

Ruiz y col., 
2018 

Rosa gallica Antioxidantes Anti-envejecimiento 
de la piel. 

Efectos 
mareapresores, 
analgésico, 
ansiolítico y alivio 
psicológico 
 

 
Shin y col., 
2019  
Ueno y col., 
2019 

En los últimos años los investigadores han vuelto su mirada en la evaluación y 

caracterización de las plantas y sus constituyentes, por lo que la extracción de los 

compuestos bioactivos representa una gran oportunidad y reto para los problemas 

que se le presentan a la humanidad como es la producción de antibióticos de 

origen natural para combatir patógenos (Valdés y col., 2017).  

Tecnologías de extracción de compuestos bioactivos 

De manera habitual, los métodos de extracción para la obtención de compuestos 

bioactivos utilizados son Soxhlet, hidrodestilación y maceración. A pesar de ser 

técnicas tradicionales, utilizan grandes cantidades de disolventes químicos, en los 

cuales algunos de ellos involucran en algunos casos agitación, y requieren de 

tiempos largos para la extracción, que puede ir desde 8 horas para la 

hidrodestilación a más de 24 horas para la maceración (Soquetta y col., 2018). 

En la actualidad se están usando ciertas tecnologías de extracción de compuestos 

bioactivos. Estas nuevas formas de extraer fitoquímicos son más amigables con el 
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ambiente y son conocidas como tecnologías verdes o emergentes. Las ventajas que 

ofrecen estas tecnologías es reducción en el uso de solventes y reducción en el 

tiempo de extracción. Los tipos de tecnologías de extracción más empleadas, son: 

Ultrasonido, Microondas y Fluido Supercrítico. 

Según Wong-Paz y col. (2017) la tecnología de extracción por ultrasonido y por 

microondas son muy utilizadas, ya que son más fáciles de operar, más fáciles de 

conseguir y lo más importante, la obtención de altos rendimientos de compuestos 

bioactivos. 

Extracción asistida por Ultrasonido (EAU) 

La extracción asistida por ultrasonido (EAU) ha sido ampliamente utilizada para la 

extracción de compuestos bioactivos contenidos en plantas y alimentos desde hace 

algunas décadas. Este método aplica ondas ultrasónicas que pueden ir de 20 kHz 

a 100 MHz donde la primera parte para la extracción de compuestos a partir de 

plantas es la fragmentación, caracterizada por la reducción del tamaño de partícula 

donde la transferencia de masa es más completa por la colisión entre partículas y 

ondas del ultrasonido (Wong-Paz y col., 2020). Posterior a esto, la erosión participa 

en este método para que los disolventes empleados puedan llegar a la superficie de 

la matriz del material vegetal empleado al explotar las burbujas generadas y es aquí 

donde la liberación de los compuestos bioactivos ocurre mediante el fenómeno de 

oscilación (variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema) 

mediante mecanismos de estrés. 

En otras palabras,  Suleria y Barrow (2019) definen la EAU como un procedimiento 

no convencional que incluye mezclar la muestra con solvente orgánico en un vaso 

de precipitado y colocarla en un baño ultrasónico con tiempo y temperatura 

conocidos. 
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De acuerdo con Medina y col. (2017), las principales características del ultrasonido 

de componen de los siguientes puntos: 

• Longitud: distancia entre dos puntos de compresión o rarefacción. 

• Amplitud: altura máxima de una ola. 

• Frecuencia (Hz): número de ciclos por unidad de tiempo. 

• Velocidad (m / s): producto de la frecuencia por la longitud de onda. 

• Potencia (W): relación entre la energía transportada y el tiempo considerado. 

• Intensidad: relación de una unidad de potencia en una unidad de área (W / 

cm2). 

De acuerdo con Soquetta y col. (2018), mediante este método se han logrado 

obtener compuestos como aceites esenciales y compuestos fenólicos, además de 

proteínas y polisacáridos de plantas y alimentos. 

Extracción asistida por microondas (MAE) 

La técnica de extracción asistida por microondas (EAM) es una de las alternativas 

de extracción más empleadas para compuestos bioactivos de plantas, en este caso 

en géneros de Rosa es ampliamente utilizado para extraer compuestos de alto valor 

agregado (Mao y col., 2021). Este método de extracción ofrece múltiples beneficios; 

como son: 

• Tiempos cortos de extracción. 

• Reducción considerable en el consumo de energía 

• Gasto mínimo en el empleo de solventes. 

• Obtención de mejores rendimientos de los compuestos bioactivos. 

• Puede realizarse una extracción hibrida con ultrasonido. 

Existen 2 formas de realizar la extracción de compuestos bioactivos de la planta, la 

primera,  es la extracción por disolvente asistida por microondas, donde la muestra 
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está totalmente en contacto con el disolvente, se coloca al microondas con las 

condiciones adecuadas y se procede a la extracción empleando ciertos parámetros 

de tiempo, potencia y temperatura (Al-Mamoori y Al-Janabi, 2018). La segunda es 

la extracción de los compuestos mediante recipientes cerrados, de igual forma con 

alta presión y temperatura teniendo definidos los parámetros descritos en la primera 

forma. 

   De manera resumida, esta es una técnica bastante fácil de usar, donde el 

fundamento es que la superficie del material vegetal y paredes celulares entran en 

contacto con las ondas, y una vez que esto ocurre se provoca una hinchazón dando 

como resultado una presión y provocando una transferencia de masa de los solutos, 

por último, las células se rompen y es aquí donde se liberan los compuestos y se 

contienen en el disolvente. 

Fluido supercrítico 

En los últimos años la extracción asistida con fluidos supercríticos ha sido una 

herramienta bastante utilizada para la extracción de componentes activos de 

alimentos y de plantas con alto valor agregado, esta técnica es considere como una 

de las tecnologías verdes por los siguientes puntos según Wong-Paz y col. (2020): 

• Rápida extracción de componentes activos de plantas y alimentos. 

• Temperaturas controladas que impiden la degradación de los compuestos 

bioactivos. 

• Elimina etapas del proceso de lavado y evita el empleo de disolventes 

tóxicos. 

En la figura 3 se muestra el procedimiento de extracción de compuestos bioactivos 

para plantas donde se emplea como gas el CO2 debido a que en este método 

presenta algunas ventajas de extracción como: gas moderadamente no inflamable, 
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económico y de temperatura critica baja (32°C a presión 7.4 MPa). Se coloca en un 

reactor o recipiente donde el CO2 se comprime hasta la presión adecuada y se 

calienta a la temperatura deseada para la extracción. Una vez iniciada la extracción, 

el fluido supercrítico de CO2 que contiene los componentes de interés fluye por una 

válvula de despresurización que se dirige hacia el extractor, eso dará como 

resultado que los componentes precipiten fuera del gas y se recojan en un colector 

o separador (Ahangari y col., 2021; Rai y col., 2018; Yousefi y col., 2019). 

 

Figura 3. Diagrama de flujo típico para un extractor de fluido supercrítico a escala 

de laboratorio. 

Citotoxicidad de Rosa gallica 

En ciertos estudios se demuestra la efectividad y la toxicidad de las planta mediante 

distintas metodologías, algunos que trabajan con Artemia salina (García y col., 

2016) y los que experimentan con líneas celulares humanas (Fidalgo y col., 2009). 

Estos materiales vegetales, específicamente los del genero de Rosa gallica y canina 

han demostrado ser no tóxicos para uso humano, sin embargo, pueden provocar 

efectos secundarios leves, como: flatulencias y malestar gastrointestinal, esto de 

acuerdo a las investigaciones de Ayati y col, (2018). De acuerdo con Ueno y col., 

(2019), los extractos acuosos de Rosa gallica actuan sobre el sistema nervioso 
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central de murinos, al observar que no existe un nivel citotóxico sugieren desarrollar 

los extractos de Rosa gallica como un fármaco profiláctico. 

A pesar de esto, no existe una información sólida sobre los efectos citotóxicos de 

Rosa gallica en seres humanos, por lo que sugiere seguir realizando estudios y 

obtener la mayor información posible acerca de este tema. 

Conclusión 

Del genero de las Rosáceas, Rosa gallica es una de las plantas más importantes y 

de múltiples usos, siendo una planta que fue cultivada desde siglos anteriores ha 

sido ampliamente utilizada en la medicina tradicional por sus compuestos 

bioactivos, por su estética, usada como una planta ornamental y en la perfumería 

por sus agradables aromas por sus aceites esenciales, siendo este fitoquímico uno 

de los más importantes para el sector industrial, y algunos otros como los 

compuestos fenólicos que tienen alto potencial por sus propiedades químicas y 

biológicas para combatir ciertas enfermedades producidas por microorganismos por 

lo que podría ser de alta importancia para el futuro. Ademas, los alimentos vegetales 

se están convirtiendo en una dieta saludable importante que puede proporcionar 

componentes extensos como vitaminas, minerales y fibra dietética. 
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Resumen  

Objetivo: Evaluar la eficacia del ácido acético al 5% y del extracto de Allium sativum 

(ajo) como desinfectantes de cepillos dentales contaminados con Streptococcus 

mutans (S. mutans) y de Candida  albicans (C. albicans). Método: Se realizó un 

estudio cuantitativo, experimental e in vitro. Se utilizaron 26 cepillos dentales 

Colgate Pro-Cuidado® y 26 cepillos Oral B Indicador®. Las cabezas de los cepillos 

fueron contaminados con suspensión ajustada a 1.5×108 Ufc/ ml de C. albicans y 

de S. mutans, sumergidos en extracto de Allium sativum (ajo) al 2%, ácido acético 

5%,  e hipoclorito de sodio al 5.4% (control positivo) y los cepillos control negativo 

se mantuvieron en solución salina, se lavaron con agua destilada estéril y se 

determinaron unidades formadoras de colonias (Ufc/ml). Se realizó estadística 

descriptiva y ANOVA con post-hoc de Dunnett. Resultado: La eficacia desinfectante 

del ácido acético contra  S. mutans y C. albicans en los  cepillos utilizados en 

promedio fue 93%. Mientras que con el extracto de Allium sativum fue de 44%. 

Conclusión: El ácido acético al 5% es efectivo para la desinfección de cepillos 

dentales convirtiéndose la mejor  alternativa desinfectante de cepillos dentales. 

Palabras Clave: cepillos  dentales, ácido acético, Allium sativum, C. albicans, S. 

mutans. 

Palabras Clave: cepillos  dentales, ácido acético, Allium sativum, C. albicans, S. 

mutans. 

Abstract  

Objective: To evaluate the efficacy of 5% acetic acid and Allium sativum (garlic) 

extract as disinfectants for toothbrushes contaminated with Streptococcus mutans 

(S. mutans) and Candida albicans (C. albicans). Methods: A quantitative, 

experimental, in vitro study was carried out. Twenty-six Colgate Pro-Cuidado® and 

26 Oral B Indicador® toothbrushes were used. The brush heads were contaminated 

with a suspension set at 1.5×108 CFU/ml of C. albicans and S. mutans, immersed 

in 2% Allium sativum (garlic) extract, 5% acetic acid, and sodium hypochlorite at 
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5.4% (positive control) and negative control brushes were kept in saline solution, 

washed with sterile distilled water, and colony-forming units (CFU/ml) were 

determined. Descriptive statistics and ANOVA with Dunnett's post-hoc were 

performed. Results: The disinfectant efficacy of acetic acid against S. mutans and 

C. albicans in the brushes used was 93% on average. While with Allium sativum 

extract it was 44%. Conclusion: Acetic acid 5% is effective for the disinfection of 

toothbrushes becoming the best disinfectant alternative for toothbrushes.   

Key words: toothbrushes, acetic acid, Allium sativum, C. albicans, S. mutans. 

Introducción  

Los cepillos dentales son el principal elemento de higiene bucal para eliminar la 

placa dentobacteriana, pero sus cerdas al guardar humedad retienen y favorecen el 

desarrollo de microorganismos como Streptococcus mutans (S. mutans) y  Candida 

albicans (C. albicans) causantes de enfermedades orales como caries dental y 

candidiasis. 

C. albicans es considerado un hongo patógeno oportunista,  debido a su capacidad 

para adherirse a  superficies y formar biopelículas criogénicas con S. mutans 

(Ghazal, 2019). 

El cepillo dental actúa sobre la superficie del diente, conformado por cabeza, cuello 

y mango; la cabeza del cepillo está compuesta por cerdas perpendiculares que 

ayudan a limpiar las zonas del diente difíciles de alcanzar, el cambio periódico del 

cepillo de dientes aumenta el costo, por lo que el uso de desinfectantes ofrece una 

ventaja más económica (Nair y col., 2022).  

Comúnmente el cepillo dental es almacenado en el cuarto de baño, en donde el 

ambiente húmedo es favorable para el desarrollo de microorganismos, además de 

la contaminación cruzada por el contacto del usuario con los componentes del 

cuarto de baño, principalmente con el inodoro (Mandujano, 2018). 
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Los cepillos dentales contaminados pueden causar varias enfermedades orales y 

sistémicas, cepillarse durante 30 segundos y hasta cuatro minutos puede 

contaminar el cepillo de dientes con bacterias, virus y hongos presentes en la 

cavidad oral, por lo que la Asociación Dental Americana (ADA) recomienda que los 

cepillos dentales se deben reemplazar cada tres meses, algunas investigaciones 

han mencionado que cuando no se hace se podrían alojar más de 10 millones de 

bacterias en ellos. Incluso, cuando no se desinfectan podrían contener 

microorganismos peligrosos a la primera semana del uso (Assari y col., 2022).  

A diferencia de la esterilización, la desinfección es un proceso menos preciso, ya 

que no asegura la desaparición total de los microorganismos patógenos, pero 

contribuye a su control; dicho procedimiento se lleva acabo con diferentes agentes 

químicos, por lo que solo debe efectuarse en superficies inanimadas y nunca sobre 

piel o mucosas (Font, 2001).  

En odontología, el hipoclorito de sodio comúnmente es utilizado en concentraciones 

que van de 0.5 al 6%. Tiene fuertes efectos antimicrobianos contra las bacterias, 

virus y hongos, incluidas las organizadas en biopelículas (Basudan, 2019). 

Vinagre (ácido acético) 

El vinagre es de fácil acceso, bajo costo, provee acidificación al medio donde se 

aplica, con actividad desinfectante, ya que se han reportado propiedades 

antifúngicas y antibacterianas contra microorgnismos Gram positivos 

(Enterococcus, Staphylococcus) y Gram negativos (Pseudomonas proteus, 

Actinobacter). En odontología, para la desinfección de prótesis dentales ha 

presentado buena eficacia contra C. albicans y S. aureus (Pazmiño y col., 2020). 

Allium sativum (Ajo) 

El ajo tiene un amplio espectro de actividad antimicrobiana, inhibiendo distintos tipos 

de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras. La inhibición del 

crecimiento bacteriano se atribuye principalmente a la alicina, que tiene efecto 
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antibacteriano presenta además otras sustancias beneficiosas como el ajoeno 

(Jiménez y Zambrano, 2017). 

Objetivo  

Determinar la actividad antimicrobiana del ácido acético al 5% y del extracto de 

Allium sativum (ajo) como desinfectantes de cepillos dentales contaminados por S. 

mutans y C. albicans. 

Materiales y método  

El presente estudio fue de tipo cuantitativo, experimental e in vitro. 

Preparación de microorganismos: Las cepas de referencia utilizadas fueron S. 

mutans (ATCC 25175) y C. albicans (ATCC 18804), las cuales fueron sembradas 

en agar Mitis salivarius y agar Dextrosa Saboraud respectivamente, posteriormente 

se ajustaron a  1.5×108 unidades formadoras de colonias por mililitro (Ufc/ml), 

correspondiente al tubo 0.5 de la escala estándar de McFarland midiendo su 

densidad óptica (OD: a longitud de onda  600–625 nm)  en espectrofotómetro  

Thermo Spectronic Genesys 20 (Peker y col., 2014). 

Preparación de los cepillos: una muestra por conveniencia de 52 cepillos dentales 

de los cuales fueron 26 cepillos Colgate Pro-Cuidado® y 26 cepillos Oral B 

Indicador®, las cabezas de los cepillos fueron cortadas para ser esterilizadas y 

posteriormente sumergidas en caldo infusión cerebro corazón (BHI) estéril, se 

incubaron a 37°C por 48 horas. Transcurrido el tiempo fueron inoculados con una 

suspensión ajustada a 1.5 × 108 Ufc/ ml de cada uno de los microorganismos y se 

incubaron nuevamente a 37°C por 48 horas.  

Determinación de actividad antibacteriana: después las 52 cabezas de cepillos 

dentales se sumergieron en 60 ml de las soluciones desinfectantes: ácido acético 

(La Costeña®) al 5% y  extracto de Aliium sativum (ajo) al 2%, Hipoclorito de sodio 

(Cloralex®) (control positivo) y los cepillos control negativo se mantuvieron en 

solución salina, según la distribución de grupos (figura 1), y se dejó actuar durante 



 

335 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 28 de julio de 2022 

Artículo aceptado 12 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

10 minutos. Posteriormente se transfirieron a viales con agua destilada estéril y se 

mezclaron con vórtex durante 10 segundos. A partir de estas soluciones de las 

cabezas de los cepillos, se hicieron diluciones seriadas hasta 10-3, de las cuales 

alícuotas de 0.1 ml fueron sembradas por triplicado en agar Mitis Salivarius y Agar 

Dextrosa Saboraud (S. mutans y C. albicans respectivamente) para determinar el 

recuento de Ufc/ml. 

 

Figura 1. Distribución de las cabezas de los cepillos por cada grupo experimental 

 

Los resultados de las Ufc/ml de cada microorganismo,  se calcularon mediante el 

porcentaje de inhibición (PI) para cada uno de los tratamientos aplicando la 

siguiente fórmula: 𝑃𝐼 = 100 − (
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
 𝑐𝑒𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜 ∗ 100

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
 𝑐𝑒𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

).  
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Para el análisis de los datos se realizó estadística descriptiva para valores de media 

y desviación estándar  y para evaluar las diferencias entre los tratamientos ANOVA 

con post-hoc de Dunnett, la significancia estadística se tomó cuando p<0.05, con el 

paquete estadístico GraphPad Prism 8.   

Resultados  

La eficacia desinfectante del ácido acético contra  S. mutans y C. albicans en los 

cepillos utilizados en promedio fue 93%. Mientras que el extracto de Allium sativum 

tuvo una eficacia del 44%. 

Antes del proceso de desinfección se determinó que C. albicans fue el 

microorganismo con mayor prevalencia en los cepillos Colgate (1´501,000 Ufc/ml) 

que en los cepillos Oral B (16,833 Ufc/ml)  (p<0.05). La presencia de C. albicans y 

S. mutans fue mayor en cepillos Colgate que en cepillos Oral B (tabla 1). 

Tabla 1. Crecimiento de microorganismos presentes en cabezas de cepillos dentales 

después de aplicar los tratamientos estudiados. p<0.05 diferencia estadística significativa 

contra control negativo.  

Microorganismo Cepillo Solución Media Desv. Est. Dif. sig. 

S. mutans 

Oral B 

Ajo 169,333 103818 0.0285 

Ácido acético 11,783 2672 0.2818 

Hipoclorito 666 816.5 0.1696 

Solución 
salina (control 
negativo) 

68,250 24838  

Colgate 

Ajo 191,500 30045 <0.0001 

Ácido acético 1700 1351 <0.0001 

Hipoclorito 0 0 <0.0001 

Solución 
salina 

1´300,750 283280  

C. albicans 

Oral B 

Ajo 1639 827.4 <0.0001 

Ácido acético 505.5 4067349.94 <0.0001 

Hipoclorito 0 0 <0.0001 

Solución 
salina 

16,833 8861  

Colgate 

Ajo 2´662,500 1237749 0.0261 

Ácido acético 121,000 66606 0.0073 

Hipoclorito 535 730.7 0.0024 
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Solución 
salina 

1´510,000 337441  

 

La eficacia del ácido acético al 5 % (La Costeña®) y Allium sativum como 

desinfectantes de cepillos dentales contaminados por S. mutans y C. albicans se 

muestra en la figura 2 y 3. 
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Figura 2. Eficacia de la actividad antimicrobiana en % del Vinagre y extracto de Allium sativum (ajo) 

como desinfectantes de cepillos dentales Oral B y Colgate contaminados por S. mutans. 

*Comparación con la Solución salina (p<0.0001). 
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Figura 3. Eficacia de la actividad antimicrobiana en % del Vinagre y extracto de Allium sativum (ajo) 

como desinfectantes de cepillos dentales Oral B y Colgate contaminados por C. albicans. 

*Comparación con la Solución salina (p<0.0001). 

Discusión  

Desde hace miles de años el cepillo dental ha sido utilizado para la higiene oral 

(Herrera y col., 2012). Se han demostrado colonias de microorganismos en cepillos 

de dientes de individuos sanos donde S. mutans es una de las especies más 

comúnmente encontradas. Después del cepillado se adhiere a las cerdas del cepillo 

y puede sobrevivir durante más de 8 h después de su uso (Matayoshi y col., 2021; 

Assari y col., 2022; Schmidt y col., 2014). 

Seung y col. (2017) informaron que los cepillos dentales que se usan y se 

almacenan con frecuencia en el baño o cerca del inodoro y el lavabo, tienen de 

miles a millones de bacterias que contaminan la cavidad oral cuando se usan para 

cepillarse los dientes, en el presente estudio la prevalencia de las bacterias en los 

cepillos estudiados fue mayor a 16,000 Ufc/ml cuando fueron contaminados con S. 

mutans y C. albicans.  
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En el presente estudio se utilizaron cepillos dentales de empresas que liderean el 

mercado del cuidado de salud oral, Colgate y Oral B por ser de precio accesible a 

la población.  

C. albicans fue el microorganismo con mayor prevalencia antes de la desinfección 

en cepillos Colgate, posiblemente debido sus “cerdas suaves y en forma de 

espirales” (Colgate cepillo dental pro cuidado, s.f., 2022). 

En la búsqueda de estrategias complementarias a la higiene oral que estén al 

alcance en nuestro medio y que mejoren la salud bucal de la comunidad en general 

Peker y col. (2014) investigaron la eficacia para desinfectar muestras de resina 

acrílica contaminadas con C. albicans, S. mutans, S. aureus, E. coli y B. subtilis, 

reportando que el hipoclorito de sodio al 1% fue el mejor agente antimicrobiano 

contra los microorganismos probados, por lo que en el presente estudio se utilizó 

como control positivo. 

La mayor eficacia en la inhibición de crecimiento en los cepillos contaminados con 

S. mutans y C. albicans se obtuvo con el ácido acético 5% en los dos cepillos Oral 

B y Colgate, resultados que concuerdan con los estudios de Herrera y col. (2012), 

Martínez y col. (2010) y Assari y col. (2022). 

Anand y col. (2016) reportaron que el extracto de ajo mostró la una reducción del 

96% en el recuento de Streptococcus mutans cuando sumergieron el cepillo dental 

en la solución durante 12 horas, resultado mayor al presentado en el presente 

estudio (85.2%), posiblemente por la diferencia en el tiempo de exposición al 

extracto. 

 

 

 



 

340 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 28 de julio de 2022 

Artículo aceptado 12 de septiembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos in vitro el ácido acético de uso casero 

(5%) inhibió de forma efectiva el crecimiento de S. mutans y C. albicans 

convirtiéndose en alternativa para mantener el cepillo dental libre de estos 

microrganismos.  
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Resumen. 

Hasta mediados de los años noventa, el azúcar había sido el principal edulcorante 

empleado por la industria alimentaria, pero en los últimos años la promoción del 

consumo de edulcorantes artificiales aumentó, entre ellos la sucralosa que ha 

tomado fuerza y presencia, convirtiéndose poco a poco en el compuesto más 

utilizado en una diversidad de productos. Las autoridades en salud han autorizado 

la implementación de aditivos de sucralosa de forma segura como edulcorante, 

basados en numerosos análisis, sin embargo, nuevos estudios han reportado 

algunos datos interesantes sobre sus efectos en la salud, el presente escrito está 

enfocado a explorar lo reportado sobre el metabolismo, efectos y posibles riesgos a 

la salud relacionados con el consumo de sucralosa. Entre estos efectos se 

mencionan aumento del daño intestinal e inflamación en modelos animales con 

enfermedad inflamatoria intestinal (IBD), incluyendo colitis ulcerativa y enfermedad 

de Crohn; afecciones en flora microbiana intestinal, la barrera intestinal e 

inactivación de proteasas digestivas, provocó incremento de TNFα, IL-1β así como 

disminución de IL-10 y con esto, incremento en el riesgo de cáncer colorectal; otros 

estudios reportan asociación de la ingesta de este edulcorante al incremento en 

riesgo de eventos cardiovasculares y al aumento del apetito. Estas nuevas 

evidencias plantean la necesidad de desarrollar nuevas estrategias nutricionales, 

así como vigilar la proporción y tipo de compuestos que se ingieren en los productos 

industrializados, al final del día los principios de una alimentación sana siempre 

prevalecerán sobre las alternativas de manipulación artificial. 

Palabras Clave: edulcorantes artificiales no calóricos, sucralosa, riesgos a la salud. 

Summary. 

Until the mid-90s, sugar had been the main sweetener used by the food industry, 

but in recent years the promotion for the consumption of artificial sweeteners has 

increased, including sucralose, which has gained strength and presence, gradually 
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becoming the most widely used artificial sweetener in a variety of products. Health 

authorities have authorized the implementation of sucralose additives safely as a 

sweetener, based on numerous analyses, however, there are new studies that have 

reported some interesting data on its effects on health, this paper is focused on 

exploring what has been reported on the metabolism, effects and possible health 

risks related to the consumption of sucralose. These effects include increased 

intestinal damage and inflammation in animal models with inflammatory bowel 

disease (IBD), including ulcerative colitis and Crohn's disease; affections in the 

intestinal microbial flora, intestinal barrier and inactivation of digestive proteases, 

caused increase in TNFα, IL-1β as well as a decrease in IL-10 and with this, an 

increase in the risk for colorectal cancer; Other studies report an association 

between the intake of this sweetener and the increased risk of cardiovascular events 

and appetite. This new evidence raises the need to develop new nutritional 

strategies, as well as monitoring the proportion and type of compounds that are 

ingested in industrialized products. At the end of the day, the principles of a healthy 

diet will always prevail over the alternatives of artificial manipulation. 

Keywords: non-caloric artificial sweeteners, sucralose, risks in health 

Introducción. 

Actualmente en la sociedad el uso de compuestos y aditivos hipocalóricos es algo 

común en la industria de alimentos procesados, estos productos se orientan a 

disminuir la ingesta de biomoléculas como carbohidratos o lípidos sustituyéndolos 

con alternativas que provean sus características de sabor sin el aporte calórico 

correspondiente, de éstos, los endulzantes sustitutos son los más conocidos y 

empleados. El uso de estos compuestos hipocalóricos representa una alternativa 

de consumo viable para los pacientes diabéticos y también como una posible opción 

para el control de peso y la disminución de los altos índices de obesidad en la 

población, causados principalmente por los cambios en sus hábitos de consumo y 
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actividad física, sin embargo existen autores y escritos que han puesto a prueba 

estos aditivos hipocalóricos explorando si son realmente seguros y no tienen un 

impacto en la salud a corto o largo plazo. El presente escrito está enfocado a 

explorar lo reportado sobre el metabolismo, efectos y posibles riesgos a la salud del 

consumo de sucralosa, uno de los edulcorantes artificiales no calóricos (EANC) más 

utilizado en años recientes en diversos productos disponibles a la población en 

general. 

Edulcorantes. 

Los edulcorantes se definen como aditivos utilizados para dar sabor dulce a los 

alimentos (SS, 2010). El edulcorante natural por excelencia es la sacarosa (azúcar 

de mesa), compuesta por α-glucosa y β-fructosa. Históricamente se ha dicho que el 

inicio de la búsqueda de sustitutos al azúcar natural se dio porque durante el siglo 

XVII se comenzó a decir que ella era responsable del desarrollo de varios 

padecimientos y enfermedades, pero durante la segunda guerra mundial se 

presentó una escasez de azúcar lo que impulsó significativamente la búsqueda de 

alternativas para endulzar los productos alimenticios, esto aunado a los cambios en 

la percepción estética de moda, que publicitaban siluetas más esbeltas sobre todo 

en las mujeres, desató la carrera de la disminución de calorías en los alimentos y la 

implementación de sustitutos edulcorantes artificiales (Samuel y col., 2013). 

Los edulcorantes pueden organizarse en varias clasificaciones según diferentes 

criterios lo más común es de acuerdo con su contenido calórico (calóricos o 

acalóricos) y su origen (natural o artificial), en la Tabla 1 se muestran los principales 

representantes de cada categoría. Como se puede observar la diversidad de 

edulcorantes es amplia y el uso en mayor o menor proporción de cada uno de ellos, 

sobre todo de los artificiales no calóricos, ha ido cambiando a lo largo de los años 

ya sea en función del poder endulzante de cada uno, por el sabor similar al azúcar 

natural o por los costos que implica su adición en la producción de algún alimento.  
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Tabla 1. Clasificación de edulcorantes (García Almeida y col., 2013). 

Naturales Artificiales 

Calóricos 
No 

calóricos 
Calóricos No Calóricos 

Azúcares Edulcorantes 

naturales 

Stevia 

Taumatina 

Pentadina 

Monelina 

Brazzeína 

Jarabe de maíz 

de alta fructosa 

Caramelo 

Azúcar invertido 

Sorbitol 

Xilitol 

Manitol 

Eritritol 

Maltitol 

Isomaltulosa 

Glicerol 

Aspartamo 

Sucralosa 

Sacarina 

Neotamo 

Acesulfame K 

Ciclamato de 

sodio 

Nehosperidina 

DC 

Alitamo 

Advantamo 

Sacarosa 

Glucosa 

Dextrosa, 

Trealosa 

Lactosa 

Fructosa 

Galactosa 

Tagatosa 

Miel 

Jarabe de Arce 

Azúcar de 

palma  

Azúcar de 

coco 

Jarabe de 

Sorgo 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, menciona que “se recomienda 

reducir o evitar el consumo de azúcares simples” y a la vez maneja el término 

“edulcorantes no nutritivos” que según su apartado de definiciones se refiere a los 

EANC, define que el aporte calórico de estos es mínimo y no afectan los niveles de 

insulina o glucosa sérica, dentro de esta categoría incluye sacarina, aspartame, 

acesulfame y sucralosa, sin embargo, no especifica alguna contraindicación para el 

uso de estos compuestos en grupos de población específicos, como embarazadas, 

adultos, niños o adolescentes (SS, 2010). 

Estos EANC son empleados en una diversidad de alimentos procesados, tales 

como: refrescos y otras bebidas, mezclas de bebidas en polvo, productos 

horneados, dulces, postres, alimentos enlatados, mermeladas, productos lácteos, 

por mencionar algunos. 
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Incursión de los edulcorantes al mercado 

Hasta mediados de los años noventa, el azúcar había sido el principal edulcorante 

empleado por la industria alimentaria, pero en los últimos años se ha reportado que 

la promoción del consumo de edulcorantes artificiales aumentó y ha tenido impacto 

en el consumo del azúcar de caña principalmente por tener mucho más poder 

endulzante que el azúcar sin aportar las mismas calorías y por los cambios en los 

hábitos de consumo de la población en cuestión de practicidad. Para apreciar lo 

anterior consideremos que desde el 2011 el consumo de azúcar ha caído en 2.7% 

en promedio anual y el consumo del jarabe maíz de alta fructosa (JMEF) ha 

incrementado a ritmo de 40% promedio anual en este mismo periodo. De igual forma 

el consumo de productos conteniendo EANC ha crecido en una tasa anual promedio 

de 10.7% (CONADESUCA, 2017). 

Se esperaría que al incluir en la dieta endulzantes artificiales hipocalóricos, los 

niveles de obesidad en la población disminuirían, sin embargo, de acuerdo con lo 

reportado esto no ha sido así, como se puede ver en la Figura 1 el índice de masa 

corporal (IMC) ha aumentado en los últimos años a pesar de que la cantidad y 

variedad de EANC ha aumentado, ya que no solo el consumo es importante para 

controlar esta prevalencia, hay varios factores a considerar como la actividad física, 

la edad, la genética, etc. Por lo que la inclusión de estos compuestos en los 

productos alimenticios no solo puede tener repercusiones económicas en la 

industria del azúcar sino en la falsa expectativa de que son la solución a la obesidad 

y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes e 

hipertensión arterial (Gómez-Vázquez, 2017). 
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Sucralosa 

La sucralosa es un edulcorante artificial no calóricos que a principios del milenio ha 

ido posicionándose fuertemente en el mercado, convirtiéndose poco a poco en el 

compuesto más utilizado en una diversidad de alimentos procesados al alcance de 

la población. Sucralosa es el nombre común para el compuesto 1,6-dicloro-1-6-

didesoxi-b-D-fructofuranosil-4-cloro-4-desoxi-a-D-galactopiranósido, es un 

disacárido sintetizado con la cloración selectiva de la sacarosa en los 3 primeros 

grupos hidroxilo, involucrando la inversión de la configuración del carbono 4 de la 

forma “gluco” a su análogo “galacto”. (Figura 2) 

Figura 1. Relación cronológica entre aparición de edulcorantes y productos 

conteniéndolos con la proporción de población según IMC de 1960 a 2010 (Gómez-

Vázquez, 2017). 
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Posee distintas características dentro de las que se pueden mencionar la ventaja 

de no tener un sabor amargo a diferencia de otros EANC, posee una gran 

estabilidad de su enlace glucosídico a temperaturas elevadas y pH bajo, lo que lo 

hace ideal en la manufactura de varios productos que comprenden este tipo de 

procesos; tiene 600 veces más poder endulzante que la sacarosa y a pesar de la 

presencia de 3 átomos de cloro, la presencia de los grupos hidroxilo remanentes le 

da una naturaleza hidrofílica proporcionándole buena solubilidad en agua. Al sufrir 

hidrólisis se divide en sus 2 monosacáridos constituyentes (1-6-dicloro-1,6-didesoxi-

D-fructosa y 4-cloro-4-desoxi-D-galactosa), sin embargo la hidrólisis enzimática es 

mínima por impedimento estérico de la molécula, se ha reportado en estudios 

realizados que después de 1 año de almacenamiento a 25°C el porcentaje de 

hidrólisis a pH de 3 es de menos del 1% y sería no detectable a pH de 4 a 6, por lo 

que tiene una vida de anaquel prolongada la cual es de utilidad para los productos 

que la contienen para conservación de sus propiedades.  

Su ingesta fue aprobada inicialmente en 1989 con una ingesta diaria aceptable (ADI) 

de 3.5mg/Kg/d, posterior a varios estudios realizados la ADI se incrementó hasta 

los 15 mg/Kg/d en 1991. Actualmente este edulcorante se encuentra aprobado 

internacionalmente por agencias regulatorias de aditivos alimenticios como 

endulzante y tiene presencia en una amplia gama de productos en ocasiones solo 

Figura 2. Diferencias moleculares entre sacarosa y sucralosa 
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y otras en combinación con maltodextrina que se ha comprobado que aumenta su 

poder endulzante (Magnuson y col., 2016; Laviafda-Molina y col., 2017). 

Metabolismo   

Mediante estudios de administración de sucralosa marcada con C14 se reporta que 

la mayor parte de la sucralosa ingerida no se absorbe y es excretada en las heces, 

el resto se absorbe por difusión facilitada en tracto gastrointestinal superior; esta 

proporción absorbida varía según el tipo de especie que la ingiera, de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: rata, 10; conejo, 20; ratón 30; perro, 35 y hombre, 15; la 

excreción se da por vía renal detectando la sucralosa marcada en orina sin cambios 

por hidrólisis en más del 90% de la sucralosa excretada; esta eliminación es similar 

en todos ellos a excepción del conejo donde fue más prolongada (Roberts y col., 

2000). Se han detectado, por cromatografía de capa fina, dos metabolitos urinarios 

menores correspondientes aproximadamente al 1% de la sucralosa ingerida, estos 

metabolitos son conjugados glucurónicos de sucralosa (Grice y Goldsmith, 2000). 

Se ha reportado un estudio con administración de sucralosa marcada por vía venosa 

en ratones, mimetizando el caso de absorción del 100% y se reportó que el 22% fue 

excretado por las heces, probablemente a través de la bilis y el resto fue excretado 

por la orina lo largo de 5 días (John y col, 2000). Un seguimiento radiográfico 

después de 15 minutos de la administración intravenosa de sucralosa marcada 

mostró que la mayoría de la sucralosa se distribuyó a hígado, sangre, riñón e 

intestino delgado; después de 6 horas la concentración disminuyó en todos los 

órganos con excepción del intestino delgado. No hubo evidencia de presencia de 

sucralosa en sistema nervioso central, de decloración o de hidrólisis importante 

(Magnuson y col., 2016). 

Seguridad de la sucralosa 
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La seguridad de este compuesto la basan en varios aspectos tanto a nivel molecular 

como a la concentración de exposición. Según estudios la estructura molecular y 

propiedades fisicoquímicas del compuesto impiden su absorción completa e 

hidrólisis por enzimas, permitiendo la excreción de más del 90% del compuesto sin 

repercusiones metabólicas, los conjugados glucurónicos que pueden generarse 

también son excretados vía renal. A pesar de la rápida diseminación por vía 

sanguínea no se ha demostrado presencia activa en leche materna, líquido 

transplacentario o a través de la barrera hematoencefálica. 

La vida media de la sucralosa en el cuerpo es de 13 horas con picos en plasma a la 

hora y media y 3 horas y de acuerdo con varios estudios no hay bioacumulación y 

por lo tanto resulta inerte en el cuerpo. Se ha mencionado que una exposición a 

dosis altas de sucralosa en animales de experimentación no representa algún signo 

de toxicidad o alteraciones en la excreción de sucralosa por orina, al menos por 18 

meses de administración al 3% en la dieta de ratas concluyendo que no hay una 

adaptación de las enzimas metabólicas o de la flora intestinal para metabolizar y/o 

usar la sucralosa con el tiempo (Magnuson, y col., 2016). 

Ensayos clínicos en humanos se han realizado empleando estrategias de doble 

ciego con seguimiento de 13 semanas (control-placebo) administrando dosis de 125 

mg/día por 3 semanas y posteriormente 250 mg/día por 4 semanas y finalmente 500 

mg/día por 5 semanas sin afecciones adversas desde el punto de vista 

hematológico, urinario o en parámetros electrocardiográficos. Otro ensayo con 

individuos normoglicémicos y diabéticos se realizó con una ingesta de 1g/día por 6 

meses observando que no hay alteraciones en sensibilidad a insulina y/o control 

glicémico, de igual forma se ha reportado que la sucralosa no genera inducción a 

caries dental (Lee Grotz y Munro, 2009). 

Se han hecho ensayos clínicos con 2 grupos de estudio donde a un grupo se estudió 

el incremento gradual de sucralosa administrando dosis de 1, 2.5, 5 y 10 mg/kg en 
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intervalos de 48 horas seguidos por dosis de 2 mg/Kg por 3 días y 5 mg/Kg por 4 

días, en el segundo grupo se comparó el consumió de sucralosa o fructosa dos 

veces al día en ensayo ciego por varias semanas variando las concentraciones que 

aumentaron de 125 a 500 mg/día para la sucralosa. En ninguno de los grupos se 

registraron alteraciones en la bioquímica sanguínea, electrocardiograma, 

examinación oftalmológica, los niveles de sucralosa a nivel sérico ya sea en ayuno 

o 2 horas después de ingerirla no presentaron tendencias de elevación significativa, 

por lo que se concluyó que este edulcorante no representa efectos adversos a la 

salud por exposición frecuente o a largo plazo (McLean Baird y col., 2000). 

Considerando lo anterior, se ha mencionado la intención de incorporación este tipo 

de edulcorantes en programas de cambio de estilos de vida orientados a disminuir 

la ingesta de azúcar e incrementar la actividad física para el control de peso en niños 

(Rodearmel y col., 2007). 

Efectos relacionados con la salud 

Como se ha mencionado anteriormente las autoridades en salud han autorizado la 

implementación de aditivos de sucralosa en varios productos alimenticios de forma 

segura como edulcorante basado en numerosos estudios (Nichol y col., 2018), sin 

embargo, existen nuevos estudios que han reportado algunos datos interesantes 

que tienen efectos en la salud de forma directa o indirecta. 

Se ha demostrado mediante estudios en ratas de experimentación que la 

administración de sucralosa en niveles de 3% en su dieta generaba pérdida de peso 

corporal y en algunos órganos, estos efectos fueron vinculados principalmente no a 

la toxicidad del edulcorante sino a la disminución en la palatabilidad que causó 

menor ingesta de alimentos y la consecuente pérdida de masa corporal y orgánica 

que tiene como efecto secundario alteraciones en conversión de alimentos (Roberts 

y col., 2000; Goldsmith, 2000). 
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Se ha reportado que la ingesta de sucralosa a exacerbado el daño intestinal e 

inflamación en modelos animales con enfermedad inflamatoria intestinal (IBD), 

incluyendo aquellos con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. En este estudio 

se demostró que la sucralosa agravó la colitis inducida por sulfato de dextrano 

sódico y provocó cambios en la flora microbiana intestinal, la barrera intestinal y 

alteró la inactivación de proteasas digestivas mediada por desconjugación de 

bilirrubina (Li y col., 2020). 

Estos efectos los vinculan al incremento de Factor Necrótico Tumoral (TNF) alfa e 

interleucina (IL)-1β así como disminución de IL-10. También se detectó disminución 

de ocludina, claudina 1 y 4 en la mucosa intestinal, así como valores menores de 

D-lactato sérico (producto de bacterias intestinales) en comparación con los grupos 

que no se les administró sucralosa, esta reducción la vinculan a la reducción de la 

flora intestinal puesto que otros estudios han demostrado efectos de la sucralosa 

sobre bacterias aerobias y anaerobias, lo que provoca aumento en el cuadro 

inflamatorio. El efecto sobre la inhibición de la actividad proteasa de tripsina y 

quimotripsina también se relaciona con la reducción de flora intestinal, puesto que 

son responsables de su desconjugación de bilirrubina por la β-glucoronidasa, esto 

explicaría el daño y patogénesis a la mucosa intestinal (Li y col., 2020). 

De igual forma se ha documentado que la IBD incrementa significativamente el 

riesgo de cáncer colorectal (CRC) (Svrcek y col., 2018), por lo que un aumento en 

las manifestaciones clínicas por IBD causado por el impacto de la sucralosa sobre 

la barrera intestinal y la flora bacteriana, aumentaría el riesgo de desarrollo de CRC. 

Otros reportes de ensayos con ratas a las que se les administraron concentraciones 

de sucralosa en la forma comercial SPLENDA a diferentes concentraciones por 12 

semanas, mostraron la supresión de la flora bacteriana benigna y también se 

detectó incremento en la expresión de glucoproteína P y proteínas del Citocromo 

P450 (CYP3A4 y CYP2D1) que afectan el metabolismo de toxinas y fármacos a 
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formas menos dañinas (Abou-Donia y col., 2008). La disminución de UFC fue 

uniforme en todos los grupos bacterianos estudiados tal como se muestra en la 

Figura 3, esta disminución afectó el pH de las heces, así como los procesos de 

absorción de nutrientes a nivel digestivo (Schiffman y Nagle, 2019).  

Suez y colaboradores determinaron el efecto de varios EANC, entre ellos la 

sucralosa, sobre la homeostasis de glucosa en grupos experimentales de ratones 

C57Bl/6 administrándolos en el agua que bebían, usando como control ratones que 

bebían solo agua y agua con sacarosa o glucosa. A la semana 11 determinaron 

análisis de curva de tolerancia a la glucosa y detectaron que los ratones con ingesta 

de EANC desarrollaron una marcada intolerancia a la glucosa, lo que sugiere que 

estos compuestos promueven trastornos metabólicos en un rango de formulaciones 

en las cepas de ratones empleadas ya sean delgados u obesos, mimetizando lo que 

puede suceder por su consumo en humanos. Esta intolerancia se vinculó 

alteraciones en daños en la microbiota comensal intestinal, lo cual fue comprobado 

realizando trasplante de microbiota fecal de ratones con dieta y consumo libre de 

EANC a los grupos con intolerancia a glucosa detectando que dicha alteración se 

revirtió a los 6 días de la transferencia (Suez y col., 2014). 

Esto confirma los resultados obtenidos por otros autores sobre el impacto de la 

sucralosa y otros EANC sobre el microbiota intestinal, lo que lleva a trastornos 

metabólicos y digestivos importantes en los especímenes de experimentación. En 

estudios nutricionales de 381 pacientes no diabéticos, se asoció el consumo de 

EANC con varios síndromes metabólicos relacionados con alteración en parámetros 

clínicos, incluyendo aumento de peso, incrementos en glucosa sérica en ayuno y 

hemoglobina glucosilada (HbA1C), así como en pruebas de tolerancia a la glucosa 

y elevación de alanina aminotransferasa (ALT), además de alteraciones en la 

microbiota intestinal (Wong y Yu, 2019; Xiuhong y col., 2018). 
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Figura 3. Conteo de viabilidad bacteriana en heces de ratas Sprague-Dawley 

determinado después de administración de Splenda (sucralosa) por 12 semanas (Abou-

Donia y col., 2008). 
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También hay reportes que muestran que puede haber alteraciones en el incremento 

del apetito. Se realizó un estudio de cohorte con 74 participantes (37 hombres y 37 

mujeres), quienes a lo largo de 3 sesiones  diferentes, consumieron 300 ml de una 

bebida endulzada con sacarosa, una bebida endulzada con sucralosa y agua 

(control) respectivamente; después de 2 horas los investigadores analizaron 3 

cosas: la estimulación de regiones cerebrales, encargadas de regular el apetito y 

los antojos, estimuladas por imágenes de alimentos altos en calorías 

(hamburguesas, donas, etc); glicemia, insulina y hormonas metabólicas 

sanguíneas; y cantidad de alimentos consumidos en un buffet provisto en cada 

sesión. Cada participante fue identificado por IMC como normopeso, sobrepeso y 

obeso. Los resultados demostraron que la ingesta de bebidas con sucralosa 

provocó mayor estimulación y recompensa neural (córtex orbitofrontal) en mujeres 

y personas obesas, lo que no se observó en los participantes masculinos. Lo mismo 

pasó para la región del córtex medial frontal provocando la ingesta mayor cantidad 

de alimentos y, por lo tanto, de calorías. Esto lo vinculan a una disminución en estos 

participantes de ciertas hormonas regulatorias del apetito (en especial acil-ghrelina) 

que producen saciedad en el cuerpo.  Cabe mencionar que todos los individuos 

ayunaron previo a cada estudio (Yunker y col., 2021). 

Lo anterior se relaciona con lo reportado por otro estudio comparativo que analizó 

los efectos de la sacarosa y la sucralosa, revelando mediante neuroimágenes que 

aunque ambas activan el opérculo frontal y la ínsula anterior (vías gustativas 

primarias), la sucralosa provoca una conectividad más fuerte entre estas regiones, 

además aunque ambas presentaron curvas de sensación de agrado al estimulo de 

lo “dulce” solo la sacarosa se relacionó estimular una respuesta cerebral 

estimulando producción de áreas dopaminérgicas en relación a la sensación de 

bienestar. Por lo tanto, el cerebro puede distinguir entre la ingesta de edulcorantes 

calóricos y no calóricos, aunque la mente consciente no lo hace, por lo que puede 

tener una relación en el tipo y concentración del endulzante para el incremento del 
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apetito y la retribución calórica asociada naturalmente a la ingesta de productos 

dulces (Frank y col., 2008). 

Una investigación controlada y aleatoria en individuos saludables y 

normoglicémicos, ha reportado que una exposición continua a sucralosa provoca 

que disminuya la respuesta aguda a insulina, así como la sensibilidad a la misma y 

estimula la liberación de péptido 1 similar a glucagón (Amornpan y col., 2018). 

Otros estudios han asociado la ingesta de bebidas dietéticas o no calóricas con el 

aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares como accidente cerebrovascular 

incidente e infarto al miocardio, uno de estos estudios de tipo retrospectivo de 

cohorte se enfocó en la población femenina postmenopáusica sin antecedentes 

enfermedad cardiovascular y una ingesta de bebidas dietéticas, concluyendo que el 

consumo de 2 o más de estas bebidas al día eleva el riesgo de eventos 

cardiovasculares adversos, al igual que la mortalidad (Vyas y col., 2014). Algunas 

referencias respaldan esta tendencia en otros tipos de población incluyendo la 

asociación de este hábito con el aumento en IMC y riesgo de enfermedad 

cardiovascular (Azad y col., 2017; Manzur-Jattin y col., 2018). 

Las investigaciones referenciadas son de suma importancia considerando que, 

aunque en la industria de las bebidas dietéticas o no calóricas se emplean varios 

tipos de EANC, la inclusión de sucralosa en los últimos años se ha visto más 

evidente incluso en presentaciones de bebidas que no publicitan la naturaleza 

dietética o sustituyen esta denominación por el eslogan de “cero azúcar o “sin 

azúcar” (Wiener-Bronner, 2021). Incluso bebidas gasificadas que tradicionalmente 

se sabía que contenían en su composición una gran cantidad de azúcar, en la 

actualidad ya no la manejan e incluyen dentro de sus componentes la sucralosa 

como endulzante; en muchas de las ocasiones estos cambios o modificaciones son 

ignoradas por el consumidor, ingiriendo de forma no consciente EANC, esto aunado 
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a la falta de cultura de revisar los ingredientes de los productos que se consumen, 

limitan la libertad de elección y el control de consumo de estos compuestos.  

En la Figura 4 se muestra como a partir del 2009 el uso de edulcorantes en la 

industria ha aumentado proporcionalmente a la disminución del uso del azúcar, esta 

tendencia de incorporación de EANC está provocando cambios en las preferencias 

del consumidor individual por el consumo de menos calorías, así como en el 

consumidor industrial quienes prefieren incluir en su producción estos ingredientes 

por ofrecer menores volúmenes y costos sin impactar grandemente en las 

características de sabor. Estos cambios de preferencia impactan la actividad y 

productividad de los campos cañeros dedicados a la producción de azúcar, por lo 

que se han visto orillados a buscar alternativas de demanda para su producto, como 

por ejemplo el desarrollo de biocombustibles, con el fin de garantizar el uso de la 

caña de azúcar como materia prima y mantener sus ingresos (CONADESUCA, 

2017). 

 

 

Figura 4. Gráfica comparativa del consumo de edulcorantes en la industria (A) 

y por tipo de producto (B) de 1990 a 2010 (García Chávez, 2011). 
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La información del tipo de producto que el consumidor está adquiriendo, es de suma 

importancia para que se pueda realizar una selección consciente de lo que se 

compra e ingiere, sin embargo muchas de las alternativas disponibles no lo hacen 

de forma clara, por ejemplo muchas marcas de edulcorantes no calóricos que se 

presentan como a base de Stevia y que incluso se publicitan como “naturales”, 

incluyen dentro de sus ingredientes sucralosa como potenciador del sabor 

endulzante, pero no se menciona visiblemente en la carátula del producto. Esto 

aunado a la falta de cultura del consumidor para revisar los ingredientes que el 

producto posee, hace que compre productos que piensa son opciones diferentes a 

la sucralosa sin saber que, aunque en menor proporción, la sigue consumiendo. Es 

necesario por ello que las regulaciones de comercio de estos productos se 

modifiquen para brindar la información de una forma más visible a la población 

quienes de forma libre y consciente puedan elegir la mejor alternativa de acuerdo 

con sus necesidades. 

Conclusiones 

Los EANC han sido incluidos en los hábitos de consumo general de la población, 

con la intención de reducir nuestra ingesta calórica y normalizar las alteraciones de 

glucosa sérica sin comprometer la percepción del sabor dulce, sin embargo, la 

lógica de la reducción calórica empleando EANC falla, pues esto aunado a otros 

cambios en la conducta humana ha causado un incremento de la incidencia de 

obesidad y diabetes las cuales se desarrollan en paralelo a su consumo creciente, 

además que la utilidad y conveniencia de estos compuestos es aún dudosa, ya que 

nuevas evidencias sugieren que su consumo presenta riesgos a la salud, por lo que 

la necesidad de desarrollar nuevas estrategias nutricionales, así como vigilar la 

proporción y tipo de compuestos que se ingieren en los productos industrializados, 

es responsabilidad del comensal vigilar y seleccionar alternativas adecuadas de 

acuerdo con las necesidades metabólicas de cada persona y a la vez se denota la 

importancia de la información al público de modificaciones en productos del día a 
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día para que conscientemente podamos tomar las decisiones más adecuadas. Al 

final del día los principios de una alimentación sana deben prevalecer sobre las 

alternativas de manipulación artificial, donde en vez de que los hábitos de salud 

(relación ingesta-actividad, costumbres gastronómicas adecuadas, etc.) se adapten 

a la industria alimenticia, sea la industria la que provea lo necesario para que estos 

hábitos se fortalezcan y apeguen a los requerimientos de la población. 
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Resumen 

Industria 4.0 es un término que va mucho más allá de la interconectividad dentro de 

las empresas o de las organizaciones, industria 4.0 es una herramienta 

administrativa o de gestión administrativa que basa sus necesidades en los cambios 

de la “sociedad del conocimiento” y del IoT, es una nueva realidad que se desarrolla 

desde el 2013 con su origen en Alemania. 

Como herramienta administrativa lo que busca es solucionar las necesidades y los 

problemas que como a lo largo de la historia cada una de las civilizaciones ha ido 

sufriendo y como reacción a ellos ha desarrollado un sistema de solución de 

problemas que ha ido evolucionando poco a poco. 

Entonces la Industria 4.0 se puede decir que es la principal herramienta que deben 

usar las empresas y o las organizaciones y es una herramienta de solución de 

problemas que puede partir del círculo de Deming de Planificar-Hacer-Estudiar-

Actuar (Deming, 1989) que es la base del Sistema de Gestión de Calidad de la ISO 

-9001-2015  

Palabras clave: Industria 4.0, metodología, resolución de problemas, organización 

industrial, recopilación de datos. 

Abstract 

Industry 4.0 is a term that goes far beyond interconnectivity within companies or 

organizations, Industry 4.0 is an administrative or administrative management tool 

that bases its needs on the changes of the "knowledge society" and the IoT, It is a 

new reality that has been developed since 2013 with its origin in Germany. 

As an administrative tool, what it seeks is to solve the needs and problems that, as 

throughout history, each one of the civilizations has been suffering and as a reaction 

to them, it has developed a problem-solving system that has been evolving little by 

little. 
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Industry 4.0 can be said to be the main tool that companies and/or organizations 

should use and it is a problem-solving tool that can start from Deming's circle of Plan-

Do-Study-Act (Deming, 1989) which is the basis of the ISO -9001-2015 Quality 

Management System 

Keywords: Industry 4.0, methodology, problem solving, industrial organization, 

data collection 

Introducción 

Las herramientas administrativas y su aplicación en las empresas es un tema que 

siempre sale a relucir en cualquier empresa cuando los KPI (Key Process Indicator) 

o en español los Indicadores Claves de Proceso empiezan a tener signos negativos 

o de plano ya están mal.  Desafortunadamente en la experiencia adquirida a lo largo 

de los años, este es un error muy común que sucede en muchas empresas u 

organizaciones.  

Pero ¿Qué son las herramientas administrativas?  

Las herramientas administrativas se pueden considerar un desarrollo humano al 

dominarlas y difundirlas en una comunidad para mejorar su calidad de vida y su 

producción. Un sinnúmero de hechos históricos demuestra que el hombre ha 

aplicado la administración de modo consciente e inconsciente. Poco a poco, la 

humanidad ha llegado a conclusiones sobre cómo debe organizarse para producir 

lo que necesita; asimismo, ha aprendido de sus fracasos y éxitos. Por esto, de 

manera gradual creó una teoría empírica que se transmitió de una generación a otra 

en las condiciones específicas de cada pueblo (Hernandez-Rodriguez, 2006). 

Por lo tanto, las herramientas administrativas son innumerables, unas más 

conocidas que otras, pero hay una que se debe de considerar de vital importancia, 

porque dentro de ella se deben encontrar todas las demás, esa herramienta es el 

“Sistema de Gestión de Calidad” de cualquier empresa u organización, la cual 
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podemos decir que tiene uno de sus mejores exponentes en la norma ISO 9001-

2015, la cual tiene por objeto: 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad cuando una organización: 

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento 

de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que 

sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los 

productos y servicios suministrados (AENOR, 2015). 

Tal como se entiende actualmente el “Sistema de Gestión de la Calidad” es 

la base del uso de las herramientas administrativas para la gestión y la mejora de 

los procesos internos de cualquier empresa u organización. 

Desarrollo 

Las herramientas administrativas son parte fundamental para la obtención de los 

logros dentro de cualquier organización, si nos referimos a las empresas, son parte 

fundamental para la consecución de los logros económicos que son los que las 

rigen; hay herramientas de calidad, de producción, de logística, de planeación, y así 

un largo etcétera. No todas se pueden aplicar a todas las industrias ni todas las 

industrias pueden aplicar todas, por eso parte de la tarea de la “Alta Dirección” de 

cualquier industria es poner claridad y definir los estándares que se van a usar en 

la gestión administrativa de la empresa. 



 

369 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 20 septiembre de 2022 

Artículo aceptado 3 de diciembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Una tesis doctoral todavía inédita sobre el uso de las metodologías de resolución 

de problemas “¿Cómo evolucionan los indicadores de las áreas administrativas de 

las empresas por el uso de las metodologías de resolución de problemas?” (Lostal-

Martínez, 2022) muestra que además de las herramientas administrativas, es 

necesario tener una planificación estratégica congruente con la organización. 

Y A través de todos los análisis que se han realizado durante la presentación de los 

resultados (4.1.4) de la hipótesis de trabajo, así como la hipótesis alterna y la 

hipótesis nula, queda comprobado que el uso de metodologías de resolución de 

problemas es una herramienta altamente eficaz en las organizaciones para mejorar 

sus indicadores claves de proceso, los cuales deben estar ligados a sus objetivos 

específicos definidos durante el proceso de planificación estratégica. 

Si todo el proceso es correcto es mucho más fácil para estas organizaciones mejorar 

estos indicadores y tener siempre tendencias positivas hacia la obtención de 

mejores resultados. (Lostal-Martínez, 2022)   

Las herramientas administrativas por si solas no surten efecto alguno, deben de ser 

parte de la planeación estratégica de cualquier empresa en la que se aplique.  

Tal como se ha comentado, existen muchas herramientas y muchos autores que 

promueven el uso de estas y podemos ver la evolución de las mismas. Desde 

distintos puntos de vista. 

Aproximación histórica 

En la Antigüedad. 

La resolución de problemas se remonta hasta la invención de la escritura, podemos 

decir que desde la antigua Mesopotamia en el periodo de los reyes del tercer imperio 

Ur en el siglo XXII-XXII a. de C., los reyes se jactaban de sumar, restar y resolver 

problemas de contabilidad. Como dice Sigarreta: 

De la lectura de un documento histórico en que se loa a uno de los reyes del tercer 

imperio de Ur en Mesopotamia se puede inferir que la finalidad fundamental de los 
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problemas matemáticos propuestos era preparar al hombre para el cálculo. El 

soberano proclamaba muy orgulloso “Sé sumar y restar a la perfección, soy diestro 

en cálculo y en contabilidad” (Sigarreta, 2006). 

En los siglos V y VI a. de C. tanto Platón como Sócrates fundan sus propias 

escuelas, Sócrates la de retórica o el arte de persuadir al otro por medio del 

discurso: y el otro su Academia donde se estudiaban distintos temas, desde 

astronomía a filosofía. Platón como se puede ver en el siguiente texto estaba en 

contra de la autocomplacencia y dar todo por sentado sin usar el intelecto:  

Las virtudes limitadas del Noús anaxagoriano desilusionaron un poco a los filósofos 

atenienses; tanto es así que Platón, en Fedro, dice textualmente: «Habiendo oído a 

un individuo, que aseguraba haber leído un libro de Anaxágoras, afirmar que el 

Intelecto es el Ordenador y la Causa de todas las cosas, gocé con esta explicación 

y pensé que, si la cosa hubiese sido en estos términos, el Intelecto lo habría 

ordenado todo y habría dispuesto cada cosa de la mejor manera... Razonando de 

esta forma, creía tan contento que había encontrado en Anaxágoras la verdad sobre 

la causa de los seres, según mi entendimiento, y que él me habría dicho en primer 

lugar si la tierra es plana o redonda y que, después de habérmelo dicho, me habría 

explicado el fin o la necesidad... Pero entonces, avanzando en mi lectura, vi que mi 

héroe no utilizaba para nada el Intelecto y que no le atribuía ninguna causa al 

ordenamiento de las cosas, sino que recurría, como siempre, al aire, al éter, al agua 

y a otras cosas extrañas.» (Crescenzo, 1986) 

En el siglo III a de C. tenemos al gran matemático Arquímedes, el cual es conocido 

por sus leyes y por su forma de solucionar los problemas que le eran presentados, 

como su Método, en el que expuso su genial aplicación de la mecánica a la 

geometría, en la que pesaba imaginariamente áreas y volúmenes desconocidos 

para determinar su valor. 

“El Método”, pues en él Arquímedes mostraría todos los procedimientos y 

metodologías utilizados durante sus trabajos, además de que lo había retrasado 

durante mucho tiempo debido a que los métodos ahí empleados no eran 
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reconocidos, ni legitimados por los científicos de su época, entre ellos el uso del 

infinito (Claros Molina, 2012). 

El matemático Herón, siglo II a. de C. enseñaba a sus alumnos la resolución de 

problemas matemáticos en sus textos.  

Muchos autores coinciden en plantear que fue el matemático griego Herón, quien 

vivió en Alejandría aproximadamente entre los siglos II y I a.n.e, el primero en incluir 

ejercicios con texto en sus trabajos; sin embargo, se conocen, de hecho, algunos 

textos matemáticos escolares más antiguos. Estos textos son de dos tipos: de tablas 

y de problemas; estos últimos proponen, por ejemplo, este “problema tipo”, hallado 

en un papiro egipcio de mediados del segundo milenio: En una pirámide el lado tiene 

140 codos y la inclinación es de 5 palmos y 1 dedo por codo. ¿Cuál es la altura? 

(Sigarreta, 2006) 

En la Edad Media. 

Aparecen muchos matemáticos entre los siglos V al VIII de nuestra era en la India, 

como pueden ser Aryabhata, Brahmagupta y Bháskara que solucionan problemas 

como la existencia del cero o la resolución de ecuaciones de segundo grado. 

Bhaskara I (600–680 C.E.) belonged to the school of mathematics established by 

the great Indian mathematician Aryabhata (476–550 C.E.), who lived in what has 

been called the golden age in India, when great advances were being made in fields 

as diverse as science, art, mathematics, astronomy, technology, and philosophy. 

The decimal numeration system and use of zero were developed during this period. 

Aryabhata established a flourishing school of mathematics in northern India, but only 

one of his works has survived to modern times: the Aryabhatiya, a terse compendium 

of results in arithmetic, algebra, mensuration, and astronomy, set in Sanskrit verse. 

References to another work, the Arya Siddhantha, have been found in the works of 

later Indian mathematicians such as Varahamihira (500–587 C.E.), Bhaskara I 

himself, and Brahmagupta (598–670 C.E.); but this work appears to be lost (Shirali, 

2011). 
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En la Edad Moderna 

En la Edad Moderna tenemos a Descartes con su “Discurso del método” (Descartes, 

1637). Para Descartes, ninguna de las materias que se estudiaban en su tiempo se 

interesaba en la búsqueda de la verdad. Por lo general eran un pasatiempo 

placentero, como la literatura o la retórica, o bien tenían un fin práctico, como las 

disciplinas técnicas. Y las diversas filosofías, contradiciéndose unas a otras, 

mostraban no haber llegado a su objetivo. Sólo las matemáticas, gracias al rigor de 

su método, presentaban absoluta certeza. 

En la Época Contemporánea 

Tenemos a Dewey quien define cinco etapas en la resolución de problemas (Dewey, 

1910): 

• Presentación del problema. 

• La definición del problema. 

• La formulación de una hipótesis. 

• El ensayo de la hipótesis. 

• La comprobación de la hipótesis. 

Jacques Hadamard por su parte nos dice que la resolución de problemas hay cuatro 

fases (Hadamard, 1945): 

• Preparación. 

• Incubación. 

• Iluminación. 

• Comprobación. 

Para George Polya también se divide en cuatro etapas (Polya, 1945): 

• Comprender el problema. 

• Concebir un plan. 

• Ejecutar el plan. 
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• Examinar la solución obtenida. 

Para John Matson, Leone Burton y Kaye Stacey las fases son (Matson y col., 1982):   

• Hacer primeros contactos. 

• Entrar en materia 

• Fermentar. 

• Seguir avanzando. 

• Intuir. 

• Mostrarse escéptico. 

• Contemplar. 

Aproximación desde el punto de vista de calidad 

En el Siglo XX distintos autores se han aproximado con sus distintas aportaciones: 

• Walter Shewhart: Ciclo de PDCA 

• Edwar Deming: Catorce puntos para la dirección. 

• Joseph Juran: Trilogía de Juran.  

• Kaoru Ishikawa: Círculos de Calidad. 

• Taichi Ono: Just in Time. 

• Masaaki Imai: Kaizen. 

• Genichi Tacuchi: Ingeniería de la calidad. 

• Kyyoshi Suzuki: Gestión virtual. 

Como se puede observar desde que el ser humano existe se ha insistido en cómo 

solucionar los problemas a través de herramientas que ahora conocemos como 

herramientas administrativas. 

Dentro del quehacer diario se debe actualizarse para así guiar de un mejor modo la 

formación de conocimientos dentro y fuera de la organización. Se debe ser los 

motores de cambio, aprovechar la tecnología para participar activamente en todo 

proceso de mejora, sobre todo actitudinales y procedimentales. 



 

374 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 20 septiembre de 2022 

Artículo aceptado 3 de diciembre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Se necesita apertura frente al cambio. Capacidad de romper paradigmas. Actitud de 

aceptar nuevos retos. Capacidad de “desaprender” y reaprender. Desarrollar una 

postura crítica. Inteligencia para aplicar en la vida profesional las metodologías de 

resolución de problemas de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada 

carrera y materia. Dedicación. Disposición y actitud de aprender. Salir de la 

comodidad. 

Industria 4.0 

Como se ve, las organizaciones han ido evolucionando a lo largo de la historia para 

mejorar los resultados, desde el punto de vista la industria se conoce perfectamente 

los términos de la primera revolución industrial con la llegada de la máquina de vapor 

y las ideas de Adam Smith en  “La riqueza de las naciones” (Smith, 1776) en 

resumen, la mecanización, la segunda revolución con la electricidad y la producción 

en masa con las cadenas de ensamble, la tercera revolución industrial ya también 

conocida como Industria 3.0 al incluir dentro de los procesos productivos la nuevas 

tecnologías como por ejemplo, la robótica y las tecnologías de la información, ahora 

por fin llegamos a la Industria 4.0, término acuñado en 2013 por los Doctores 

Kagerman, Wahlster y Helbig en su documento “Recommendations for 

implementing the strategic initiative Industrie 4.0” (Kagerman y col., 2013) al integrar 

los sistemas productivos con el IoT (Internet de las cosas) buscando tener: 

• Integración horizontal a través de redes de valor 

• Integración digital de comienzo a fin de la ingeniería en toda la cadena 

de valor 

• Integración vertical y sistemas de fabricación integrados en red. 

Para llegar a obtener esos objetivos es necesario trabajar en 8 temas importantes: 

• Estandarización y arquitecturas de referencia. 

• Gestión de sistemas complejos. 

• Una completa infraestructura de banda ancha para la industria. 
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• Seguridad (Safety and security). 

• Organización y diseño del trabajo. 

• Formación y desarrollo profesional continuo. 

• Marco normativo. 

• Eficiencia de los recursos. 

Como se puede observar, estos puntos están muy alejados de lo que la mayoría de 

las personas entiende como Industria 4.0. 

La industria 4.0 va más allá de sistemas de comunicación en tiempo real, la Industria 

4.0 hunde sus raíces en la gestión administrativa de los recursos de la industria, 

este es el verdadero espíritu de su concepto inicial   

Industrie 4.0 enables continuous resource productivity and efficiency gains to be 

delivered across the entire value network. It allows work to be organised in a way 

that takes demographic change and social factors into account. Smart assistance 

systems release workers from having to perform routine tasks, enabling them to 

focus on creative, value-added activities (Kagerman y col., 2013). 

Muchos de los conceptos que se aplican en esta nueva revolución industrial es la 

evolución de diferentes áreas en las que podemos encuadrar el pasar de la sociedad 

de la información (tener los datos) a la sociedad del conocimiento (saber qué hacer 

con esos datos), o como dice Araiza-Díaz: 

Primero, a veces son utilizados como sinónimos, pero no lo son, aunque están 

íntimamente ligados y por ello son tratados conjuntamente. Segundo, existe una 

convención que señala que la sociedad de la información es condición de la 

sociedad del conocimiento, que la primera tiene más que ver con la innovación 

tecnológica y la segunda con una dimensión más amplia de transformación social, 

cultural, económica y política; o, dicho de otra manera, que la sociedad de la 

información es una etapa previa de este nuevo tipo de sociedad que nos llevará 

finalmente a la etapa del conocimiento (Araiza-Díaz, 2012). 
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Pero no solo están las implicaciones de la sociedad del conocimiento, también 

existen las implicaciones en temas que uno no pudiera imaginar muchas veces que 

está ligado con la industria como es la filosofía a través del “Pensamiento Complejo” 

de Edgar Morin donde nos explica la evolución de las disciplinas buscando el más 

allá de las mismas, partiendo siempre de la disciplina del mundo cartesiano, esta 

evolución es para él la siguiente: 

• Disciplina. 

o El conocimiento y proceso que se enfoca en un objetivo. 

• Interdisciplina. 

o Cuando los métodos de una disciplina se transfieren a otras 

disciplinas. 

• Multidisciplina. 

o Cada disciplina aporta su conocimiento y sus métodos para 

conseguir un objetivo en común. 

• Transdisciplina. Como dice Edgar Morin es: 

La Transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos que 

trascienden las disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina 

haciendo énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a 

todas, y c) en lo que está más allá de ellas (Morin, 1994). 

La industria 4.0 como se ve transciende más allá de las distintas disciplinas y no 

solo tiene un objeto en común si no como describen los Doctores Kagerman, 

Wahlster y Helbig (2013), están más allá y se necesita la interrelación de las 

disciplinas conocidas para funcionar correctamente. 

 

 

Conclusión 
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Las herramientas administrativas vienen a solucionar una o varias necesidades que 

se presentan en las industrias o en las organizaciones, se ha visto que el ser 

humano ha intentado solucionar los problemas desde que está en la faz de la tierra 

y con cada una de las nuevas herramientas que implementa se da cuenta que va a 

necesitar otra para el nuevo problema que le surge. 

En la industria es exactamente lo mismo lo que sucede y cada una de las 

herramientas administrativas es precedida por una necesidad, lo que nos lleva al 

silogismo, cuando hay un problema, necesitamos buscar una solución consistente 

en desarrollar una nueva herramienta, por lo tanto, cuando hay un problema se 

desarrolla una nueva herramienta. 

Tal como se ha visto a lo largo de este documento la mejor forma de gestionar un 

“Sistema de Gestión de la Calidad” es a través de una las principales herramientas 

de la mejora continua que es el planificar, hacer, verificar y actuar de la norma ISO 

9001-2015 (AENOR, 2015) 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 

interacciones. 

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten 

con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinen y se actúe en consecuencia. 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad 

se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan (véase el capítulo A.4). 
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Que al final no es otra cosa que el ciclo PDCA de Deming (Deming, 1989) que es 

una evolución del circulo de Shewhart del que era discípulo  y basándose en él, creo 

el famoso circulo de Deming (Lohr, 2015) del cual tenemos conocimiento después 

de su viaje a Japón en 1950:  

Deming es famoso por sus conferencias en Japón sobre control de calidad 

estadístico, a las que Mann (1995, p. 53) atribuyó "el impulso crítico para cambiar la 

imagen de los productos japoneses". Sin embargo, el propósito original de su viaje 

a Japón en 1950 era brindar asesoramiento sobre técnicas de muestreo para el 

censo japonés de 1951. Mientras Deming planeaba su viaje a 1950 como consultor 

en muestreo, la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses lo invitó a hablar sobre 

el control de calidad estadístico durante esa visita. En las conferencias de 1950, 

Deming enseñó lo que más tarde se conoció como el ciclo Planificar-Hacer-Estudiar-

Actuar (PDSA), basado en el ciclo de aprendizaje y mejora de Shewhart. 

La industria 4.0 bebe de todas estas fuentes y busca solucionar los problemas que 

se plantean en el siglo XXI y que ya se venían arrastrando desde finales del siglo 

XX. Con la creación del termino Industria 4.0 en el año 2013, lo que realmente 

sucede es que se está dando forma a las diferentes inquietudes y a las nuevas 

realidades que se están viendo en los últimos años, al desarrollarse las nuevas 

teorías como la “sociedad del conocimiento”, el IoT, “La modernidad líquida” de 

Zygmunt Bauman, donde nos dice que nuestra realidad es una realidad que cambia 

constantemente y es como el agua que se nos escapa de nuestras manos, nunca 

es la misma la que tenemos en ellas (Bauman, 2004). Todo ello apelando a 

transdiciplienariedad del conocimiento de la industria. 

Como colofón para este tema, se quiere poner de manifiesto que Industria 4.0 va 

más allá de lo que todos creen que es, el uso de las nuevas tecnologías y de la 

interconectividad entre máquinas y hombre, es mucho más que todo eso. Industria 

4.0 es un nuevo paradigma que intenta solucionar las necesidades y por tanto los 

problemas que se relacionan con la sociedad actual al moverse en una modernidad 
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liquida y en constante cambio, para ello se necesita entender el problema y trabajar 

en tiempo real para solucionarlo a través de las distintas herramientas de solución 

de problemas que se disponen o se puedan crear para da una respuesta en tiempo 

real a estas nueva necesidades creadas por la sociedad de la información y el IoT. 

Industria 4.0 es una herramienta administrativa o de gestión administrativa en 

definidas cuentas y así se ha de entender en las organizaciones, incluyéndolo de 

forma obligatoria en los Sistemas de Gestión de Calidad de cualquier organización 

para ser eficientes en la adaptabilidad a los nuevos requerimientos de la sociedad 

y dejar atrás el maniqueo pensamiento de que es solo la integración de los equipos 

en redes que estén interconectadas. 
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