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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, ANTIPROLIFERATIVA Y
FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO METANÓLICO DE Hyptis
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La especie Hyptis emoryi ha sido utilizada la etnia Comca’ac por largo tiempo para
el tratamiento de síntomas relacionados con el cáncer [Alonso et al., 2011]. Por lo
cual el objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad antiproliferativa del
extracto metanólico de H. emoryi y sus fracciones en líneas celulares cancerosas,
así como la actividad antioxidante mediante los métodos DPPH•, ABTS+• y FRAP,
adicionalmente se realizó el fraccionamiento del extracto mediante extracción
solido-líquido con solventes de polaridad creciente. Resultando que el extracto
metanólico de H. emoryi presentó valores de IC50 de 13.18±1.04, 18.28±1.06,
17.78±1.04 y 172.78±1.03 µg/mL en las líneas celulares cancerosas HeLa, LS-180,
PC-3 y A549, respectivamente. El tratamiento con las fracciones de hexano, acetato
de etilo, etanol y residual en la línea celular HeLa mostró valores de IC 50 de 27.03 ±
1.028, 7.20 ± 1.047, 26.25 ± 1.042, 40.83 ± 1.045 µg/mL. En tanto la medición de
la actividad antioxidante generó EC50 de 297 y 257 µg/mL para los métodos DPPH•,
ABTS•, respectivamente [Chen et al., 2013]. Respecto al poder reductor se obtuvo
291.44 µM Eq trolox/ gramo de muestra. Lo anterior permite concluir que los
metabolitos con actividad antiproliferativa presentes en H. emoryi son de mediana
polaridad, posiblemente terpenos y compuestos fenólicos, lo que adicionalmente
evidencia muy buena actividad antioxidante del extracto total. Una mayor cantidad

2

de estudios son necesarios para continuar con la obtención de metabolitos de H.
emoryi que podrían representar nuevas moléculas que sirvan en la terapia contra el
cáncer.

Palabras clave: Hyptis emoryi, actividad antiproliferativa, actividad antioxidante

INTRODUCCIÓN
El cáncer es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, ya
que millones de nuevos pacientes son diagnosticados cada año y un gran número
de personas mueren debido a la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estimo que en el 2018 17.03 millones de casos de cáncer fueron
diagnosticados en el mundo y 9,48 millones de personas murieron debido a este
padecimiento. Actualmente, se conocen más de 100 tipos de cáncer, los cuales son
tratados principalmente con agentes quimioterapéuticos (Demirtas et al., 2013). Sin
embargo, estos resultan ser insuficientes para la magnitud del problema, razón por
la cual la investigación en el campo de nuevas terapias para el cáncer se encuentra
en continuo desarrollo.

En las décadas recientes, los metabolitos secundarios derivados de plantas han
atraído la atención como potenciales agentes anticancerígenos (Tosetti et al., 2009;
Aravindaram y Yang, 2010). Las plantas han formado las bases de sofisticados
sistemas de medicina tradicional que han existido por miles de años. En México, 3070% de los pacientes diagnosticados con cáncer han utilizado extractos herbales
como una terapia alternativa para tratar dicho padecimiento (Gerson et al., 2006;
Gómez et al., 2007). En los últimos años el uso de la información etnobotánica como
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punto de partida para la búsqueda de compuestos con efectos anticancerígenos ha
demostrado ser una estrategia muy efectiva (Alonso-Castro et al., 2011)

El género Hyptis (Labiatae) se compone de 400 especies que se encuentran en
América. Muchas de estas plantas son bastante aromáticas y se informa que
poseen propiedades medicinales. Varias especies de Hyptis se han encontrado con
actividades farmacológicas significativas.

Hyptis emoryi es un arbusto que se distribuye en el suroeste del desierto de Arizona
Sonora y al sur de California y Nevada. Es utilizada por el grupo étnico Comca´ac
para problemas de salud tales como desórdenes gastrointestinales, inflamación y
síntomas del cáncer (Alonso-Castro, 2011)

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales.

MTT (3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltretazolio bromuro) fue conseguido por
Sigma-Aldrich, Suero fetal bovino (FBS) Gibco Life Technologies, Dulbelcco´s
Eagle´s Medium High Glucose Sigma-Aldrich, Tripsina-EDTA (0.25%) SigmaAldirch, Piruvato de sodio Sigma-Aldrich, L-Glutamina Sigma-Aldrich, L-arginina
Sigma-Aldrich, Asparangina Sigma-Aldrich, Penicilina/Estreptomicina SigmaAldrich. DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) Sigma-Aldrich, ABTS (2,2´-Azino-bis (3etilbenzotiazol-6-sulfonico acido) Sigma-Aldrich, TPTZ (2,4,6-Tri (2-piridil)-striazina) Sigma-Aldrich, Cloruro de hierro (III) hexahidratado Sigma-Aldrich,
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Metanol, Etanol, Ácido acético glacial, Ácido Clorhídrico, Lector de microplacas
BIORAD, Multiskan Go Thermo Fisher.

MÉTODOS.

Preparación del extracto etanólico
El extracto metanólico fue obtenido mediante maceración del polvo seco de las
hojas, tallo y flores de H. emoryi (200 g) con metanol (2 L) por 10 días con agitación
intermitente a temperatura ambiente. El solvente fue removido por evaporación bajo
presión reducida a 40°C en un evaporador rotatorio (IKA, RV 10 digital, Wilmington,
NC, USA).

Cultivo celular
Las líneas celulares HeLa (adenocarcinoma de cérvix) (ATCC: CCL-2), A549
(adenocarcinoma alveolar humano) (ATCC: CCL-185) y LS180 (adenocarcinoma
colorrectal humano) (ATCC: CL-187 fueron adquiridas de la American Type Culture
Collection (ATCC, Rockville, MD, EUA).
Todas las líneas celulares fueron mantenidas en el medio de cultivo DMEM alto en
glucosa suplementado con 1% (v/v) de solución de penicilina-estreptomicina (10000
unidades de penicilina y 10 mg de estreptomicina/ mL), 0.75% (v/v) de solución de
L-glutamina 200 mM, 1 % (v/v) de solución de piruvato de sodio 100 mM, y 5% de
suero fetal bovino. Las células fueron cultivadas en frascos de cultivo celular de 25
cm2 y fueron incubadas a 37°C en una incubadora humidificada con 5% de CO 2.
Las células adherentes fueron utilizadas cuando alcanzaron la confluencia. Se
utilizó una solución de tripsina-EDTA para despegar las células del fondo del frasco.
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Ensayo de actividad antiproliferativa
La actividad antiproliferativa fue evaluada por el ensayo de reducción del MTT [3 (4, 5-dimetiltiazol-2-il) -2, 5-difenyltetrazolio] con algunas modificaciones [Mosmann,
1983]. Brevemente, las células (1 × 104 por pozo, 50 μL) fueron colocadas en cada
uno de los pozos de una placa de 96. Después de 24 h de incubación a 37°C en
una atmosfera de 5% de CO2 para permitir que las células se adhieran, alícuotas
(50 µL) de medio (DMEM 5% FBS) conteniendo diferentes concentraciones (6.25 a
200 µg/mL) de los extractos (previamente disueltos en DMSO) fueron adicionadas
y las células fueron incubadas por 48 h. En las últimas 4 h del período de incubación,
las células fueron lavadas con PBS. 100 µL de medio de cultivo fresco y 10 µL de
solución de MTT (5 mg/mL) fueron adicionados a cada pozo. La viabilidad de las
células fue evaluada por la capacidad de las células metabólicamente activas para
reducir la sal de tetrazolio (color amarillo) a formazan (color violeta). Los cristales
de formazan formados fueron disueltos con 100 µL de isopropanol acídico. La
absorbancia de las muestras fue medida con un lector de microplacas de ELISA
(iMark Microplate Absorbance Reader, Bio-Rad), usando como longitud de onda de
prueba 570 nm y como longitud de onda de referencia 630 nm. Las células
proliferativas fueron expresadas en términos de porcentaje, donde la absorbancia
medida de las células tratadas únicamente con el vehículo (DMSO) fue considerada
como el 100% de proliferación. La actividad antiproliferativa de las sustancias fue
reportada en términos de valores de IC50 (IC50 fue definida como la concentración
requerida para inhibir la proliferación celular en un 50%) y se calculó usando el
software GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc., CA, EUA).
Determinación de capacidad antioxidante por captación del radical DPPH
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Se pesaron 2.5 mg de radical DPPH y se disolvieron en 100 mL de metanol. Se
ajustó la solución a una absorbancia de 0.7 ± 0.01 en una longitud de onda de 515
nm. Posteriormente, se tomaron 200 µl de radical con 20 µl de muestra, se dejó
reposar media hora y se midió a una longitud de onda de 515 nm. La muestra control
fue agua. Los resultados se reportaron como % de inhibición, el cual es el porcentaje
en el cual la muestra atrapa al radical [Molyneux, 2004]: % de inhibición =
(absorbancia control – absorbancia muestra)/(absorbancia control) * 100.
Determinación de capacidad antioxidante por captación del radical ABTS∙
La Actividad antioxidante por la estabilización del radical ABTS+● se llevó a cabo
de acuerdo a la metodología de Marc et al (2004). En una microplaca de 96 pocillos
se le agregaron 270 µL del radical con 20 µL del extracto por triplicado, se incubo
por 30 minutos a temperatura ambiente, la lectura se tomó a una longitud de onda
de 734 nm. Se determinaron los porcentajes de inhibición del radical, los resultados
se expresaron como EC50.
Evaluación de la capacidad de reducción férrica (FRAP)
La capacidad antioxidante por reducción férrica se llevó a cabo de acuerdo a la
metodología de De la Torre (2015). Se colocaron 280 µL del reactivo FRAP en una
microplaca de 96 pocillos, se estimularon con 20 µL del extracto a diferentes
concentraciones por triplicado, se incubaron por 30 minutos, la absorbancia fue
obtenida a una longitud de onda de 593 nm. Los resultados se expresaron como µM
Eq trolox/ gramo de muestra.
Cribado fitoquímico
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Con la finalidad de identificar las principales clases de metabolitos secundarios
presentes en el extracto metanólico y fracciones de H. emoryi un cribado cualitativo
fitoquímico fue llevado a cabo. Se utilizó la prueba de Shinoda para detectar
compuestos fenólicos, la prueba de cloruro férrico para la detección de taninos, la
prueba de Libermann-Burchard para esteroides-triterpenos, la reacción de
Rosentaler para saponinas, la prueba de Borntraguer para quinonas, la reacción
con KOH para cumarinas y la reacción de Keller-Killiani para glicósidos [Brain y
Turner, 1975; Harborne, 1984].

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Cribado fitoquímico
El análisis fitoquímico del extracto metanólico y sus fracciones revelaron la
presencia de compuestos fenólicos y esteroles/triterpenos (Tabla 1). La presencian
de compuestos fenólicos como flavonoides en el extracto correlaciona la buena
actividad antioxidante del extracto total, debido a las características estructurales de
los compuestos fenólicos, al poseer un anillo bencénico y grupos –OH libres,
estabilizan los radicales libres por diferentes mecanismos, uno de ellos debido a la
resonancia del anillo bencénico y otro por el poder reductor de los grupos -OH. Así
mismo, estos compuestos fenólicos son los responsables del efecto antiproliferativo
del extracto total y sus fracciones; está bien caracterizado que los compuestos
fenólicos inhiben procesos carcinogénicos como lo son la proliferación, inflamación,
invasión, metástasis y activan apoptosis. Un flavonol ampliamente distribuido en la
naturaleza como la quercitina muestra efectos considerables en diferentes líneas
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celulares con valores de IC50 de 5.78, 12.57, 20.58 µg/mL en HeLa, NCI-H-460,
HepG2, respectivamente.

Tabla 1 Perfil fitoquímico de las fracciones del extracto metanólico de Hyptis
emoryi
Fracción
H.
Fracción
Fracción
Fracción
Pruebas
AcO
emoryi
hexano
etanol
Residual
etilo
Flavonoides
NaOH
+
+
+
+
+
Shinoda
+
+
+
+
+
FeCl3
+
+
+
+
+
Zn
+
+
+
Taninos
Gelatina
+
+
Acetato de
+
+
+
+
Plomo
FeCl3
+
+
+
+
+
Saponinas
Rosenthaler
+
+
+
+
+
Quinonas
NH4OH
H2SO4
+
+
+
Cumarinas
KOH
+
+
+
+
Glucósidos
Keller-killiani
Esteroles/triterpenos
Liebermann+
+
+
+
+
Buchard
Salkawski
+
+
+
+
+

Actividad antioxidante
El extracto de H. emoryi mostro una actividad considerable en los tres métodos
ensayados obteniendo valores de EC50 297 ± 1.08, 257 ± 1.03 µg/mL, para DPPH●
y ABTS●, respectivamente, en cuestión del poder reductor se obtuvo 291.44 ± 10.25
µM TE / g de muestra.
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Esas propiedades se pueden atribuir al contenido de compuestos fenólicos; está
establecido que este tipo de metabolitos secundarios son los principales
responsables de esta propiedad. Además, estos compuestos fenólicos tienen gran
importancia dentro de la planta ya que juegan un rol crucial en la protección ante un
estrés oxidativo.
Tabla 2. Actividad antioxidante de H. emoryi
Método antioxidante
Extracto
DPPH•*
ABTS•*
FRAP**
metanólico
297 ± 1.085
257 ± 1.032
291.44 ± 10.25
*EC50 µg/mL,** µM TE/g de muestra

Actividad antiproliferativa
Con la finalidad de evaluar el efecto antiproliferativo del extracto metanólico y
fracciones de H. emoryi sus efectos fueron evaluados sobre cuatro líneas celulares
de cancerosas humanas, HeLa, A549, LS180 y PC-3. El método de reducción del
MTT fue empleado, probando concentración en un intervalo de concentración de
6.25 a 200 µg/mL. El extracto metanólico mostró una actividad antiproliferativa
considerable en las líneas celulares HeLa, LS180 y PC-3 con valores de IC50 de
13.18 ± 1.03, 18.28 ± 1.06, 17.78 ± 1.04 µg/mL, respectivamente (Tabla 3).
Tabla 3. Actividad antiproliferativa del extracto metanólico de H. emoryi en
líneas celulares humanas
Extracto
Líneas celulares [IC50(µg/mL)
HeLa
LS-180
PC-3
A-549
Extracto
13.18
18.28
17.78
172.98 ±1.07
metanólico
±1.03
±1.06
±1.04
Valores de IC50 (μg/mL; media ± desviación estándar, n>3). )

Con lo que respecta a las fracciones de solventes, las fracciones de hexano,
acetato de etilo y etanol mostraron buena actividad antiproliferativa en la línea de
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cáncer cérvico-uterino HeLa, siendo la fracción de acetato la más activa de todas
con un valor de IC50 de 7.20 ± 1.028. Los valores de IC50 en células HeLa para las
fracciones de hexano y etanol fueron de 17.18 ± 1.036 y 16.25 ± 1.042 µg/mL,
respectivamente (Tabla 4). La fracción residual no es considerada activa bajo los
criterios establecidos por el NCI.
El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI) como resultado de su
programa de cribado de extractos de plantas en la búsqueda de compuestos con
actividad anticancerígena estableció que para que un extracto sea considerado
activo debe tener valores de IC50 menores a 30 µg/mL [Alonso-Castro et al., 2011].
De lo cual podemos destacar los metabolitos presentes en el extracto metanólico
de H. emoryi, en especial lo metabolitos presentes en la fracción de acetato de etilo
como una fuente importante en la búsqueda de fitofármacos contra células
tumorales.
Tabla 4. Actividad antiproliferativa de las fracciones del extracto metanólico de
H. emoryi en líneas celulares cancerosas humanas
Línea
celular
HeLa

Fracción
hexano
27.18 ± 1.036

Fracción [IC50(µg/mL)]
Fracción
Fracción
AcO etilo
Etanol
7.20 ± 1.028
26.25 ± 1.042

Fracción
Residual
40.83 ± 1.045

La diferencia de susceptibilidad de las líneas celulares empleadas en el presente
estudio a los diferentes tratamientos administrados radica en la misma naturaleza
de cada célula; se incluyeron líneas de diferentes orígenes y microambientes
tumorales, los cuales la convierten más o menos sensibles a la acción de diferentes
compuestos.
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CONCLUSIONES
Los metabolitos responsables de la actividad antiproliferativa son aquellos de
mediana polaridad, posiblemente terpenos y compuestos fenólicos, lo que
adicionalmente evidencia muy buena actividad antioxidante del extracto total. Una
mayor cantidad de estudios son necesarios para continuar con la obtención de
metabolitos de H. emoryi que podrían representar nuevas moléculas que sirvan en
la terapia contra el cáncer

REFERENCIAS
Alonso A.J., Villarreal M.L., Salazar L.A, Gómez M. Domínguez F.& García A.
(2011).
Mexican medicinal plants used for cancer treatment:
Pharmacological, phytochemical and ethnobotanical studies. Journal of
Ethnopharmacology. 133.945-972.
Deng J., Cheng W.& Yang G. (2011). A novel antioxidant activity index (AAU) for
natural products using the DPPH assay. Food Chemistry. 125. 1430-1435.
Jack R. Donaldson, Rex G. Cates. (2004). Screening of Anticancer Agents from
Sonoran Desert Plants: A Chemical Ecology Approach. Pharmaceutica
Biology, 42, 478.487
K. Sheth, S. Jolad, R. Wiedhopf, J.R. Cole. (1972). Tumor-inhibitory Agent from
Hyptis emoryi. Journal of pharmaceutical. 61, 1819.
Danielle Twilley, Namrita Lall. (2018). The Role of Natural Products From Plants in
the Develoment of Anticancer Agents. Natural Products and Drug Discovery.
139-178.

12

ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE IN
VITRO Y PERFIL FITOQUÍMICO DE LAS PLANTAS Caesalpinia
pumila Y Lantana montevidensis
Luisa Alondra Rascón Valenzuela1, Pablo José Martínez Soto2
1 Maestra

de Tiempo Completo del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, Universidad de
Sonora, luisa.rascon@unison.mx
2 Estudiante de la Licenciatura de Químico Biólogo Clínico, Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, Universidad de Sonora, martinezpablo97@outlook.com

RESUMEN
Actualmente, se conocen más de 100 tipos de cáncer, los cuales son tratados
principalmente con agentes quimioterapéuticos; sin embargo, estos resultan ser
insuficientes para la magnitud del problema. Recientemente, los metabolitos
secundarios derivados de plantas han atraído la atención como potenciales agentes
anticancerígenos. Al respecto, en la literatura es encontrado que especies de los
géneros Lantana y Caesalpinia poseen actividades antiproliferativas en líneas
celulares cancerosas, así como actividades antitumorales [Maa et al., 2016; Mitsu
et al, 2016]. Razón por la cual en el presente proyecto se planteó como objetivo el
determinar la actividad antiproliferativa de los extractos etanólicos de Lantana
montevidensis (ELM) y Caesalpinia pumila (ECP) en líneas celulares cancerosas,
así como evaluar el perfil fitoquímico de metabolitos secundarios presentes en los
extractos. Resultando que ELM generó valores de IC50 de 15.13±1.05, >200, 64.56
± 1.07µg/mL y ECP mostró valores de IC50 de 61.51±1.15,>200, >200 en las líneas
celulares cancerosas HeLa, A549 y LS-180, respectivamente. La actividad
antioxidante in vitro de ELM fue de 52.30 ± 0.66mg TE/g de muestra y >1000μg/mL;
para ECP fue de 108.71 ± 16.99mg TE/g de muestra , 127.05 ± 1.03μg/mL para los
métodos FRAP y DPPH·, respectivamente. En cuanto al perfil fitoquímico de ELM
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se encontraron alcaloides presentes; mientras que para ECP se encontraron
metabolitos como flavonoides, taninos, glucósidos y compuestos fenólicos. Con lo
que se concluye que ELM y ECP son candidatos para estudios posteriores
tendientes a encontrar metabolitos con actividad anticancerígena.
Palabras clave: Plantas, actividad antiproliferativa, actividad antioxidante.
INTRODUCCIÓN
El cáncer es considerado un gran problema de salud pública debido a que presenta
una tasa de mortalidad sorprendentemente alta. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estimó que, durante el 2012, 14.1 millones de nuevos casos de cáncer
fueron diagnosticados y 8.2 millones de personas murieron debido a este
padecimiento [IARC, 2013].
Actualmente se sabe que el cáncer es un proceso multifactorial originado por ciertos
factores exógenos, endógenos y ambientales, en el cual el estrés oxidativo toma un
papel principal. Dichos factores crean un ambiente permisivo para la inestabilidad
genética, acumulación de mutaciones en el genoma y evasión de los puntos de
control del ciclo celular, favoreciendo con esto la supervivencia, proliferación y
crecimiento descontrolado de las células mutadas [Fulda, 2014].
La gran mortalidad y morbilidad del cáncer es asociada, en parte, a la falta de
medicamentos efectivos para atacar a las células malignas, por lo que la búsqueda
de nuevos y mejores tratamientos ha sido una tarea imperativa en las últimas
décadas. Y en dicha búsqueda los productos naturales se han establecido como
candidatos promisorios para el descubrimiento de fármacos anticancerígenos,
siendo las plantas la fuente más significativa [Gertsch, 2009]. En este contexto, a
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pesar de que el Estado de Sonora se encuentra en un ecosistema mayormente
desértico, posee una cantidad considerable de especies de plantas de las cuales no
existen reportes sobre sus actividades biológicas o composición química, dentro de
dichos géneros se encuentran Lantana y Caesalpinia.
El género Lantana se encuentra compuesto por más de 150 especies de plantas
perenes, las cuales son utilizadas popularmente como antireumáticos, estimulantes,
antibacterianos y como plantas ornamentales [Dua et al., 1996; Costa et al., 2009].
Lantana montevidensis Briq (Verbenaceae), es un arbusto perenne de hasta 1 m de
largo, cuenta con hojas verde oscuro, con textura áspera, de bordes dentados y muy
aromáticas; sus inflorecencias están organizadas en cabezuelas de color morado
con el centro amarillo. Aunque originalmente esta especie es nativa de Brasil y
Uruguay, ha sido introducida en la mayoría de los países y es considerada una
especie invasiva en la mayor parte del mundo [Sousa et al., 2011]. En Sonora
Lantana montevidensis es conocida como verbena y es muy utilizada como planta
ornamental debido a que soporta las condiciones climáticas del Estado.
Caesalpinia es un género de plantas que pertenecen a la familia de las leguminosas,
el número de especies oscila entre 70 y 165, las cuales son utilizadas
tradicionalmente para el tratamiento de enfermedades como la malaria y síntomas
asociados al cáncer [Nazerullah et al., 2012., Afroz et al., 2017]. Caesalpinia pumila
es un árbol nativo del Estado de Sonora, el cual es conocido comúnmente como
palo piojo, de aproximadamente 2 m de altura, tallos leñosos, hojas redondeadas y
que genera una vaina redonda de color café-rojizo.
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Tomando como premisa el incremento en la incidencia del cáncer a nivel mundial,
la necesidad de mejores agentes quimioterapeúticos, la relación quimiotaxonómica
entre las plantas, así como la ausencia de estudios fitoquímicos y farmacológicos
de las especies Caesalpinia pumila y Lantana montevidensis, en el presente estudio
fue evaluada la actividad antiproliferativa en líneas celulares cancerosas humanas
y la actividad antioxidante in vitro de los extractos etanólicos de las mencionadas
especies. Aunado a lo anterior un perfil fitoquímico fue establecido para cada
especie estudiada.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Las partes áreas de Lantana montevidensis fueron colectados en Hermosillo,
Sonora, México (29.058968-110.951472) durante el mes de junio del 2018.
Caesalpinia pumila fue colectada en el cañón del Nacapule en San Carlos, Sonora,
México (28.0155631-111.0492469) La planta fue autentificada por el Profesor José
Jesús Sánchez Escalante. Todo el material vegetal fue secado al aire y conservado
en la sombra bajo temperatura ambiente. Las muestras secas fueron molidas y
conservadas a 4°C protegidas de la luz.
Preparación del extracto etanólico
El extracto etanólico fue obtenido mediante maceración del polvo seco de las partes
aéreas de Caesalpinia pumila y Lantana montevidensis (100 g) con etanol al 70%
(1 L) por 10 días con agitación intermitente a temperatura ambiente. El solvente fue
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removido por evaporación bajo presión reducida a 40°C en un evaporador rotatorio
(IKA, RV 10 digital, Wilmington, NC, USA).
Cultivo celular
Las líneas celulares HeLa (adenocarcinoma de cérvix) (ATCC: CCL-2), A549
(adenocarcinoma alveolar humano) (ATCC: CCL-185) y LS180 (adenocarcinoma
colorrectal humano) (ATCC: CL-187 fueron adquiridas de la American Type Culture
Collection (ATCC, Rockville, MD, EUA).
Todas las líneas celulares fueron mantenidas en el medio de cultivo DMEM alto en
glucosa suplementado con 1% (v/v) de solución de penicilina-estreptomicina (10000
unidades de penicilina y 10 mg de estreptomicina/ mL), 0.75% (v/v) de solución de
L-glutamina 200 mM, 1 % (v/v) de solución de piruvato de sodio 100 mM, y 5% de
suero fetal bovino. Las células fueron cultivadas en frascos de cultivo celular de 25
cm2 y fueron incubadas a 37°C en una incubadora humidificada con 5% de CO 2.
Las células adherentes fueron utilizadas cuando alcanzaron la confluencia. Se
utilizó una solución de tripsina-EDTA para despegar las células del fondo del frasco.
Ensayo de actividad antiproliferativa
La actividad antiproliferativa fue evaluada por el ensayo de reducción del MTT [3 (4, 5-dimetiltiazol-2-il) -2, 5-difenyltetrazolio] con algunas modificaciones [Mosmann,
1983]. Brevemente, las células (1 × 104 por pozo, 50 μL) fueron colocadas en cada
uno de los pozos de una placa de 96. Después de 24 h de incubación a 37°C en
una atmosfera de 5% de CO2 para permitir que las células se adhieran, alícuotas
(50 µL) de medio (DMEM 5% FBS) conteniendo diferentes concentraciones (12.5 a
200 µg/mL) de los extractos (previamente disueltos en DMSO) fueron adicionadas
y las células fueron incubadas por 48 h. En las últimas 4 h del período de incubación,
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las células fueron lavadas con PBS. 100 µL de medio de cultivo fresco y 10 µL de
solución de MTT (5 mg/mL) fueron adicionados a cada pozo. La viabilidad de las
células fue evaluada por la capacidad de las células metabólicamente activas para
reducir la sal de tetrazolio (color amarillo) a formazan (color violeta). Los cristales
de formazan formados fueron disueltos con 100 µL de isopropanol acídico. La
absorbancia de las muestras fue medida con un lector de microplacas de ELISA
(iMark Microplate Absorbance Reader, Bio-Rad), usando como longitud de onda de
prueba 570 nm y como longitud de onda de referencia 630 nm. Las células
proliferativas fueron expresadas en términos de porcentaje, donde la absorbancia
medida de las células tratadas únicamente con el vehículo (DMSO) fue considerada
como el 100% de proliferación. La actividad antiproliferativa de las sustancias fue
reportada en términos de valores de IC50 (IC50 fue definida como la concentración
requerida para inhibir la proliferación celular en un 50%) y se calculó usando el
software GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc., CA, EUA).
Determinación de capacidad antioxidante por captación del radical DPPH
Se pesaron 2.5 mg de radical DPPH y se disolvieron en 100 mL de metanol. Se
ajustó la solución a una absorbancia de 0.7 ± 0.01 en una longitud de onda de 515
nm. Posteriormente, se tomaron 200 µl de radical con 20 µl de muestra, se dejó
reposar media hora y se midió a una longitud de onda de 515 nm. La muestra control
fue agua. Los resultados se reportaron como % de inhibición, el cual es el porcentaje
en el cual la muestra atrapa al radical [Molyneux, 2004]: % de inhibición =
(absorbancia control – absorbancia muestra)/(absorbancia control) * 100.
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Cribado fitoquímico
Con la finalidad de identificar las principales clases de metabolitos secundarios
presentes en los extractos de Caesalpinia pumila y Lantana montevidensis un
cribado cualitativo fitoquímico fue llevado a cabo. Se utilizó la prueba de Shinoda
para detectar compuestos fenólicos, la prueba de cloruro férrico para la detección
de taninos, la prueba de Libermann-Burchard para esteroides-triterpenos, la
reacción de Rosentaler para saponinas, la prueba de Borntraguer para quinonas, la
reacción con KOH para cumarinas, la prueba de Wagner para la detección de
alcaloides y la reacción de Keller-Killiani para glicósidos [Brain yTurner, 1975;
Harborne, 1984].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actividad antiproliferativa
Con la finalidad de evaluar la actividad antiproliferativa de los extractos etanólicos
de Caesalpinia pumila y Lantana montevidensis sus efectos fueron evaluados sobre
tres líneas celulares cancerosas humanas, a saber, HeLa de cáncer cérvico-uterino,
A549 de cáncer de pulmón y LS180 de cáncer de colón. El método de reducción del
MTT fue utilizado, probando concentraciones en el intervalo de 12.5 a 200 µg/mL
para cada uno de los extractos. El extracto etanólico de Lantana montevidensis
(ELM) mostró ser más activo en todas las líneas en relación con el extracto etanólico
de Caesalpinia pumila (ECP). Lo anterior evidenciado por los valores de IC50 de
15.13±1.05 y 64.56±1.07 µg/mL, obtenidos para las líneas HeLa y LS180 después
del tratamiento de los cultivos con el ELM frente a los valores generados por el
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tratamiento con ECP los cuales fueron de 61.51±1.15 y > 200 µg/mL para las líneas
HeLa y LS180, respectivamente (Tabla 1).

Tabla

1.

Actividad

antiproliferativa

de

los

extractos

etanólicos

de

L.motevidensis y C.pumila en líneas celulares cancerosas humanas.

Extracto etanólico

Líneas celulares (IC50*)
HeLa
A549
LS180

Caesalpinia pumila

61.51 ± 1.15

ND

ND

Lantana montevidensis

15.13 ± 1.05

ND

64.56 ±1.07

Valores de IC50 (μg/mL; media ± desviación estándar, n>3). ).* Concentración
inhibitoria del 50% . ND: No determinado a la máxima concentración probada.

El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI) como resultado de su
programa de cribado de extractos de plantas en la búsqueda de compuestos con
actividad anticancerígena estableció que para que un extracto sea considerado
activo debe tener valores de IC50 menores a 30 µg/mL [Alonso-Castro et al., 2011].
Así, con los resultados obtenidos podemos concluir que solamente el ELM sobre la
línea HeLa se encuentra dentro de los criterios establecidos por el NCI debido a que
su valor de IC50 fue de 15.13±1.05 µg/mL, lo cual lo postula como un posible
candidato para estudios de caracterización.
Es preciso señalar que ambos extractos mostraron un mayor efecto en la línea
ginecológica HeLa, mientras que el menor efecto fue encontrado en la línea A549.
Las diferencias en la susceptibilidad de estas líneas celulares a los distintos
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extractos, radica en la naturaleza de las mismas; en el estudio se incluyeron líneas
de diferentes orígenes y propiedades (sensibiidad a hormonas, tasa de crecimiento,
tumorigenicidad), los cuales las convierten en más o menos propensas a la acción
de ciertos compuestos. Por lo cual podemos argumentar que posiblemente el
mecanismo por el cual actúen los extractos probados sea hacia receptores
específicos.
Además de medir la actividad antiproliferativa se monitorizaron los cambios
inducidos por los tratamientos sobre las líneas celulares, en la Figura 1 se muestran
los efectos representativos de ELM y ECP sobre la línea HeLa, en donde es posible
apreciar que la cantidad de células se encuentra disminuida en comparación al
control, así como cambios morfológicos en las células. Williams [2004] señala que
los cambios observados, tales como el encogimiento de las células, la deformación
de la membrana celular, así como la condensación nuclear obedecen a la activación
de vías bioquímicas de la apoptosis.

Figura 1. Cambios morfológicos en la línea celular HeLa causados por los ELM
y ECP.
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Actividad antioxidante en ELM y ECP
Existen una gran cantidad de reportes en los que se involucran a las formas
reactivas de oxígeno como factores principales en el proceso carcinogénico. Las
especies reactivas de oxígeno son resultado del metabolismo celular; así como de
los procesos extracelulares. Estas especies reactivas del oxígeno ejercen algunas
funciones necesarias para el mantenimiento de la homeostasis de la célula, sin
embargo, cuando se producen en exceso son causa de cáncer. Así mismo, la
peroxidación de lípidos mediada por estas especies reactivas de oxígeno tienen
gran importancia debido a que participan generando reacciones en cadena que
amplifican el daño a una variedad de biomoléculas incluyendo el ADN [Cejas et al.,
2004]. Los peróxidos de lípidos, formados por el ataque de los radicales libres sobre
los residuos de ácidos grasos poliinsaturados de los fosfolípidos, pueden
posteriormente reaccionar con metales oxido-reductores produciendo finalmente
compuestos mutagénicos y carcinogénicos [Valko et al., 2005]. Razón por la cual la
actividad antioxidante se ve, en muchas ocasiones, ligada a la actividad
antiproliferativa de las moléculas. Dentro de los metabolitos secundarios, los
compuestos fenólicos son reconocidos por su gran capacidad de evitar la oxidación
de las macromoléculas.
En el presente estudio la actividad antioxidante de ELM y ECP fue medida mediante
el método de extinción del radical DPPH y, como se muestra en la tabla 2, el ECP
mostró una mayor actividad antioxidante con valores de EC50 de 127.05 µg/mL, en
tanto que ELM mostró una baja actividad antioxidante con valores de EC 50 incluso
mayores que la concentración más alta probada. Al respecto la literatura científica
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coincide que para que un extracto sea considerado con buena actividad antioxidante
debe presentar un EC50 menor que 300 µg/mL, condición únicamente cubierta por
el ECP.
Tabla 2. Actividad antioxidante de los extractos etanólicos de L.
montevidensis y C. pumila en el método de extinción del DPPH·

Extracto etanólico
Caesalpinia pumila
Lantana montevidensis

Actividad antioxidante DPPH
[EC50 (μg/mL)]
>1000
127.05 ± 1.03

Metabolitos contenidos en ELM y ECP
Con la finalidad de conocer cuales grupos de metabolitos secundarios se
encontraban presentes en cada una de los extractos, ELM y ECP, se realizó una
serie de pruebas rápidas cualitativas específicas para la detección de los principales
grupos de metabolitos secundarios.
El análisis fitoquímico cualitativo del ELM reveló únicamente la presencia de
alcaloides, lo cual puede explicar su gran actividad antiproliferativa sobre la línea
celular HeLa, pues es conocido que los alcaloides tienen actividades biológicas
importantes en los humanos e incluso los medicamentos anticancerígenos de
amplio uso, conocidos como vincristina y vinblastina pertenecen al grupo de los
alcaloides. Por otra parte compuestos fenólicos tales como flavonoides y taninos,
así como glicósidos fueron detectados en el extracto ECP, lo cual está
estrechamente ligado a la fuerte actividad antioxidante del extracto, debido que son
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los compuestos fenólicos con los grupos -OH en sus estructuras los cuales evitan
los procesos oxidativos llevados a cabo por los radicales libres.
Tabla 3. Perfil fitoquímico cualitativo de los extractos etanólicos de L.
motevidensis y C. pumila.
Prueba

ELM

ECP

Flavonoides
Shinoda

-

+

NaOH 10%

-

+

-

+

-

+

Keller-Killiani

-

+

NaOH

-

+

Mayer

+

-

Wagner

+

-

C. fenólicos
FeCl3
Taninos
FeCl3
Glucósidos

Alcaloides

CONCLUSIONES
Los extractos etanólicos de L. montevidensis (ELM) y C. pumila (ECP) poseen
actividad antiproliferativa en las líneas celulares cancerosas humanas HeLa y
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LS180 postulándose como candidatas para estudios de caracterización de
metabolitos. La actividad antiproliferativa de ELM puede ser debida a la presencia
de alcaloides, en tanto la actividad antioxidante significativa y la actividad
antiproliferativa media de ECP es debido a sus compuestos fenólicos.
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RESUMEN
Sudar es parte de la naturaleza del nuestro organismo, como mecanismo para
regular la temperatura corporal eliminando sustancias químicas inicialmente sin olor.
Se conoce que, bacterias como las corinebacterias y otros microorganismos se
alimentan del sudor y al metabolizarlo generan residuos de olor desagradable, como
el ácido 3-metil-2-trans-hexenoico, responsable del olor característico del sudor. El
objetivo de este trabajo es dar a conocer las sustancias químicas utilizadas en la
elaboración de antitranspirantes y desodorantes y su repercusión en el ser humano.
Para el control del mal olor, antiguamente se utilizaban fragancias fuertes. Hace poco
más de 100 años con la invención de desodorantes y antitranspirantes, se generalizó
su uso para bloquear los poros de sudor, los desodorantes ejercen efecto antiséptico
evitando la proliferación bacteriana y el mal olor. Las primeras patentes para
desodorantes se presentaron en la década de 1860, nuevas alternativas de asepsia
se usaron con agentes tales como el cloruro de amonio, bicarbonato de sodio y
formaldehído, hoy se sabe que este último es un carcinógeno. En 1888 salió a la venta
el primer desodorante marca registrada, llamada “Mum” cuyo ingrediente activo era
óxido de zinc. Los antitranspirantes se han basado en sales de aluminio para detener
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el flujo de sudor. El primer antitranspirante de marca registrada “Everdry” apareció en
1903, cuyo ingrediente activo era cloruro de aluminio, una sal que forma agregados
en los poros de sudor y los bloquea. Actualmente se utilizan sales de aluminio y
zirconio y pueden contener algunos ingredientes para contrarrestar las bacterias y por
tanto son a menudo un híbrido antitranspirante-desodorante.
Palabras Clave. Desodorante, antitraspirante, componentes del sudor.

INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XX la obsesión por suprimir los olores corporales asociados a la falta
de higiene personal ha sido considerada como signo de civilización y en donde el
olfato ha ocupado un lugar destacado en la vida social, acusándose este sentimiento
especialmente en las últimas décadas. Es precisamente en este cometido y
desempeñando un papel fundamental en el que entran en juego los desodorantes y
los antitranspirantes.
El desodorante como tal es fabricado por primera vez a fines del siglo pasado en
Estados Unidos a partir de una mezcla de sulfato de potasio y aluminio. Su uso se
generalizó tras la segunda guerra mundial en casi todos los países occidentales,
llegando a abarcar una amplia gama de variedades: desodorantes para las axilas,
para los pies, para la higiene íntima, para el aliento, para el cabello, antitabaco, etc.
Actualmente, están considerados como cosméticos y su uso cada día es más
elevado, siendo considerado su empleo necesario para mantener las cuestiones de
higiene. El olor corporal es una propiedad individual del ser humano, en el que
confluyen el olor natural y el adquirido. La intensidad del olor corporal dependerá de
circunstancias personales, medio y estados social y fisiológico. La transpiración es un
fenómeno fisiológico imprescindible cuyas principales funciones radican en ser una
vía de eliminación de sustancias de desecho y toxinas, mantener el pH de la superficie
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corporal, hidratar la capa córnea y mantener la temperatura corporal; es decir
enfriando el cuerpo en todas las situaciones en las que el organismo produce o
acumula calor: al aumentar la humedad y la temperatura ambiental, si existe
hipertermia, estrés, tensión, nerviosismo o si se realiza ejercicio físico. La evaporación
del sudor en la superficie corporal consume gran cantidad de energía y reduce, de
esta

forma,

la

temperatura

corporal,

siendo

un

efectivo

mecanismo

de

termorregulación
El sudor es una secreción corporal hipotónica, inodora, incolora, de pH ligeramente
ácido (4,5-5,5), compuesto por agua mayoritariamente y por electrólitos (sodio,
potasio, cloro, amonio, calcio, fosfatos) y sustancias orgánicas (urea, proteínas,
lípidos, aminoácidos) en menor cantidad e inicialmente inodoras. La degradación de
estas moléculas que se secretan con el sudor por la flora bacteriana saprofita,
mayoritariamente Gram positiva y presente en la superficie corporal, da lugar a:
amoníaco, aminas, indol, derivados sulfhídricos, ácido butírico, moléculas de menor
tamaño y volátiles, que pueden ser percibidas por los receptores olfativos y por
consiguiente ser consideradas las responsables de los olores desagradables propios
del sudor. La cantidad de sudor secretada presenta una variabilidad muy elevada y
está sometida, como ya se ha visto, a múltiples factores.
Axilas, zona ano-genital, plantas de los pies y de manos, son las zonas
mayoritariamente más propensas a presentar fenómenos de sudación. Por tanto, la
mayor concentración de sudor y, por consiguiente, de moléculas capaces de servir de
sustrato a los microorganismos saprofitos presentes en la superficie epitelial, así
como la humedad, maceración y una deficiente ventilación propias de algunas de
estas zonas, serán factores favorecedores para que este problema, tanto higiénico
como estético se ponga de manifiesto. Existen diversas maneras de cómo evitar el
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mal olor corporal en las que destaca la higiene diaria minuciosa, que conlleva al uso
de ropa limpia, aseo personal, y el uso de desodorantes y antitranspirantes. Los
desodorantes son preparados que persiguen una reducción del sudor secretado,
mientras que los antitranspirantes, son cosméticos destinados a impedir, atenuar,
enmascarar o eliminar el mal olor corporal desprendido por su descomposición
bacteriana del sudor. Los ingredientes activos de la mayoría de los antitranspirantes
y desodorantes de uso común, están elaborados en base a sales de aluminio cuya
finalidad está centrada en conseguir una importante reducción de la transpiración.
Una alternativa para evitar este problema se basa en el uso de un producto comercial
llamado “Lavilin”, elaborado sin sales de aluminio, mediante una combinación de
hierbas naturales y aceites esenciales, sin la necesidad de usar productos químicos
agresivos y que puede impactar de manera negativa al ser humano.

Diferencias entre desodorante y antitranspirante
Los desodorantes y los antitranspirantes son productos diferentes de acuerdo a la
función que tienen en el organismo humano. Por un lado, los desodorantes ayudan a
enmascarar el mal olor en el cuerpo mientras que los antitranspirantes consiguen que
haya menos sudor. Los ingredientes activos de la mayoría de los antitranspirantes y
desodorantes de uso común, y de las marcas más compradas por el cliente, el cloruro
de aluminio, forman una especie de tapón que bloquea los conductos sudoríparos e
impide que la sudoración alcance la superficie de la piel y se evapore.
A diferencia de la mayoría de los antitranspirantes o desodorantes comerciales, que
contienen aluminio para obstruir los poros que liberan sudor, “Lavilin” utiliza una
combinación patentada de hierbas naturales y aceites esenciales para neutralizar el
olor a transpiración en la fuente. Esto no solo elimina a las bacterias que causan el
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mal olor corporal (en lugar de solo enmascararlo), sino que lo hace sin el uso de
productos químicos agresivos. Los productos generados sin aluminio ofrecen
duración debido a que una sola aplicación proporciona hasta una semana de
protección contra olores y además no obstruye los poros. Son libre de productos
químicos agresivos ya que no contiene alcohol, parabenos, ftalatos y vaselina.
Además, que es un producto adecuado para todo tipo de pieles, es resistente al olor
corporal al bañarse, al hacer deporte y actividades física extenuantes no interfieren
en la eficacia de este producto.
Mientras que el sudor ha sufrido de un mal representante durante mucho tiempo, la
transpiración no es en realidad el problema, ya que es casi inodoro. El verdadero
culpable son las bacterias que están activas en la superficie de nuestra piel y se
alimentan de las moléculas de la transpiración. Esta actividad produce olor
característico a transpiración. Al neutralizar la actividad de las bacterias causantes del
mal olor, los desodorantes Lavilin eliminan la causa del olor a transpiración en la
fuente, en lugar de solo enmascararla: ninguna actividad bacteriana significa que no
haya olor a transpiración. Solo cuando se reanuda esta actividad reaparece el olor a
transpiración, y con ello, la necesidad de volver a aplicar Lavilin.
Los desodorantes Lavilin no son antitranspirantes porque el sudor es algo hermoso y
algo que no debería prohibirse (que es lo que los antitranspirantes hacen con el uso
del aluminio). Además de ser la forma en que nuestro cuerpo se protege naturalmente
del sobrecalentamiento, el sudor ofrece una serie de otros beneficios dignos de
mención, como la eliminación eficaz y eficiente de toxinas, el fortalecimiento del
sistema inmune y la formación de granos.
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Ingredientes
Ricinus Communis (Castor), aceite de semilla y aceite de ricino hidrogenado y
Copernica Cerifera (Carnauba), cera, óxido de zinc, almidón de patata (modificado),
talco (pharma), citrato de trietilo, Chamomilla Recutita (Matricaria) extracto, glicina de
soja, extracto de flor de caléndula officinalis, extracto de flor de Árnica Montana,
tocoferol, etilhexilglicerina, lactosa, proteína de leche, lisado de fermento de bífida,
fragancia, o-Cimeno-5-ol.

COMPONENTES DE LOS ANTITRANSPIRANTES Y DESODORANTES
Sales de aluminio. Las sales de aluminio son componentes activos en los
antitranspirantes. Sirven para reducir la cantidad de sudor liberada a la superficie de
la piel por las glándulas sudoríparas. Los antitranspirantes en aerosol y de bola suelen
contener clorhidrato de aluminio, mientras que las barras, geles y otros productos
sólidos normalmente presentan una sal de aluminio llamada circonio de aluminio.
Estas sales ofrecen una manera segura y eficaz de controlar el sudor. El cloruro de
aluminio es una sal de aluminio potente usada para tratar a personas con hiperhidrosis
o sudoración excesiva leve a moderada. La inflamación de la piel puede ser uno de
sus efectos secundarios, pero se puede controlar siguiendo detenidamente las
indicaciones del producto y utilizando un emoliente que protege la superficie de la piel.

Riesgo del aluminio a la salud
Este producto es utilizado para tapar las glándulas sudoríparas y reducir la cantidad
de sudor que segregan. No reduce la cantidad que su cuerpo produce, sólo la cantidad
que se secreta a través de sus folículos. El aluminio es un metal que puede aumentar
la inestabilidad en los genes en el tejido mamario. Esta inestabilidad podría estar

32

relacionada con los cambios que promueven el crecimiento de tumores. Aunque esto
no es una prueba de que el aluminio sea un factor causal, las personas que utilizan
productos que contienen aluminio tienden a tener mayores tasas de cáncer de mama.

Antimicrobianos
La piel aloja bacterias naturales que se alimentan del sudor y dan lugar al mal olor.
En zonas más ocultas, como las axilas, hay alrededor de un millón de bacterias por
centímetro cuadrado. Reduciendo el número de bacterias de la piel podemos reducir
también el olor corporal. Los agentes antimicrobianos eliminan las bacterias y además
ralentizan su desarrollo para que la ausencia de olor dure más.
Las sales de aluminio presentes en antitranspirantes son agentes antimicrobianos
naturales, por lo que también eliminan las bacterias de tu piel. Los desodorantes (sin
sales de aluminio) más eficaces utilizan agentes antimicrobianos desarrollados
específicamente, como el triclosán o el polihexametileno biguanida.
El alcohol también es eficaz contra las bacterias, por lo que tanto los desodorantes
como los antitranspirantes que contienen alcohol (o etanol) pueden neutralizar el olor
corporal al combatir las bacterias que lo ocasionan.
El uso de agua y jabón no es completamente eficaz a la hora de eliminar y matar las
bacterias de las axilas. Es por esto que se utilizan productos antitranspirantes o
desodorantes como parte de la higiene diaria para controlar el sudor y neutralizar el
olor corporal.
Perfumes y acondicionadores para la piel
La mayoría de desodorantes y antitranspirantes utilizan perfumes y fragancias para
enmascarar el olor corporal y ofrecer una sensación de frescura. Muchos productos
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antitranspirantes contienen algunos aceites emolientes que alivian y suavizan la piel.
En antitranspirantes y desodorantes de bola y en barra, estos aceites facilitan además
el deslizamiento y la aplicación del producto.
Por lo general, los productos hidratantes presentes en antitranspirantes suelen ser la
glicerina o aceites vegetales, como el aceite de girasol (helianthus annus). La mayoría
de antitranspirantes también contienen un aceite que evita que el producto se seque
y cree depósitos, minimizando los restos de producto en la piel y en la ropa. Los
antitranspirantes también utilizan sílice, un mineral natural que ayuda a absorber
estos aceites y evita la sensación de grasa en la piel después de su aplicación.
Aerosoles y el medio ambiente
Los aerosoles tienen el propósito de dispersar mejor los líquidos o componente en un
desodorante, perfume, spray para el cabello, insecticida o para pinturas para usos
diversos; sin embargo, los aerosoles contienen cloroflorucarburos mejor conocido
como CFC, estas sustancias son las que dañan ña capa de ozono.
Clorofluorocarbonos (CFC)
Son derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de
átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente.

● La inhalación de grandes dosis de productos químicos de los aerosoles
desodorantes puede ser fatal

● Recipientes humos pueden causar reacciones en la piel, alergias y problemas
de corazón

● Los adolescentes están más en la zona de riesgo, ya que los desodorantes
comúnmente por uso excesivo.

34

● Los productos químicos en desodorantes también pueden causar dificultad
para respirar, náuseas y dolores de cabeza.

● Algunos desodorantes de aerosol contienen fragancias sintéticas compuestas
de hormonas, por ejemplo, desodorantes de aerosol para hombres pueden
contener sustancias químicas que pueden alterar las hormonas masculinas y
daños al esperma.

● Los productos químicos en desodorantes también pueden tener un efecto
inmediato y provocar asma, irritación de los ojos e infección de garganta.
Sustancias portadoras
Para que los antitranspirantes se apliquen de manera efectiva en la piel deben estar
en algún tipo de estructura portadora, ya sea líquida en el caso de aerosoles o sólida
en el caso de barras. Muchos antitranspirantes utilizan el agua como portadora de
otros ingredientes, ya que añade fluidez a los productos en bola y en crema, y además
ayuda a aplicar el producto sobre la piel. En productos en aerosol, los componentes
se conservan en un líquido neutro que permite rociarlos sobre la piel. Este líquido
(conocido como ciclometicona) a menudo se combina con una sustancia mineral un
poco más densa, parecida a la arcilla (hectorita de diesteardimonio), que da forma al
antitranspirante y evita que los ingredientes más pesados se acumulen en el fondo.
De la misma manera, los productos antitranspirantes sólidos contienen un agente que
les da forma y evita que los componentes se separen. Esta estructura es el resultado
de la combinación de ingredientes como el aceite de ricino hidrogenado, las grasas
de glicerol (triglicéridos) y alcohol estearílico. Algunos productos antitranspirantes
también incluyen un componente llamado diestearato de PEG-8 que permite retirar el
producto al bañarse o ducharse al final del día.
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Parabenos
Los parabenos son un tipo de conservante presente en muchos productos de cuidado
personal. Aunque es poco probable que se añadan parabenos a productos
antitranspirantes para conservarlos, ya que por lo general los antitranspirantes tienen
la capacidad de autoconservarse. Los parabenos confieren riesgos a la salud, ya que
están relacionados con cambios en la producción y regulación de estrógenos y otras
hormonas del cuerpo, debido a que penetran a la piel y actúan como un estrógeno
débil.
Propelentes
Los antitranspirantes en aerosol están diseñados para actuar mediante una capa
delgada que se rocía sobre la piel. Para crear esta capa, los productos contienen
propelentes de presión baja, media y alta que producen una dispersión intensa pero
agradable sobre la superficie de la piel. Estos propelentes suelen ser butano,
isobutano y propano.
Alcohol
El alcohol es un ingrediente que está presente en algunos antitranspirantes y
desodorantes de bola, aerosoles y geles. Los agentes activos de los antitranspirantes
y desodorantes suelen estar disueltos en alcohol, ya que se seca con rapidez al
aplicarlo en la piel y proporciona una sensación inmediata de frescura.

Hidrocarburos. Butano, isobutano y propano. son propulsores que pueden tener
ciertos efectos en la salud como dolor de cabeza, cambios de humor, náuseas y
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dificultades respiratorias. Estos propulsores tienen el efecto en los usuarios, así como
en las personas de su entorno

Aluminio. En todas las formas obstruye los poros para evitar que el sudor se escape.
El uso prolongado de los desodorantes que contienen aluminio puede conducir a la
enfermedad y la causa del cáncer de Alzheimer. Por pulverización uno inhala, así
como absorbe los compuestos de la desodorante más profundamente y quickly.It
ayuda al cuerpo de sudoración que es una función extremadamente importante del
cuerpo. También sirve el propósito de mantener la temperatura del cuerpo, así como
en la eliminación de toxinas.

Desodorantes de aerosol 14 butil etherin. tiene la calidad de un conservante,
disolvente y es un antibacteriano. Es un pariente de propilenglicol y es tóxico para el
hígado y los riñones. Puede causar irritación de la piel. Los aerosoles, los anti-per
desodorantes posada spirant pueden causar pérdida temporal de la visión,
conjuntivitis y otras molestias de los ojos.

BHT - hidroxitolueno butilado. Es un antioxidante. Tiene la potencialidad de causar
alergias y dermatitis. Hay una posibilidad de que el desarrollo de cáncer también.
Puede haber posibilidades de defectos reproductivos.

Parfume (sintético). Sirve como una máscara de olor corporal. Puede afectar a la
salud que lleva a una reacción alérgica, asma, dolor de cabeza que incluye mareos,
náuseas y jaqueca.
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Componentes químicos varios.
Se utilizan variados componentes con diferentes funciones; entre ellos: diestearato,
sirve como humectante, emulsionante, emoliente y antioxidante. El polietilenglicol
(PEG) compuesto que puede estar contaminado con varios agentes carcinógenos que
conducen al cáncer. Neurotóxicos - PEG pueden estar contaminados con metales
como plomo, hierro, cobalto, níquel y arsénico que normalmente son tóxicos para el
sistema nervioso central. Los parabenos se encuentran en los desodorantes se
utilizan como conservantes. Su actividad es similar a los estrógenos y puede perturbar
el buen funcionamiento de las hormonas en el cuerpo. Se encuentran sobre todo
cerca de las axilas en la parte externa de la mama.
El aceite mineral en los desodorantes se utiliza para poros de bloque y, a su vez
reducir la transpiración y prevenir el proceso de desintoxicación en el cuerpo.
El uso prolongado de anti-per espirantes (desodoante farmacéutico para eliminación
de bacterias), puede provocar granulomas en axilas y pequeños nódulos en los tejidos
inflamados. Otro ingrediente anti-transpiración, como el triclosán, puede causar daño
hepático.

CONCLUSIÓN
Las sustancias químicas utilizadas para los antitranspirantes y desodorantes como
las sales de aluminio cumplen con su acción, bloqueando la sudoración o evitando
proliferación bacteriana, sin embargo, debido a cómo actúan las sales en el
organismo, éste se daña, provocando problemas de salud. Las corinebacterias que
habitan en las axilas debido a su ambiente cálido y húmedo se alimentan del sudor
producido por las glándulas sudoríparas generando residuos malolientes, tal como el
ácido 3 metil-2-trans-hexenoico. Considerando que los desodorantes tratan de matar
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a los culpables que producen mal olor, los antitranspirantes bloquean los poros de
sudor, impidiendo de este modo el flujo de nutrientes a la axila. El problema está en
que al bloquear los poros evitando la salida de sudor; y al ser este en su mayoría un
producto de desecho por su contenido de toxinas, puede darse una intoxicación,
aunado a esta posible complicación, los productos con alto contenido de aluminio
pueden causar problemas genéticos, generando células tumorales que a mediano o
corto plazo derive en algún tipo de cáncer.
Una alternativa para evitar este problema se basa en el uso de un producto comercial
llamado “Lavilin”, elaborado sin sales de aluminio, mediante una combinación de
hierbas naturales y aceites esenciales, sin la necesidad de usar productos químicos
agresivos y que puede impactar de manera negativa al ser humano.
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RESUMEN

La vaina del mezquite, comúnmente conocida como péchita, es una leguminosa de
importante valor nutricional, el pericarpio contiene altos niveles de azúcares y las semillas
son ricas en proteínas, carbohidratos y fibra, sus niveles de grasa son bajos, y contienen
minerales como calcio, magnesio, hierro, y vitaminas (Dávila, A.H. 1982). A pesar de su
alto contenido de fructosa, los alimentos preparados con la harina de mezquite tienden
a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, aumentan los niveles de energía,
mantienen las hormonas en equilibrio y ayudan a mantener los huesos fuertes. Por tal
motivo, el objetivo de este trabajo fue elaborar el atole de péchita utilizando vainas del
“Mezquite Terciopelo” (Prosopis velutina) y rescatar su valor nutricional y cultural en la
región de Sonora. Los ingredientes del atole son los siguientes: 250 g de péchita, 2
piloncillos, 2 rajas de canela y 1 taza de harina de trigo para espesar. La elaboración
consiste en poner a cocer la péchitas para obtener su jugo y posteriormente agregar el
resto de los ingredientes. Finalmente, se obtiene un rico y nutritivo atole a base de
péchita, el análisis bromatológico de esta semilla reportado en la literatura revela el
siguiente contenido: 39.34% de proteína, 4.91% de grasa cruda, 3.61% de ceniza, 6.86%
de fibra cruda y 52.14 % de carbohidratos totales. Se concluye que el atole de péchita
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es nutritivo, sencillo de preparar utilizando ingredientes regionales, por lo tanto, se
recomienda rescatar esta bebida como parte de la dieta sonorense.
Palabras clave: péchita, análisis bromatológico, Mezquite terciopelo

INTRODUCCIÓN

El mezquite es un árbol del género Prosopis de gran importancia económica y cultural
para los pobladores de las regiones áridas y semiáridas de México, debido a los
diferentes usos que le daban los distintos grupos étnicos. Estos pueblos nómadas vivían
de la recolección y la caza, conocieron la utilidad del mezquite como alimento,
combustible, sombra, planta medicinal y para la elaboración de diversos utensilios y
juguetes (Rodríguez et al., 2015). Lo utilizaban también para cubrir las necesidades de
vivienda, además de usos culturales (Ramírez y Villanueva, 1998). Pues se sabe que
antes de la colonización europea, cientos de grupos amerindios conocidos como chichimecas (hoy la región de Nuevo León), los yaquis y mayos en Sonora (Rodríguez et
al., 2014), los cucapá en la frontera Noroeste de México (Bendimez, 1995), se
desarrollaban culturalmente aprovechando los recursos bióticos que se les presentaban,
siendo algunos de los más importantes los mezquites (Narváez, Rivera y Cerda,
2017).
Todas las especies de Prosopis son leguminosas arbóreas que presentan gran
resistencia a la sequía y a la salinidad, y tienen alta capacidad de fijar nitrógeno. Sus
frutos son legumbres con alto contenido de proteínas e hidratos de carbono, que varían
en tamaño, color, características químicas, según la especie. Esto hace que su cultivo
sea recomendado tanto como para la alimentación de humanos y animales, así como en
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apoyo para detener el avance de la desertificación y erosión del suelo en zonas áridas
(Prokopiuk, 2004).
Se distribuye ampliamente en casi todo el territorio mexicano, a excepción de las zonas
montañosas y las partes bajas del sureste del país, se le puede encontrar en el nivel del
mar, así como los 2,200 metros de altitud (García et al., 2014).
En el estado de Sonora existen tres especies de mezquites nativos: Mezquite Tornillo
(Prosopis pubescens), el Algarrobo (Prosopis juliflora) y el Mezquite Terciopelo (Prosopis
velutina), el más común (Davila, 1982). Este último contiene elementos que ayudan a
estabilizar los niveles de glucosa en sangre y proveer de propiedades antialérgicas,
antibacteriales, antivirales, antiinflamatorias y medicinales debido a que contiene
flavonoides y alcaloides como la quercitina, apigenina y triptamina, además contiene un
alto contenido proteico (Notimex, 2015; Turner, 1963). Por estas razones, los grupos
étnicos del norte de México han recolectado durante siglos las vainas o péchitas del
mezquite para elaborar distintos alimentos, ya que las semillas del mezquite son la parte
más nutritiva (Galindo y García, 1986).
Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es utilizar las vainas del mezquite para la
elaboración de un atole a base de péchita, pues los alimentos, derivados del mezquite
podrían resolver los problemas de alimentación en numerosas comunidades rurales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración del atole de mezquite se utilizaron 250 g de péchita, 2 piloncillos,
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2 rajas de canela y 1 taza de harina de trigo para espesar. Su elaboración consiste en
lavar las péchitas y ponerlas a cocer con bastante agua, ya que están blandas se
aplastan con un moledor y se cuelan para quitar el gabazo. Se le agrega la canela y el
piloncillo y se pone a fuego lento para que hierva y se desintegren los piloncillos. En otro
traste se pone a tostar la harina, ya que esté fría, se le agrega agua fría y se bate hasta
formar una pasta ligera. Esta pasta se va agregando al jugo de la péchita hasta hervir,
después se retira del fuego. Se puede tomar caliente o frio. El procedimiento se ilustra
mediante las siguientes imágenes dela Figura 1.

Figura 1. Procedimiento para la elaboración de atole de péchita.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Finalmente, se obtiene un rico y nutritivo atole a base de péchita, el análisis
bromatológico de esta semilla (del Mezquite Prosopis Velutina) reportado en la literatura
(Corona-Castuera et al; s/f) revela el contenido que se muestra en la tabla 1:

Tabla 1: Análisis bromatológico de la péchita del mezquite

Nutriente

Porcentaje

Proteína
Grasa cruda
Ceniza
Fibra cruda
Carbohidratos totales

39.34
9.41
3.61
6.86
52.14

A su vez, Reséndez (2015) menciona que los contenidos de proteína del mezquite son
similares a los contenidos en el maíz y el trigo, pero en cuanto a los contenidos de grasa,
son menores en la vaina del mezquite en comparación con los otros granos y el contenido
de fibra es mayor en el mezquite con respecto al maíz y el trigo.
Se ha evidenciado que los alimentos derivados del mezquite son altamente nutritivos,
por esta razón, esta leguminosa se ha utilizado como alimento básico durante siglos por
los habitantes del desierto (Dávila, 1982). Además del atole de péchita, se pueden
elaborar otros alimentos tales como pan, pasteles, galletas,
harina de mezquite, bebidas refrescantes, entre otros. López (2013) sugiere la
elaboración de dulces y atoles a partir de la péchita del mezquite, principalmente por su
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alto contenido de carbohidratos (50 a 70%) y su contenido de azúcares, comenta que el
beneficio es que no habría necesidad de añadir edulcorantes ni otros azúcares.
Otra ventaja de la utilización de la péchita es que se puede incorporar en una dieta para
bajar de peso, ya que no contiene gluten, es baja en grasa, muy alta en fibra y tiene
beneficios medicinales como para combatir la disentería, afecciones de los ojos, es
antimicrobiano, relajante, entre otros (Román, 2016).

CONCLUSIONES

El atole de péchita es muy nutritivo y sencillo de preparar utilizando ingredientes
regionales, disponibles y económicos, por lo tanto, se recomienda rescatar esta bebida
como como parte de la dieta sonorense y ayudar también en la resolución de problemas
para el abasto de la alimentación sobre todo en zonas rurales. Coincidimos con Román
(2016), acerca de plantear la necesidad de un manejo sustentable del mezquite y su
fruto, en cuanto a la disminución de la desertificación y a la generación de empleos,
reduciendo la emigración del campo a las ciudades entre otros problemas de índole
social.
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RESUMEN
Por definición, los biomateriales son “sustancia o conjunto de sustancias sintéticas
o naturales, que pueden ser utilizadas en la fabricación de dispositivos que
interactúan con un sistema biológico por un período de tiempo, para trata de curar,
mejorar, corregir o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo
humano”. La Ciencia y la Tecnología de los biomateriales es muy reciente, por lo
tanto, aun no existe una normativa sólida relativa a la evaluación de la
biocompatibilidad de estos materiales, por lo cual es importante dar a conocer las
investigaciones en esta área, las diferentes técnicas de síntesis y análisis de estos
materiales. El presente trabajo de revisión bibliográfica tiene como objetivo describir
las propiedades, características, clasificación y diversas aplicaciones de los
biomateriales, entre las que destacan andamios para crecimiento celular, liberación
controlada de fármacos, uso en regeneración de tejidos, prótesis, entre otros.
Palabras clave: biomateriales, liberación controlada, biocompatibilidad.
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INTRODUCCION
Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido la necesidad de crear e
innovar materiales o dispositivos con el fin principal de contribuir al desarrollo
de nuevas tecnologías que aporten un beneficio a la sociedad. Para ello se ha
hecho uso de diversos materiales como: Cerámicos, metálicos y polímeros, los
cuales, gracias a su gran gama de aplicación, han logrado cambiar el entorno en el
que nos rodeamos.
Pero ¿Qué relación existe entre estos materiales y la medicina?
Aunque sea complicado asimilarlo es posible relacionar muchos de ellos con la
medicina, a estos materiales se les denomina “Biomateriales”.
El campo de los biomateriales ha experimentado un espectacular avance en los
últimos años, gracias a estos la esperanza de vida aumento de forma considerable,
se ha logrado la mejora de las técnicas quirúrgicas y un mayor éxito en la utilización
de prótesis, implantes, sistemas y aparatos médicos que deben trabajar en contacto
con los tejidos corporales. Para poder cumplir con estos objetivos los biomateriales
deben tener ciertas características como biocompatibilidad, no ser tóxicos para el
organismo, ni carcinógeno, ser químicamente estable y presentar buena resistencia
mecánica, además de otras características que serán específicas y dependerán del
tejido que se quiera reparar o sustituir por dicho material. Por ejemplo: para reparar
una carie, el material que se utilice como restaurador no puede ser toxico, tampoco
debe ser absorbible ni deshacerse con la saliva, deber permanecer con el mínimo
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de cambio en un intervalo de temperatura entre 0°C a 100°C, deberá ser resistente
a presiones y fuerzas enormes, entre otros.

ANTECEDENTES DE LOS BIOMATERIALES APLICADOS EN LA MEDICINA.
La primera aplicación de biomateriales en medicina no se produce hasta 1860 con
la introducción de las técnicas quirúrgicas asépticas. A principios de 1900 se
aplican las primeras placas óseas hechas de metal con la finalidad de separar
roturas o fracturas. Durante los siguientes años las aleaciones metálicas
constituyen la única forma de biomateriales en uso. Sus aplicaciones se extienden
desde reparaciones óseas hasta sistemas de liberación de medicamentos. No es
hasta la Segunda Guerra Mundial que se produce un rápido avance en la ciencia de
los polímeros, principalmente enfocado a las aplicaciones médicas. El poli
(metilmetacrilato) (PMMA) fue uno de los primeros polímeros utilizados como
material biomédico, aplicándose como material para reparar la córnea humana
Los polímeros no únicamente reemplazaron a otros materiales en aplicaciones
médicas, como la sustitución de los catéteres metálicos por polietileno, sino que
abrieron el campo a otras nuevas aplicaciones antes difícilmente asequibles. Así,
en 1950 se fabrica el primer corazón artificial, llevado a la práctica a finales de 1960.
En la actualidad los polímeros continúan en amplio crecimiento y sus aplicaciones
son cada vez mayores dentro del campo de la medicina, mejorando las propiedades
de los materiales ya existentes y desarrollando nuevos polímeros para aplicaciones
específicas. La imagen 1, muestra una secuencia histórica de los polímeros de
mayor relevancia en el campo de la medicina desde su aparición.
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Imagen 1. Secuencia histórica de los polímeros en el campo de la medicina.

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS
Como se ha dicho en la definición de biomaterial, el fin de éste será entrar en
contacto con un sistema biológico por lo que debe poseer propiedades tanto
mecánicas como biológicas. Dentro de las características biológicas una de las más
importantes es la biocompatibilidad, la cual se entiende como “la cualidad de no
inducir efectos tóxicos o dañinos sobre los sistemas biológicos donde actúan,
devolviendo una respuesta apropiada por parte del receptor y con un fin específico”.
Debido a las características del sistema inmunológico cuando se introduce un
cuerpo extraño en el organismo éste tiende a rechazarlo o incluso a atacarlo,
generando dolores, inflamaciones, que pueden provocar la retirada de dicho
material. Por lo tanto, se debe garantizar la biocompatibilidad antes de proceder a
la implantación y, aun así, esperar un cierto tiempo después de la implantación a
que el cuerpo extraño no produzca efecto dañino en el organismo.
Otra característica a tener en cuenta en la mayoría de biomateriales es su
biodegrabilidad. Esta propiedad también está presente en todos los materiales
convencionales como plásticos, vidrios, o incluso calcetines de lana. Todo es
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biodegradable, aunque el tiempo en que la descomposición ocurra no sea el mismo.
Se define biodegradabilidad como la resistencia de una sustancia a ser
descompuesta en los elementos químicos que la componen por la acción de
organismos vivos, normalmente microorganismos, bajo condiciones ambientales. A
mayor biodegradabilidad; más fácil sera su descomposición. Un ejemplo claro se
puede encontrar en la ingeniería de tejidos, donde gracias a esta propiedad se
puede implantar un material como sustituto temporal del tejido dañado, mientras
éste se regenera. Progresivamente la masa del biomaterial irá disminuyendo por
acción propia de las células del organismo y/o mecanismos físico-químicos, como
la hidrólisis, de forma controlada hasta desaparecer completamente en el tiempo
adecuado. En el caso de los implantes, la biodegradabilidad es muy importante ya
que evita una segunda cirugía para eliminar el implante.
Un problema común que pudiera presentarse en estos materiales biodegradables
es la afectación de las propiedades mecánicas debido a la progresiva pérdida de
masa. Por lo tanto, un aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar un biomaterial
serán sus propiedades mecánicas, como la resistencia mecánica y a la fatiga, las
cuales dependerán de sus aplicaciones. Otras propiedades muy importantes de un
biomaterial es que sea químicamente estable y tenga un comportamiento eléctrico
adecuado, que no sea tóxico ni cancerígeno, ya que estará en contacto con seres
vivos. En resumen, los materiales destinados a ser utilizados en sistemas biológicos
deben reunir las siguientes propiedades:
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Propiedades biológicas: El material implantado en el organismo no debe provocar
reacciones adversas; debe ser biocompatible. Para evaluar su biocompatibilidad, se
deben tomar en cuenta los siguientes factores:
■ Los componentes deben de ser derivados de fuentes biológicas.
■ Exhibir un grado controlado de degradación del material.
■ No ser citotóxico.
■ Poseer propiedades que promuevan las interacciones célula-sustrato.
■ Producir la mínima respuesta inmune e inflamatoria.
■ Fácil y reproducible la producción, la purificación y el procesamiento del
material.
■ Compatible químicamente con soluciones acuosas y condiciones fisiológicas.
■ Facilitar el crecimiento del tejido.
■ Permanecer estable en la localización implantada durante un periodo de tiempo
largo como para permitir la reparación del tejido.
Propiedades físico - químicas: Los biomateriales deben poseer un apropiado
grado de degradación para asegurar el mantenimiento de la estructura necesaria
desde el momento de implante hasta que el nuevo tejido formado sustituya al
soporte. Algunas de las propiedades físico - químicas más importantes son: la
cristalinidad, comportamiento térmico, comportamiento mecánico y la resistencia a
la degradación química en general.
Propiedades mecánicas: Los materiales seleccionados como implantes deben
poseer

propiedades

mecánicas

adecuadas

como:

rigidez,

porosidad,
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interconectividad y tamaño de poros, superficie específica, permeabilidad y
rugosidad del sustrato.
Las características de la superficie del implante: rugosidad, grado de pulido,
porosidad, potencial eléctrico, humectación y comportamiento hidrofóbico o
hidrófilo, son factores decisivos que afectan su compatibilidad y determinarán la
interacción del implante con las células adyacentes y su capacidad de colonizar su
superficie.
La rigidez: indica la mayor o menor deformación que experimenta un implante ante
la aplicación de cargas y se determina mediante el módulo de elasticidad. En este
sentido, un estudio in vitro en el cual se cultivaron células de origen neural sobre
biomateriales de distinta rigidez demostró que existía una predisposición por parte
de las neuronas para crecer sobre sustratos flexibles, mientras que los astrocitos se
extendían y se adherían mejor a sustratos más rígidos. La rigidez mecánica, puede
afectar a procesos de locomoción celular, morfología, adhesión celular e incluso a
la expresión de ciertas proteínas del citoesqueleto.

CLASIFICACION DE LOS BIOMATERIALES
Existen diversas clasificaciones de los biomateriales, una de ella puede ser:
Según su origen:


Natural: por ejemplo, seda, lana, colágeno.



Sintético: comúnmente denominados materiales biomédicos.
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Dentro de los sintéticos y según su naturaleza:


Metales: Poseen buenas propiedades mecánicas. Usados, por ejemplo, en
prótesis ortopédicas, implantes dentales.



Polímeros: Tienen propiedades cercanas a los tejidos vivos. Son los
biomateriales más usados en implantes e ingeniería de tejidos.



Cerámicos: Son químicamente inertes y estables. Usados, por ejemplo, en
prótesis óseas, válvulas de corazón.



Compuestos: Sus propiedades son muy variadas según los elementos que
los constituyan. Usados en todos los campos de la bioingeniería.

En función de la respuesta del propio organismo:


Inertes



Bioactivos



Reimplantados



Biodegradables



No degradables

APLICACIONES EN BIOMEDICINA
1. Equipos e instrumentos quirúrgicos


Esta

área

está

cubierta

por

los

termoplásticos

y

termoestables

convencionales que se pueden encontrar en diversas aplicaciones de la vida
diaria. Se refiere a los materiales con los que se elaboran inyectadoras,
bolsas para suero o sangre, mangueras o tubos flexibles, adhesivos, pinzas,
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cintas elásticas, hilos de sutura, vendas, etc. Los materiales más usados son
aquellos de origen sintético y que no son biodegradables, como polietileno,
polipropileno, policloruro de vinilo, polimetilmetacrilato, policarbonato.
2. Implantes permanentes dentro del organismo


Los materiales utilizados en estas aplicaciones deben ser materiales
diseñados para mantener sus propiedades en largos períodos de tiempo, por
lo que se necesita que sean inertes, y debido a que su aplicación es dentro
del organismo, deben ser biocompatibles, atóxicos para disminuir el posible
rechazo.



Las aplicaciones más importantes son las prótesis o implantes ortopédicos,
elementos de fijación como cementos óseos, membranas y componentes de
órganos artificiales, entre otros. Entre los materiales más utilizados se
encuentran: polímeros fluorados como el teflón, poliamidas, elastómeros,
siliconas, poliésteres, policarbonatos, etc.



El caso de prótesis vasculares, al ser un implante expuesto al contacto con
la sangre, la propiedad fundamental requerida es que el material no
provoque coagulación. Considerando este requisito, se aplican fibras de
PET,

espumas

de

poli

(tetrafluoroetileno)

expandido,

poliuretanos

segmentados y silicona porosa.


Otro de los campos donde los polímeros empiezan a tener una presencia
significativa son los dispositivos de fijación ósea. Una de las opciones en este
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campo la constituyen los cementos óseos, que son mezclas de materiales
cerámicos con polímeros sintéticos rígidos como el polimetilmetacrilato.


También se han desarrollado numerosos estudios e investigaciones en el
campo de implantes biodegradables que permitan solucionar las dificultades
anteriores. Los polímeros o copolímeros de PLGA son los más empleados
para esta aplicación, gracias principalmente a su biocompatibilidad.

3. Aplicaciones temporales dentro del organismo


Actualmente, las suturas representan el campo de mayor éxito dentro de los
materiales quirúrgicos implantables. El principal motivo es que consisten en
materiales biodegradables o bioabsorbibles (principalmente polímeros
biodegradables) de manera que la aplicación dentro del organismo pasa de
ser permanente a ser temporal.

La imagen 2 y la tabla 1, muestran algunos de los usos de biomateriales
en dispositivos médicos

57

Imagen 2. Representación de usos de biomateriales en dispositivos médicos
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Tabla 1. Ejemplo de Biomateriales y sus aplicaciones

CONCLUSIONES
Los polímeros naturales y sintéticos son de gran interés en la biomedicina e
ingeniería de tejidos, debido a sus excelentes características de procesado,
que pueden asegurar la disponibilidad de uso, la versatilidad de sus
propiedades mecánicas, biodegradabilidad, biocompatibilidad, entre otras.
La posibilidad de explorar copolímeros, mezclas, materiales compuestos y
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modificaciones superficiales, abre el panorama hacia nuevos desarrollos de
dispositivos médicos e ingeniería de tejidos y medicina regenerativa.
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RESUMEN
La biomineralización es un proceso de cristalización que se realiza bajo un control
biológico para formar estructuras ordenadas de composición química definida
llamados biominerales. Pueden presentarse en forma de redes covalentes infinitas
o en formas iónica. Los silicatos que aparecen extensamente en el mundo vegetal
son un ejemplo de redes covalentes, se observan en las hojas o incluso en plantas
enteras que están cubiertas de espinas o cabello de sílice que las protegen de
herbívoros depredadores. Los biominerales iónicos se basan en sales de calcio
aprovechando su gran energía de red y baja solubilidad. El carbonato de calcio se
encuentra en conchas de mar y cáscara de huevo, los cristales de calcita son parte
del dispositivo sensor de gravedad en el oído interno, mientras que el fosfato de
calcio es el componente mineral de los huesos y los dientes, las diferentes
propiedades de los huesos entre las especies como la rigidez, se produce al variar
la cantidad de colágeno, con altas proporciones para los grandes animales marinos
y bajas relaciones en los animales que requieren agilidad y elasticidad. El objetivo
del trabajo es presentar una revisión de los procesos químicos de biomineralización
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y su aplicación como material de protección, sensores de gravedad y de soporte
estructural.
Palabras clave: Biomineralización, cristalización, aplicación de biominerales.
INTRODUCCIÓN
Los organismos que tienen la capacidad de formar biominerales están presentes en
todos los grupos principales, desde bacterias hasta Chordata, e inclusive algunos
virus. El grupo más importante son los animales seguido por las bacterias, plantas
vasculares y finalmente hongos y protozoos. [3]
La biomineralización es la cristalización bajo control biológico, un ejemplo
destacable es el exoesqueleto del erizo de mar, que consta de placas grandes tipo
esponjas que contienen macroporos continuos de 15 µm de diámetro, cada una de
estas placas es un cristal individual de calcita rica en magnesio. Los grandes
cristales individuales sostienen otros organismos, como las diatomeas y los
organismos radiolarian, que tienen esqueletos de jaulas de sílice.
Los biominerales son minerales formados por organismos bajo control de genes,
estos genes codifican los componentes de una matriz o las proteínas necesarias
para llevar a cabo actividad enzimática u otras actividades celulares. Se conocen
cerca de 40 biominerales los más frecuentes son calcita y aragonita formados por
carbonato de calcio e hidroxiapatita compuesta de fosfato de calcio, así como
magnética formado de Fe2+ Fe2 3+ O4

estas últimas de gran interés debido a sus

propiedades magnéticas. Una característica de los minerales es que muestran una
composición química definida aun cuando exhiban propiedades de simetría
diferentes. Las propiedades estructurales de estos minerales incluyendo la distancia
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entre sus constituyentes iónicos serán muy diferentes. Por ejemplo, la distancia
entre los iones Ca2+ en la calcita difieren de los de la aragonita un hecho que es
importante para la potencial interacción entre las proteínas reguladoras.
La mayoría de los biominerales se encuentras en estado microcristalino con forma
elongada o estructura como platos, sus dimensiones son entre 10-100 nm y
dependiendo del sistema de mineralización los microscristales se ordenan en una
amplia variedad de estructuras. La función de la mineralización es múltiple pero
regularmente se relaciona con la fuerza mecánica. En los organismos donde la
mineralización no ocurre, la forma y fuerza mecánica de los tejidos es determinada
por las paredes celulares (en plantas y hongos) o un complejo ensamble de
proteínas y polisacáridos o matriz extracelular (en animales) un ejemplo de estas
estructuras son piel, cartílago y tendones que producen tensión y elasticidad, pero
ausencia de dureza y resistencia mecánica. Por la biomineralización la dureza de
los tejidos se incrementa lo que denoto una gran ventaja para la evolución de
muchas especies, por ejemplo, solo por la mineralización se logró el desarrollo de
grandes animales con endoesqueleto, al igual los dientes que tienen gran
importancia, ya que permitieron el consumo de alimento antes inaccesible y llevaron
a una mejora del sistema digestivo. Esto solo fue posible con una cubierta
extremadamente fuerte y duradera tal como el esmalte de los vertebrados o la
magnetita y el óxido de estroncio en caracoles, quitones y lapas. [4]
En la mayoría de los casos los componentes de la matriz y los biominerales se
encuentran fuertemente enlazados, por ejemplo, en huesos y dientes el colágeno
tipo I y los cristales de hidroxiapatita
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La mineralización ocurre en muy diferentes organismos, desde bacterias, algas
moluscos y corales hasta plantas y mamíferos. Se involucran diferentes compuestos
inorgánicos y se encuentran en forma de varios minerales. Los biominerales difieren
de los minerales encontrados en ambientes inorgánicos y de las formas
termodinámicamente más estables. Los constituyentes de los tejidos conectivos son
grandes proteínas multifuncionales que se localizan en la matriz extracelular y
muchas de estas proteínas están conectadas a minerales en tejidos calcificados
como hueso o dientes, en la figura 1 se ilustran algunos ejemplos de biominerales

Figura 1. Algunos ejemplos de biominerales
Formación de biominerales.
La prueba de que la biomineralización sucede bajo control genético se deduce
directamente de identidad del patrón de mineralización de padres e hijos, la
estructura de una diatomea madre es idéntica a la de su hijo, también moluscos
4
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jóvenes tienen las mismas conchas que sus antepasados. Las enfermedades
genéticas de los organismos pueden producir alteraciones en la mineralización, la
falta de genes puede provocar grandes alteraciones en la formación de la capa de
esmalte. Algunos experimentos han demostrado que se requiere una gran cantidad
de proteínas específicas para la biomineralización.
En el caso de la formación de la capa de esmalte, la eliminación de genes que
codifican tres proteínas y dos proteasas de la matriz llevaron a un retraso severo de
la formación de dicha capa. La capa de esmalte desaparece cuando el ensamblaje
de la membrana basal está bloqueado por mutaciones en uno u otro constituyente
de la membrana basal. Este hallazgo proporcionó una clara evidencia del papel tan
importante de las membranas basales en la formación de las capas esmalte. Todas
las capas epiteliales, por ejemplo, en los tejidos, como la piel y los vasos
sanguíneos, son delineadas por una membrana basal. [5]
Las membranas basales son capas de proteínas compuestas por los componentes
ubicuos de ECM tales como laminina, colágeno tipo IV, y perlecan (proteína
especifica de núcleo proteoglicano heparan sulfato específico de membrana basa)
complementadas con proteínas adicionales características de membranas basales.
La membrana basal también orienta las células epiteliales especializadas, los
ameloblastos formadores de la capa de esmalte.
La biomineralización puede implicar muchas etapas, de las cuales los primeros
están conectados con transporte. El material inorgánico debe ser absorbido en
forma iónica soluble por el organismo del entorno externo. En las plantas, esto
puede suceder a través de raíces y en animales por la absorción de nutrientes. Los
organismos marinos pueden absorber los iones del agua circundante. Varios
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transportadores de iones transmembrana han sido identificados activos en
biomineralización. Por ejemplo, un miembro de la familia de la proteína aquaporina,
la proteína intrínseca similar a nodulina-26 (NIP), es esencial en el transporte de
ácido silícico a las plantas. [6]
Los inhibidores de la mineralización actúan para mantener las concentraciones de
los iones por debajo del producto de solubilidad para evitar precipitación. En
animales, esto se puede lograr uniendo proteínas en el plasma o sangre. Un
intercambio reversible de calcio soluble y mineralizado es bien conocido en el pollo,
ya que las cáscaras de huevo se disuelven cuando hay niveles bajos de Ca 2 + en el
organismo. Incluso a nivel de transporte, la selectividad química es alta. Esta
especificidad es aún mayor en los últimos pasos de mineralización. Como resultado,
los biominerales generalmente consisten de un solo catión y anión con pocas
impurezas.
El proceso central de la biomineralización es la deposición de minerales,
generalmente en forma microcristalina, pero también en estados amorfos. La
capacidad de formar estructuras altamente ordenadas, químicamente puras, y
matrices específicas de microcristales inorgánicos es una característica única con
poca semejanza con otros procesos en los organismos.
Se pueden distinguir muchos pasos en el complejo desarrollo del proceso central,
se han reportado estudios centrados en un análisis a nivel molecular en la formación
de esmalte en dientes, formación de conchas de moluscos y la formación del
esqueleto de sílice de diatomeas. En los tres casos, se han encontrado algunas
proteínas de control y se han encontrado datos acerca de la regulación genética.
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Se han formulado interesantes mecanismos que incluyen procesos de transporte y
orientación de microcristales a matrices complejas por secreción vectorial. Para la
construcción de la casa de cristal de diatomeas, se ha propuesto un mecanismo
regulado de exocitosis. Los eventos celulares de secreción regulada y exocitosis
parecen ser un mecanismo común. Sin embargo, sorprendentemente, se han
encontrado pocas similitudes con respecto a las proteínas involucradas en el control
de biomineralización. Incluso para procesos estrechamente relacionados, se han
detectado diferentes proteínas.
En forma general se proponen una serie de mecanismos de control donde se llevan
a cabo diferentes de procesos. En la tabla 1 se presentan los mecanismos de
control para la formación de biominerales.

Tabla 1. Mecanismos de Control para la formación de biominerales

Mecanismos de

Control para la formación de biominerales

Químico

Solubilidad, supersaturación y nucleación

Espacial

Confinamiento del crecimiento cristalino por
limites como células o compartimientos

Estructural

Se favorece la nucleación en una cara especifica del
cristal

Morfológico

Se limita el crecimiento del cristal por fronteras
impuestas por el material orgánico que crece con el
tiempo.
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Construccional

Se forman estructuras de orden
superior por entretejido de materiales orgánicos e
inorgánicos

Biominerales y su función en diferentes organismos
Diferentes formas de biomineralización se han desarrollado durante la evolución y
los organismos que han adoptado este proceso se encuentran en todos los
organismos vivos desde bacterias hasta mamíferos. Fueron seleccionados
diferentes minerales y diferente composición ya sea debido a sus propiedades
funcionales como por su disponibilidad en el habitat de un organismo en particular,
Una gran mayoría de organismos adaptaron carbonato de calcio en sus diferentes
formas cristalinas o estado amorfo. En los organismos invertebrados, los
biominerales cumplen funciones principalmente estructurales y defensivas mientras
que en los vertebrados cumplen con funciones estructurales, protectoras, de
locomoción y de reserva de minerales.
Los aspectos estructurales y funcionales de la biomineralización pueden ser
diferentes para diferentes sistemas.
Para moluscos y corales el blindaje mecánico y soporte químico son las
características principales que se alcanzan por un exoesqueleto mineralizado. En
algunos equinodermos como erizos, estrellas y pepinos de mar la biomineralización
aumenta el complejo esqueleto

formado por un material llamado estéreo

constituido por una compleja estructura de cristales de calcita y magnesio
percolados por canales en el que proliferan las células vivas. Estos cristales difieren
en su forma comparados con calcita geológica, más aún los cristales de calcita
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formados geológicamente se fracturan fácilmente a lo largo de su plano cristalino
mientras que los cristales de calcita de los erizos de mar se fracturan como un vidrio
sin un orden a nivel atómico. [7]
En

los

organismos

invertebrados,

los

biominerales

cumplen

funciones

principalmente estructurales y defensivas mientras que en los vertebrados cumplen
con funciones estructurales, protectoras, de locomoción y de reserva de minerales.
En la tabla 2, se muestra los biominerales de carbonato de calcio y fosfato de calcio
y la función asociada a ciertos organismos.
Tabla 2. Biominerales de carbonato y fosfato de calcio
Mineral

Organismos

Ubicación

Función

Calcita

Tribolitas

Lentes oculares

imágenes

Moluscos

Conchas

Exoesqueleto

Crustáceos

Cutícula

Fuerza mecánica

pájaros

Cáscara de huevo Protección

Mg-Calcita

Equinodermos

Esqueleto

Fuerza y protección

Aragonita

Corales

Pared celular

Exoesqueleto

Moluscos

Conchas

Exoesqueleto

Gasterópodos

Dardos

Reproducción

Huesos

Endoesqueleto

Mamíferos

Dientes

Cortado

Peces

escamas

Protección

Hidroxi-apatita Vertebrados

Procesos de biomineralización para futuras investigaciones
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Existen algunos ejemplos destacados de biominerales de gran interés son el
exoesqueleto del erizo de mar con grandes placas cristalinas tipo esponjas, Figura
1, biominerales de óxidos de hierro que se hallan en bacterias magnetotácticas
donde se observan vesículas magnetosomales que actúan como microbrújulas y les
permiten nadar en dirección descendente y mantener su entorno químico durante
condiciones turbulentas, Figura 2.

Figura 1. Exoesqueleto de erizo de mar
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Figura 2. Bacterias magnetotacticas
Algunos cristales de calcita que son parte del dispositivo sensor de la gravedad que
se encuentra en el oído interno. Estos cristales se localizan en una membrana por
encima de células sensoriales y cualquier cambio en aceleración que las haga
mover manda una señal eléctrica al cerebro, Figura 3.
Los procesos de biomineralización han inspirado el diseño de nuevos materiales
orgánicos mediados por matriz por análogos sintéticos de las matrices
de biominerales naturales, como por ejemplo componentes metalo-cerámicos
u organometálicos para una variedad de aplicaciones. [8] De manera similar se han
desarrollado procesos de ingeniería basados en la precipitación de minerales o la
extracción de iones de soluciones en condiciones estériles, aplicadas, al tratamiento
de aguas residuales, remediación y mejora del suelo, remoción de metales pesados
y radionucléidos, captura de carbono, bioconcreto, protección y restauración de
roca monumental. [9]
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Figura 3. Sensores de gravedad de calcita

En este último aspecto se han logrado notables avances en países europeos.
Bacterias que biomineralizan carbonato de calcio han sido utilizadas para resanar,
recubrir y brindar una protección impermeabilizante en monumentos históricos
como catedrales, murales, iglesias y otros edificios con buenos resultados. El mismo
principio se aplica al bioconcreto: un material de construcción autoregenerativo. Las
bacterias presentes en el concreto se reactivan al formarse una grieta y entrar agua
o humedad por ella. Como producto de su metabolismo producen cristales de
carbonato de calcio que resanan las superficies ampliando su vida útil y reduciendo
costos de mantenimiento. [10]

CONCLUSIONES
Resulta de gran interés estudiar los procesos de biomineralización por las
importantes consecuencias que tiene para la evolución y el medio ambiente, su
estudio constituye una interdisciplina que conecta la química, la biología y la ciencia
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de los materiales. Está relacionada con la construcción química, la síntesis y el
surgimiento de formas complejas de arquitecturas organizadas macromoleculares.
Sobre todo, resulta fascinante estudiar la habilidad de organismos para incorporar
materiales inorgánicos y construir con ellos dispositivos con sofisticadas funciones.
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RESUMEN
El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, respiratorio,
metabólico, músculo esquelético y motriz, entre otros que reducen la capacidad de
esfuerzo y resistencia al estrés físico de los adultos mayores, reduciéndose así mismo
su autonomía, calidad de vida, su habilidad y capacidad funcional (Rodríguez, 2010).
Objetivo: Describir la capacidad funcional de los adultos mayores que residen en un
asilo de Hermosillo, Sonora. Metodología: estudio descriptivo Transversal. Muestra:
25 participantes. Muestreo: Por conveniencia Instrumento: Escala de valoración de
capacidad funcional (Katz) con una consistencia interna superior a 0.70.
Procesamiento de los datos: Paquete estadístico SPSS V-22. Resultados: la edad
promedio de los AM fue de 77 (DE= 6.75) años, 52% corresponde al sexo femenino
y 48% al masculino. La capacidad funcional encontrada en este grupo fue mayor en
los hombres con un 40% en comparación al 12% de las mujeres quienes son
independientes en todas las actividades. El 8% de los hombres son dependientes en
actividades como bañarse y vestirse y otra actividad funcional. 16% de las mujeres
mostraron dependencia en bañarse, vestirse, uso del retrete y otra actividad
funcional. Conclusiones: Los adultos mayores presentaron una capacidad funcional
en todas sus actividades solo en un 52% el resto presenta dependencia para su
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autocuidado siendo más evidente en las mujeres tal vez por el rol que desempeñan
en el ámbito familiar. Se requiere continuar realizando investigación y promocionar la
salud en este grupo etario.
Palabras clave: adulto mayor, capacidad funcional, envejecimiento (DeCs)

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento involucra una serie de cambios tanto morfológicos como
fisiológicos en todos los tejidos, y su conocimiento permite comprender las diferencias
fisiopatológicas entre los adultos mayores (AM) y el resto de la población adulta. Los
cambios asociados al envejecimiento son múltiples. Por esta razón, se trabajó
específicamente con los cambios musculo esqueléticos que tienen gran impacto en
la capacidad funcional de una población de AM, cuyos cambios asociados al
envejecimiento tienen alta relevancia, tanto por la elevada prevalencia de sus
alteraciones, como por las consecuencias funcionales que ellas tienen (Salech, Jara
y Michea, 2013).

A partir de la tercera década de la vida, existen múltiples cambios en la
composición corporal. La pérdida progresiva del músculo esquelético y su fuerza
forma parte del envejecimiento. A este cambio se ha atribuido, al menos en parte, la
disminución de la funcionalidad motriz lo que repercute en la capacidad funcional de
la población geriátrica y en su calidad de vida. Esto provoca, asimismo, un aumento
en el gasto de recursos económicos en el área de la salud. Por lo que es importante
mantener a esta población funcionalmente activa.
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La actividad física en el adulto mayor puede ser considerada también como
actividad recreativa ya que este grupo de personas en particular podría realizar con
el fin de lograr otros objetivos (no fisiológicos) como por ejemplo: liberación de
tensiones emocionales, reafirmación personal e interacción social. El objetivo de la
medicina debe ir más allá de conseguir un aumento de la longevidad en las personas
y debe proporcionar, además, un incremento en su calidad de vida (Pérez, 2014).
Es necesario facilitar que estas personas, cada día más mayores, sean a la
vez autónomas y puedan vivir de manera satisfactoria. Las personas mayores tienden
al sedentarismo, excusándose en las limitaciones que frecuentemente padecen; pero
lo cierto es que una vida activa que reduce los riesgos de patologías asociadas a la
edad y el fomento de la actividad como el ejercicio físico conlleva a un aumento de
la capacidad funcional para el mantenimiento del equilibrio, tanto dinámico como
estático.
El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular,
respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, etc. que reducen la capacidad
de esfuerzo y resistencia al estrés físico de los mayores, reduciéndose así mismo su
autonomía y calidad de vida y su habilidad y capacidad de aprendizaje motriz. La
actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de salud. La reducción
del repertorio motriz, junto a la lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular
en reposo, entre otros factores, provocan descoordinación y torpeza motriz. La
inmovilidad e inactividad es el mayor agravante del envejecimiento y la incapacidad
de tal forma que, lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será
imposible realizar (Orozco y Molina 2002; Aponte, 2015).
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Entre los factores que aceleran el envejecimiento están: alimentación
excesiva, estrés, hipertensión, tabaquismo y alcoholismo, obesidad, soledad, poca
participación socio laboral, sedentarismo y poca actividad física (Zhang-Xu, Vivanco,
Zapata, Málaga, y Loza 2011). Es aquí donde entra la participación de enfermería
para proporcionar atención integral al adulto mayor para guiarlos a realizar activación
física y evitar o retrasar la problemática antes descrita, presente en la mayoría de los
albergues de nuestro estado y el país, y de este modo contribuir a que las personas
de la tercera edad tengan una vejez exitosa, plena y feliz.
El paciente geriátrico es más vulnerables ante la enfermedad o estrés, se debe
por tanto de realizar un plan individualizado para lograr la independencia y calidad de
vida del AM, dado la creciente población de la tercera edad es necesario que el
personal de los servicios de salud conozca el trato adecuado a estas personas, de
una manera multidimensional, tanto en los aspectos clínicos como los psicosociales
y funcionales (Domínguez-Ardilla, 2014).
El conocimiento completo del estado de salud de los adultos mayores y de los
factores que lo determinan, se realiza al evaluar el componente mental, que incluye
el componente cognoscitivo y anímico; el clínico, donde se encuentra el estado físico;
el socio-familiar, que comprende el apoyo familiar, social y económico; y el funcional,
que es la capacidad que tiene la persona de valerse por sí misma en las actividades
de la vida diaria (Gálvez-Cano, Chávez-Jimeno y Aliaga-Díaz, 2016).
Por las limitaciones en salud y autonomía funcional asociadas al paso de los
años, la capacidad de respuesta de los mayores frente a los riesgos de la tercera
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edad tiende a disminuir; esta situación se conjuga con el agravante social de los
escasos mecanismos de apoyo formal para AM (instrumentos jurídicos, políticas y
programas institucionales) que permitan mejorar su situación de bienestar y evitar el
deterioro de sus condiciones de vida (Domínguez-Guedea, 2016).

ANTECEDENTES

Está ampliamente aceptado que la pérdida de la función que acompaña al
envejecimiento es inevitable. Sin embargo, existen múltiples estrategias para
preservar e incluso aumentar la masa muscular y la fuerza, lo que constituye un
camino importante para conservar y restituir la independencia funcional de los
ancianos, así como para disminuirla prevalencia de muchas enfermedades crónicas.
Para esto se han utilizado modificaciones en la dieta y fármacos anabólicos, pero el
ejercicio es la única medida que ha comprobado ser eficaz y segura para restaurar o
mantener la función en los ancianos al mejorar la fuerza muscular y con ello su
capacidad funcional (Rodríguez, 2010).

Mucho se habla de la importancia del ejercicio en los jóvenes y poco se
escucha sobre su relevancia en los AM cuando es precisamente este grupo el que
más se beneficia del mismo incluyendo a AM frágiles. De esta manera, es importante
mantener a la población geriátrica funcionalmente activa y buscar los indicadores que
estiman la capacidad de los individuos para cooperar con el programa de ejercicio.

Para mantener la independencia funcional es imprescindible mantener una
adecuada masa muscular. La fuerza y la masa muscular alcanzan su máxima
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expresión entre la segunda y la cuarta décadas de la vida y desde entonces se
produce una declinación progresiva. El músculo esquelético sufre importantes
cambios en relación a la edad como disminución de su masa, es infiltrado con grasa
y tejido conectivo, entre otros cambios, estos se traducen en una menor capacidad
del músculo para generar fuerza (Chávez, Lozano, Lara y Velázquez 2008).

Por otra parte la fragilidad se entiende como el deterioro acumulativo en
múltiples sistemas fisiológicos incluyendo el neuromuscular lo que deriva en la
sarcopenia, causante de una disminución en la fuerza y la capacidad de ejercicio.
Además es predictora de morbilidad y mortalidad en los adultos mayores, y se asocia
a altísimos costos para los sistemas de salud.

Araujo en un estudio descriptivo transversal, de carácter exploratorio,
cuantitativo, desarrollado en los Centros Sociales para la Tercera Edad en el Valle
del Paraíba en el 2012 concluyeron que la inactividad física en las personas mayores
llega normalmente a derivar de las limitaciones socio-culturales en lugar de alguna
discapacidad con una muestra de 386 participantes, 309 mujeres y 77 hombres con
una edad media de 72 años.
Landinez, Contreras y Castro, en el año 2012 en Bogotá, Colombia,
describieron los beneficios de la actividad física y del ejercicio regular en la población
mayor realizaron una búsqueda en diferentes bases de datos (Science Direct,
Springer Jornal, Springer Books, y Pubmed), llegaron a la conclusión que someter el
organismo a un programa de entrenamiento planificado contribuye a mejorar la
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capacidad funcional de múltiples sistemas orgánicos así como disminuir el riesgo de
sufrir problemas cardiovasculares.
En el año 2017 en la ciudad de Popayán, Colombia, Chalapud y Escobar con
el objetivo de determinar la efectividad de un programa de actividad física, para
mejorar la fuerza de los miembros inferiores así como el equilibrio en las personas de
la tercera edad mediante un estudio cuasi-experimental, de corte longitudinal, con
una muestra de 57 personas de la tercera edad, lograron concluir por medio este
estudio que la actividad física es efectiva para mejorar el equilibrio así como la fuerza
muscular y la capacidad funcional.
Objetivo General
Describir la capacidad funcional de los adultos mayores que residen en un asilo de
Hermosillo, Sonora.
Objetivos Específicos
 Identificar las características sociodemográficas de la población estudiada.
 Determinar el nivel de dependencia de acuerdo al sexo.

METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra no
probabilística, por conveniencia. La población de estudio la conformaron 25 adultos
mayores (AM) con edad promedio de 77 (DE= 6.75) años, que cumplieron con los
criterios de selección y que se asistían en la Casa Hogar Juan Pablo II de Hermosillo,
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Sonora lugar donde fue aplicado el cuestionario en la hora de su descanso de las
actividades lúdicas y recreativas programadas.
El estudio se realizó con apegó a los lineamientos internacionales de la
Declaración de Helsinki y la Ley General de Salud Mexicana en Materia de
Investigación en Seres Humanos, artículos 13, 16, 17 y 20,22 que se refieren a la
protección de los derechos, información, bienestar y protección de la privacidad de
los entrevistados. El estudio se consideró sin riesgo ya que no se realizó intervención
ni se modificaron variables fisiológicas.

Instrumento
Para la investigación se utilizó: Escala de Índice de Katz. (Escala de valoración de
capacidad funcional). Que consta de 6 ítems: lavado, vestido, uso de sanitario,
movilización, continencia y alimentación. Están ordenados jerárquicamente según la
forma en que los pacientes pierden funciones. Los pacientes se clasifican 3 grupos.
(0-1 dependencia leve 2-3 dependencia moderada, 4-6 dependencia severa). Es
importante mencionar que desde su publicación, en 1969, esta escala sigue siendo
el patrón básico más frecuentemente utilizado; en su versión original o adaptaciones
de la misma, la consistencia interna el instrumento es superior a 0.70, cuenta con dos
partes, la primera recaba información sociodemográfica de las participantes y
antecedentes personales.
El trabajo de campo se desarrolló en tres fases: Identificación de la muestra a
la que se le aplicó el instrumento, aplicación de la encuesta y recolección del
instrumento. El plan de análisis de los resultados fue por el procesamiento de datos
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con el programa estadístico SPSS V. 22. Se empleó estadística descriptiva con
porcentajes y frecuencias; las cuales se pudieron comparar mediante gráficas de
pastel, y barras donde se exponen los resultados de las variables investigadas que
permitió la caracterización de los sujetos de estudio.

RESULTADOS
La edad promedio de los AM fue de 77 (DE= 6.75) años de los cuales 52%
corresponde al sexo femenino y 48% al masculino. La capacidad funcional
encontrada en este grupo fue mayor en los hombres con un 40% en comparación al
12% de las mujeres quienes son independientes en todas las actividades. El 8% de
los hombres son dependientes en actividades como bañarse y vestirse y otra
actividad funcional. 16% de las mujeres mostraron dependencia en bañarse, vestirse,
uso del retrete y otra actividad funcional.
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CONCLUSIONES
Los adultos mayores presentaron una capacidad funcional en todas sus actividades
solo en un 52%, el resto presenta dependencia para su autocuidado siendo más
evidente en las mujeres tal vez por el rol que desempeñan en el ámbito familiar. Se
requiere continuar realizando investigación y promocionar la salud en este grupo
etario.
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RESUMEN
El ajo y eucalipto poseen metabolitos como la alicina y el eucaliptol, los cuales son los
principales constituyentes de sus aceites esenciales y que han sido efectivos como
antisépticos, estimulantes del sistema inmune y antiinflamatorios. Existen varias
metodologías para la obtención de dichos compuestos, por lo que el presente estudio se
enfocó en determinar el método y las condiciones óptimas para la extracción de alicina y
eucaliptol a partir de Allium sativum y Eucalyptus globulus, respectivamente. Se utilizaron
tres métodos: extracción por solventes orgánicos, reflujo y destilación simple; todos
durante 30 min. El rendimiento de extracción se utilizó para la evaluación y
estandarización de cada método. Para la cinética se hicieron extracciones cada 12, 16,
20 y mayor a 24 h. Para la polaridad se utilizó diclorometano, hexano y benceno. Los
cambios de temperatura se evaluaron a 10, 25, 45, 75 y 90ºC. Resultando que mediante
el uso de solventes orgánicos las condiciones más favorables fueron utilizando hexano
a 45ºC por 12 h y con benceno a 45ºC por 20 h respecto a la alicina y eucaliptol.
Empleando reflujo la alicina se extrajo mejor con benceno a 45ºC por 20 h; mientras el
eucaliptol lo hizo con benceno a 90ºC en 16 h. Por destilación simple con hexano a 90ºC
por 24 h la alicina presentó mejores rendimientos, en tanto el eucaliptol lo hizo con
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diclorometano a 45ºC. Con base en los rendimientos obtenidos se concluye que el reflujo
a las condiciones señaladas fue más efectivo para la extracción de los compuestos.
Palabras clave: aceites, extracción, reflujo, destilación, solvente

INTRODUCCIÓN
Los aceites esenciales son una mezcla de diversas sustancias orgánicas volátiles que
provienen de las plantas y que son responsables de su olor característico. Estos
compuestos se producen y almacenan en los canales secretores de las plantas,
constituidos por células oleíferas. Las esencias, como comúnmente son llamados, se
encuentran en diferentes órganos de la planta, como son: raíz, rizoma, tallo, hojas, fruto
o flor (UPM, 2010).
Además de ser volátiles, los aceites esenciales, son sustancias formadas hasta por 1000
compuestos orgánicos. La mayoría de estos, pertenecen a la familia de los terpenoides
o sustancias aromáticas derivadas del fenilpropano. Su reactividad sugiere que son
sensibles a la luz solar, ácidos y bases fuertes, aire y calor. Son altamente solubles en
alcoholes y disolventes apolares. Normalmente son líquidos, viscosos e incoloros a
temperatura ambiente. La mayoría, son menos densos que el agua y con un alto índice
de refracción (López, 2004).
En general, los aceites esenciales, constituyen del 0,1 al 1% del peso seco de la planta.
Esto, explica los bajos rendimientos en la extracción de aceites esenciales; alrededor del
1%. Lo anterior, obliga a optimizar el método que se esté utilizando. Es decir, reducir
costos y obtener mejores rendimientos. Otro de los factores que interviene en la
obtención de buenos rendimientos es el tipo de método que se utilice (Alvarado, 2007).
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Los métodos utilizados para la extracción de los aceites volátiles son: prensado,
disolventes orgánicos, enflorado, fluidos supercríticos, destilación por arrastre de vapor
y microondas. Los más utilizados en base a eficacia, costo, disponibilidad y viabilidad
son la destilación por arrastre de vapor, disolventes orgánicos y prensado. El aceite
esencial se separa posteriormente de la fase acuosa por procedimientos físicos en los
dos primeros modos de obtención; puede sufrir tratamientos físicos que no originen
cambios significativos en su composición (Rodríguez et al., 2012).
Además de elegir un método para la extracción del aceite esencial es importante
establecer las condiciones necesarias para que se obtenga el mayor rendimiento como
la temperatura, cinética de la reacción, tipo de solvente a utilizar para su obtención,
presión, consistencia del producto, pureza, entre otros (Navarrete et al., 2010).
La demanda de extracción de estos se ha incrementado en los últimos años, ya que, se
ha descubierto que poseen propiedades antimicrobianas, antioxidantes o aportan
nutrientes. Esta investigación se enfocó en determinar el método y las condiciones
óptimas para extracción de alicina y eucaliptol a partir de Allium sativum y Eucalyptus
globulus, respectivamente. Alicina y eucaliptol son antisépticos, estimulantes del sistema
inmune y antiinflamatorios (López, 2004).

OBJETIVO
Investigar el método y condiciones de reacción óptimas para extraer alicina y eucaliptol
utilizando tres métodos de extracción.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para la extracción de alicina y eucaliptol se necesitaron 75 g de ajo y eucalipto como
materia prima. Se usaron tres metodologías: extracción por solventes orgánicos, reflujo
y destilación simple con tiempo de 30 min para cada método. Las variables
experimentales evaluadas son: la polaridad del solvente, cinética de reacción y variación
de la temperatura. Los solventes utilizados fueron: diclorometano, hexano y benceno; la
cinética se midió a los 12, 16, 20 y mayor a 24 h; las temperaturas analizadas fueron de
10, 25, 45, 75 y 90 ºC. Para evaluar las variables se utilizaron pipetas volumétricas de 5
mL, termómetros, matraces de diferentes volúmenes y placa de calentamiento.

Figura 1. Aparato para reflujo

para el método de solventes orgánicos se puso en contacto la materia prima con cada
solvente en tres matraces de 1 L; y se cubrió con papel. Se dejó reposar una semana.
Después se realizaron las pruebas para cada variable. Este método consiste en exponer
la materia prima con solventes orgánicos, los cuales se encargan de penetrar y solubilizar
el aceite esencial. Una de las principales desventajas es que se extraen otras sustancias
como grasas y ceras, obteniéndose una muestra impura (Peredo et al., 2009).
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En el método de reflujo, una vez armado el arreglo experimental utilizando el Quick-fit
(figura No.1), se puso en contacto la materia prima con cada solvente y se dejó 30 min.
A partir de ahí se hicieron extracciones de 5 mL para evaluar las variables. Este método
se basa en producir el calentamiento de reacciones que tienen lugar a temperaturas más
altas que la temperatura ambiente y en las que es mejor mantener un volumen constante
en la reacción. En otras palabras, un proceso continuo de evaporación y la posterior
condensación del disolvente en el tubo de refrigeración, que evita la pérdida de
disolvente (Méndez, 2010).
Por otro lado, para el método de destilación simple se montó el arreglo experimental
correspondiente (figura No.2) y se puso en contacto la materia prima con agua y después
con etanol. Se dejó 30min. Luego, utilizando el destilado obtenido y mediante métodos
químicos se obtuvo el aceite esencial. A partir de ahí se hicieron extracciones de 5 mL
para evaluar las variables. El funcionamiento de la destilación es calentar el líquido hasta
su punto de ebullición. El vapor se condensa en el termómetro, las paredes del matraz;
pero, la mayor parte del vapor, pasa al refrigerante donde se condensa debido a la
corriente de agua fría. El destilado escurre al matraz colector a través de la alargadera.
Se utiliza para destilar mezclas cuyos componentes tengan diferentes puntos de
ebullición (Fernández, 2012).
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Figura 2. Aparato para destilación

RESULTADOS
Los resultados de la extracción de alicina y eucaliptol están en la tabla 1. El disolvente
menos polar produjo mayores rendimientos porque la mayoría de los compuestos de los
aceites esenciales son no polares e interactúan mejor.

Tabla 1. Cinética de reacción efectuada en Allium sativum y Eucalyptus globulus
(--) No se realizó esta prueba.
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Resultando que mediante el uso de solventes orgánicos las condiciones más favorables
fueron utilizando hexano a 45 ºC por 12 h y con benceno a 45 ºC por 20 h respecto a la
alicina y eucaliptol. Empleando reflujo la alicina se extrajo mejor con benceno a 45 ºC
por 20 h; mientras el eucaliptol fue con benceno a 90 ºC en 16 h. Por destilación simple
con hexano a 90 ºC por 24 h la alicina presentó mejores rendimientos, en tanto el
eucaliptol lo hizo con diclorometano a 45 ºC. Con base en los rendimientos obtenidos se
concluye que el reflujo a las condiciones señaladas fue más efectivo para la extracción
de los compuestos.

DISCUSIÓN
La extracción con disolventes orgánicos fue posible ya que estos penetran en la materia
vegetal y disuelven las sustancias, que son evaporadas y concentradas a baja
temperatura. Después, se elimina el disolvente, obteniendo la fracción deseada. La
selección del disolvente se hace en función de su capacidad para disolver rápidamente
todos los componentes y que permanezca la menor cantidad de materia inerte, que tenga
un punto de ebullición bajo y uniforme que permita eliminarlo rápidamente, pero evitando
pérdidas por evaporación, que sea químicamente inerte, para no reaccionar con los
componentes de los aceites, no inflamable y barato.
Mediante la extracción con solventes no polares se obtuvieron alicina y eucaliptol
exitosamente. El disolvente menos polar obtuvo mejores rendimientos, esto se debe a
que la mayoría de los componentes de los aceites esenciales son de naturaleza no polar
e interaccionan mejor con el solvente utilizado, obteniendo una mejor extracción. La
cinética varió según el tipo de método y solvente empleado, pero coinciden en que deben
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ser extraídos antes de las 24h porque los rendimientos disminuyen. En cuanto a
temperatura la mayoría de los solventes arrojaron mejor rendimiento cercano al punto de
ebullición, ya que el disolvente se evapora extrayendo con él los aceites esenciales que
se buscaba recolectar.
El método de reflujo con benceno a 90 ºC en 16 h resultó ser el mejor para la obtención
de aceites ya que reúne todas las características mencionadas con respecto al solvente
a utilizar y la temperatura manejada, además de que se evitaron pérdidas por
evaporación debido a que se trata de un sistema cerrado y a temperatura constante y
controlada, en donde los aceites se encontraban en una continua evaporación y
condensación dentro del sistema, obteniéndose el mayor rendimiento.

CONCLUSIÓN
Alicina y eucaliptol se extrajeron por los tres métodos. Además, las condiciones de
reacción fueron importantes para eficientar el rendimiento óptimo. El método de reflujo
fue el más efectivo para extracción.

BIBLIOGRAFÍA
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). (2010). Tema 7. Aceites esenciales. [en línea].
Consultado

en:http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/uso-industrial-de-

plantas-aromaticas-y-medicinales/contenidos/material-de-clase/tema7.pdf
López,

M.

(2004).

Los

aceites

esenciales.

[en

línea].

Consultado

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-los-aceites-esenciales13064296

en:

93

Alvarado, G. (2007). Determinación del rendimiento del aceite esencial de las flores de
manzanilla (Matricaria recutita L.) en función de la altura sobre el nivel del mar en
que está cultivada, aplicando el método de extracción por arrastre con vapor a
nivel

laboratorio.

[en

línea].

Consultado

en:

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1016_Q.pdf
Rodríguez, M., Alcaraz, L. y Real, S. (2012). Procedimientos para la extracción de aceites
esenciales

en

plantas

aromáticas.

[en

línea].

Consultado

en:

https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/540/1/rodriguez_m.
pdf
Navarrete, C., Gil, J., Durango, D. y García, C. (2010). Extracción y caracterización del
aceite esencial de mandarina obtenido de residuos agroindustriales. [en línea].
Consultado

en:

https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/15779/20887
Peredo, H., Palou, E. y López, A. (2009). Aceites esenciales: métodos de extracción. [en
línea]. Consultado en: https://www.udlap.mx/WP/tsia/files/No3-Vol-1/TSIA-3(1)Peredo-Luna-et-al-2009.pdf
Méndez,

A.

(2010).

Reflujo.

[en

línea].

Consultado

en:

https://quimica.laguia2000.com/quimica-organica/reflujo
Fernández, G. (2012). Destilación sencilla, fraccionada y a vacío. [en línea]. Consultado
en: http://www.quimicaorganica.net/destilacion.html

94

CRISTALES LÍQUIDOS. FASE INTERMEDIA DE LA MATERIA Y
SUS APLICACIONES
María Alba Guadalupe Corella Madueño1, Oralia Orduño Fragoza2, Cinthia
Jhovanna Pérez Martínez3, Adalberto Corella Madueño4, Rafael Silva Corella5.
1Profesor

del Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora.
mariaalba.corella@unison.mx
2Profesor del Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora.
Jhovanna.perez@unison.mx
3Profesor del Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora.
oralia.orduno@unison.mx,
4Profesor del Departamento de Física. Universidad de Sonora.
adalberto.corella@fisica.uson.mx.
5Estudiante del departamento de ciencias químico biológicas. Universidad de Sonora.
a212203347@alumnos.uson.mx,

RESUMEN
Los cristales líquidos, descubiertos hace más de cien años por el botánico austriaco
F. Reinitzer, exhiben la dualidad sólido-líquido, es decir; simultáneamente, poseen
propiedades de los líquidos: fluidez y viscosidad, y propiedades ópticas que se
parecen de modo asombroso a las de los cristales, como por ejemplo, poder reflejar
colores diferentes dependiendo del ángulo bajo el cual se les observe; por lo que,
esta dualidad, fase intermedia o mesofase, es en realidad para algunos, el cuarto
estado de la materia. Este trabajo de revisión bibliográfica, se realizó con el Objetivo
de proporcionar información sobre los cristales líquidos y su amplio campo de
aplicación. A diferencia de los líquidos, como el agua, cuyas moléculas son
relativamente simples y prácticamente esféricas, las moléculas de un cristal líquido,
por lo general, son muy alargadas en forma de barra o aplanadas en forma de disco.
Los cristales líquidos se clasifican de acuerdo con el tipo de arreglos moleculares
que pueden formar, en tres grandes clases: nemáticos, esmécticos y colestéricos.
Se ha descubierto que estas sustancias ocupan un lugar único en la naturaleza; por
ejemplo, desempeñan un papel fundamental en los organismos vivos, pues el DNA
forma diversas fases líquido cristalinas. Las aplicaciones de los cristales líquidos
son variadas: se les utiliza para fabricar dispositivos electrónicos de relojes y
calculadoras (indicadores electro-ópticos), permiten fabricar pantallas de TV
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extraordinariamente delgadas, desarrollar ventanas o cortinas que con sólo
accionar un interruptor se hacen transparentes u opacas. Son también esenciales
para fabricar nuevos materiales, entre ellos fibras de muy alta resistencia y son de
gran utilidad en la recuperación del petróleo; se utilizan en termómetros o detectores
de tumores, entre muchas otras aplicaciones.
Palabras clave: cristal líquido, estados de la materia, isotrópico, liotrópico.
INTRODUCCIÓN
Descubiertos hace más de cien años por el botánico austriaco Friedrich Reinitzer,
en 1888, cuando vio que el benzoato de colesterilo (una sustancia sólida derivada
del colesterol) formaba un líquido turbio cuando lo calentaba hasta su temperatura
de fusión. Al seguir calentando, la turbidez persistía hasta que a cierta temperatura
el líquido se volvía transparente. Poco tiempo después se descubrieron otras
sustancias que presentaban el mismo comportamiento y pronto se demostró que
ese nuevo estado de la materia aparecía intermedio entre el sólido y el líquido.
Un cristal líquido fluye, se escurre y toma la forma del recipiente que lo contiene, de
la misma manera que lo hace un líquido ordinario como, por ejemplo, el agua. Pero
a diferencia de ésta, cuyas moléculas son relativamente simples y prácticamente
esféricas, las moléculas de un cristal líquido son, por lo general, o muy alargadas
en forma de barra o aplanadas en forma de disco. Los cristales líquidos, exhiben la
dualidad sólido-líquido, es decir, que, simultáneamente, poseen propiedades de los
líquidos, fluidez y viscosidad, y propiedades ópticas que se parecen de modo
asombroso a las de los cristales como, por ejemplo, poder reflejar colores diferentes
dependiendo del ángulo bajo el cual se les observe. Este estado de la materia, entre
el sólido y el líquido es en realidad la fase intermedia o mesofase.
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Antecedentes históricos de los cristales líquidos
Algunos compuestos orgánicos derivados del colesterol parecían tener dos puntos
de fusión, al calentar los cristales de estas sustancias a 145° C, el sólido se
transformaba en un líquido turbio; pero éste a su vez, se convertía en un líquido
totalmente claro y transparente precisamente a 179° C; al realizar el proceso inverso
y enfriar el líquido transparente se observó que exactamente a las mismas
temperaturas anteriores ocurrían las transformaciones opuestas. y la sustancia en
realidad exhibía dos cambios o transiciones de fase sucesivas; además, estudios
por cristalografía revelaron que el líquido turbio intermedio entre los cristales y el
líquido transparente poseía propiedades ópticas y una estructura molecular muy
parecida a la de un cristal sólido, y se acuñó el nombre de cristal líquido. Aun sin
darse plena cuenta, lo que en realidad se había descubierto era que la materia
presentaba las fases intermedias o mesofases. Precisamente en esta característica
tan especial radica su interés: reúne ciertas características de los sólidos cristalinos,
presentando diferentes propiedades en diferentes direcciones, junto con ciertas
propiedades de los líquidos como la movilidad y la fluidez. Por este motivo, el 1889
el físico alemán Otto Lehmann los llamó "Cristales Líquidos", nombre con el que se
les sigue conociendo en la actualidad.
La fase intermedia o mesofase
En la naturaleza la mayor parte de las sustancias se agrupan o arreglan desde un
punto de vista termodinámico, en las conocidas fases: sólido, líquido y vapor. Sin
embargo, existen ciertos materiales orgánicos llamados cristales líquidos en los que
se presentan más de las tres fases típicas y las propiedades de éstas se ubican

97

entre las del cristal y las del líquido. La característica fundamental necesaria a nivel
molecular para que esto se lleve a cabo es que las moléculas tengan una simetría
lineal. Además de esto, en los casos más comunes las moléculas deben ser
suficientemente elongadas, sin embargo; recientemente se encontró que moléculas
con forma de discos también presentan este tipo de fases intermedias, a estos
cristales líquidos se les llama discóticos. En la mayor parte de los sistemas la
transición del sólido al líquido ocurre en una sola etapa, es decir, se pierde el orden
espacial de largo alcance, tanto de las posiciones como de las orientaciones de las
moléculas de manera simultánea. En los cristales líquidos, la geometría de las
moléculas que los componen les permite hacer en varias etapas la transición de la
fase ordenda a la desordenada, pasando por fases intermedias llamadas
mesofases. En algunos casos la propiedad física que determina el cambio de una
fase a otra es la temperatura y a estos cristales líquidos se les llama termotrópicos.
Existe otro tipo en donde la concentración de estos en un solvente, toma el lugar de
la temperatura en los termotrópicos, a estos se les llama cristales líquidos
liotrópicos.
Clasificación de los cristales líquidos
El arreglo molecular en la fase isotrópica o líquida es uno en donde no existe ningún
tipo de orden ni en las posiciones ni en las orientaciones de las moléculas del
sistema. En cambio, los cristales líquidos o mesofases se clasifican de acuerdo con
el tipo de arreglos moleculares que pueden formar, en tres grandes clases:
nemáticos, esmécticos y colestéricos.
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En la fase nemática, las posiciones de las moléculas carecen de orden posicional,
pero existe una tendencia de las moléculas a orientarse preferencialmente en una
dirección específica definida por un vector llamado director.
En la fase esméctica las orientaciones de las moléculas siguen básicamente
ordenadas pero sus posiciones se mantienen ordenadas sólo en una dirección,
desarrollando lajas de material, siendo esta dirección (el orden posicional,
perpendicular a los planos que forman las lajas. Las posiciones de las moléculas
vistas en el plano de las lajas se encuentran desordenadas. Por esta razón a veces
se le llama a esta fase: líquido bidimensional.
La fase colestérica es similar a la nemática en cuanto a que las posiciones de las
moléculas están desordenadas, sin embargo, el director no es un vector uniforme o
constante en el espacio, sino que describe una rotación a lo largo de un eje en el
espacio, dando como resultado una estructura helicoidal.
Desde el punto de vista de su composición química, algunos ejemplos de cristales
líquidos termotrópicos son: algunos compuestos orgánicos cuyo rasgo molecular
general es cierta elongación. Ver figuras 1 y 2.

Figura 1. Fórmula química del p-azoxianisol (PAA). Ejemplo clásico. Una de las
moléculas orgánicas más pequeña que puede desarrollar comportamiento de
líquido cristalino.
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Figura 2. Fórmula química del N-(p-metoxibencilideno)-p-butilanilina (MBBA),
ejemplo de interés práctico. Esta molécula también genera mesofases.

La estructura mostrada en la figura 3 corresponde a una clase más amplia de
moléculas orgánicas con el mismo patrón general. Así como también la familia de
los ésteres de colesterol, figura 4.

Figura 3. Fórmula de una clase más general de compuestos que presentan el
mismo patrón que las figuras 1 y 2. R y R’ simbolizan cadenas cortas parcialmente
flexibles.

Figura 4. Moléculas que presentan mesofases son los ésteres de colesterol cuya
fórmula general se muestra en esta figura.

Por otro lado, algunos ejemplos de cristales líquidos liotrópicos son: algunos
polipéptidos sintéticos diluidos en solventes adecuados que presentan una
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conformación de tipo de barras cilíndricas suficientemente elongadas (largo ≈ 300Å
y ancho ≈ 20Å), que a concentraciones altas presentan mesofases. Otros sistemas
capaces de desarrollar mesofases son el ácido desoxirribonucleico (DNA) y ciertos
virus, como por ejemplo el virus del tabaco TMV, cuyas dimensiones son largo ≈
3000Å y ancho ≈ 200Å. Otro ejemplo a una escala mayor es el de fibras plásticas o
de vidrio (diámetro ≈ 10 µm y longitud ≈ 10 µm) inmersas en agua.
Finalmente, y de gran auge durante las décadas anteriores son los llamados anfifilos
que cuando se encuentran en solución también se asocian dando lugar a
comportamientos mesofásicos. En este caso los anfifilos pueden ser del tipo termo
trópico o liotrópico, como por ejemplo mezclas de agua y jabón (soluciones
micelares), o mezclas de agua, jabón y algún líquido orgánico inmiscible en agua
(microemulsiones).
Aplicaciones de los cristales líquidos
En los últimos treinta años se ha descubierto que estas sustancias ocupan un lugar
único en la naturaleza. Así, se sabe que los cristales líquidos desempeñan un papel
fundamental en los organismos vivos, pues el DNA forma diversas fases líquido
cristalinas; también se les utiliza para fabricar dispositivos electrónicos, como los
indicadores electro-ópticos que muestran letras y símbolos diversos en las
calculadoras de bolsillo o en las carátulas de los relojes electrónicos. También han
permitido fabricar pantallas de TV extraordinariamente delgadas y hacen posible el
desarrollo de ventanas o cortinas que con sólo accionar un interruptor se hacen
transparentes o totalmente opacas. Estos líquidos tan peculiares son también
esenciales para fabricar nuevos materiales, entre ellos fibras de muy alta resistencia
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y son de gran utilidad en la recuperación del petróleo. Y la lista de las aplicaciones
de estos líquidos exóticos continúa creciendo.
A juzgar por los logros y aplicaciones espectaculares de los cristales líquidos
obtenidos en los últimos años, no cabe duda que el futuro nos deparará sorpresas
cada vez mayores y, al mismo tiempo, nos brindará nuevos retos para comprender
las extraordinarias propiedades de estas fases intermedias de la materia.
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RESUMEN
El presente trabajo lleva como objetivo reportar los principales motivos de consulta
al Módulo del ISSSTESON en la Universidad de Sonora, de trabajadores y docentes
de esta institución. Para ello, se llevó a cabo un estudio transversal descriptivo en
una muestra de 300 pacientes que acudieron a consulta al Módulo de la Universidad
de Sonora. Para recabar la información se entrevistó al trabajador una vez
terminada la consulta y que tuviera disponibilidad de contestar las preguntas. Se
entrevistaron a 118 (39.3%) docentes y 182 (60.7%) trabajadores en un rango de
edad de 35 a 76 años (M= 50.16, DE= 8.9). El 47.7% son del sexo femenino y 52.3%
masculino. En este estudio, aunque no es una muestra representativa de manera
exploratoria se puede observar que el problema principal de salud es lo referente a
problemas del aparato respiratorio y la hipertensión arterial. Este problema se
presenta con mayor frecuencia entre los docentes del sexo masculino y en un rango
de edad de 58 a 68 años. Una recomendación para disminuir el riesgo de padecer
hipertensión es modificando los estilos de vida, por ejemplo, evitar el cigarro, alcohol
y realizar actividad física para bajar de peso y tener una dieta balanceada.
Palabras claves: docentes, enfermedades, riesgo
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INTRODUCCIÓN
Ser docentes es una actividad muy noble pero también muy demandante. Se ha
reportado que uno de cada cinco docentes puede presentar enfermedades
relacionada con la laringe o las cuerdas vocales (IMSS, 2018). Así mismo, la
insuficiencia venosa es una patología que se presenta más en las mujeres y esto
se debe a problemas como la obesidad, el sedentarismo, permanecer mucho tiempo
sentado o de pie (Mondejar & Obispo, 2018).
Por otra parte, gran parte de los docentes no solo se dedican a dar clases, sino que
también llevan a cabo actividades de investigación que les puede provocar altos
niveles de estrés y este a su vez desencadenar en otro tipo de enfermedades como
la hipertensión (Weschenfelder & Gue, 2012). Algunos estudios en México y
América Latina han informado que la prevalencia de estrés académico o llamado
también Síndrome de Burnout puede llegar hasta un 50% en profesionistas de la
educación provocándoles un alto grado de agotamiento emocional, insatisfacción
en el trabajo y falta de autoestima (Alemañy, 2009).
En cuanto a los trabajadores como vigilantes, secretarias o de intendencia también
puede darse una mayor prevalencia de enfermedades derivadas del sedentarismo.
El objetivo de este estudio fue reportar los principales motivos de consulta al Módulo
del ISSSTESON en la Universidad de Sonora, de trabajadores y docentes de esta
institución.
MATERIALES Y METODOS
Se llevo a cabo un estudio transversal descriptivo en una muestra de 300
trabajadores de la Universidad de Sonora que acudieron a consulta al Modulo del
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ISSSTESON en la Universidad de Sonora. Para recabar la información se acudió al
módulo de consulta en diferentes horarios del día y durante dos semanas. El
participante fue entrevistado una vez terminada la consulta y que tuviera
disponibilidad de contestar las preguntas. Se registraron las variables: edad, sexo,
departamento donde trabaja, ocupación (docente o trabajador) y motivo de consulta.
Se entrevistaron a 118 (39.3%) docentes y 182 (60.7%) trabajadores en un rango
de edad de 35 a 76 años. El 47.7% son del sexo femenino y 52.3% masculino. La
entrevista tuvo una duración máxima de 10 minutos. En la siguiente tabla se muestra
la distribución porcentual del Departamento al que pertenecía cada entrevistado.

Tabla 1. Distribución porcentual del Departamento al que pertenece cada
entrevistado.
Departamento
DIPA
GEOLOGÍA
DERECHO
CIENCIAS SOCIALES

n
11
22
32

%
3.7
7.3
10.7

20

6.7

ING. CIVIL
LETRAS
ECA
ING INDUSTRIAL

24
23
32

8.0
7.7
10.7

30

10.0

BIOLOGÍA
NTIC
MATEMÁTICAS

32
27

10.7
9.0

17

5.7

DEPORTE
QUIMICO BIOLOGO

17

5.7

MEDICINA
TOTAL

8

2.7

5
300

1.7
100.0
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El problema de salud que se encontró con mayores frecuencias entre los asistentes
al módulo fue por motivo de alguna enfermedad del aparato respiratorio/alergias
(30%), seguido del problema de hipertensión (23%). Las enfermedades del aparato
respiratorio se presentan con mayor frecuencia entre los trabajadores (32.4%) como
los vigilantes, personal de limpieza o secretaria. Entre los docentes, el padecimiento
más frecuente fue la hipertensión (31.4%) y en segundo lugar los problemas
respiratorios. Ver Tabla 2.
Tabla 2. Motivos de consulta al Módulo del ISSSTESON en la Universidad de
Sonora, de trabajadores y docentes
Motivo de consulta al
Módulo
Enfermedad Aparato
Respiratorio/alergias
Dolor estomacal/gastritis
Dolor de cabeza/fatiga
Lastimadura por Deporte
Afección del músculo
esquelético/lumbalgia
Hipertensión
Diabético
Total

Ocupación
Docentes
Empleado

Total
Frecuencias

%

31 (26.3%)

59 (32.4%)

90

30.0%

21 (17.8%)
13 (11%)
3 (2.5%)

41 (22.5%)
11 (6%)
1 (0.5%)

62
24
4

20.7%
8%
1.3%

2 (1.7%)

14 (7.7%)

16

5.3%

37 (31.4%)
11 (9.3%)
118

32 (17.6%)
24 (13.2%)
182

69
35
300

23%
11.7%
100.0%

Fuente: Elaboración propia

Al comparar por sexo se encontró que los problemas del aparato respiratorios se
presentan con mayores frecuencias entre las mujeres (35.7%) y la hipertensión
entre los hombres (25.9%). Ver tabla 3.
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Tabla 3. Enfermedades más frecuentes según sexo.
Enfermedades más
frecuentes
Masculino Femenino
Enfermedad
Aparato
23.8%
35.7%
Respiratorio/alergias
Dolor estomacal/gastritis
Dolor de cabeza/fatiga
Lastimadura por Deporte
Afección del musculo
esquelético/lumbalgia
Hipertensión
Diabético
Total

Total
Total

%

90

30.0%

19.6%

21.7%

62

20.7%

7.7%
2.8%

8.3%
0.0%

24
4

8.0%
1.3%

4.9%

5.7%

16

5.3%

25.9%
15.4%
100.0%

20.4%
8.3%
100.0%

69
35
300

23.0%
11.7%
100.0%

Fuente: Elaboración propia

Al clasificar el padecimiento por rango de edad, se detectó que las enfermedades
del aparato respiratorio se presentan con mayor incidencia (32.7%) entre los 35 a
los 46 años y la hipertensión entre 58 a 68 (32.6%). Ver Tabla 4.

Tabla 4. Enfermedades más frecuentes según rango de edad.
Enfermedades más
frecuentes
Enfermedad Aparato
Respiratorio/ alergias
Dolor estomacal/ gastritis
Dolor de cabeza/ fatiga
Lastimadura por Deporte
Afección del musculo
esquelético/ lumbalgia
Hipertensión
Diabético
Total

35 a 46

RANGO DE EDAD
47 a 57
58 a 68

69 a 79

Total

%

32.7%

30.2%

25.6%

20.0%

89

30.0%

29.2%
7.1%
1.8%

17.8%
7.8%
1.6%

9.3%
9.3%
0.0%

13.3%
13.3%
0.0%

62
24
4

20.7%
8%
1.3%

7.1%

1.6%

11.6%

6.7%

14

5.3%

9.7%
12.4%
100.0%

31.8%
9.3%
100.0%

32.6%
11.6%
100.0%

20.0%
26.7%
100.0%

69
35
297

23 %
11.7%
100.0%

Fuente: Elaboración propia

Por último se reporta como se distribuye el padecimiento más frecuente según cada
departamento. En la tabla 5, se observa que, de los casos de enfermedades del
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aparato respiratorio, el 14.4% fueron del personal del Departamento de Contabilidad
y Administración. De estos 13 casos, 3 eran docentes y 10 trabajadores del
Departamento. Para esta misma enfermedad, le sigue por orden el Departamento
de geología con 12 casos (13.3%), de los cuales 4 eran docentes y 8 trabajadores.
Continuando con el análisis, el dolor estomacal y/o gastritis, se presentó con mayor
frecuencia para los del Departamento de Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (NTIC) con 11 casos (17.7%), de los cuales, 8 son eran empleados
y 3 docentes. El estrés se reporta en igual proporción (16.7%) entre los
Departamentos de Ingeniería Civil Industrial y Económico Administrativo, siendo los
maestros los que más padecen de niveles de estrés.
En cuanto al problema de hipertensión, esta se reporta con mayor frecuencia en el
Departamento de Derecho y en igual proporción en el de Ingeniería Industrial. De
los 13 casos de derecho, 8 corresponde a la planta docente, y, de los de Ingeniería
Industrial fueron 6.
Tabla 5. Distribución de padecimientos más frecuentes por departamento.
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CONCLUSIONES
En este estudio, aunque no es una muestra representativa de los trabajadores y
maestros de la universidad de Sonora Unidad Centro, de manera exploratoria se
puede observar que el problema de salud que motiva ir al módulo del ISSSTESON
de esta Institución son lo referente a problemas del aparato respiratorio entre los que
se encuentran la faringitis, enfermedades de la laringe y los bronquios. Curiosamente
esto se reporta con mayor frecuencia entre los trabajadores no académicos.
El segundo lugar en proporción lo ocupa la hipertensión arterial. Los pacientes con
esta enfermedad si no son tratados de manera oportuna, pueden llegar a morir
prematuramente, ya que tiene efectos cardíacos, neurológicos y renales, siendo
estos órganos de gran importancia para la vitalidad. Este problema se presenta
con mayor frecuencia entre los docentes del sexo masculino y en un rango de
edad de 58 a 68 años.
La hipertensión arterial es una de las condiciones más comunes que afectan a la salud de
las personas adultas en todas partes del mundo y como consecuencia es también un factor
de riesgo para otras enfermedades (McMahon, 2000). Según resultados de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012, se estima que en México hay 22.4 millones de adultos
de 20 años o más que padecen esta patología, de los cuales 11.2 millones tienen el
diagnóstico médico (ENSANUT, 2012).
Para disminuir el riego de padecer hipertensión, según la OMS, se recomienda
modificar los estilos de vida, por ejemplo, evitar el cigarro y el alcohol y realizar
actividad física para bajar de peso y tener una dieta balanceada. Existe en la
actualidad un programa de intervención impulsado al inicio del semestre del 2019-1
por investigadores de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, así como
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estudiantes del posgrado en Ciencias de la salud, cuyo objetivo es medir el efecto
del ejercicio físico sobre la capacidad respiratoria de los académicos de la
Universidad de Sonora que presentan algún factor de riesgo del síndrome
metabólico. Hasta el momento no se tienen resultados de la intervención, pero
creemos que programa de este tipo pueden ayudar a la población tanto de maestros
como trabajadores a obtener un benéfico para su salud que se verá reflejado en su
productividad laboral, familiar y social.
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RESUMEN
Debido al gran número de especies de plantas en el mundo y a la escasa validación
química y farmacológica de estas, continúa existiendo un considerable interés por
el desarrollo de estudios biodirigidos para el descubrimiento de quimioterápicos
derivados de plantas. En el Estado de Sonora se encuentra distribuida la especie
Boerhavia diffusa L. un arbusto perenne herbáceo perteneciente a la familia
Nyctaginacea. De tal manera que el objetivo del presente proyecto fue evaluar la
actividad antioxidante in vitro y la actividad antiproliferativa del extracto etanólico de
Boerhavia diffusa en las líneas celulares cancerosas humanas A549 (pulmón), HeLa
(cérvix) y LS-180 (colon). En cuanto a los resultados, el extracto etanólico de
Boerhavia diffusa mostró valores de IC50 de 11.83, 12.5 y 59.56 μg/mL en las líneas
celulares HeLa (cérvix) y LS-180 (colon) y A549 (pulmón) respectivamente.
Adicionalmente, el extracto presentó una significativa actividad antioxidante
obteniendo un EC50 de 142 μg/mL evaluado por el método de extinción del DPPH•.
Tanto los valores de actividad antiproliferativa como los valores de actividad
antioxidante se encuentran clasificados dentro de extractos activos por el NCI y
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otros estudios. Así se concluye que el extracto etanólico de Boerhavia diffusa
constituye una fuente potencial de metabolitos secundarios antiproliferativos;
sentando el presente estudio las bases para futuras investigaciones.
Palabras clave: Boerhavia diffusa, actividad antiproliferativa, actividad antioxidante

INTRODUCCIÓN
Debido al gran número de especies de plantas en el mundo y a la escasa validación
química y farmacológica de estas, continúa existiendo un considerable interés por
el desarrollo de estudios biodirigidos para el descubrimiento de quimioterápicos
derivados de plantas (Taylor et al., 2014). En la literatura científica ha sido reportada
la actividad antiproliferativa de especies del género Boerhavia (Patil et al., 2016).
En el Estado de Sonora se encuentra distribuida la especie Boerhavia diffusa L. un
arbusto perenne herbáceo perteneciente a la familia Nyctaginaceae, el cual llega a
alcanzar hasta 1 m de altura. Formada por hojas ovales, e inflorescencias las cuales
se localizan en la punta de los tallos de forma campanulada de pétalos rosáceos a
anaranjados.
En las décadas recientes, los metabolitos secundarios derivados de plantas han
atraído la atención como potenciales agentes anticancerígenos (Tosetti et al., 2009;
Aravindaram y Yang, 2010). Las plantas han formado las bases de sofisticados
sistemas de medicina tradicional que han existido por miles de años. En México, 3070% de los pacientes diagnosticados con cáncer han utilizado extractos herbales
como una terapia alternativa para tratar dicho padecimiento (Gerson et al., 2006;
Gómez et al., 2007). En los últimos años el uso de la información etnobotánica como
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punto de partida para la búsqueda de compuestos con efectos anticancerígenos ha
demostrado ser una estrategia muy efectiva (Alonso-Castro et al., 2011).
Debido al gran número de especies de plantas en el mundo y a la escasa validación
química y farmacológica de estas, continúa existiendo un considerable interés por
el desarrollo de estudios biodirigidos para el descubrimiento de quimioterápicos
derivados de plantas (Taylor et al., 2014). Estudios farmacológicos han demostrado
que

B.

difusa

antifibrinolítico,

posee

actividad

antibacteriano,

anticonvulsivo,

antihepatotóxico,

diurético, antiinflamatorio,
antihelmíntico,

anti-lepra,

antiasmatico, antiuretitis, antilinfoproliferativo, antimetastático, inmunosupresor,
antidiabético, antioxidante, inmunomodulación, hepatoprotector, nefroprotector,
bacterias inducidas por úlceras y diarreas y antiurolitíacas (Apurba et al. 2012).
La raíz y toda la planta de B. diffusa son usados en medicina tradicional para el
tratamiento de la diabetes, estrés, dispepsia, dolor abdominal, inflamación, ictericia,
agrandamiento

del

bazo,

enfermedades

del

corazón,

infecciones

bacterianas (Baskaran 2011).
Los principales ingredientes químicos de esta planta incluyen alcaloides
(punarnavine), rotenoides (boeravinonas A a J) y flavonas (Hiruma et al. 2000).
En el Estado de Sonora se encuentra distribuida la especie Boerhavia diffusa L. un
arbusto perenne herbáceo perteneciente a la familia Nyctaginaceae, el cual llega a
alcanzar hasta 1 m de altura. Formada por hojas ovales, e inflorescencias las cuales
se localizan en la punta de los tallos de forma campanulada de pétalos rosáceos a
anaranjados. Existe gran número de trabajos de investigación donde se han
realizado ensayos sobre farmacología, fitoquímica y actividad biológica con
respecto a tal planta, pero no se han reportado ensayos sobre actividad
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antiproliferativa en líneas celulares cancerosas HeLa (adenocarcinoma de cérvix),
A-549 (adenocarcinoma alveolar humano) y LS 180 (adenocarcinoma colorrectal
humano), razón por la cual en el presente proyecto se planteó evaluar la actividad
antiproliferativa del extracto etanolico de B. diffusa en las líneas celulares
cancerosas anteriormente mencionadas, así como evaluar la capacidad
antioxidante in vitro mediante el método de captación del radical DPPH.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Las partes áreas de Boerhavia diffusa fuerón colectados en Hermosillo, Sonora,
México (29.096255-110.953892) durante el mes de junio del 2018. La planta fue
autentificada por el Profesor José Jesús Sánchez Escalante. Todo el material
vegetal fue secado al aire y conservado en la sombra bajo temperatura ambiente.
Las muestras secas fueron molidas y conservadas a 4°C protegidas de la luz.
Preparación del extracto etanólico
El extracto etanólico fue obtenido mediante maceración del polvo seco de las partes
aéreas de Boerhavia diffusa (100 g) con etanol al 70% (1 L) por 5 días con agitación
intermitente a temperatura ambiente. El solvente fue removido por evaporación bajo
presión reducida a 40°C en un evaporador rotatorio (IKA, RV 10 digital, Wilmington,
NC, USA).
Cultivo celular
Las líneas celulares HeLa (adenocarcinoma de cérvix) (ATCC: CCL-2), A549
(adenocarcinoma alveolar humano) (ATCC: CCL-185) y LS180 (adenocarcinoma
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colorrectal humano) (ATCC: CL-187 fueron adquiridas de la American Type Culture
Collection (ATCC, Rockville, MD, EUA).
Todas las líneas celulares fueron mantenidas en el medio de cultivo DMEM alto en
glucosa suplementado con 1% (v/v) de solución de penicilina-estreptomicina (10000
unidades de penicilina y 10 mg de estreptomicina/ mL), 0.75% (v/v) de solución de
L-glutamina 200 mM, 1 % (v/v) de solución de piruvato de sodio 100 mM, y 5% de
suero fetal bovino. Las células fueron cultivadas en frascos de cultivo celular de 25
cm2 y fueron incubadas a 37°C en una incubadora humidificada con 5% de CO 2.
Las células adherentes fueron utilizadas cuando alcanzaron la confluencia. Se
utilizó una solución de tripsina-EDTA para despegar las células del fondo del frasco.
Ensayo de actividad antiproliferativa
La actividad antiproliferativa fue evaluada por el ensayo de reducción del MTT [3 (4, 5-dimetiltiazol-2-il) -2, 5-difenyltetrazolio] con algunas modificaciones [Mosmann,
1983]. Brevemente, las células (1 × 104 por pozo, 50 μL) fueron colocadas en cada
uno de los pozos de una placa de 96. Después de 24 h de incubación a 37°C en
una atmosfera de 5% de CO2 para permitir que las células se adhieran, alícuotas
(50 µL) de medio (DMEM 5% FBS) conteniendo diferentes concentraciones (12.5 a
200 µg/mL) de los extractos (previamente disueltos en DMSO) fueron adicionadas
y las células fueron incubadas por 48 h. En las últimas 4 h del período de incubación,
las células fueron lavadas con PBS. 100 µL de medio de cultivo fresco y 10 µL de
solución de MTT (5 mg/mL) fueron adicionados a cada pozo. La viabilidad de las
células fue evaluada por la capacidad de las células metabólicamente activas para
reducir la sal de tetrazolio (color amarillo) a formazan (color violeta). Los cristales
de formazan formados fueron disueltos con 100 µL de isopropanol acídico. La
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absorbancia de las muestras fue medida con un lector de microplacas de ELISA
(iMark Microplate Absorbance Reader, Bio-Rad), usando como longitud de onda de
prueba 570 nm y como longitud de onda de referencia 630 nm. Las células
proliferativas fueron expresadas en términos de porcentaje, donde la absorbancia
medida de las células tratadas únicamente con el vehículo (DMSO) fue considerada
como el 100% de proliferación. La actividad antiproliferativa de las sustancias fue
reportada en términos de valores de IC50 (IC50 fue definida como la concentración
requerida para inhibir la proliferación celular en un 50%) y se calculó usando el
software GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc., CA, EUA).
Determinación de capacidad antioxidante por captación del radical DPPH
Se pesaron 2.5 mg de radical DPPH• y se disolvieron en 100 mL de metanol. Se
ajustó la solución a una absorbancia de 0.7 ± 0.01 en una longitud de onda de 515
nm. Posteriormente, se tomaron 200 µl de radical con 20 µl de muestra, se dejó
reposar media hora y se midió a una longitud de onda de 515 nm. La muestra control
fue agua. Los resultados se reportaron como % de inhibición, el cual es el porcentaje
en el cual la muestra atrapa al radical [Molyneux, 2004]: % de inhibición =
(absorbancia control – absorbancia muestra)/(absorbancia control) * 100.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actividad antiproliferativa
La actividad antiproliferativa del extracto etanólico de Boerhavia diffusa (EBD) fue
evaluada sobre tres líneas celulares cancerosas humanas mediante el método de
reducción del MTT, donde se probó el extracto a concentraciones en el intervalo de
12.5 a 200 µg/mL. El EBD mostro una actividad significativa obteniéndose valores
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de IC50 de 11.83±0.03 y 12.5±0.07 µg/mL en las líneas celulares HeLa y LS180
respectivamente. En cambio, en la línea celular A549 se obtuvieron valores
moderados con un resultado de 59.56±0.07 µg/mL (Tabla 1).

Tabla 1. Actividad antiproliferativa del extracto etanólico de B. diffusa en
líneas celulares cancerosas humanas.
Extracto

EBD

Líneas celulares (IC50*)
HeLa

A549

LS180

11.83±0.03

12.5±0.07

59.56±0.07

Valores de IC50 (μg/mL; media ± desviación estándar, n>3). ). *Concentración
inhibitoria del 50%.

El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI) como resultado de su
programa de cribado de extractos de plantas en la búsqueda de compuestos con
actividad anticancerígena estableció que para que un extracto sea considerado
activo debe tener valores de IC50 menores a 30 µg/mL [Alonso-Castro et al., 2011].
A partir de los resultados (Tabla 1), se revelo que el EBD mostro resultados
relevantes en las líneas HeLa y LS180 considerando los criterios establecidos por
el NCI debido a que los valores de IC50 fueron de 11.83±0.03 y 12.5±0.07 µg/mL,
respectivamente. Lo cual propone a B. diffusa como un posible candidato para
futuros estudios de caracterización.
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Actividad antioxidante
Actualmente se sabe que las especies reactivas de oxígeno están involucradas en
los procesos de carcinogénesis, siendo factores principales en dicho proceso.
Normalmente, a nivel del organismo se producen especies reactivas de oxigeno
resultado del metabolismo celular y procesos extracelulares, las cuales están
relacionadas con el equilibrio homeostático de la célula, sin embargo, cuando se
producen en exceso pueden producir cáncer. Por lo tanto, la actividad antioxidante
se puede correlacionar con la actividad antiproliferativa de los extractos de la planta.
Diversos investigadores han reportado la actividad antioxidante de B. diffusa en
donde asocian tal actividad a metabolitos como flavonoides y rotenoides, los cuales
son compuestos polifenólicos (Apurba et al. 2012).
A partir de la tabla dos, se concluye que el EBD posee una actividad antioxidante
representativa, donde se midió la capacidad de captación del radical DPPH, el cual
mostró un valor de EC50 de 142 µg/mL. En consecuencia, en la literatura esta
documentado que un valor de EC50 menor a 300 µg/mL es considerado un extracto
con potencial actividad antioxidante, por lo que se concluye que el EBD posee
buena actividad antioxidante.

Tabla 2. Actividad antioxidante del extracto etanólico de B. diffusa en el
método de extinción del DPPH·
Extracto

Actividad antioxidante DPPH [EC50
(μg/mL)]

EBD

142
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CONCLUSIONES
El extracto etanólico de Boerhavia diffusa mostró una bioactividad antioxidante y
antiproliferativa significativa contra las líneas celulares cancerosas humanas en
estudio. Obteniendo valores por debajo de los cuales el Instituto Nacional de Cáncer
(NCI) considera como extractos activos. B. diffusa es una fuente potencial de
metabolitos secundarios anticancerígenos, por lo tanto, se puede considerar como
candidata para futuras investigaciones.
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RESUMEN
El papel mediador de los docentes que imparten informática en bachillerato es
importante. Cerro y Llorente (2005), afirman que es necesaria una alfabetización
digital que permita a los estudiantes intervenir exitosamente en una sociedad del
conocimiento. Sin embargo, para lograr este propósito, es necesario contar con
maestros capacitados, teniendo como premisa la identificación del nivel de
desempeño docente. Por lo tanto, Murillo (2009) afirma que evaluar el desempeño
docente es una alternativa pertinente si la intención es establecer estrategias para
la mejora contínua. Diversos autores (Álvarez,2008; García y Valencia, 2014),
considera que la evaluación debe ser tomada como una actividad de aprendizaje,
la cual aporta herramientas de trabajo futuras. La presente investigación, describe
el nivel de cumplimiento de indicadores relacionados con competencias docentes
en maestros de informática de primero y segundo semestre en bachillerato de
instituciones particulares ubicadas en cuatro ciudades del Estado de Sonora. Se
aplicó un instrumento que cuenta con validez de contenido a 20 docentes elegidos
de manera no aleatoria intensional. El análisis de los resultados señalan la
necesidad de capacitación en las competencias relacionadas con la Participación
en el desarrollo de proyectos de mejora y en el Establecimiento de ambientes de
aprendizajes favorables. Las fortalezas presentadas por los maestros se centraron
en las competencias de Planeación de experiencias de enseñanza y en la
Evaluación de procesos de aprendizaje. Se revisó detalladamente el desempeño
docente en cada indicador, permitiendo elaborar un programa de capacitación
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encaminado al fortalecimiento de la productividad de los docentes en los
indicadores evaluados.

Palabras clave: Docencia, bachillerato, competencias, informática.
INTRODUCCIÓN.
La evaluación de las competencias docentes se ha vuelto en los últimos años un
tema que ha cobrado interés en el nivel medio superior, ya que representa la
oportunidad de detectar áreas de oportunidad para fortalecer el desempeño de los
maestros y aportar a la mejora continua de la calidad en la educación. Existen
varias razones por las cuales se ha decidido emplear el enfoque de enseñanza
basado en competencias en nivel medio superior, siendo una de ellas que el
docente desarrolle conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan hacer
frente a las demandas de un sistema educativo cada vez más dinámico y
participativo (Cano, 2008 citado en Torres, Badillo, Valentin y Ramírez, 2014). Con
este enfoque se tiene la perspectiva de que el trabajo del docente debe ayudar a
que el estudiante obtenga y desarrolle las competencias generales expuestas en
el perfil de egreso del grado escolar que se está cursando.
Por su parte, Álvarez (2008) considera que la evaluación docente debe ser tomada
como una actividad de aprendizaje, ya que a través de ella se obtiene información
importante para la formación continua. Por lo tanto, se hace importante que el
docente sea evaluado para determinar el nivel de conocimientos y habilidades
relacionadas con la práctica docente con la finalidad de establecer acciones
encaminadas al fortalecimiento de su repertorio.
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Hasta el día de hoy, la creación de ambientes de aprendizaje se considera una
alternativa muy importante para mejorar la calidad de la educación, ya que aún
continuamos enfrentado problemas en materia de mejoramiento de los resultados
educativos. Para establecer al aula como un escenario propicio para el
aprendizaje, requiere una nueva percepción, un cambio de mentalidad en todos
los directores y docentes. En la educación es necesario planificar los procesos de
enseñanza, ya que de acuerdo a lo señalado por Zabalza (2001) planificar es
convertir una idea o propósito en un proyecto de acción. De igual forma se
considera que ninguna acción profesional tiene justificación si carece de una
planificación detallada.
De acuerdo a lo señalado por Tejedor y García (2007) se considera útil y viable la
estrategia de evaluar el nivel de competencias que poseen los maestros, toda vez
que ayuda a la toma de decisiones válidas y justificadas respecto a establecer
procedimientos para la mejora educativa y labor docente, controlando la calidad de
sus prácticas dentro del salón de clase.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Evaluar las competencias docentes presenta la oportunidad de conocer el nivel de
desempeño que los maestros presentan, y facilita la identificación de áreas de
oportunidad. En una investigación llevada a cabo por Cerda y Badillo (2014) donde
se llevó a cabo la evaluación del desempeño docente interviniendo 300
estudiantes a los que se les aplicó un instrumento estructurado, cuyo objetivo fue
conocer la opinión de los alumnos acerca del desempeño docente en los procesos
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de Enseñanza Aprendizaje bajo el enfoque fundado en competencias. Los
resultados encontrados señalan que los participantes presentaron un desempeño
docente deficiente, ya que éstos carecían de desarrollo en competencias
pedagógicas hacía sus estudiantes de la carrera de ingeniería.
De manera complementaria, en un estudio descriptivo cuantitativo realizado por
Villalobos y Torres (2014), se aplicó un instrumento a 465 alumnos de nivel medio
superior de ambos sexos. Los resultados arrojaron que sólo el 25% de los grupos
cuenta con un docente que ha realizado actividades relacionadas con el campo
disciplinario, y el 58% de los maestros evaluados acredita cursos, talleres,
asistencia a congresos o diplomados afines con el campo disciplinario.

PROPÓSITO
Tomando en cuenta lo antes expuesto, el propósito de este estudió fue identificar
el nivel de cumplimiento de los indicadores de las competencias docentes en
maestros adscritos a escuelas particulares de educación media superior que
imparten clases en las materias de informática, para la elaboración de un
programa de capacitación encaminado a mejorar las estrategias de enseñanza
con las que cuentas los docentes, lo cual impactará indirectamente en el logro de
las competencias académicas del alumnado.

MÉTODO
Participantes.
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Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionaron a 20 docentes de
manera no aleatoria intencional. La variable de inclusión fue que impartieran clase
en las materias de informática de primero y segundo semestre en nivel medio
superior en escuelas particulares incorporadas a una institución de nivel superior
del sur de Sonora.
Instrumento.
Se utilizó un instrumento denominado lista de cotejo, elaborado especialmente
para recabar información sobre el cumplimiento de indicadores asociados con las
competencias

de

Formación

continua,

Planeación

e

implementación

de

experiencias de aprendizaje, evaluación del aprendizaje, creación de un ambiente
de aprendizaje y participación en proyectos de mejora en la institución. El
instrumento fue revisado por expertos para dar cumplimiento a la validez de
contenido, previo a la utilización con los 20 participantes. El instrumento incluía
una serie de indicadores para cada competencia evaluada; a su vez, cada
indicador presenta un entregable a través del cual el docente puede evidenciar su
cumplimiento.
Procedimiento.
Una vez que el instrumento fue revisado por los expertos, se procedió a
seleccionar a los maestros participantes. Se entregó el instrumento a 20 maestros
en igual número de escuelas, donde la condición fue que impartiera la materia de
informática en primero o segundo semestre. Cada docente debía revisar el
contenido del instrumento y se le asignó un tiempo de tres meses para que
reuniera los documentos que evidenciara el logro de cada uno de los indicadores.

124

Se solicitó que cada entregable se digitalizara y se entregara relacionado en una
carpeta de evidencias. Una vez que se tuvo la entrega de todas las carpetas por
parte de los maestros, se procedió a revisarlos y determinar si eran prueba
suficiente para acreditar el indicador. Se hizo una sumatoria de los puntajes
obtenidos y se elaboraron tablas y gráficas para llevar a cabo un análisis
descriptivo de los datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al llevar a cabo un análisis de los datos recabados, se pudo detectar el nivel de
cumplimiento en cada una de las competencias evaluadas. De manera general, se
pudo identificar que los docentes cumplieron con un 56% de los 30 indicadores
que fueron considerados en la evaluación (véase Gráfica). Al llevar a cabo una
revisión en cada competencia, los datos señalan que la competencia relacionada
con la participación e programas de mejora fue la que obtuvo un porcentaje más
bajo, con un 35% de cumplimiento. De manera similar, la competencia de crear un
ambiente de aprendizaje alcanzó un 47% de evidencias acreditadas.
Por su parte, la competencia de formación continua fue la que obtuvo un
porcentaje de cumplimiento mayor, con un 68% de los indicadores acreditados.
Seguida de la competencia relacionada con la planeación de experiencias de
enseñanza con 67% de logro.
Gráfica.

Porcentaje de

cumplimiento

por competencia.
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Respecto a la competencia de Formación continua, los indicadores relacionados
con actualización en el uso de tecnología y en el uso de una segunda lengua
fueron los que menos porcentaje obtuvieron con 59 y 24% respectivamente.
En la competencia de Planificación de procesos de enseñanza, los indicadores
relacionados con diseño de material apropiado y contextualización de contenidos
obtuvieron 53% cada uno.
Respecto a la competencia de Implementación de procesos de enseñanza, los
indicadores relacionados con Proveer al alumno de bibliografía relevante y
fomentar el uso de las TIC’s con uso didáctico fueron los que menos porcentaje
obtuvieron con 41 y 47%. En la competencia de Evaluación, los indicadores
relacionados con realimentar al alumno y dar seguimiento al proceso de
aprendizaje obtuvieron 47 y 59% cada uno.
En la competencia de Construcción de ambientes de aprendizaje, los indicadores
relacionados con Involucrar a los alumnos en establecer normas de trabajo y
convivencia y motivar a los alumnos en su deseo de aprender fueron los que
menos porcentaje obtuvieron con 24 y 47%. En la competencia de Participación en
proyectos de mejora, los indicadores relacionados con colaborar en proyectos
colegiados y participar en proyectos de impacto social obtuvieron 30% cada uno.
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Siendo esta la primera vez que los docentes son evaluados de manera formal con
base a evidencias, es posible que haya influido en el nivel de cumplimiento, ya que
no están familiarizados con esta metodología y pudieron existir dudas acerca de
los entregables. De igual forma, la falta de seguimiento por parte de los Directores
de plantel en cuanto a la pertinencia de los entregables que cada docente incluyó
en sus carpetas, pudo haber influido en los porcentajes obtenidos. Estos aspectos
se convierten en áreas de oportunidad para ser atendidas a la brevedad, ya que si
se planea establecer un sistema de mejora continua, es importante que se
analicen los resultados e implementar nuevas evaluaciones para identificar los
cambios favorables.

CONCLUSIÓN
Después de revisar los resultados obtenidos, se puede establecer que se cuenta
con información que permite identificar la existencia de la necesidad de establecer
un sistema de capacitación encaminada al fortalecimiento de las competencias
docentes en profesores de educación media superior.

Es responsabilidad del

director del plantel planear la capacitación que ofertará para su planta docente,
privilegiando aquellas competencias donde se haya obtenido porcentajes más
bajos.
De igual forma, se establece la importancia de continuar con la evaluación de las
competencias docentes para conocer directamente el nivel en que los profesores
las implementan como parte de sus actividades de enseñanza. Se propone llevar
a cabo estudios comparativos que posibiliten la determinación de la evolución en
el logro de los indicadores evaluados.
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Finalmente, se aprecia la necesidad de realizar investigaciones descriptivas
relacionadas con la evaluación docente en las instituciones educativas del estado
de Sonora, con lo cual se pueda contribuir al fortalecimiento de la calidad en la
educación que se imparte.
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RESUMEN
El ácido azelaico es un ácido carboxílico con propiedades dermatológicas que se
encuentra de forma muy escasa en la naturaleza. Por lo cual, el objetivo de este
trabajo fue sintetizar ácido azelaico de una manera viable partiendo de aceite de
ricino, del cual se obtuvo ácido ricinoleico, que posteriormente fue oxidado con
permanganato de potasio formando como producto ácido azelaico y como
subproducto el ácido 2-hidroxinonanoico. Por lo anterior, fueron empleadas técnicas
de extracción líquido-líquido para la eliminación de productos secundarios generados
durante el proceso. Con la finalidad de corroborar la pureza del producto obtenido se
determinó el punto de fusión y se hizo un análisis espectroscópico por medio de IR.
La medición del punto de fusión dio un resultado de 103°C, en tanto el análisis
espectroscópico mostró un espectro con bandas características para un ácido
carboxílico, el análisis detallado del mismo y la comparación con la bibliografía reveló
la identidad del producto.
Palabras clave: Ácido azelaico, aceite de ricino, formulación farmacéutica.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades de la piel son un problema muy frecuente para lo cual existe una
serie de fármacos con orígenes tanto naturales como sintéticos, entre ellos, el ácido
azelaico, que representa una alternativa conveniente debido a sus propiedades
antimicrobianas; sin embargo, la disponibilidad natural de éste es muy limitada. La
solución propuesta es sintetizar este ácido mediante la oxidación de un precursor de
éste llamado aceite de ricino, que se obtiene de la extracción de la semilla de una
planta llamada ricino o comúnmente higuerilla. Una ventaja que se pretende explotar
es que la disponibilidad de esta planta como materia prima es muy elevada debido a
que se le considera una planta invasiva o parásita y crece en ambientes cálidos y con
poca humedad,4 y en condiciones características de la región de Sonora. El aceite de
ricino es un triacilglicerol compuesto de ácidos grasos esenciales. El 90% de éstos es
ácido ricinoleico que contiene omega 9.3 El ácido ricinoleico (ácido 12- hidroxi-9-cisoctadecenoico) se puede obtener mediante reflujo del aceite de ricino5. El ácido
ricinoleico libre, posteriormente es oxidado mediante agentes oxidantes fuertes, en
este caso se utilizó KMnO4 para formar el ácido azelaico2. El ácido azelaico es un
ácido dicarboxílico saturado de 9 átomos de carbono de cadena lineal que se produce
de manera natural, que no es tóxico, no patogénico ni mutagénico. En el cultivo
celular, tiene un efecto antiproliferativo y citotóxico dependiente del tiempo y la dosis,
asociado con la inhibición de la síntesis de ADN y el daño mitocondrial dirigida contra
líneas celulares de melanoma humano y otras líneas celulares tumorales. Posee un
espectro de actividad antimicrobiana contra una variedad de microorganismos
aeróbicos y anaeróbicos, y presenta una influencia moduladora en el proceso de
queratinización epidérmica, propiedades que, junto con su actividad antiinflamatoria,
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proporcionan la justificación de su uso exitoso contra el acné y la rosácea. Además,
de presentar actividad antimicótica1.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método utilizado es una modificación al procedimiento encontrado en OCPRAKTIKUM publicado en 2014 por la UNESCO OFFIZIELLES PROJEKT DER
WELTDEKADES o PROYECTO OFICIAL DE LA DÉCADA MUNDIAL DE LA
UNESCO. Se hizo una adaptación acorde al equipo y reactivos disponibles en la
universidad, así como una reducción a la mitad de la cantidad de reactivo que la
técnica sugiere, exceptuando la cantidad de aceite de ricino que permaneció igual.

MÉTODO UTILIZADO
Se introdujeron 14 g de aceite de ricino en un matraz de fondo redondo de 250 mL
con barra de agitación magnética y refrigerante de reflujo, conteniendo una disolución
de 6.5 g de hidróxido de potasio en 20 mL de etanol. La mezcla se calentó a reflujo
con agitación durante 4 horas.
Posterior al reflujo, la mezcla fría se vació en un vaso de precipitados de 400 mL y se
colocó en un baño de hielo. A continuación, se agregaron cuidadosamente y agitando
fuertemente con una varilla de vidrio una disolución de 5 mL de ácido sulfúrico
concentrado disueltos en 30 mL de agua hasta obtener una reacción de pH ácido; de
esta forma se separó el ácido ricinoleico natural (bruto) como un aceite. Se separaron
las fases en un embudo de decantación, y la fase acuosa se extrajo con 10 mL de
éter etílico. Enseguida, se mezclaron el aceite y el extracto etéreo (fase orgánica) y el
disolvente se evaporó en el rotavapor. El ácido ricinoleico quedó como un residuo
aceitoso.
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A continuación, se disolvieron 12 g de ácido ricinoleico natural en un matraz
Erlenmeyer de 250 mL, conteniendo una disolución de 1.75 g de hidróxido de potasio
en 45 mL de agua. A continuación, en un matraz de tres bocas de 1000 mL equipado
con un agitador magnético y termómetro interno para controlar y medir la temperatura
de reacción, se disolvieron 15.8 g de permanganato de potasio en 350 mL de agua a
una temperatura interna de unos 35℃. Con agitación fuerte, se añade de golpe la
disolución alcalina del matraz Erlenmeyer con el ácido ricinoleico. Se conecta un
refrigerante de reflujo a la boca libre del matraz y se agita la mezcla sin calentar ni
enfriar hasta que desaparezca el color del permanganato. Para examinar mejor el
color, se diluye con agua una pequeña muestra de la disolución en un tubo de ensayo.
Se reemplaza durante un corto periodo de tiempo el refrigerante de reflujo por un
embudo de separación. Se añade lentamente una disolución de 5 mL de ácido
sulfúrico conc. en 35 mL de agua gota a gota y con agitación. Se vuelve a conectar el
refrigerante de reflujo y se calienta la mezcla en baño de aceite durante 15 minutos a
unos 90°C para conseguir una mejor conglomeración y precipitación del producto. Se
filtra la mezcla con un embudo Gooch. El residuo filtrado se lleva a ebullición en un
vaso de precipitados de 250 mL con 50 mL de agua y se vuelve a filtrar. Los filtrados
combinados se concentran en el rotavapor hasta 50-75 mL. Se introduce el matraz en
un baño de hielo, y el producto cristaliza. Se filtra, se lava con una pequeña cantidad
de agua fría y se seca en el desecador.

RESULTADOS
Una vez efectuada la reacción de oxidación del ácido ricinoleico para obtener ácido
azelaico, fueron retirados los subproductos de la reacción de oxidación, con el objetivo
de obtener únicamente el producto de interés, posterior a la separación, se llevó a
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cabo el proceso de cristalización, purificación y por último la caracterización del
mismo. En la figura 1 se muestra el producto ya cristalizado y purificado.

Figura 1. Cristales de ácido azelaico obtenidos después de la purificación.

Posteriormente, se realizó una caracterización del producto mediante el uso de una
espectroscopía de infrarrojo. Al interpretar el espectro de infrarrojo se obtuvieron los
grupos representativos de la molécula, al momento de hacer la interpretación de los
demás picos del espectro se determinó la estructura del ácido azelaico. El resultado
del análisis se muestra en la figura 2 y se puede observar el espectro de infrarrojo
obtenido durante el análisis utilizado en donde por inspección es posible observar los
puntos más representativos de la molécula, como es el pico de los grupos funcionales
del ácido carboxílico, carbonilo y el alargamiento de la cadena.

Figura 2. Resultado del análisis de infrarrojo del producto obtenido.
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El producto de la síntesis corresponde al ácido azelaico, ya que presenta las bandas
características en el IR acordes con su estructura molecular. En el espectro IR se
presenta la banda C-C a 2934-3100 cm-1, la banda C-H a 2851 cm-1 y la banda
característica del grupo C=O a 1638 cm-1 que es confirmatoria para ácidos
carboxílicos. La banda que se aprecia a 1468 cm -1 corresponde a la deformación del
enlace C-C del grupo CH2. Con este análisis, se pudo determinar la posible estructura
orgánica (figura 3).

Figura 3. Estructura determinada a partir del resultado de infrarrojo.

La estructura determinada con el análisis de IR es la correspondiente a la del ácido
azelaico, con este estudio fue comprobada la síntesis satisfactoria del producto.
Además, como análisis complementario para la caracterización del producto, se
determinó el punto de fusión de los cristales sintetizados en el aparato digital
Electrothermal modelo 9100, obteniendo un resultado de 103℃, que es un valor muy
cercano al reportado en diversas referencias bibliográficas (106℃). La variación de
temperatura de fusión se puede deber a que se utilizó un equipo digital y éste quizá
no estuvo bien calibrado, también se sabe que los instrumentos digitales traducen y
reafirman los datos, pero en el proceso se puede perder la calidad, no obstante hay
equipos que detectan esa clase de errores y pueden eliminar dicha alteración artificial,
sin embargo, no se sabe si éste sea el caso del equipo utilizado, por lo que se
sospecha que la variación al punto de fusión es atribuida al instrumento.
Posterior a la caracterización, se realizó una medición de masa en una balanza
analítica de laboratorio, obteniendo un resultado de 1.3523 g de ácido azelaico, lo que
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corresponde a un 57% de rendimiento aproximadamente. El rendimiento sugerido por
la técnica es del 31%, sin embargo, se cree que una de las causas por las que se
aumentó el rendimiento es la variación que se le hizo a la técnica, pues en ésta se
menciona realizar una sola extracción al momento de separar el ácido ricinoleico
previo a su oxidación. Se hicieron 4 extracciones, por lo cual la eficiencia del método
aumenta.
APLICACIÓN FARMACÉUTICA
El desarrollo de compuestos con fines farmacológicos se ha colocado en la cima
económicamente hablando de los negocios a nivel mundial, al ser acreedora de miles
de millones de dólares al año por la venta de fármacos. Lo anterior es consecuencia
de su alta demanda, sin embargo, aunque existen una gran cantidad de ellos tanto
para el tratamiento de enfermedades como para fines estéticos, cada vez es más
difícil sintetizar compuestos capaces de actuar de manera eficiente y que no pierdan
su fuerza de acción con el tiempo; por ejemplo, la aparición de cepas de
microorganismos resistentes, en el caso de antibióticos, hacen que el fármaco pierda
rápidamente su acción de forma efectiva, sin mencionar que cada persona reacciona
de manera diferente a los fármacos. Debido a estos problemas las industrias
farmacéuticas se ven obligadas que invertir cada vez más en el desarrollo de nuevos
compuestos tratando de mejorar las técnicas para obtener mayores ganancias y sobre
todo fármacos seguros y eficientes.
El método para la obtención del ácido azelaico presentado en este trabajo conlleva a
una alta eficiencia tanto en pureza como en rendimiento sin necesidad de aumentar
los costos de producción haciéndolo un producto altamente viable, principalmente
aprovechando la disponibilidad de la materia prima en la región.
Ahora bien, sabiendo que el ácido azelaico es un producto que se puede obtener de
manera muy eficiente, ¿cómo se puede aplicar a la industria farmacéutica? A lo largo
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del trabajo se han mencionado algunas propiedades farmacológicas que presenta el
ácido y revisando el mercado de productos similares se concluyó que la mejor manera
de llevarse al público en general es por medio de una crema tópica que incluya como
ingrediente activo al ácido azelaico.
El producto final realizado consistió en utilizar una base de crema similar a la
formulación de la cold cream (crema fría), preparada principalmente con cera de abeja
emulsificante, agua de rosas, aceite de almendras y parafina, a esta base se le añadió
vitamina E, aloe vera y ácido azelaico al 10% como ingrediente activo. En la figura 4
se muestra la etiqueta utilizada para la presentación del producto fabricado (crema
fría).

Figura 4. Etiqueta elaborada para la presentación de la crema fría.

La aplicación de este ácido en productos similares demostró que su uso es muy
seguro provocando una pequeña cantidad de reacciones adversas siendo las más
comunes eritema, prurito y escozor en la zona de aplicación, síntomas que suelen
desaparecer al continuar con el tratamiento. Se le realizarán más pruebas al producto
con la intención de ver la seguridad y efectividad en su uso. Además de realizar
pruebas como el antibiograma, con el objetivo de determinar su actividad
antimicrobiana frente a una serie de cepas presentes sobre las superficies corporales
humanas.

137

CONCLUSIÓN
Se obtuvo exitosamente el ácido azelaico con un alto rendimiento de 57% frente al
31% de rendimiento que la técnica indica, esto debido a las 4 extracciones que se
realizaron y a las modificaciones con respecto a las cantidades de reactivo, con estas
modificaciones se mantiene una baja generación de residuos de la reacción de
oxidación y genera un gran rendimiento con respecto a la metodología.
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RESUMEN
Introducción: el consumo de la mariguana se ha ido incrementando en los
adolescentes y con ello, la disminución de la percepción de riesgo (Villatoro, 2016).
Objetivo: Determinar la percepción del riesgo que tienen estudiantes de secundaria
sobre el consumo de mariguana. Metodología: Estudio: Transversal descriptivo
Muestra: 150 estudiantes de nivel básico Instrumento: Top Ten de la mariguana
del (CIJ) Resultados: En relación al sexo, 53% corresponde al sexo femenino y
47% sexo masculino. Se encontró que 40% tienen 13 años, 27% tiene 14 años, 21%
cuenta con 12 años, 11% con 15 años y solo 1% con 16 años, con una Ẋ = 6.31,
DE ± 1.0. Los estudiantes en su mayoría se encontraron en nivel de riesgo
moderado 48%, nivel bajo 38% y nivel alto 14%. Conclusiones: De los
adolescentes estudiados 62% presentaron un nivel de riesgo de moderado y alto
por lo que existe un gran de riesgo de inicio de consumo de esta sustancia en la
mayoría de la población investigada. Se requiere continuar implementando
programas de prevención de adicciones en esta etapa de la adolescencia.
Palabras clave: Riesgo, Mariguana, estudiantes (DeCs).
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la OMS, (2016) La mariguana es una de las sustancias ilícitas más
utilizadas a nivel mundial, contando con 158.8 millones de personas alrededor del
mundo que la consumen, representando a más del 3.8% de la población mundial.
Los estimados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC, 2013), apuntan que 180 millones de personas la consumen mundialmente
cada año, de los cuales 4.7 son mexicanos. A menudeo, el gasto global registrado
por dicha droga oscila entre los 45 y 130 millones de dólares, proporcionando a
especuladores criminales un flujo de ingresos no sujeto a impuestos (World Drug
Report, 2013).
En México su consumo tiene un gran impacto por ser la droga ilícita de
iniciación, es un psicoactivo o psicotrópico de la planta del cáñamo o cannabis
sativa, utilizada con diferentes fines, ya sean religiosos, medicinales o recreativos.
A nivel nacional 12.5% adolescentes de secundaria consumen o consumieron
alguna vez mariguana, respecto al sexo las cifras son considerables, el consumo de
mariguana en hombres es de 9.2% y en las mujeres 6.1%. Es el estupefaciente más
consumido y su tendencia va al alza, pues la prevalencia de haberla usado alguna
vez se incrementó de 3.5 por ciento en 2011 a 8.6 por ciento en 2016, según la
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.
El consumo de drogas ilícitas en menores de 10 y 18 años ha aumentado en
las últimas décadas al 17.2 por ciento, en tanto en la población escolar nivel
bachillerato, la prevalencia es de 18.5 por ciento en el medio urbano y 11.8 por
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ciento en el ámbito rural, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en
Estudiantes 2014, y el informe Mundial sobre las Drogas, 2014.
El uso de drogas entre los adolescentes y los adultos jóvenes se ha
incrementado en los últimos 25 años quizás a la baja percepción del riesgo que
muchas personas, tienen sobre la mariguana, así como los numerosos mitos sobre
su uso, que posibilita un mayor acercamiento y consumo de la sustancia, al
concebirla como inocua.
Por este motivo, se han realizado importantes esfuerzos para identificar los
factores asociados con el inicio de las adicciones en estos grupos, aunque sin
dilucidar si se trata de factores causales o consecuencia del consumo de sustancias
adictivas; entre ellos se mencionan: bajo promedio de las calificaciones
académicas, la falta de práctica religiosa, psicopatología, uso temprano de alcohol,
poca autoestima, malas relaciones con los padres y uso de drogas por compañeros
y amigos, así como por el padre, la madre y otros familiares cercanos (Tapia, Villa,
León, Medina y Salvatierra 2017).
Según la Encuesta Nacional de Adicciones (2016-2017) se registra una edad
de inicio temprana (antes de los 18 años). En Sonora no sólo es la droga de mayor
consumo, sino que al igual que otras drogas ilícitas, su uso muestra una tendencia
creciente. Debido a lo cual en el estado el 92.9% de los ingresos a programas de
terapias conductuales y de rehabilitación están enfocados a los consumidores de
mariguana.
La mariguana proviene de una planta de cáñamo (cannabis sativa), y es una mezcla
café verdosa de hojas, tallos, semillas y flores secas y picadas de dicha planta. A
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menudo se la conoce en el idioma español como "hierba", "pasto", "pito" o "porro"
(National Institute on Drug Abuse, 2015). Se dice que el cannabis es una planta
anual y es una hierba dioica, es decir las flores son masculinas y femeninas. La
cannabis sativa contiene entre 500 y 700 compuestos, de ellos unos 70 tienen
acción cannabinoide, siendo el Delta-9-THC de los más estudiados por su carácter
psicoactivo. La mayor parte de estos componentes se encuentra en las flores, de la
planta hembra, las hojas y los tallos presentan menos cantidad.
El cultivo clandestino ha desarrollado variedades hasta ahora desconocidas,
denominadas de forma genérica "sin semilla". Estas variedades tienen mucha
mayor cantidad porcentual de cannabinoides que las cultivadas de forma tradicional
o silvestre Todas las partes de esta planta contienen en mayor o menor proporción
THC; esta cantidad depende de múltiples factores, especialmente de la forma de
recolección y de cultivo. Los cigarrillos de marihuana consumidos en los años 70
contenían entre 5-30 miligramos de THC, aproximadamente; actualmente, debido a
la variedad de la planta y la forma de cultivo, puede alcanzar hasta los 150
miligramos o el doble si hablamos de la resina, lo que supone, entre 5 a 10 veces
más de contenido psicoactivo por cada cigarrillo de mariguana (Guerrero, 2017).
En función de la parte consumida y su forma de elaboración, se clasifican los
derivados del cannabis en tres grupos:


Mariguana: preparado con hojas secas y flores, que contiene entre 6 y
14% de THC (actualmente en ocasiones puede superar este porcentaje).



Hachís: preparado de resina segregada por la planta de cannabis o
hirviendo esta planta que contiene entre un 15 y un 30% de THC,
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dependiendo de la variedad, las tonalidades que presenta pueden variar
dependiendo del origen de la planta.


Aceite de hachís: preparado mediante la destilación de la planta en
disolventes orgánicos. Dependiendo de la técnica y de los aparatos
empleados en la destilación puede llegar a alcanzar un 65% de contenido
de THC (Infodrogas, 2018).

Efectos en el organismo
El organismo cuenta con moléculas parecidas a las que provocan el efecto
psicoactivo de la mariguana, se trata de los receptores endocannabinoides, los
cuales son generados por las neuronas cerebrales para modular su actividad, su
función es mantener el equilibrio interno del cuerpo, y de manera natural induce el
placer a la relajación, dormir, comer o de la actividad sexual. Cuando los
endocannabinoides son sobre estimulados por sustancias externas, se generan
más conexiones de las que se requieren y, por lo tanto, promueven que la persona
reincida en el consumo.
Cuando la mariguana se ingiere de manera inhalada, el THC pasa de manera
rápida de los pulmones al torrente sanguíneo, que lo transporta al cerebro y otros
órganos del cuerpo, contrariamente su absorción es más lenta si se ingiere en
bebidas o alimentos. Independientemente de cómo se ingiera, el THC actúa sobre
sitios moleculares específicos en las células del cerebro llamados receptores de
cannabinoides (National Institute on Drug Abuse, 2015).
Los efectos inmediatos en el cuerpo al fumar marihuana son: taquicardia,
experimentación de euforia, aumenta la percepción sensorial, causa risa y
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ansiedad, aumento del apetito, entorpece el equilibrio y la coordinación,
interferencia con las relaciones sociales, ocasionalmente provoca temor,
desconfianza o pánico (Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU, 2014).
El cerebro es un órgano que también se va desarrollando conforme a nuestra
edad; el de niños y adolescentes está en constante maduración y existe evidencia
científica que si el consumo de estupefacientes se realiza en edades tempranas se
registra un deterioro cognitivo. Al ser consumida en un contexto social, el estado de
euforia puede estar acompañado de risa contagiosa, locuacidad, y una mayor
sociabilidad, los consumidores incluso pueden llegar a hacer cosas que no se
atrevería a hacer si no estuvieran bajo los efectos de mariguana. Estos efectos se
presentan por lo general alrededor de treinta minutos después de consumir la droga
y duración es de entre una a dos horas (Camhaji, 2017).
El consumo de mariguana, ha tenido un crecimiento acelerado. Sin duda, la
discusión sobre la posible legalización de la mariguana ha permeado en la sociedad
civil y ha impactado en la disminución de la percepción de riesgo y en el incremento
de su consumo (Villatoro, Medina, Campo, Fregoso & Bustos, 2016). El problema
no es menor, debido a que el deterioro de la memoria que provocan los
estupefacientes, entre ellos la mariguana, afecta su desarrollo escolar e impacta
directamente en sus posibilidades éxito, de ahí que pugna porque las políticas
públicas pongan atención en la prevención y tratamiento en los menores de edad
(Saravia, Gutiérrez y Frech 2014; Guerrero, 2017).
Según la Encuesta Nacional de consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 20162017, realizada a estudiantes, con respecto al consumo de drogas ilegales, el 14.5%
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de los estudiantes mencionó haberlas consumido alguna vez en la vida, 16.6% son
hombres y 12.5% mujeres. La sustancia de mayor consumo es la mariguana
(10.6%; 12.9% en los hombres y 8.4% mujeres).
Fernández Cáceres, quien también pertenece a la mesa directiva de la
Federación Mundial contra las Drogas (WFAD, por sus siglas en inglés), indicó que
entre los pacientes de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), el consumo de
mariguana en 23 estados de la república supera incluso al de tabaco, y en 10
estados de la república al de alcohol como droga de inicio. Aseveró que la
mariguana está siendo un reto a la par del alcohol y el tabaco (Fernández citado en
Cacho, 2015).
Durante el segundo semestre del año 2016, los CIJ tuvieron 12,096 registros
de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo de al menos una
droga ilícita y que acudieron a consulta. La gran mayoría de los que acudieron a
tratamiento fueron hombres (82.5%), la edad promedio de inicio del consumo de
drogas ilícitas fue de 16 años. Por otra parte, el consumo de mariguana alguna vez
en la vida (87.2%) es mayor al de alcohol (86.8%) y tabaco (86%) en los usuarios
que solicitan tratamiento en estas adicciones (Velázquez y Gutiérrez, 2017).

Objetivo General
Determinar la percepción del riesgo que tienen los estudiantes sobre el consumo de
mariguana.
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METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio descriptivo y transversal en una población de 150
estudiantes del nivel básico seleccionados de manera no aleatoria.se aplicó el
Instrumento: Top Ten de la mariguana del (CIJ) utilizado a nivel nacional por la
institución. Para el estudio se tomaron en cuenta las consideraciones éticas para la
realización de la investigación como también el llenado de consentimiento
informado.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos del total de los 150 estudiantes, en relación al sexo, 53%
(80) correspondió al sexo femenino y 47% (70) al sexo masculino (Gráfica 1).
Respecto a la edad de los estudiantes encuestados se encontró que 40% tienen 13
años, 27% corresponde 14 años, 21% con 12 años, 11% 15 años y solo el 1% con
16 años con una Ẋ = 6.31, DE ± 1.0. Los estudiantes en su mayoría se encontraron
en nivel de riesgo moderado 48%(72), nivel bajo 38%(57) y nivel alto 14%(21). Ver
gráfica 2.
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DISCUSIÓN
Los datos obtenidos sobre los factores causales de consumo de marihuana en
estudiantes en otros estudios concuerdan con nuestra investigación en cuanto a las
edades, factores de riesgo y entorno social.
Según la Encuesta Nacional de consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 20162017, realizada a estudiantes, con respecto al consumo de drogas ilegales, el 14.5%
de los estudiantes mencionó haberlas consumido alguna vez en la vida, 16.6% son
hombres y 12.5% mujeres. La sustancia de mayor consumo es la mariguana
(10.6%; 12.9% en los hombres y 8.4% mujeres). Por su parte Fernández citado en
Cacho (2015), indicó que entre los usuarios que asisten a los CIJ en el territorio
mexicano, el consumo de mariguana en 23 estados de la república supera incluso
al de tabaco, y en 10 estados de la república al de alcohol como droga de inicio.
Aseveró que la mariguana está siendo un reto a la par del alcohol y el tabaco. En
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cuanto a la investigación realizada se puedo evidenciar que los adolescentes tienen
en promedio una edad de inicio de consumo de 12 años en adelante. Sonora ocupa
un lugar importante dentro de las estadísticas de consumo dado su situación
geográfica que al ser considera frontera posibilita la adquisición de esta droga. En
concordancia con las investigaciones realizadas prevalece mayormente el consumo
de mariguana antes que el tabaco y el alcohol. Siendo mayor en el sexo masculino.

CONCLUSIÓN
Al analizar los resultados de los estudiantes de nivel básico estudiados estos
presentaron un nivel de riesgo moderado 48%. Nivel bajo fue del 38% y alto 14%.
62% presentan un riesgo de moderado a alto para el inicio del consumo de la
marihuana en la mayoría de la población investigada. Se sugiere implementar
proyectos de prevención de adicciones en esta etapa de la adolescencia enfocados
a mejorar estilos de vida saludables como fomentar la cultura del autocuidado en
etapas tempranas de la vida.
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RESUMEN
El hierro es un metal esencial para casi todas las formas vivientes, sin embargo, es
difícil de obtener y cualquier exceso de él presenta serios riesgos de toxicidad. Uno
de los problemas que asociados a este elemento es la insolubilidad del Fe (III) que
es el estado estable de oxidación encontrado en la mayoría de los minerales. Al
aumentar el pH, aparecen la hidrolisis, la polimerización y la precipitación de las
formas hidratas del óxido lo cual hace muy difícil la absorción celular directa. Otro
problema es la toxicidad de las especies de Fe libres por la generación de radicales
OH. Sin embargo, el hierro juega un papel central en el transporte de oxígeno y de
dióxido de carbono por las características químicas redox que presenta y dirige el
metabolismo oxido-reductor de los seres vivos, participa como cofactor de un gran
número de proteínas, como regulador de hormonas y sustancias liposolubles. Y
también juega un papel clave en el daño inducido por las especies reactivas de
oxígeno (EROs) en los tejidos y en los procesos inflamatorios, con impacto en el
proceso de la obesidad. Por lo anterior ha resultado de interés revisar los aspectos
relacionados con el metabolismo del hierro y su participación en el problema de la
obesidad, dado su alto impacto en la salud humana.
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Palabras clave: metabolismo del hierro, citoquinas, obesidad.

INTRODUCCIÓN
El Hierro es un metal que presenta diferentes estados de transición desde –II hasta
+VI. Bioquímicamente destacan el Fe (II) y el Fe (III), aunque el Fe (IV) y Fe (V)
también son frecuentes en procesos enzimáticos; el potencial redox entre Fe (III) y
Fe (II) (0.77V)2 puede variar por encima de Fe (IV) en respuesta a diferentes
ambientes, en particular cuando se encuentran interactuando con ligantes de
coordinación que se unen a proteínas. Esta variabilidad en el potencial redox tiene
implicaciones significativas en el rol del Fe en varios procesos biológicos, facilitada
por su transferencia de electrones, la cual es reversible dentro del rango de
oxidantes y reductores biológicos (de +0.82V hasta 0.32V, para O2 y nucleótidos de
piridina, respectivamente) (Wilson y Treeder 2008).
Existen varias proteínas de transporte del hierro importantes que son
estructuralmente similares denominadas transferrinas, algunos ejemplos son la
transferrina del suero (en plasma sanguíneo), la ovotransferrina (en la clara del
huevo) y la lactoferrina (en la leche) . Todas estas transferrinas son glicoproteínas
con masa molares de unos 80 kDa y contienen dos sitios de unión para el hierro,
separados y en esencia equivalentes. La complejación del Fe(III) en cada posición
involucra la unión simultanea del HCO3- o el CO32- y la liberación de H+ , la constante
de asociación para cada sitio de unión es muy dependiente del pH, factor principal
para el control de la absorción y liberación de este metal. El hierro en los humanos
se

encuentra

principalmente

en

la

hemoglobina

(65%),

del

cuales
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aproximadamente 600 mg está en los macrófagos, 300 mg en la mioglobina del
músculo y 1 g almacenado en el hígado.

Absorción del hierro
Dado que los mamíferos no tienen un mecanismo que regule la excreción del hierro,
en el cuerpo el balance se mantiene por su fuerte absorción en el duodeno
(Gkouvatsos et al 2012). El Fe (III) de la dieta es reducido por enzimas reductasas
férricas en el lumen intestinal para poder entrar al enterocito (este mecanismo aún
es desconocido), dentro del enterocito es metabolizado por la oxigenasa HO-1 y
liberado como Fe (II) y posteriormente ser exportado a la sangre mediante la
ferroportina, una proteína que al interactuar con la efastina, otra proteína que se
encarga de oxidarlo nuevamente a Fe (III) para inactivarlo y así ser transportado en
el plasma sanguíneo por la transferrina, esta última también es una proteína que se
encarga de llevarlo a las células de los tejidos (Steinbicker y Muckenthaler 2013, fig.
1). El Fe (III) plasmático es captado por un receptor externo de la célula blanco y
endocitado para posteriormente ser reducido a Fe (II) por las metaloreductasas y
exportado al citosol donde es captado por proteínas y llevado a las mitocondrias
para la síntesis de hemo y de los complejos Fe-S, así como almacenado en
complejos de ferritina.

Control hormonal del hierro
El flujo del hierro del enterocito (o que proviene de macrófagos) al plasma es
fundamentalmente para mantener la homeostasis sistémica del metal. Este proceso
está regulado por una hormona expresada en el hepatocito y secretada al torrente
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sanguíneo. Un proceso controlado trancripcionalmente por la proteína BMP (del
ingles bone morphogenetic protein), potenciada por los niveles de Fe en el plasma
(Lunova et al. 2014) La inhibición de la transcripción de ARNm de ferritina y
ferroportina evita el almacenaje del hierro en momentos de baja concentración en
la ferritina y su salida de la célula a través de la ferroportina. Como resultado de esto
se aumenta la concentración celular de hierro. La regulación celular de los niveles
celulares de hierro se lleva a cabo por las proteínas IRP1 y 2 y factores de
transcripción que controlan su expresión y que se relacionan con el metabolismo
energético del hierro y del oxígeno, confirmando que IRP1 es un regulador clave de
la eritropoyesis y de la absorción del hierro, mientras que IRP2 parece regular la
captura del hierro y la biosíntesis de hemo en las células progenitoras eritroides.
(Cooperman et al. 2005, Andersonet al. 2013). Por otro lado, dentro de la
mitocondria, el hierro es secuestrado en la ferritina mitocondrial , la cual limita el
hierro para la biosíntesis de hemo y de los cluster Fe-S. Las células no eritroides
necesitan hemo para incorporarlo a hemoproteínas tales como los citocromos. La
biosíntesis de hemo está fuertemente regulada por muchos factores, dentro de los
cuales está la disponibilidad de hierro y los niveles de oxígeno (Ajioka et al. 2006).

El papel del hierro en la inflamación y la infección
El hierro activo redox juega un papel clave en el daño inducido por EROs (especies
reactivas de oxigeno) en los tejidos y durante los procesos inflamatorios dada la
respuesta a este metal en la hipoxia, al estrés oxidativo, la proliferación y
metabolismo celular. Todas las rutas que conllevan a esta fisiopatología son
controladas por señales inflamatorias, siendo el sistema fagocito/mononuclear el

153

centro de estas reacciones (Johnson et al. 2012).

El efecto del hierro en la

inflamación se puede observar de mejor manera en la inflamación crónica, lo cual
se relaciona con enfermedades tales como desordenes autoinmunes, cáncer,
obesidad e infecciones crónicas, y muy comúnmente en pacientes sometidos a
diálisis. En dichos procesos inflamatorios se pueden identificar tres factores: a) La
retención de hierro en el sistema monocito/macrófago, b) Bloqueo de la actividad de
la heritropoyetina, c) alteración de la proliferación y diferenciación de células
progenitoras eritroides (Weiss y Goodnough 2005). Durante los procesos
inflamatorios se generan proteínas de fase aguda y citoquinas que interfieren con el
aporte de hierro por el macrófago, en parte a través de su efecto sobre el regulador
hormonal del hierro, la hepcidina, lo que trae como consecuencia la acumulación de
hierro en la ferritina de los macrófagos y la disminución de hierro disponible para la
eritropoyesis fig. 2 y 3 (Thomas y Thomas 2005). La disminución de la concentración
de hierro sistémico está asociado a una serie de anormalidades fisiológicas entre
las que están: el retraso en el desarrollo, reducción de la capacidad cognitiva y de
la resistencia física, disfunción inmune y deteriora de la termorregulación (Patterson
et al. 2000, Agarwal 2007).

El papel del hierro en la obesidad
La identificación de leptina, una hormona secretada por el tejido adiposo cuya
función es inhibir el apetito, trajo consigo la identificación de otras adipoquinas
reguladoras de lípidos sistémicos como la IL6 y FNT, lo que llevó a redefinir al
tejido adiposo como un órgano endócrino (Zhang et al. 1994). Particularmente la
citoquina FNT permitió demostrar una relación entre obesidad e inducción de
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resistencia a la insulina, con lo que se estableció una asociación entre obesidad e
inflamación (Hotamisligil 2006, Cao 2014). Así mismo se tiene evidencia de la
infiltración de macrófagos en el tejido adiposo en casos de obesidad, lo cual también
nos puede explicar la secreción de citoquinas en esta condición y la relación entre
sistema inmune y los adipocitos como órgano metabólico (Exley et al. 2 014).
CONCLUSIONES
Se han reportado diversos estudios sobre la homeostasis de hierro y sus
implicaciones en diversas patologías lo cual ha favorecido la producción de
compuestos antagonistas para tratar enfermedades relacionadas con la sobrecarga
del hierro, también se han desarrollado drogas que interfieren con la producción de
citoquinas inflamatorias que activan rutas de señalización para la producción de
hepcidina. Es importante considerar que el aumento en la biodisponibilidad del
hierro como resultado de la fortificación de alimentos ha contribuido al grave
problema de la obesidad. Se requieren más estudios para obtener evidencias que
sustenten esta hipótesis y tomar medidas que permitan un mayor control en la
suplementación de hierro en los alimentos de la población en general.
BIBLIOGRAFÍA
Shriver & Atkins. McGraw Hill. 4 edición. (2008). Química inorgánica. México.
Wilson y Treeder B. 2008. Oxigen-binding haemproteins. Exp.Physiol, 93(1),128132.
Gkouvatsos, K., PapaniKolaou, G., PapaniKolaou K. ( 2012). Regulation of iron
transport and the role of tranferrin. Biochim Biophys. Acta, 1820(3), 88-202.

155

Gordon S. (2003). Alternative activation of macrophages. Nat. Rev. Immunol. 3(1),
23-35.
Steinbicker, A., Muckenthaler, M., (2013). Out of Balance-Systemic Iron
Homeostasis in iron-Related Disorder. Nutrients. 5(8), 3034-3061.
Lunova, M., Goehring, C., Kuscuoglu, D., et al. (2014). Each member of the polyr(
C)-binding protein 1 (PCBP) family exhibits iron chaperone activity toward ferritin.
J. Biol. Chem. J. 288(24),17791-17802.
Cooperman, S., Meyron-Holtz, E., Olivierre-Wilson, H. et al. (2005). Microcytic
anemia, erythropoitic protoporphyria and neurodegeneration in mice with targeted
deletion of iron regulatory protein 2. Blood. 106(3):1084-1091.
Anderson, S., Nizzi, C., Chang, Y., et al. (2013). The IRP1-HIF-2α axis coordinates
iron and oxygen sensing with erythropoiesis and iron absorption. Cell Metab. 17(2),
282-290.
Ajioka, R.S., Phillips, J., Kushner, J.P. (2006). Biosynthesis of heme in mammals.
Biochim. Biophys. Acta. 1763(7), 723-736.
Johnson, E., Wessling-Resnick, M. (2012). Iron metabolism and the innate immune
response to infection. Microbes Infect. 14(3), 207-216.
Weiss, G., Goodnough, L.T. (2005) c. Anemia of chronic disease. N. Engl. J. Med.
352(1),1011-1023.
Weiss, G., Schett, G. (2013). Anaemia in inflammatory rheumatic diseases. Nat.
Rev. Rheumatol. 9(4), 205-215.

156

Thomas, C., Thomas, L. (2005). Anemia of chronic disease: pathophysiology and
laboratory diagnosis. Lab. Hematol. 11(1),14-23.
Tolosano, E., Altruda, F. (2002). Hemopexin: structure, function and regulation.
DNA Cell Biol. 21(4), 297-306.
Zhang, Y., Proenca, R., Maffei, M., et al. (1994). Positional cloning of the mouse
obese gene and its human homologue. Nature. 372(6505), 425-432.
Cao, H. (2014). Adipocytokines in Obesity and Metabolic Disease. J. Endocrinol.
220(2), T47-T59.
Hotamisligil, G.S. (2006). Inflammation and metabolic disorders. Nature. 444, 860867.
Exley, M., Hand, L., O’shea, D., Lynch, L. (2014). The interplay between the
immune system and adipose in obesity. J. Endocrinol; 223(2), 41-48.
Fung, E., Nemeth, E. (2013). Manipulation of the hepcidin pathway for therapeutic
purposes. Haematologica. 98(11), 1667-1676.

157

Fig.1. Se resume la absorción en el enterocito del hierro hemínico y no hemínico
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Fig.2. La hepcidina provoca la degradación de ferroportina evitando la exportación
del hierro.
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Fig. 3. La retención de hierro en el enterocito/macrófago
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RESUMEN
La “Moringa oleífera” conocida como “árbol milagroso”; es originario de la India y se ha
utilizado tradicionalmente por siglos, gracias a sus propiedades terapéuticas y a sus
componentes activos en el tratamiento de más de 300 enfermedades. Tiene una increíble
capacidad antioxidante, anticancerígeno, antiinflamatorio, antidiabético, antimicrobiano y
con alto potencial nutricional por su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales,
que le confieren cualidades sobresalientes en la nutrición y salud humana. Las semillas
de moringa son muy apreciadas debido a su contenido entre un 30 y 45 % de aceite. Por
ello, es interesante conocer cuáles son los beneficios que aporta la semilla de esta planta.
El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar los componentes de la semilla de
Moringa oleífera por espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier con
reflectancia total atenuada (FTIR/ATR) para su uso potencial en el metabolismo de
lípidos. La caracterización de la semilla, permitió conocer la clase de ácidos grasos
presentes en la semilla fresca y seca de Moringa oleifera y con base en la literatura, su
potencial uso en la reducción de colesterol, su acción como hipolipidémico y
antiateroesclerótico. Las muestras frescas o verdes fueron obtenidas de árboles de la
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ciudad, para lo cual se retiró la vaina del fruto: vainas verdes y vainas maduras (secas)
y se recolectaron las semillas. Posteriormente, las semillas fueron molidas para su
análisis por FTIR/ATR y se comparó la composición química de ésta con la reportada en
la literatura, correspondiendo a un contenido de ácido oleico mayor al 60%, destacando
los ácidos palmítico y linoleico (omega-3), a este último junto con otros componentes se
le atribuye su acción benéfica en el metabolismo de los lípidos.
Palabras clave. Moringa oleífera, ácidos grasos omega-3, colesterol.

INTRODUCCIÓN
La Moringa oleífera es la especie más conocida de las trece que existen del género
Moringácea. Desde hace siglos, en regiones de Asia y África se han utilizado las semillas
y hojas para la alimentación, en la prevención de la ceguera, como purificador de aguas
y mieles, acelerador y multiplicador en la producción de cultivos tradicionales por medio
del extracto de sus hojas que contienen zeatina, hormona del crecimiento, entre otras,
las cuales además junto con los tallos presentan inigualables propiedades para la
producción de bioetanol, y sus semillas son productoras de aceite comestible. La M.
oleífera sido utilizada tradicionalmente, desde hace siglos, gracias a sus propiedades
terapéuticas y sus componentes activos en el tratamiento de más de 300 enfermedades.
Una de las partes aprovechables del árbol es la semilla debido a su contenido entre un
30 y 45 % de aceite.
El aceite de M. oleifera, también conocido como aceite de Behen, tiene un alto contenido
de ácidos grasos saturados y monoinsaturados importantes en el metabolismo para la
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transformación de lípidos; destacando entre sus constituyentes el ácido oleico con un
porcentaje alrededor del 70%. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado que
confiere una gran estabilidad a este aceite frente a la oxidación, es más estable que el
aceite de canola, soya y palmera. Actualmente su uso se ha extendido con éxito ya que
su composición ofrece una enorme cantidad de ácidos grasos, tocoferoles y vitamina E,
convirtiéndose en un complemento poderosamente eficaz para controlar el nivel de
colesterol. El colesterol es componente común de las membranas plasmáticas en
animales. Está ampliamente distribuido en todas las células del organismo. El colesterol
es un esterol y precursor de otros compuestos esteroideos, como los ácidos biliares,
hormonas suprarrenales (glucocorticoides y mineralocorticoides); hormonas sexuales
(andrógenos, estrógenos y progestágenos); y vitamina D. Se encuentra en los tejidos
corporales de todos los animales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. En la
Figura 1, se muestra la estructura del colesterol y esteroles.

Figura 1. Estructura química del Colesterol y esteroles.

Según la OMS, un nivel de colesterol elevado puede hacer que una persona pierda 7.5%
de años de vida, debido a la ateroesclerosis y enfermedades cardiovasculares.
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Pese a que las cifras elevadas de colesterol en la sangre tienen consecuencias
perjudiciales para la salud, es una sustancia estructural esencial para la membrana
plasmática, ya que regula la entrada y salida de sustancias en la célula. Abundan en las
grasas de origen animal.
Existen patologías asociadas al metabolismo lipídico; una de ellas es la hiperlipidemia;
se denomina así a las concentraciones elevadas de todos o de algunos de los lípidos en
el plasma. Las dislipidemias se dividen en dos categorías:
Hipertriacilglicerolemia que es el aumento de la concentración de triacilgliceroles y la
Hipercolesterolemia debida al aumento de la concentración de colesterol.
La gran mayoría de las hiperlipidemias son secundarias a otras enfermedades
endocrinas o metabólicas, sin embargo, la Hipertriacilglicerolemia, por sí misma, puede
producir algunos signos como dolor abdominal agudo, convulsiones, vómitos, diarrea,
agrandamiento del hígado y del bazo, deterioro cardiovascular, letargia y anorexia.
Los esteroles vegetales son componentes naturales de estructura similar al colesterol,
ayudando a eliminar el colesterol del intestino. Estos componentes se encuentran en los
aceites vegetales de las semillas oleaginosas junto a ácidos grasos coadyuvantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección de material vegetal
Se recolectaron vainas frescas (verdes) y vainas maduras (secas) de Moringa oleífera
de árboles jóvenes de 3.0 metros de altura, en la Ciudad de Hermosillo Sonora.
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Preparación de material vegetal
Las vainas frescas se rompieron para exponer las semillas, éstas se separaron de las
vainas, y se les retiró la cubierta seminal, hasta obtener la semilla limpia. Se siguió el
mismo procedimiento para las semillas frescas (Figura 2).
Una vez limpias las semillas, se molieron por separado las semillas secas y las frescas;
en un mortero para homogenizar la muestra y proceder a su caracterización.

Figura 2. Semilla de moringa madura (seca) y semilla de moringa verde (fresca)

Caracterización espectroscópica
Las muestras de Moringa oleífera, fueron caracterizadas, utilizando un espectrofotómetro
de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR); para lo cual, cada muestra se colocó
en una celda del FTIR utilizando la técnica por reflectancia atenuada (FTIR/ATR). Todas
las determinaciones se realizaron por duplicado.
El uso de FTIR/ATR por su rapidez y versatilidad, permite obtener información definitiva
sobre los componentes de semillas y del aceite de Moringa oleífera.
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Figura 3. Determinación espectrofotométrica por FTIR/ATR

Extracción por solvente del aceite de M. oleifera
Muestras representativas de las semillas de M. oleífera (semilla fresca y semilla seca),
se sometieron a extracción utilizando hexano como disolvente y posteriormente se
determinó el porcentaje de aceite presente enl as muestras de semilla verde y de la
semilla madura. La extracción se realizó por duplicado en ambas muestras.
Los espectros obtenidos fueron analizados para identificación de los grupos funcionales
presentes y posteriormente compararlos con los espectros de los ácidos grasos
principales de Moringa oleífera, para lo cual se utilizó la base de datos del NIST Web
Book.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las figuras 4 y 5, se muestran los Espectros FTIR/ATR que fueron obtenidos de las
muestras (seca y verde) de M. oleífera, destacando los picos o señales correspondientes
a los ésteres de ácidos grasos presentes.
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Figura 4. FTIR por reflectancia atenuada de semilla de M. oleífera madura.

Figura 5. FTIR por Reflectancia atenuada de semilla de M. oleífera verde.
El análisis espectral muestra los mismos grupos funcionales presentes en las dos
muestras de M. oleífera, (verde y madura), los cuales corresponden a tres ácidos grasos:
ácido oleico (C18:1; 73,1 %), ácido palmítico (C16:0; 7,4 %), ácido docosanoico (C22:0;
5,8 %) y en menor porcentaje ácido linolénico C18:3; (Ω3),que son los principales ácidos
grasos presentes en M. oleifera; sin embargo, el porcentaje total de aceite es menor en
las muestras de semilla verde; 25% que en las de semilla madura 75%.

Características de los ácidos grasos presentes en M. oleífera.
Ácido oleico. Es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9 típico de los
aceites vegetales como el aceite de oliva, cártamo, aguacate, etc. Ejerce una acción
beneficiosa en los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares.
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El consumo de grasas monoinsaturadas se ha asociado con una disminución de las
lipoproteínas de baja densidad (LDL), el colesterol y, posiblemente, el aumento de las
lipoproteínas de alta densidad (HDL); esto último es todavía objeto de debate.
Ácido palmítico o ácido hexadecanoico. Es un ácido graso saturado de cadena larga,
formado por dieciséis átomos de carbono. Su fórmula química es CH3(CH2)14COOH.
El ácido palmítico es el principal ácido graso saturado presente en el cuerpo del ser
humano, así como en su dieta, constituyendo aproximadamente un 60 % de la misma.
Es el más abundante en las carnes (detrás del ácido oleico, que es monoinsaturado),
grasas lácteas (mantequilla, queso y nata) y en los aceites vegetales como el aceite de
palma (44% de su grasa total), el aceite de coco y el aceite de oliva (8 a 20% de su grasa
total). Es el segundo ácido graso que se produce durante la lipogénesis y a partir de él
se pueden formar otros ácidos grasos de cadena más larga o con dobles enlaces
(insaturaciones). Durante el catabolismo, la oxidación total de 50 mol de ácido palmítico
produce, en energía química, 129 moles de ATP.
Ácido behénico o ácido docosanoico. Es un ácido carboxílico saturado con fórmula
CH3(CH2)20COOH. Es un ácido graso presente en distintos aceites naturales, como el
aceite de Behen. Se extrae de la planta Moringa oleifera. También está presente en el
aceite de colza (también llamado Canola), que se extrae de la planta Brassica napus
(comúnmente conocida como colza), y en el aceite de cacahuete. Este ácido graso, se
absorbe mal. Debido a su baja biodisponibilidad en comparación con otros ácidos grasos
y a su longitud de cadena muy larga, se supone que el efecto del ácido behénico dietético
(behenate) sobre las concentraciones de lípidos séricos en humanos es neutro.
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Ácido α-linolénico (ALA). Es un ácido graso poliinsaturado esencial de la serie omega3; C18:3; (Ω3).

Es un componente de muchos aceites vegetales comunes y es

importante para la nutrición humana. El ácido α-linolénico es un miembro del grupo de
ácidos grasos esenciales llamados omega-3, así llamados porque no se pueden producir
dentro del organismo y deben ser adquiridos a través de la dieta de todos los mamíferos.
ALA está asociado a un riesgo menor de enfermedad cardiovascular, por un mecanismo
aún no entendido. El cuerpo convierte el ALA en ácidos grasos de cadena más larga, el
ácido eicosapentaenóico (EPA) y el ácido docosahexaenóico (DHA). No se sabe si el
efecto protector en contra de arritmias cardíacas es ejercido por el ALA mismo o por los
productos metabólicos eicosanoides.

Figura 6. Estructura de ácidos grasos presentes en la semilla de M. oleífera.

169

La modificación de los hábitos alimentarios y el estilo de vida actual de la población,
comidas rápidas y comida chatarra, relacionadas con una incorrecta alimentación y falta
de actividad física, tienen un efecto con impacto negativo en la salud, favoreciendo el
incremento de enfermedades cardiovasculares.
En la búsqueda de alternativas naturales en la regulación del metabolismo de lípidos, la
reducción del colesterol, y en enfermedades cardiovasculares, se propone a M. oleifera
por su composición química, como suplemento para controlar estas afecciones en el ser
humano.

CONCLUSIONES
La revisión de la literatura científica sobre la composición del aceite de M. oleífera por
diversos métodos, muestra evidencias alentadoras que justifican nuevos esfuerzos de
investigación. El uso de FTIR/ATR por su rapidez y versatilidad, permite obtener
información definitiva sobre los componentes y los beneficios para la salud humana que
estos aportan, derivados del consumo de semillas y aceite de M. oleífera.

Con base en la caracterización y en numerosos estudios de los componentes de la
semilla, aceite y hojas de M. oleífera (ácidos grasos, tocoferoles y vitamina E), se
propone su potencial uso como suplemento, en la regulación del metabolismo de lípidos,
la reducción del colesterol, y en enfermedades cardiovasculares por su eficaz acción
hipolipidémica, anti ateroesclerótica, antiaterogénica y cardioprotectora de sus
componentes.
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RESUMEN
Los repelentes desempeñan un papel importante en el control y prevención del vector.
Sin embargo, recientemente ha aumentado la preocupación sobre la posible toxicidad de
sus componentes y sus efectos en salud y medio ambiente [Diaz, 2016]. Por tal motivo,
se han realizado diversas investigaciones que revelan que los compuestos apolares
extraídos de plantas, presentan actividad repelente de insectos y pueden usarse como
alternativas a sustancias tóxicas como N-metilbenzamida y N-dietil-3-metilbenzamida las
cuales son ampliamente utilizadas en el mercado [Rungarun et al.,2016; Dijendra et al.,
2017]. Razón por la cual, el objetivo del presente trabajo fue extraer los compuestos
apolares de las plantas Azadirachta indica (neem), Ocimum basilicum (albahaca) y
Eucalyptus globulus (eucalipto) y de las cáscaras de Citrus X limonia (limón) y Citrus X
sinensis (naranja) para caracterizar parcialmente sus metabolitos y utilizarlos como
repelentes para insectos. De las tres plantas se obtuvieron las hojas y del limón y naranja
las cáscaras y se realizó una extracción por maceración con acetato de etilo. Los
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extractos obtenidos fueron caracterizados mediante una batería de pruebas fitoquímicas
resultando que Azaridachta indica posee saponinas, triterpenos, esteroles, terpenos y
flavonoides. Ocimum basilicum tiene saponinas, triterpenos, esteroles, terpenos y
quinonas. Eucalyptus globulus (eucalipto) contiene saponinas, triterpenos, esteroles,
terpenos, taninos y fenoles. En Citrus X limonia se encontraron saponinas, triterpenos,
esteroles, terpenos, flavonoides, cumarinas y glucósidos. Citrus X sinensis tiene
esteroles, terpenos, flavonoides, cumarinas, glucósidos y alcaloides. En conclusión, el
método fitoquímico fue importante para conocer la composición química de los extractos
para elaborar los repelentes.
Palabras clave: Repelente, plantas, perfil fitoquímico

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las
enfermedades infecciosas, y provocan cada año más de 700 000 defunciones (OMS,
2017). Más de 3900 millones de personas, en más de 128 países, corren el riesgo de
contraer dengue, con una estimación de 96 millones de casos al año. Los mosquitos son
los vectores de enfermedades más conocidos (OMS, 2017). Muchas de estas
enfermedades no se pueden prevenir mediante la aplicación de vacunas (Díaz, 2016).
Por lo tanto, los repelentes desempeñan un papel importante en el control y prevención
del vector (Curtis et al., 1990). Sin embargo, en tiempos recientes ha aumentado la
preocupación sobre la posible toxicidad de sus componentes y sus efectos en la salud y
medio ambiente (Dijendra et al., 2017). Por tal motivo, se han realizado diversas
investigaciones las cuales revelan que los aceites esenciales extraídos de plantas
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presentan una actividad repelente de insectos, los cuales pueden ser usados como
alternativas de aquellas sustancias tóxicas como la metilbenzamida.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración de los repelentes de insectos y caracterización de los
metabolitos de las plantas medicinales se procedió a la obtención de los
extractos
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los
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acetato de etilo de cada una de las plantas revelaron la presencia de los
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CONCLUSIONES
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RESUMEN

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) hacen referencia a una enfermedad
psicológica donde una serie de conductas, signos y síntomas, con diferentes niveles
de severidad se manifiestan en la alimentación. En México el 1.3% de la población de
adolescentes presenta algún trastorno de la conducta alimentaria. Cada año se
registran cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia, siendo la población de entre 15
y 19 años la más afectada. El objetivo principal en este trabajo fue conocer la
prevalencia de conductas de riesgo hacia trastornos de la conducta alimentaria que
pudieran tener los alumnos de la carrera de Comunicación, Psicología y Medicina de
la Universidad de Sonora. Se tomó una muestra no aleatoria de 120 estudiantes del
sexo femenino entre 18 a 25 años. El 46.7% reporta una preocupación por la dieta,
42.7% están con riego de bulimia y 31.7% en anorexia. El riego de TCA se reporta
con mayor frecuencia para las de 18 y 19 años y en estudiantes de Comunicación y
de Medicina. Es necesario que las escuelas estén preparadas para brindar apoyo
psicológico y nutrimental a los estudiantes y fomentar un estilo de vida saludable para
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que los jóvenes que padecen estos trastornos sientan apoyo y pueda ayudar en su
recuperación.

Palabras clave: Trastorno de conducta alimentaria, Bulimia, control oral.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) hacen referencia a una serie de
enfermedades crónicas que se manifiestan a través de los hábitos alimenticios y en
donde se expresan síntomas como la distorsión de la imagen corporal (la forma en la
que el individuo se percibe a sí mismo), la preocupación excesiva a subir de peso,
entre otras actitudes (Casanueva et al., 2001).
Los trastornos de la conducta alimentaria representan un problema serio de salud
pública en muchos países, en especial en zonas urbanas en donde los jóvenes
aspiran a un modelo físico en donde se desea una figura delgada. En México el 1.3%
de la población de adolescentes presenta algún trastorno de la conducta alimentaria,
en donde los comportamientos de riesgo más comunes son el miedo a engordar en
las mujeres y el hacer ejercicio para perder de peso en los hombres. (ENSANUT,
2012). Las edades en donde se presenta este riesgo son entre 12 a los 25 años tanto
en hombres como mujeres, aunque el número de mujeres que la padece es mayor
que el de hombres, en los últimos años el número de casos de hombres ha presentado
un constante aumento. (López, 2011).
Se ha reportado en diversos estudios que los medios de comunicación juegan un
papel importante en la aparición y prevalencia de estos trastornos debido al aumento
constante de un estándar de belleza que en la mayoría de las veces es difícil alcanzar,
en donde lo ideal es un cuerpo delgado, aunado a esto es aquí en donde podemos
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encontrar promoción de productos que van destinados a lograr este objetivo de un
cuerpo delgado, pero dejando por fuera los parámetros de salud. Otro de los factores
que influyen en el desarrollo del padecimiento es el entorno social, en especial el
grupo de amigos, ya que es aquí en donde se expresan ideas de conductas que llevan
a los jóvenes a conseguir un cuerpo delgado, es también en estos grupos donde se
presentan comparaciones y críticas sobre las apariencias. Dentro de los factores de
riesgo personales podemos encontrar actitudes como el perfeccionismo, sentimientos
de soledad, estrés y ansiedad. (Martínez et al., 2014)
En México se estima que el 90% de los pacientes que padecen anorexia y bulimia
son mujeres, mientras que el otro 10% son hombres. La prevalencia de trastornos
alimenticios ha aumentado 300% en los últimos 20 años. En población universitaria,
entre el 19% y el 30% de las mujeres presenta algún tipo de trastorno de conductas
de bulimia y anorexia por su obsesión sobre imagen corporal, sin tener el resto de los
síntomas (ENSANUT, 2012).
Los TCA es un tema que durante los últimos años ha tomado mucho auge, y por ello
han llamado la atención de los investigadores. Diversos estudios sobre este tema se
han reportado en revistas de carácter científico internacional y en publicaciones
periódicas que reportan temas de la salud. Se sabe que los trastornos alimentarios
poseen mayor incidencia en jóvenes en etapa escolar o universitaria, a razón de
factores psicológicas, sociales, económicas, culturales, entre otros. En el estudio
realizado en estudiantes colombianos por Fandiño et al. (2007), encontró que un
39.7% presentaban una alta probabilidad de desarrollar un trastorno alimentario. Se
llegó a la conclusión que los trastornos alimentarios son de gran prevalencia en los
universitarios y que se debe tener una detección temprana para poder tratarlos, así
como también prevenirlos. Por otra parte, el estudio de Aitziber et al. (2011), analizó
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si determinadas variables emocionales pueden considerarse factores de riesgo de los
trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Se encontró que las siguientes variables:
ansiedad-rasgo, dificultad para identificar y expresar las emociones (alexitimia),
autoestima, actitud negativa hacia la expresión emocional, percepción negativa de las
emociones, influencia de la alimentación, el peso y la figura corporal en el estado de
ánimo, necesidad de control y estrategias de afrontamiento pueden ser consideradas
factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria. De igual forma, el
estudio realizado por Cruz et al. (2013), en la Universidad de Murcia, evaluó el riesgo
de trastornos alimenticios, consumo de sustancias adictivas y dificultades
emocionales en chicas adolescentes. A base de los resultados obtenidos se sugirió
que la prevención de los trastornos alimentarios debería incluir, además de educación
nutricional e información sobre el efecto nocivo de la interiorización del ideal de
delgadez extrema imperante, técnicas de expresión y regulación emocional a fin de
que no tengan que recurrir a conductas inadecuadas de control de peso y de la
imagen corporal.
A nivel nacional, se ha detectado una relación entre el trastorno de conducta
alimentaria y depresión en estudiantes de educación media y media superior. Este
estudio se realizó en una muestra compuesta por 3293 estudiantes hombres y
mujeres del Distrito Federal. Se encontró que los hombres de nivel secundaria y las
mujeres de bachillerato técnico, presentaron el mayor porcentaje de conductas
alimentarias de riesgo. Es notable que la sintomatología depresiva sea mayor en las
mujeres y en aquellos que presentan conductas alimentarias de riesgo (Castillo,
2003).
Las características sociodemográficas de la población estudiantil de primer semestre
de la carrera de ciencias nutricionales permite suponer que pudiera existir riesgo de
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algún trastorno de la conducta alimentaria ya que en esta etapa hay un gran número
de cambios, los cuales pueden contribuir a la aparición de la enfermedad como lo son
el estrés, ante una nueva rutina más demandante a la que se tenía durante la
preparatoria, la ansiedad hacia las nuevas presiones respecto a la formación como
profesionistas, falta de apoyo en la familia ya que muchos salen de sus hogares para
enfrentar esta nueva etapa lo que los hace completamente responsables de su
alimentación y de sus hábitos con respecto a la salud. Además, la población se
encuentra dentro de la edad de riesgo que va desde los 12 a los 25 años. Sin
embargo, dado el perfil del estudiante se pudiera pensar que tienen conocimientos
sobre buenas conductas alimentarias y los problemas de salud que conlleva presentar
algún trastorno alimenticio. Al considerar la importancia que lleva detectar este
fenómeno en nuestra comunidad, se planteó como objetivo: Conocer la presencia de
los trastornos alimenticios en mujeres universitarias en la universidad de sonora de
las materias de comunicación, medicina y psicología.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestra
Se llevó a cabo un estudio transversal en una muestra de 120 estudiantes de la
licenciatura de Comunicación, Psicología y Medicina de la Universidad de Sonora, en
un rango de 18 a 25 años.

Instrumento
Para determinar la prevalencia de presentar algún trastorno de conducta alimentaria
se aplicó se aplicó el cuestionario Eating Atittudes Test (EAT-26) (Garner et al.,1982),
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que consiste en una prueba estandarizada para detectar actitudes hacia las
conductas alimenticias. Contas de 26 ítems con seis opciones de respuesta que va
desde: Nunca= 0, Rara vez =1, A veces= 2, Frecuentemente = 3, Casi siempre= 4 y
Siempre= 5.
El instrumento mide tres tipos de comportamientos: Riesgo por dietas, riesgo de
bulimia y riesgo de control oral.
Para la interpretación se utilizaron las normas establecidas por el mismo instrumento
y la escala likert. Esto para todas las preguntas excepto la 25, la penúltima ya que
esta es de sentido positivo “Disfruto probando nuevas comidas apetitosas” mientras
que las demás preguntas son en sentido negativo.
Finalmente se realizó una suma de todos los ítems para el total de la encuesta y para
cada factor. En base a los resultados de EAT-26, si una persona obtiene un puntaje
igual o mayor que 20, nos indica que tiene un alto nivel de preocupación por la dieta,
el peso corporal o problemas en su comportamiento alimentario. Si la puntuación es
mayor a 20, entonces se debe buscar un ayuda profesional calificado de la salud ya
que sus resultados reflejan un problema que debe ser atendido de forma clínica.

Procedimientos
La muestra fue tomada fuera del salón de clase una vez que se explicaron los
objetivos del estudio y se pidió autorización a los estudiantes indicando que la
contribución sería anónima y con fines de investigación garantizando que la
información seria confidencial. Una vez que se obtuvo el consentimiento informado
de los estudiantes, se aplicó el instrumento el cual tuvo una duración de
aproximadamente 15 minutos.
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Las variables que se consideraron para el estudio fueron la edad y las diferentes
conductas que la alumna señaló en el cuestionario.

Análisis estadístico
El análisis de datos fue ejecutado mediante el programa SPSS versión 22 para
Windows, en dicho programa se codificaron las variables y se llevó a cabo la
interpretación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el análisis en el riesgo de bulimia se obtuvo que del total de la muestra un 42.5%
que corresponde a 51 encuestados, pueden llegar a tener Bulimia Nerviosa
relacionada con la Preocupación por la Comida (ver tabla 1). Este resulta es más
favorable que el encontrado por Hernández y Lodoño (2013), en donde reportaron
que el 63 % de los participantes presentaron riesgo.

Tabla 1. Distribución porcentual del riesgo de bulimia en estudiantes del sexo
femenino de la Universidad de Sonora.

Riego de
Bulimia
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

51
69
120

42.5
57.5
100

Al analizar otro tipo de trastorno de conducta alimentaria por medio del EAT26, se
encontró que un 46.7% de las estudiantes reportan una preocupación por la dieta y
un 31.7% presentan riego de anorexia (ver tabla 2).
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Tabla 2. Tipo de Trastorno de conducta alimentaria en estudiantes
del sexo femenino de la Universidad de Sonora
Preocupación por la
dieta
Sí
No

Casos
56
64

Porcentaje
46.7
53.3

Sí

38

31.7

No

82

68.3

Riesgo de anorexia

Fuente: elaboración propia

En general, se encontró un 51.7% (N= 62) de estudiantes con presencia de algún
trastorno de conducta alimentaria (preocupación por la dieta, riego de anorexia o
bulimia). Estudios a nivel nacional en la misma línea han reportado resultados más
bajos, como el realizado en el estado de Morelos, México, en estudiantes entre 11 y
24 años, donde se reportó una prevalencia de conductas alimentarias de riesgo de
5% en las mujeres y de 1.1% en los varones (Unikel, 2006).
En este estudio no se encontró relación entre la edad y el riesgo a padecer algún
trastorno de la conducta alimentaria, sin embargo, del estudio se observa que los
alumnos con riesgo de padecer algún trastorno de conducta alimentaria se
encuentran con mayor frecuencia entre los rangos de edades de 18 a 19 años.
Mientras que los alumnos de 20 a 25 es muy baja la incidencia. (Tabla 3).

Tabla 3. Relación de la edad con el riego de TCA
Edad
18
19
20
21
23
24
25
Total

No Riesgo
26
20
6
3
2
1
0
58

Riesgo
30
23
1
2
4
1
1
62

Total
56
43
7
5
6
2
1
120
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Particularmente el problema de bulimia se encontró que en la licenciatura de medicina
hay una mayor incidencia a padecer de bulimia nerviosa con un porcentaje del 37%
encontrándose la menor incidencia en la licenciatura de comunicación con un 30%.
Ver figura 1.

Figura 1. Riesgo de Bulimia según carrera

En lo que se refiere al control por las dietas, se encontró mayor riesgo en las
estudiantes de Comunicación (56%) y bajo porcentaje en las de Medicina (14%) (Ver
figura 2).
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Figura 2. Control por las dietas según carrera

En riego de anorexia de nuevo las estudiantes de Comunicación sobresalen en
porcentaje (47.4%) y con menor riego para las estudiantes de medicina (Figura 3)

Figura 3. Control oral o riego de anorexia
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CONCLUSIÓN
Existen varios estudios que aclaren la presencia de los Trastornos de Conducta
Alimentaria en alumnos universitarios o con el rango de edad adolescente a adulto.
El presente estudio podrá orientar a futuras investigaciones en el tema, en donde se
pueden diseñar programa de orientación, prevención y tratamientos de estas
conductas especialmente orientadas a estudiantes de Comunicación y medicina y
reducir así el porcentaje de riego de TCA.
Los resultados de este estudio son muy similares a los reportados en otras
investigaciones, en donde a pesar de que hay estudiantes con conocimientos sobre
hábitos alimenticios como son los estudiantes de medicina, éstos tienen una gran
preocupación por su imagen corporal o se encuentran expuestos a presentar riesgo
en cualquiera de los tres factores que se abordan con el EAT 26. Los resultados de
este estudio manifiestan la importancia de seguir estudiante con muestras más
grande sobre los riegos de conducta alimentaria que pueden tener los estudiantes
universitarios, sobre todos para los estudiantes que no sean del área de la salud con
el fin de poder brindar ayuda clínica en los casos que sea necesario o simplemente
bajar la probabilidad de riesgo y evitar que estos trastornos se desarrollen.
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO CUANTATIVO DE
EVALUACIÓN POSTURAL A PARTIR DE UN MÉTODO
CUALITATIVO
Patricia Eugenia Sortillón González
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Resumen: La evaluación postural en Ergonomía es una de las herramientas
más eficaces para comprender la naturaleza de los factores de riesgo
potenciales para el desarrollo de traumas acumulados, y en un intento de
realizar evaluaciones postulares de manera expedita y eficiente, se ha optado
por el uso de metodologías que permiten realizar evaluaciones a través de la
valoración subjetiva, las cuales podemos clasificar como métodos cualitativos.
En esta investigación se realiza la evaluación postural de 20 escultores locales
empleándose el método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) para obtener el
índice de riesgo de TME o índice RULA, para esas tareas desarrolladas.
Posteriormente, se plantea un modelo biomecánico sagital, para calcular la
sumatoria de momentos de fuerza respecto del centro de rotación de la espalda
baja. Un modelo de correlación lineal se estableció para determinar el índice
de correlación entre las dos variables: Indice RULA y Sumatoria de Momentos
de Fuerza, como forma de validar el método cuantitativo a partir del método
cualitativo.

Los resultados indican que existe una correlación entre las

variables, lo cual conduce a pensar que el método cuantitativo es una buena
estrategia para establecer el riesgo de traumas acumulados en tareas
VII CONGRESO ESTATAL DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
HERMOSILLO SONORA, DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2019

189

VII Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales
repetitivas.

El método propuesto de orden cuantitativo queda validado a partir

del método cualitativo.
Palabras Clave: Evaluación postural, RULA, cuantitativo, cualitativo

1.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos acumulativos, de acuerdo Bruce(1997) comprenden una gran
variedad de enfermedades degenerativas que afectan a los tendones, ligamentos,
uniones, nervios y venas de soporte, y las regiones del cuerpo que son más
afectadas son la espalda baja, el cuello, el hombro, el brazo y la mano; por lo que
la Ergonomía ha desarrollado números métodos cualitativos para evaluar el riesgo
de aparición de dichos trastornos que tienen un alto impacto en la calidad de vida y
en el costo económico de quienes padecen. Se sabe que los trastornos
acumulativos son comunes en los trabajos de tipo industrial (Froines,1986) , pero
por otro lado, también se sabe que estos están asociados a tres condiciones: la
repetición del movimiento, la carga soportada y la postura, de acuerdo a a Punnet y
Wegman (2004) estos trastornos son comunes en las aérea, minería, industria de
procesado de comida, curtido de pieles, manufactura pesada y ligera, sin embargo
aunque no existen reportes de trastornos acumulativos en el área de las artes, si
están presentes las mismas condiciones que permiten la aparición de los trastornos
en otros sectores. En la actividad de las artes, se ejecutan movimientos y posturas
que implican un trabajo manual intenso, como son levantamientos de pesos,
posturas de cuello y espalda fijas por periodos prolongados de dos hasta cuatro
horas continuas, todos los cuales son factores de riesgo para la aparición de
trastornos acumulativos.
Los trastornos acumulativos también se producen al realizar estiramientos,
compresiones y roces los que al repetirse, devengan en molestias y con el tiempo
en traumas acumulados a los que también están asociados las posturas extremas
y el levantamiento de objetos. En cuanto a los métodos empleados para evaluar
los factores de riesgo para la aparición de los traumas acumulados, existen varias
metodologías de orden cualitativo; entre ellas, el método RULA(McAtamney y
Corlett, 1993),el cual tiene como propósito proveer de una evaluación rápida de los
esfuerzos a los que son sometidos los miembros superiores del aparato músculo esquelético de los trabajadores, debido a su postura, función muscular y las fuerzas
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que ellos ejercen. En este estudio se consideran las posturas que se presentan con
mayor frecuencia dentro de las actividades desarrolladas por los escultores
sometidos al análisis. Se realiza un análisis postural con el método RULA y se
plantea un modelo biomecánico sagital (Kroemer, 1988)a partir del cual se calcula
la sumatoria de momentos de fuerza respecto a la articulación de la espalda baja,
como un parámetro que puede sugerir el riesgo de aparición de un trauma
acumulado, el modelo biomecánico permite realizar una evaluación cuantitativa del
riesgo de traumas acumulados que puede compararse con los resultados del índice
de RULA para las tareas de escultura y establecer una correlación entre ambas
variables, a fin de validar al método cuantitativo a partir del método cualitativo.

2.

OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo de investigación es validar el método de
evaluación del riesgo de traumas acumulados a través de la comparación con los
resultados obtenidos por el método cualitativo RULA.
Se plantean dos objetivos específicos:
El desarrollo de un modelo biomecánico, así como un análisis de momentos
de fuerza respecto de la articulación de la espalda baja de los escultores.

3.

METODOLOGÍA

3.1 Sujetos de Estudio
Se realizaron las evaluaciones posturales con el método cualitativo RULA y
con el método cuantitativo propuesto, de un grupo de 20 escultores Sonorenses de
la ciudad de Hermosillo, Sonora, en edades de 26 a 54 años, quienes refirieron ser
saludables.
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3.2 Materiales y Equipo

Para la evaluación postural cualitativa, se empleó la hoja de evaluación del
método RULA[11] y para la evaluación cuantitativa, se realizaron dos mediciones
antropométricas básicas: la estatura y el peso corporal, utilizando una balanza y un
equipo de antropometría. Se midieron los ángulos de rotación de los miembros
superiores del cuerpo, como son ángulo del segmento de cuello, brazo, antebrazo,
tronco, utilizando un goniómetro, en los casos donde fue posible hacer medición
directa, en los restantes, se empleó una pantalla reticulada de fondo blanco y se
tomaron fotografías, a través de las cuales se realizó la medición de los ángulos de
los segmentos corporales. Se empleó una cámara Nikkon con veinte pixeles de
resolución, la cámara fue nivelada con un nivel laser, para asegurar que la fotografía
se tomará en el mismo ángulo en todas las exposiciones.

3.3 Procedimiento
Se planteó un modelo biomecánico estático para el plano sagital, a fin de
describir las posturas ejecutadas durante el proceso de ensamble. Las variables
del modelo biomecánico son la longitud (l)de los segmentos corporales (cuello,
brazo, antebrazo, tronco, muslo, mano), peso de segmento corporal (mg) centro de
masa de segmento corporal (CM) y ángulo de rotación del segmento corporal (ΘR),
medido en el sentido contrario de las manecillas del reloj y respecto de la vertical
del cuerpo y centro de rotación del segmento corporal (CR) La figura No. 1, muestra
el modelo biomecánico, el cual se presenta para el plano sagital para la parte lateral
derecha del cuerpo.
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Figura No. 1 Modelo Biomecánico Sagital
Para comparar los resultados del índice de RULA y de los momentos de fuerza
generados en el centro de rotación de la espalda baja, se planteó un modelo de
regresión lineal, cuyas variables fueron el número índice RULA y la Suma de
momentos de fuerza y a partir de él se obtuvo la recta de regresión lineal e índice
de correlación lineal.
Para comprobar la idoneidad del modelo se realizó una
prueba de hipótesis para la pendiente de la recta de regresión lineal, utilizando el
software SPSS 13.0.

4. RESULTADOS

4.1 Valoración de índice RULA
Se llevó a cabo la evaluación postural a través de la hoja de campo del método
RULA, y a partir de los resultados observados se calculó el índice RULA,
obteniéndose los resultados mostrados en la tabla No. 1:
Tabla No. 1 Indice RULA
Valor de Índice
RULA
3
4
5
6y7

Porcentaje de
Evaluaciones
25%
20%
20%
35%
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Observamos que un poco más de la tercera parte de las evaluaciones mostraron
valores de índice de RULA de 6 y 7, lo cual significa que al menos en la tercera
parte de los escultores se observan tareas que tienen un alto riesgo de desarrollo
de traumas acumulados.

4.2 Momentos de Fuerza

En la figura No. 2 observamos el gráfico de regresión lineal, en el cual se
muestra el coeficiente de correlación lineal, el cual es un valor elevado, lo que
significa que entre las dos variables existe una correlación positiva e importante.

Suma de Momentos de Fuerza
(N-m)

Gráfico de Regresión Lineal
Indice RULA vs Suma de Momentos de Fuerza (N-m)
350
300
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0

y = 26.348x + 108.91
R² = 0.9306
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Figura No. 2

Gráfico de Regresión Lineal
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5.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la tabla de valoraciones de índice de RULA, podemos observar
que la tercera parte de las evaluaciones revelan índices entre el 6 y el 7, que son
los valores máximos asociados a este índice, y que reflejan que las tareas
desarrolladas por los escultores, en al menos el treinta y cinco por ciento de los
casos, tienen el riesgo de generar traumas acumulados.
Por otra parte, al observar el gráfico, y en particular al observar el índice de
correlación, podemos notar que para los mayores índices RULA, se generan, de
acuerdo al modelo biomecánico, los momentos de fuerza mayores, respecto del
centro de rotación de la espalda baja, ello, es un indicativo de que los resultados
del método cuantitativo, son coherentes con los del método cualitativo, por lo que a
partir de los resultados obtenidos, queda validado el método cuantitativo, a partir
del método cualitativo.
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ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS DE LA ENERGÍA MECÁNICA
EN ESTUDIANTES DE CURSOS DE LA FÍSICA BÁSICA.
Francisco Javier Parra Bermúdez1
1 Física, Universidad de Sonora, francisco.parra@física.uson.mx.

Se presentan los resultados del aprendizaje de los significados personales de
la energía mecánica newtoniana que mostraron estudiantes de física
universitaria en la resolución de problemas. El propósito de la investigación fue
detectar, analizar e interpretar los significados personales que los estudiantes
mostraron en el en el uso de los conceptos de energía mecánica en el proceso
de resolución de problemas de Física. La experiencia se realizó con una
muestra final de 40 estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora, en
el año 2018 y la investigación realizada fue de corte cualitativo descriptivo, se
les aplicaron una serie de problemas escritos para ser resueltos con
conocimientos de la energía mecánica. Los estudiantes mostraron de memoria
ciertas definiciones de conceptos pero careciendo de un significado personal
adecuado al relacionar básicamente variables perceptibles y considerar la
energía como un concepto abstracto, relacionar la energía sólo con la
velocidad, no relacionar la energía con la altura y relacionar la fuerza con la
velocidad. El diseño, descripción e interpretación de los resultados de la
investigación se sustenta en aspectos teóricos del enfoque ontosemiótico de la
cognición e instrucción en la Física y las Matemáticas.
Conocimientos, energía mecánica, significados personales.
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TRES MODELOS DE LA PARADOJA MECÁNICA, PARA LA
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA. Juan A. Valencia D(1*), José A. Cantú M(1*), L.
Castro A (1).
Departamento de Física Matemáticas e Ingeniería, Universidad de Sonora, Unidad
Regional Sur, Boulevard Lázaro Cárdenas No. 100 col. Francisco Villa, Navojoa,
Sonora.
¿Se puede desafiar a las leyes de la gravedad? Como poder platicar de efectos
gravitacionales, centro de masa, cinemática, dinámica, trabajo energía a un grupo
de estudiantes no motivados. Como poder contar con un dispositivo de fácil
construcción para platicar a un grupo de educandos y explicar el concepto de caída,
centro de gravedad, y geometría asociada a los cuerpos que se encuentran en la
superficie de los cuerpos. La paradoja mecánica es un sistema compuesto de un
bicono y una base con dos guías con un Angulo 𝜃𝑅 cuya abertura permite deslizar

el bicono con un ángulo 𝜃𝑇 . Éste prototipo permite iniciar una discusión con los

estudiantes sobre conceptos que son parte del programa analítico de la materia de
física.
Palabras claves: Cinemática, Leyes de Newton, Paradoja.
(1*)

estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas, del curso de Física I.
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Programa de Asesoría entre Pares: Implementación en el
Campus Caborca de la Universidad de Sonora
1

Ramona Núñez López1

Profesora Investigadora del Depto. de Física. Matemáticas e Ingeniería URN, Universidad
de Sonora. ramona.nunez@caborca.uson.mx

Con la finalidad de disminuir los índices de reprobación, rezago y deserción
escolar, inicia en el año 2014 el programa de “Asesoría entre Pares en
Ciencias Básicas” en el Campus Caborca de la Universidad de Sonora. El
programa inicia con la oferta de materias de física y matemáticas, y en 2016
la oferta se amplía a materias de química básica. Los alumnos fueron
convocados a participar voluntariamente. Se presentan los resultados
obtenidos hasta el semestre 2018-2, centrándonos en el primer año de
implementación del programa y en las carreras del Departamento de Física,
Matemáticas e Ingeniería URN (Ingeniería Industrial y de Sistemas e
Ingeniero Minero). El reto ahora es implementar estrategias para lograr atraer
a un mayor número de alumnos al programa, sobre todo aquellos que se
encuentran en riesgo.

Palabras clave: Asesoría, alumnos, pares.
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BACHILLERATO POR LAS CIENCIAS EXACTAS
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En la actualidad podemos notar el desinterés de los estudiantes de bachillerato por
las asignaturas en el área de las ciencias y las matemáticas, lo cual es una gran
problemática al momento de enfrentarse a una carrera universitaria ya que en gran
parte, las carreras orientadas a la ingeniería y científicas requieren un conocimiento
previo básico de la física, química, biología y matemáticas.

Es por eso que se desea exponer ciertas propuestas, tales como planes de estudio,
temas actuales que puedan ser de interés para los jóvenes, aplicaciones y la
importancia que tienen en la vida cotidiana para así mejorar el interés de manera
natural en los alumnos de bachillerato, e impulsarlos a estudiar carreras
universitarias afines a las ciencias exactas y tecnología y así impulsar el desarrollo
científico y tecnológico a gran escala en el país.

Palabras clave: Propuestas, interés, alumnos, ciencia, tecnología.
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Arte Con-Ciencia: experiencias y hallazgos en la enseñanza
de las ciencias naturales a través de las artes plásticas
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Los aportes de la investigación educativa actual se pronuncian por una perspectiva
integral que se centre en el desarrollo de un aprendizaje significativo por parte de
los estudiantes. Tanto investigadores como docentes coinciden en que la
experimentación y la transversalidad entre las disciplinas científicas y otras
asignaturas es uno de los factores con el potencial de incrementar el carácter
significativo del conocimiento y despertar el interés y entusiasmo de los estudiantes
por la ciencia. En el presente trabajo se discuten algunos resultados derivados de
la implementación del taller “Arte Con-Ciencia”, una propuesta basada en la
aproximación al estudio del mundo natural mediante recursos de la apreciación
estética planteados por las artes plásticas como un medio para introducir
habilidades de observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y análisis.
Entre los resultados discutidos, se destaca que el participante establece relaciones
entre el carácter expresivo e interpretativo de las artes con la experimentación y
análisis que demandan las ciencias, lo que incide positivamente en la enseñanza y
aprendizaje de los contenidos de biología y física. Asimismo, se observa que la
atmósfera colaborativa generada durante el taller da lugar a una serie de eventos
que favorecen la construcción de conocimiento científico por parte de los asistentes.
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El corazón es un poderoso órgano muscular situado en la cavidad torácica
directamente detrás del esternón. Sus paredes están formadas por tejido muscular
cardiaco, reforzado por bandas de tejidos conectivo.
El corazón está compuesto por tres tipos principales de musculo: el auricular, el
ventricular y las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas.
Las fibras excitadoras y conductoras especializadas se contraen solo débilmente
debido a que contienen pocas fibrillas contráctiles. El musculo cardiaco es una
cavidad de muchas células miocárdicas, todas interconectadas, de tal forma que, si
se excita una de estas células, el potencial de acción se extiende a todas ellas.
Las células cardiacas pueden considerarse como un cilindro. La fibra de Purkinje es
una fibra delgada que se puede mirar como un cilindro circular recto y uniforme.
Tales estructuras se pueden modelar por un cable semi-infinito, con una superficie
membranal que tiene propiedades resistivas, capacitivas y una conductividad axial
óhmica.
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La fibrilación no es más que la perdida de coordinación entre las distintas fibras del
musculo cardiaco, que se contraen irregularmente y no consiguen bombear la
sangre dentro las cavidades.
El tratamiento para contrarrestar la fibrilación ventricular, es la desfibrilación, que
consiste en aplicar una descarga eléctrica a través del corazón por breves periodos
de tiempo. El flujo de corriente es determinado por la energía elegida y la
impedancia transtorácica, o resistencia al flujo de la corriente.
La desfibrilación es un fenómeno eléctrico y como tal puede ser analizado a través
de la ecuación de difusión. [Walter,2008].
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El aula escolar es un sistema y un espacio donde se desarrollan interacciones
(Font y Ramos, 2005) entre profesor y estudiantes, las cuales responden a una
relación dialógica que promueve la asimilación de contenidos disciplinares
específicos. Las interacciones situadas en el aula de matemáticas, se ajustan a
ciertas normas (D'Amore, Font y Godino, 2007) de acción didáctica que resulta
pertinente conocer, analizar y comprender. Este estudio representa una
aproximación a la comprensión de las interacciones que se suscitan en un aula
matemática de una escuela formadora de docentes de Sonora. Se aborda desde
la perspectiva teórica del Enfoque Ontosemiótico de la didáctica de las
Matemáticas (Godino, Batanero y Font, 2009). Su metodología es de tipo
etnográfico (Taylor y Bogdan, 1987), pues -a partir de la observación- se realiza la
investigación in situ de las interacciones entre profesor y estudiantes cuando
media el contenido matemático. Se encontró que algunos estudiantes intervienen
en la relación didáctica establecida, ofreciendo ejemplos y argumentos apegados
a su contexto real; empero, otros estudiantes limitan ofrecer sus explicaciones, por
falta de certeza de que sus argumentos sean correctos. Por su parte, la acción
interactiva del docente se ve desde una postura solo evaluativa, pues es quien
valora la lógica, congruencia y corrección de las participaciones de los
estudiantes, actitud que restringe la intervención estudiantil. Como conclusión,
resulta pertinente una acción docente que motive al estudiante para el aprendizaje
matemático, donde las interacciones se desarrollen con actividades que
promuevan la oportunidad de construir aprendizajes, más que evaluarlos.
Palabras clave: interacción, aula, enfoque Ontosemiótico, aprendizaje
matemático, etnografía.
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En este trabajo presentamos la experiencia de diseño y aplicación de una actividad
para el curso de Fundamentos de Estadística de la Licenciatura en Contaduría
Pública de la Universidad de Sonora, en el cual se plantea promover el desarrollo
de competencias estadísticas utilizando situaciones en un contexto relacionado con
el área económico-administrativo. Las estrategia propuesta se basa en la selección
de un proyecto o un caso en el que se tratar de identificar las características más
importantes que tienen los clientes de un negocio (cadena de supermercados).El
propósito es que los estudiantes, acompañados y coordinados por el docente,
diseñen y analicen un instrumento que permite recolectar información de un grupo
de personas de interés (población: clientes del supermercado; además, discutir si
este instrumento será aplicado a todos los clientes, o a una parte de ellos (muestra).
En el diseño del instrumento los estudiantes proponen preguntas para ser
incorporadas a éste, dichas preguntas deben estar en función de las características
que ellos quieran saber de los sujetos de estudio, esto último está muy relacionado
con el tipo de problemática que interese estudiar (esto es el inicio del planteamiento
de un proyecto). Posteriormente, se pasa a la fase de aplicación de la encuesta,
luego a la recolección de datos y organización de los mismos (con el uso de
recursos computacionales se elaboran las tablas y gráficas correspondientes). El
análisis de las gráficas y tablas, que se generan, centra la atención en la
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identificación de las características y comportamiento global de los datos, para dar
sentido a los significados de los diferentes objetos matemáticos que entran en
juego.

Palabras clave: Competencias estadísticas, proyectos, recursos computacionales
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En 1869, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer publicaron esquemas de
clasificación de los elementos químicos que constituyen la tabla periódica,
donde lograron la predicción de propiedades de elementos químicos no
conocidos. En 2019 se conmemora el 150 aniversario de su presentación
a nivel internacional. Actualmente los elementos se acomodan según su
número atómico dando lugar a una organización de los elementos químicos
donde se pueden establecer relaciones periódicas de propiedades
esenciales de los elementos para conocer su reactividad. La tabla periódica
en la actualidad es una herramienta de suma importancia utilizada en
química para organizar y recordar propiedades químicas. La aplicación de
juegos didácticos en el aula favorece entornos divertidos y dinámicos
centrando el interés de los alumnos para lograr aprendizajes significativos
de conceptos esenciales de química a través de un trabajo colaborativo y
guiado. El objetivo de este trabajo es presentar una serie de juegos
didácticos como lotería, rompecabezas e infografías basados en tabla
periódica que permitan reconocer las relaciones periódicas, así como los
símbolos químicos, número atómico y clasificación de los elementos
químicos. Los dos primeros juegos permiten identificar la ubicación de los
elementos y asociarla con algunas propiedades químicas mientras que en
las infografías se presenta información relacionada con la reactividad,
aplicación y funciones biológicas esenciales. La aplicación de juegos en las
actividades educativas con una guía definida por objetivos y logros permite
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favorecer mediante una actividad entretenida y confiable que el alumno
disfrute del juego y aprenda [Brown et al., 2014; Chang, 2015; Moreno et
al., 2014].
Palabras clave: tabla periódica, propiedades, juegos didácticos.
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Los alimentos forman un vínculo indisoluble entre la salud humana y la sostenibilidad
ambiental. El sistema alimentario global debe operar dentro de los límites de la salud
humana y de la producción de alimentos para garantizar dietas saludables a partir de
sistemas alimentarios sostenibles para cerca de 10 mil millones de personas para el
2050. Se necesita urgentemente una transformación radical del sistema alimentario
global. Por ello, el establecer objetivos científicos universales para el sistema alimentario
aplicables a todas las personas y al planeta es el llamado de la Comisión Eat –Lancet y
se centra en dos parámetros del sistema alimentario mundial: el consumo final (dietas
saludables) y la producción (producción sostenible de alimentos). Estos factores
impactan de manera desproporcionada en la salud humana y la sostenibilidad ambiental.
La transformación a dietas saludables para el 2050 requerirá cambios sustanciales en la
dieta. El consumo mundial de frutas, vegetales, frutos secos y legumbres deberá
duplicarse, y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse
en más del 50%. Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos
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de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales y supone prevenir
aproximadamente 11 millones de muertes por año, lo que representa entre el 19% y el
24% del total de muertes en el mundo. La adopción global de dietas saludables a partir
de sistemas alimentarios sostenibles salvaguardaría nuestro planeta y mejoraría la salud
de miles de millones de personas.
Palabras clave. Alimentos, dieta no saludable, sistema alimentario.
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Según la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO, se entiende por paisaje
cultural el resultado de la acción del desarrollo de las actividades humanas en un
territorio concreto, cuyos componentes identificativos son: 1) El sustrato natural
(orografía, suelo, vegetación, agua); 2) acción humana (modificación y/o alteración
de los elementos naturales y construcciones para una finalidad concreta); 3)
actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas
de vida, creencias, cultura). En el año 2000 se creó el Sistema de Conservación de
Paisajes Nacionales del Bureau of Land Management del interior de USA, con la
misión de conservar, proteger y restaurar aquellos paisajes de importancia nacional
que tienen valor cultural, ecológico y científico, en beneficio de las generaciones
actuales y futuras. Cada tipo de paisaje se clasifica tomando en base ciertas
categorías; si son monumentos o áreas de conservación nacionales, por su vida
salvaje, si hay algún rio importante o grande en el área, si cuenta con senderos,
entre otras clasificaciones. Dentro de estas se engloban otras mas detalladas y se
utilizan para darle la denominación al paisaje. La conservación ambiental del
entorno es fundamental para el desarrollo económico y riqueza de todo país, para
asegurar el material genético, el patrimonio cultural, los paisajes, la diversidad de
especies, la salud, la calidad de vida de toda la humanidad y del planeta en general.
Los ciudadanos conjuntamente con el estado como principales responsables de
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mantener el medio ambiente en beneficio de sí mismo, deben promover y poner en
práctica algunas de las siguientes medidas de conservación ambiental por un
mundo mejor:

a) educación ambiental desde temprana edad a los niños; b)

implementar nuevas políticas y leyes que permitan regular el uso de los recursos
naturales; c) ejecutar la evaluación y los estudios de impacto ambiental en los
proyectos y actividades de desarrollo del país; d) promover las energías renovables;
e) cuidar y conservar el aire, agua, suelo, los animales y las plantas, f) respetar y
valorar los ecosistemas entre otras acciones.
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La erosión de los suelos en México es un problema ambiental muy serio, que
afecta en diversos grados al territorio. Los prolongados periodos de sequías que
se han presentado en los últimos años, la sobreexplotación de mantos acuíferos,
los desmontes y tala inmoderada, así como los incendios, han causado
transformaciones drásticas en la vegetación, propiciando la degradación y erosión
del suelo, disminución de la cubierta vegetal y la retención o infiltración del agua
de lluvia. Este deterioro del suelo causado por el impacto humano y los cambios
de uso de suelo, aceleran el proceso erosivo, la deforestación, la extensión de
grandes cultivos, el manejo deficiente de estos y la falta de medidas de
conservación

de

suelo,

producen

degradación

(Semarnat

2011).

Las

características naturales del territorio, muestran que el clima, topografía, geología,
aumentan el potencial natural de erosión. El objetivo de este trabajo es crear un
modelo dinámico de erosión de suelos, integrándolos a un SIG, utilizando
simulaciones

para

diferentes

escenarios,

el

modelo

desarrollado

está

fundamentado en la ecuación RUSLE y analiza los efectos de los cambios en el
uso del suelo en el proceso de erosión hídrica, en las subcuencas de los ríos
Sonora y San Miguel en la parte central del estado de Sonora.
Palabras Clave: erosión, infiltración, RUSLE
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La minería es una industria que ha estado dominada por los hombres a nivel
mundial. Se han dado avances importantes que han ayudado a integrar a las
mujeres en esta industria, sin embargo siguen estando poco representadas.
Sudáfrica es un país que está liderando al resto en término de empleo de mujeres
en sectores de minería. En países como Australia la participación de la mujer en
la industria minera alcanza un 19%, en Canadá 17%, en Chile 7.5%, entre otros.
La industria minera Mexicana a finales de los noventas incluyó a las mujeres en sus
procesos productivos. Según la Cámara Minera de México (2010), apenas el 13%
de la plantilla laboral en el sector está compuesto por mujeres. Actualmente, las
mujeres ocupan diferentes cargos en la operación de las minas, que van desde
operadoras y ayudantes hasta programadoras, supervisoras, ingenieras, geólogas,
medioambientalistas y laboratoristas.
De acuerdo al Indicador de Desarrollo Sostenido de la Industria Minera Mexicana
(IMIMEX), las empresas mineras mexicanas han incluido a la mujer a sus
operaciones productivas como resultado de cambios en las políticas a favor de la
equidad de género, favoreciendo de la igualdad de oportunidades en el empleo.
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Fósiles: Evolución de la vida en el tiempo geológico
Francisco Javier Cuen Romero1,*, Rogelio Monreal1, Alejandra Montijo González1
1 Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales, CP 83000,
Hermosillo, Sonora, México.

* francisco.cuen@ciencias.uson.mx
Los fósiles son los restos de organismos (plantas y animales) que habitaron el planeta Tierra
en épocas geológicas anteriores a la actual. Estos restos biológicos se han conservado hasta
la actualidad debido a diferentes procesos físicos, químicos y biológicos que actúan sobre los
organismos al momento de morir y ser depositados en el sedimento. Los fósiles son
importantes debido a que proporcionan la edad relativa de las rocas que los contienen
(indicadores estratigráficos) contribuyendo a resolver complejos problemas geológicos, son
la prueba que ha permitido conocer la diferente distribución de los continentes y los mares
en el pasado, determinan las condiciones climatológicas que imperaron en las distintas épocas
geológicas, proporcionan datos fehacientes sobre la evolución orgánica, constituyen
importantes depósitos de recursos naturales no renovables como los hidrocarburos (petróleo
y gas natural), y en menor importancia cubren un importante sector económico relacionado
con materiales para la construcción. El estado de Sonora se caracteriza por poseer, una gran
diversidad y abundancia de flora y fauna fósil, distribuida en varios municipios, siendo
conocida como referente su gran riqueza natural a nivel internacional.
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COMPETENCIAS DOCENTES EN MAESTROS DE INFORMÁTICA
EN BACHILLERATO: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO.
Jazmín Liliana Ruíz Cervantes1, Carlos Arturo Ramírez Rivera2, Gloria Cariré
Ramírez Almeida3.
1 Egresada de la carrera de Ingeniería en Software, Instituto Tecnológico de Sonora, correo
jazmin_liliana19@hotmail.com
2 Coordinador de Estudios Incorporados al Instituto Tecnológico de Sonora, correo
carlos.ramirez@itson.edu.mx
3. Maestra auxiliar del Departamento de Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora, correo
carire_gcra@hotmail.com

Resumen.
El papel mediador de los docentes que imparten informática en bachillerato es
importante. De acuerdo con Cerro y Llorente (2005), es necesaria una
alfabetización digital que permita a los estudiantes intervenir exitosamente en una
sociedad del conocimiento. Sin embargo, para lograr este propósito, es necesario
contar con maestros capacitados, teniendo como premisa la identificación del nivel
de desempeño docente. Por lo tanto, Murillo (2009) afirma que evaluar el
desempeño docente es una alternativa pertinente si la intención es establecer
estrategias para la mejora contínua. Diversos autores (Álvarez,2008; García y
Valencia, 2014), considera que la evaluación debe ser tomada como una actividad
de aprendizaje, la cual aporta herramientas de trabajo futuras. La presente
investigación, describe el nivel de cumplimiento de indicadores relacionados con
competencias docentes en maestros de informática de primero y segundo
semestre en bachillerato de instituciones particulares ubicadas en cuatro ciudades
del Estado de Sonora. Se aplicó un instrumento que cuenta con validez de
contenido a 20 docentes elegidos de manera no aleatoria intensional. El análisis
de los resultados señalan la necesidad de capacitación en las competencias
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relacionadas con la Participación en el desarrollo de proyectos de mejora y en el
Establecimiento de ambientes de aprendizajes favorables. Las fortalezas
presentadas por los maestros se centraron en las competencias de Planeación de
experiencias de enseñanza y en la Evaluación de procesos de aprendizaje. Se
revisó detalladamente el desempeño docente en cada indicador, permitiendo
elaborar un

programa de capacitación encaminado al fortalecimiento de la

productividad de los docentes en los indicadores evaluados.
Palabras clave: Docencia, bachillerato, competencias, informática
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EL PLAN MUNDIAL DE ALIMENTACIÓN. DIETAS SALUDABLES PARA
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
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Pérez Martínez1, Dalila Fernanda Canizales Rodríguez1, María Rosa Estela Lerma
Maldonado1.
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RESUMEN
Los alimentos forman un vínculo indisoluble entre la salud humana y la sostenibilidad
ambiental. El sistema alimentario global debe operar dentro de los límites de la salud
humana y de la producción de alimentos para garantizar dietas saludables a partir de
sistemas alimentarios sostenibles para cerca de 100 mil millones de personas para el
2050. Se necesita urgentemente una transformación radical del sistema alimentario
global. Por ello, el establecer objetivos científicos universales para el sistema alimentario
aplicables a todas las personas y al planeta es el llamado de la Comisión Eat –Lancet y
se centra en dos parámetros del sistema alimentario mundial: el consumo final (dietas
saludables) y la producción (producción sostenible de alimentos). Estos factores
impactan de manera desproporcionada en la salud humana y la sostenibilidad ambiental.
La transformación a dietas saludables para el 2050 requerirá cambios sustanciales en la
dieta. El consumo mundial de frutas, vegetales, frutos secos y legumbres deberá
duplicarse, y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse
en más del 50%. Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos
de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales y supone prevenir
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aproximadamente 11 millones de muertes por año, lo que representa entre el 19% y el
24% del total de muertes en el mundo. La adopción global de dietas saludables a partir
de sistemas alimentarios sostenibles salvaguardaría nuestro planeta y mejoraría la salud
de miles de millones de personas.
PALABRAS CLAVE. Alimentos, dieta no saludable, sistema alimentario.

INTRODUCCION
La humanidad se enfrenta al inmenso desafío de proporcionar dietas saludables de
sistemas alimentarios sostenibles a una población mundial en crecimiento, los alimentos
forman un vínculo indisoluble entre la salud humana y la sostenibilidad ambiental. Las
dietas poco saludables representan actualmente un mayor riesgo para la morbilidad y la
mortalidad que el riesgo que representa la suma del consumo de drogas, alcohol y
tabaco. El sistema alimentario global tiene como objetivo operar dentro de los límites de
la salud humana y de la producción de alimentos para garantizar dietas saludables a
partir de sistemas alimentarios sostenibles para cerca de 100 mil millones de personas
para el 2050.
Si bien la producción mundial de calorías procedente de alimentos ha mantenido
generalmente el ritmo de crecimiento de la población, más de 820 millones de personas
todavía carecen de alimentos suficientes, y muchos más consumen dietas de baja
calidad o demasiados alimentos.
La producción mundial de alimentos amenaza la estabilidad climática y la resiliencia del
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ecosistema y constituye el mayor impulsor de degradación medioambiental y
transgresión de los limites planetarios. Si no pasamos a la acción, el mundo corre el
riesgo de no cumplir con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) y el Acuerdo de
París, y los niños de hoy en día heredarán un planeta que ha sido severamente
degradado y donde una buena parte de la población sufrirá cada vez más de desnutrición
y enfermedades

La comisión Eat –Lancet desarrolló objetivos: “objetivos científicos mundiales para dietas
saludables y producción sostenible de alimentos” y los integró en un marco común, el
espacio operativo seguro para los sistemas alimentarios, de modo que las dietas de salud
planetaria

(tanto saludables

como

ambientalmente

sostenibles)

pudieran

ser

identificadas. Este espacio operativo seguro está definido por objetivos científicos para
la ingesta de grupos de alimentos específicos (por ejemplo, de 100 a 300 g / día de fruta)
para optimizar la salud humana y por objetivos científicos para la producción sostenible
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de alimentos que garanticen un sistema mundial estable; que definen un espacio
operativo seguro para los sistemas alimentarios, permiten evaluar el conjunto de dietas
y prácticas de producción de alimentos que permitirán el logro de los ODS y el Acuerdo
de París.
* La salud planetaria se refiere a "la salud de la civilización humana y el estado de los
sistemas naturales de los que depende". Este concepto fue propuesto en 2015 por la
Fundación Rockefeller y la Comisión Lancet sobre la salud planetaria para transformar
el campo de la salud pública, que tradicionalmente se ha enfocado en la salud de las
poblaciones humanas sin considerar los sistemas naturales. La Comisión EAT-Lancet se
basa en el concepto de salud planetaria y presenta el nuevo término "dieta de salud
planetaria" para resaltar el papel fundamental que desempeñan las dietas para vincular
la salud humana y la sostenibilidad ambiental, y la necesidad de integrar estas agendas,
a menudo separadas, en una agenda global común para la transformación del sistema
alimentario para lograr los ODS y el Acuerdo de París.
OBJETIVOS CIENTÍFICOS PARA UNA DIETA DE SALUD PLANETARIA 2500
KCAL/DÍA.
Objetivo 1
Una dieta saludable debería optimizar la salud, definida en términos generales como un
estado de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de
enfermedad. Los objetivos científicos para dietas saludables se basan en la extensa
literatura sobre alimentos, patrones dietéticos y resultados en salud.
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Un plato de salud planetaria debería consistir en un volumen de aproximadamente la
mitad del plato de verduras y frutas; la otra mitad, aparece mostrada en base a su
contribución en calorías, y debe consistir principalmente en granos enteros, fuentes de
proteínas vegetales, aceites vegetales insaturados, y (opcionalmente) cantidades
modestas de proteínas de origen animal.
Aunque la dieta de salud planetaria, que se basa en consideraciones de salud, es
consistente con muchos patrones de alimentación tradicionales, no implica que la
población mundial deba comer exactamente los mismos alimentos. Tampoco prescribe
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una dieta exacta. En cambio, la dieta de salud planetaria esboza grupos de alimentos
empíricos y rangos de ingesta de alimentos que; combinados en una dieta, optimizarían
la salud humana. La interpretación local y adaptación de la universalmente aplicable
dieta de salud planetaria es necesaria y debe reflejar la cultura, geografía y demografía
de la población y de los individuos.

La “brecha dietética” entre los patrones actuales y la ingesta de alimentos en la dieta de
salud planetaria.
Alimentos saludables como frutas, verduras, legumbres y frutos secos, y una reducción
de más del 50% en el consumo mundial de alimentos menos saludables como los
azúcares añadidos y la carne roja (principalmente reduciendo el consumo excesivo en
los países más ricos)
Tabla 1. Objetivos científicos para una dieta de salud planetaria, con posibles rangos
para una ingesta de 2500 Kcal/día.

229

ESTRATEGIAS
Existe la urgencia de una transformación radical del sistema alimentario global. Si no
pasamos a la acción, el mundo corre el riesgo de no cumplir con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS). Los niños de hoy heredaran un planeta que ha sido
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severamente degradado y donde una buena parte de la población sufrirá cada vez mas
de desnutrición y enfermedades prevenibles.
Las estrategias son:
1. Buscar el compromiso internacional y nacional para cambiar hacia dietas
saludables
2. Orientación para el cambio necesario, y recomiendan un mayor consumo de
alimentos de origen vegetal, incluidas frutas, verduras, frutos secos, semillas, y
granos enteros, mientras que en muchos entornos limitan sustancialmente los
alimentos saludables.
3. Reorientar las prioridades agrícolas pasando de producir grandes cantidades de
alimentos a producir alimentos saludables
4. Intensificar de forma sostenible la producción de alimentos para aumentar la
producción de alta calidad.
5. Gestión firme y coordinada de la tierra y los océanos
6. Reducción al menos a la mitad la perdida y desperdicio
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CONCLUSIONES
La mayoría de los estudios concluyen en una dieta rica en alimentos de origen vegetal
y con menos alimentos de origen animal confiere beneficios tanto para la salud
como para el medio ambiente. Lograr una dieta de salud planetaria para una población
mundial de 10 mil millones de personas en el año 2050. El consumo mundial de frutas,
vegetales, frutos secos, legumbres deberá duplicarse, y el consumo de alimentos como
la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más de 50%. Una dieta rica en alimentos
de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal.
Lograr un sistema alimentario sostenible que pueda ofrecer dietas saludables para una
población creciente presenta enormes desafíos. Encontrar soluciones a estos desafíos
requiere comprender los impactos ambientales de varias acciones.
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