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10 PRÓLOGO

El presente libro, Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: 
Hacia la Sociedad del Conocimiento, fue creado con la finalidad de destacar los pos-
grados que existen en el estado de Coahuila; en esta obra los autores presentan las 
investigaciones que realizaron en sus tesis y que presentaron en el Foro Coahuila, 
efectuado en el mes de noviembre de 2019, a través del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT). El Foro y esta obra se lograron gracias 
al fomento y aporte del COECYT para garantizar la interacción entre los estudiantes, 
los investigadores y los miembros de diferentes sectores de la sociedad coahuilense.

En Coahuila contamos con políticas públicas que promueven la generación de 
recursos humanos altamente calificados, una de ellas es el Programa Especial de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, del cual hago referencia en los siguientes puntos:

3.1 Formación de capital humano
Promover la formación de recursos humanos en áreas estratégicas. 

3.1.1 Colaborar en el ingreso y permanencia de los científicos en el Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI). 
…
3.1.3 Colaborar en la formación continua de los recursos humanos de alto nivel, en 
material de ciencia, tecnología e innovación.

3.2 Infraestructura científica
Gestionar recursos para la formación de capital humano, así como para la ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura para la investigación y la innovación tecnológica.

3.2.1 Generar el Sistema Estatal de Información sobre Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación.

….
3.3 Desarrollo tecnológico, innovación y vinculación
Impulsar la investigación y desarrollo científico para fortalecer la innovación y difu-
sión de la cultura científica y tecnológica que vincule a la comunidad con los sectores 
públicos, social y privado para el desarrollo de la cultura de protección industrial e 
intelectual.
…

3.3.5 Fortalecer las Unidades de Vinculación y/o Transferencia de Tecnología en 
las instituciones de educación superior y los centros de investigación (Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, 2020, p. 26-27).

Asimismo, para consolidar la sociedad del conocimiento se requiere de un modelo 
de estímulo a la cultura científica que permita apoyar con estrategias de educación 
formal, no formal e informal, desarrollar las competencias en ciencias en los estu-
diantes, así como dar a conocer la relevancia de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción a todos los sectores de la sociedad. 
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Prólogo

Me enorgullece hacerles saber que las investigaciones que encontrarán en este 
libro fueron recopiladas de la participación de estudiantes de los programas de pos-
grado  del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de nuestra entidad, a 
quienes se les invitó por medio de una convocatoria lanzada con el objetivo de difun-
dir las aportaciones de la comunidad científica a la sociedad, mediante el intercambio 
de experiencias y la publicación de resultados de investigación; y estimular de esta 
manera la comunicación social de la ciencia, tecnología e innovación con productos 
originales de investigación a  través de la presentación de pósteres científicos.

Este libro contiene 26 artículos de investigación, los cuales están basados en cua-
tro de las siete áreas del conocimiento. A continuación presento las áreas y cantidad 
de artículos que se publican.

1) Biología y química, con 5 artículos,
2) Ciencias médicas y de la salud, con 6 artículos,
3) Biotecnología y ciencias agropecuarias, con 8 artículos, e
4) Ingenierías, con 7 artículos.

Cabe destacar que está presente la equidad de género entre los 137 autores de 
las investigaciones publicadas, ya que  67 (48%) de ellos son hombres y 71 (52%) son 
mujeres, en conjunto representan a las instituciones de educación superior y centros 
de investigación de la entidad, como la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de 
Enfermería, la Facultad de Ciencias Biológicas, la Facultad de Metalurgia, el Hospital 
Universitario de Saltillo y el Centro de Investigación Biomédica. Todos son pertene-
cientes a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Centro de Investigación de Química Aplicada (CIQA).

Por último, considero prudente externar que es necesario modificar el pensa-
miento tradicional y trabajar con el objetivo de lograr un nuevo sistema de distri-
bución del conocimiento que permita construir ecosistemas innovadores, para que 
influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al progreso tecnológico y 
científico del estado.

Dr. Mario Valdés
Director General del COECYT

Referencia: 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. (2020). Programa Especial de Innovación, 
Ciencia y Tecnología. Recuperado de https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/
micrositio/Programas%20Especiales/Programa%20Especial%20de%20Inno-
vacio%CC%81n,%20Ciencia%20y%20Tecnologia%202020.pdf
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Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Introducción

Este trabajo es parte de la investigación de la tesis de maestría de la autora Estrada 
(2020), por lo que se retoman, en este artículo, algunos fragmentos importantes a 
considerar en el estudio de las nanopartículas magnéticas:

La nanotecnología es la ciencia que estudia la manipulación de materiales a escala 
nanométrica, en el rango de 1 a 100 nm. Puede usarse en varios campos científicos 
como son: química, física, ciencia de los materiales e ingeniería, teniendo así aplica-
ciones en medicina, comunicación, informática, energía, agricultura, tratamiento de 
agua e industria aeroespacial, entre otras. El tamaño tan pequeño de estos materiales 
les aporta propiedades únicas como mayor resistencia, reactividad química o conduc-
tividad en comparación con el mismo material a otras escalas mayores. Esto se debe 
principalmente a su estructura y la mayor relación entre el área superficial y el volu-
men. Los nanomateriales pueden presentarse como partículas, tubos, barras o fibras, 
de manera que pueden ser clasificados según la dimensionalidad de la nanoestructura 
(Estrada, 2020, p. 23). 

Caracterización de nanopartículas magnéticas 
recubiertas con quitosán: para su aplicación  
en la inmovilización de enzimas

Yesenia Gumecinda Estrada Nieto1, 5 
Alejandra Isabel Vargas Segura2

Anna Iliná1

Rodolfo Ramos González4

Juan Alberto Ascacio Valdés3 
Elda Patricia Segura Ceniceros1 

1 Cuerpo Académico de Nanobiociencia, UAdeC. 
2 Facultad de Odontología, UAdeC.
3 Departamento de Alimentos. Grupo de trabajo Bioprocesos, Programa de Posgrado en Ciencia y 

Tecnología de Alimentos;  Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC.
4 Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, CONACYT-UAdeC. 
5 Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias 
Químicas, UAdeC.
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Biología y química

Las nanopartículas magnéticas están generalmente compuestas de un núcleo de 
óxido de hierro; debido a la gran superficie que presentan, estas se pueden recubrir 
con materiales orgánicos o inorgánicos que por una parte hacen que el producto sea 
biocompatible y por otro lado permite funcionalizarlo con diversos materiales como 
enzimas, medicamentos para hacer su función específica. Sus propiedades magné-
tica y baja toxicidad hacen a estas particularmente especiales para su aplicación en 
medicina, biología, separación de fragmentos de ADN, además sirven para inmovilizar 
diversas moléculas como proteínas, células, microorganismo, enzimas, entre otras 
(Estrada, 2020, p. 27). 

Estas nanopartículas magnéticas de óxido de hierro son sensibles a la oxidación 
por la presencia de aire durante la síntesis o al estar en un sistema acuoso, perdiendo 
así sus propiedades magnéticas; el uso de un emulsificante en la síntesis estabiliza 
las nanopartículas magnéticas con diámetros menores a 20 nm logrando que sean  
súper-paramagnéticas a temperatura ambiente (Starbird y Montero, 2015). Además, las 
nanopartículas de óxido de hierro (magnetita) pueden ser fácilmente biodegradables, 
ya que una vez metabolizadas los iones de hierro son añadidos a los depósitos de hie-
rro del organismo o bien incorporados como parte de la hemoglobina (Puca et al., 2013).

Metodología

Método de co-precipitación del sulfato ferroso 

Para la síntesis de nanopartículas se utilizó el método de coprecipitación evaluando el 
efecto de la agitación y del ultrasonido sobre la dispersión de las nanopartículas. Para 
esto se pesaron 5 g de sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4 ·7H2O) y se disolvieron en 
50 ml de agua destilada, una vez que la solución alcanzó los 50 oC, se agregó hidróxido 
de sodio 8 M a la solución de manera lenta y controlada hasta llegar a un pH de 12 y 
dejando en agitación durante una hora. Posteriormente se realizaron lavados con agua 
destilada para eliminar el exceso de NaOH y sales que no reaccionaron esto se realizó 
hasta bajar a un pH de 7. El material se secó y se mantuvo en un recipiente cerrado a 
temperatura ambiente (Estrada, 2020, p. 42).

Síntesis de nanopartículas de magnetita con quitosán

Las nanopartículas recubiertas con quitosán se sintetizaron por el método de co- 
precipitación en una sola etapa [Gregorio et al. 2014]. Para ello se pesó 5 g de Fe-
SO4·7H2O,  se disolvió en 50 ml de agua destilada y se agregó quitosán en una concen-
tración de 0.125% a una temperatura de la solución de 50 °C. Para la co-precipitación 
se adicionó NaOH al 8 M por goteo de manera lenta y controlada hasta obtener un pH 
de 12 y se continuó con agitación a 1,000 rpm durante 60 minutos (Estrada, 2020, p. 42). 
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Posteriormente, se realizaron lavados con agua destilada hasta llegar a un pH 7 y 
eliminar las sales obtenidas. Se procedieron a liofilizar y se almacenaron para ser 
caracterizadas. Esta muestra se etiquetó como NPMQ (nanopartícula magnética con 
quitosán) (Estrada, 2020).

Caracterización de las nanopartículas

Se caracterizaron las nanopartículas obtenidas: magnetita (NPM), magnetita recu-
bierta con quitosán (NPMQ), magnetita funcionalizada con glutaraldehído (NPMP) y 
patrón de magnetita. Se determinó la fase cristalina mediante difracción de rayos X 
(Difractómetro Siemens D-5000) y se realizó su comparación con programas para la 
indexación del difractograma con patrones previamente reportados. De igual mane-
ra, se empleó espectrofotometría de infrarrojo por transformadas de Fourier (FT-IR) 
equipo Perkin Elmer Spectrum 65, magnetometría, microscopía electrónica de barri-
do (SEM), análisis termogravimétrico (TGA) TGA 4000 Perkin Elmer y distribución del 
tamaño de partícula por dispersión dinámica de luz (DSL) (Osuna et al., 2012). 

Evaluación de la estabilidad térmica

Este proceso se hizo mediante un análisis termogravimétrico bajo las siguientes con-
diciones: atmósfera de O2, rango de temperatura de 30 a 800 °C y a una velocidad de 
calentamiento de 10 °C/min. 

Resultados y discusión

Caracterización de nanopartículas de magnetita recubiertas 
con quitosán

Tras visualizar físicamente el producto obtenido de la síntesis con y sin quitosán, se 
obtuvo un polvo de color negro por lo que no se detectó diferencia entre ambas mues-
tras. Los patrones de difracción de rayos X de las muestras obtenidas con y sin quito-
sán, incluyendo un patrón de magnetita estándar (Estrada, 2020), se presentan en la 
figura 1. El patrón estándar fue obtenido de la carta 00-900-2323 de la base de datos 
de cristalografía. El resultado fue que los patrones de las nanopartículas sintetizadas 
con el patrón estándar coincidieron, por lo que se puede apreciar que no influye el 
recubrimiento con quitosán en la obtención de las nanopartículas.
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Figura 1. Difractograma

Nota: a) magnetita/quitosán, b) magnetita/glutaraldehído, c) magnetita y d) patrón de magne-
tita estándar. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Estrada (2020, p. 56). 

En la figura 1 se muestran: 

Los patrones de difracción de rayos X de las muestras que se obtuvieron de nanopar-
tículas de magnetita incluyendo un patrón de magnetita estándar obtenido de la base 
de datos de cristalografía (COD). Teniendo como resultado que los patrones de XRD de 
las nanopartículas sintetizadas comparados con el patrón estándar coinciden con los 
picos de intensidades en los diferentes planos (1 1 1), (2 2 0), (3 1 1), (2 2 2), (4 0 0), (4 2 2), 
(3 3 3), (4 4 0) y (5 3 3) grados, de la fase inversa de espinela cubica de Fe3O4 (magnetita, 
carta COD número 00-900-2323) (Estrada, 2020, p. 55). 

La magnetita muestra picos de intensidad a 220, 311, 400, 422, 333, 440 grados del 
ángulo 2 theta (Estrada, 2020).

Se estimó el tamaño promedio de cristal de las nanopartículas obtenidas con y 
sin quitosán aplicando la ecuación de Scherrer (ecuación 1), así como de las nanopar-
tículas funcionalizadas con glutaraldehído, los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla 1.
 d = 

k 
 Cos 

  (1)
Donde:
d = Diámetro promedio de tamaño de cristal en nm
K = Factor de dimensión (0.9)
 = Longitud de onda de rayos x (0.154 nm)
 = Línea que se amplía a la mitad de la intensidad máxima de radianes y es el 
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Los tamaños de las nanopartículas obtenidas en el presente estudio son superiores 
a lo reportado por Sánchez et al. (2018) y Osuna et al. (2015) [como se observa en la 
tabla 1], quienes obtuvieron las nanopartículas 8-9 nm y 12-13 nm, respectivamente. Un 
mayor tamaño de las nanopartículas, probablemente, se debe a cambios efectuados 
en las condiciones de la síntesis (Estrada, 2020, p. 57).

Tabla 1. Tamaño promedio de cristal (TCP) de magnetita

Muestra TPC (nm)

Magnetita 36.7 ± 1.9

Magnetita/quitosán 32.3 ± 5.6

Magnetita/glutaraldehído 30.5 ± 6.3

Fuente: Elaboración propia con datos de Estrada (2020, p. 56). 

En la figura 2 se observa la comparación de los espectros de infrarrojo como eviden-
cia de que las nanopartículas de magnetita quedaron recubiertas con el biopolímero 
(quitosán), ya que se observa similitud entre las señales de quitosán y las nanopar- 
tículas magnéticas. 

En el espectro de las nanopartículas recubiertas se tiene la vibración a 3,129 cm–1 (O-H, 
N-H) de enlaces propios de quitosán, así como estiramientos a 1,635 cm–1 (N-H), 1,042 
cm–1 (C-H) y a 893 cm–1 (C-O-C). De acuerdo con los datos de literatura, en 1,625 cm–1 se 
tiene el estiramiento de (N-H), vibraciones 3,750-3,000 cm–1 (O-H, N-H). Los resultados 
de FT-IR comprueban la presencia de material orgánico-quitosán como recubrimiento 
de las nanopartículas (Estrada, 2020, p. 58).

Figura 2. Espectro de infrarrojo de quitosán, 
magnetita/quitosán y magnetita/glutaraldehído

 Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 3:

Se observa un mayor decremento en peso de las nanopartículas recubiertas con quito-
sán: un 8.74% contra un 2.40% de nanopartículas sin quitosán. Esto se debe a la pre-
sencia de materia orgánica, es decir, recubrimiento con el biopolímero. La pérdida de 
peso en la nanopartícula sin recubrimiento se debe a la evaporación de moléculas de 
agua ya que el material contenía humedad del ambiente. Osuna et al. [2012] reportan 
resultados de TGA obteniendo una disminución de peso de nanopartículas recubiertas 
con quitosán de un 5%. En el presente estudio se observó un porcentaje mayor de 
contenido de materia orgánica (8.74%); lo que se puede deber a la presencia de una 
mayor cantidad de grupos amino. Los resultados obtenidos confirman la obtención de 
nanopartículas con recubrimiento de quitosán aplicando el método de coprecipitación 
simultánea (Estrada, 2020, pp. 59 y 60). 

Figura 3. Análisis termogravimétrico de magnetita, magnetita/quitosán  
y magnetita/glutaraldehído

  

Fuente: Estrada, 2020, p. 64.

Conclusiones

Se obtuvieron nanopartículas de magnetita (Fe3O4) recubiertas con quitosán por el 
método de coprecipitación en una sola etapa a partir de sulfato ferroso. El tamaño 
promedio obtenido de cristal fue de 36.68±1.92 nm y el tamaño de nanopartícula de 
47.95 nm. Se mostró evidencia de interacción del glutaraldehído con los grupos fun-
cionales de quitosán, facilitando la dispersión de nanopartículas en medio acuoso. 
La activación con glutaraldehído es fundamental para la inmovilización de enzimas 
mediante unión covalente.
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Introducción

Los seres vivos están constituidos por células, las cuales a su vez están conformadas 
por una barrera hidrofóbica en la que se encuentra en contacto una parte acuosa y 
una parte orgánica, presentándose de esta forma el equilibrio de la partición de espe-
cies químicas a través de la membrana lipídica. Desde el punto de vista fisicoquímico, 
esto puede modelarse por medio de un sistema agua|medio orgánico, para obtener 
información termodinámica de importancia en los campos ambientales, fisiológicos, 
toxicológicos, farmacológicos, entre otros (Peljo y Girault, 2012).

Los herbicidas son compuestos químicos que se emplean comúnmente para con-
trolar plantas no deseadas en el ámbito agrícola, urbano, forestal, etcétera. El pro-
blema con el uso desmedido de los herbicidas es que provoca contaminación dentro 
de las diferentes esferas ambientales. Los contaminantes generados, al entrar en la 
cadena trófica, pueden afectar a los seres humanos y a otros seres vivos a través de 
diversos mecanismos, por tanto, es importante estudiar el comportamiento de estos 
contaminantes dentro de los sistemas ambientales.

Entre los herbicidas disponibles en el mercado se encuentra la simetrina (SIM, véa-
se figura 1). Esta pertenece al grupo de las triazinas, cuya principal característica es 
la de actuar como inhibidores fotosintéticos. Su solubilidad estimada en agua es de 
230 mg/l, un log P (octanol-agua) de 2.8 y su LD50 por exposición oral aguda en ratas  
es de 750 mg/kg (Environmental Protection Agency, 2019). Estas propiedades  
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fisicoquímicas denotan el comportamiento de SIM en el ambiente y sustentan la impor-
tancia de continuar con su estudio por el riesgo que representa para los seres vivos al 
ser un compuesto de una toxicidad considerable y tener un comportamiento lipofílico.

Figura 1. Estructura química de SIM

El sistema conocido como interfase de dos disoluciones electrolíticas inmisci-
bles (IDSEI) permite reconocer el comportamiento de sustancias a través de sistemas 
bifásicos por medio de técnicas electroquímicas. Entre otros, la interfase se puede 
polarizar eléctricamente y, con ello, manipular el equilibrio de reparto de especies 
electroactivas. Tal fenómeno se puede estudiar con técnicas electroquímicas tradi-
cionales como la Voltamperometría Cíclica (VC) y la Voltamperometría de Onda Cua-
drada (VOC) (Semec, 2004; Velázquez-Manzanares, 2014).

VC y VOC son técnicas que proporcionan información sobre el comportamiento 
electroquímico de un sistema. Para lograr un equilibrio ácido-base, al variar el pH de 
la disolución, se cambia la concentración de las especies ácida y básica. En IDSEI, el 
seguimiento de la corriente pico durante la transferencia de estas especies, a través 
de la interfase, permite evaluar su potencial de transferencia a distintas condiciones 
de pH, el cual está relacionado con el valor de pKa de la molécula (Yang et al., 2006). 

Uno de los parámetros fisicoquímicos más importantes de toda sustancia con 
carácter ácido-base es su pKa, ya que la forma química en la que se encuentre influ-
ye en su solubilidad, coeficiente de partición, reactividad, bioconcentración u otros 
factores. A lo largo de los años se han utilizado distintas técnicas de instrumenta-
ción analítica para la determinación de las constantes de disociación ácido-base de 
diversos analitos, entre las que destacan la Potenciometría, la Espectrofotometría 
UV-Visible, la Electroforesis Capilar, la Cromatografía de Gases y la Espectroscopía de 
Impedancia Electroquímica, entre otras (De Olivera, 2008).

En el presente trabajo, se presenta la determinación del pKa de la SIM en un sis-
tema IDSEI (agua | 1,2-dicloroetano) con una celda con una configuración de 4 elec-
trodos. Como alternativa para el tratamiento de datos electroquímicos, se plantea 
el uso de la técnica quimiométrica conocida como Regresión Parcial por Mínimos 
Cuadrados (PLS, por sus siglas en inglés). Con esta técnica, se plantearon modelos 
de calibración para la determinación del valor de pKa, tal como se ha justificado en 
estudios previos (Amador-Hernández et al., 2014).

SCH3

CH3H3C NNN
HH

NN
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Metodología

Los experimentos electroquímicos se llevaron a cabo en una celda de vidrio con una 
configuración de 4 electrodos. Esta estuvo conformada por dos contraelectrodos de 
platino (sigma Aldrich, 99.9% de pureza) y dos electrodos de plata. Las técnicas elec-
troquímicas conocidas como VC y VOC se realizaron con un Potenciostato/Galvanos-
tato Reference 600 (Gamry Instruments, EUA).

Todos los reactivos utilizados fueron grado analítico, a excepción del 1,2-dicloroe-
tano (1,2-DCE) que fue grado espectrofotométrico (Sigma Aldrich, pureza>99%) y el 
agua tridestilada (Jalmek, México). El SIM fue grado Pestanal (Supelco, pureza>99%). 
Como electrolito de fase orgánica se usó el tetrakis-4-clorofenilborato de tetrafenilar-
sénico (TPAsTPBCl, Aldrich) y el cloruro de litio (LiCl, Aldrich) en fase acuosa. El cloruro 
de tetrafenilarsénico (TPAsCl, Aldrich) se empleó como referencia de la fase orgánica.

Para tener una interfase entre el agua|1,2-DCE bien formada fue importante el 
llenado de la celda, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera: el compartimento 
inferior se llenó hasta el capilar Luggin con la disolución de TPAsTPBCl (0.01 M) prepa-
rada en 1,2-DCE, la cual es el electrolito de la fase orgánica. Con la disolución acuosa 
de TPAsCl (0.01 M) se completó la parte que corresponde a la interfase de referencia 
orgánica. La parte superior se llenó con la disolución acuosa de LiCl (0.01 M), en la cual 
se colocaron los electrodos de referencia y el electrodo de trabajo. Al tener la celda 
repleta con la sustancia y la interfase formada, se realizaron los experimentos de VC 
para obtener la línea base. Posteriormente, se adicionó la SIM en la fase orgánica y se 
dejó en reposo por aproximadamente 10 minutos para que la especie se distribuyera 
uniformemente. Después, se procedió a realizar los experimentos VC y VOC. El pH 
se ajustó con NaOH y se midió cada valor con la ayuda de un potenciómetro Orion 
Research, Inc. (USA). La calibración se realizó mediante el programa Pirouette v 4.2, 
de Infometrix Inc.

Impacto

Esta investigación aporta una nueva metodología para la determinación del pKa de 
compuestos orgánicos con grupos funcionales ácido-base, especialmente si se trata 
de especies altamente hidrofóbicas (insolubles en agua) o con bandas de absorción 
cercanas a los 200 nm en la región ultravioleta, donde se tienen interferencias es-
pectrales significativas del ion hidroxilo que impiden aplicar el método espectro-
fotométrico en su cálculo. Al utilizarse una técnica de calibración multivariante en el 
tratamiento de datos, pueden superarse estas limitaciones por interferencias en las 
señales instrumentales entre las especies involucradas, lo que aporta certidumbre en 
la estimación de este parámetro fisicoquímico.
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Además, al reconocer el comportamiento ácido-base de un compuesto orgánico 
en un sistema bifásico como IDSEI, se puede dar seguimiento a la transferencia de la 
especie ácida o básica a través de la interfase entre el medio hidrofílico e hidrofóbico 
en función del pH, así como estimar parámetros fisicoquímicos que evalúan el proce-
so de transferencia en distintas condiciones de acidez. Tales parámetros son útiles 
en la comparación del transporte de especies orgánicas e inorgánicas en condiciones 
controladas de laboratorio, que permiten inferir su comportamiento en el ambiente y 
en sistemas biológicos; por ejemplo, para dilucidar su transporte a nivel celular.

Innovación

Se plantea una nueva metodología para la determinación del pKa de moléculas alta-
mente hidrofóbicas a través del sistema IDSEI, mediante la combinación de las téc-
nicas electroquímicas de VC y VOC con PLS. De esta manera, se propone una nueva  
aplicación de la técnica quimiométrica de calibración multivariante para el tratamien-
to de datos electroquímicos con fines cuantitativos, especialmente si se presentan 
interferencias entre las señales instrumentales asociadas a las especies químicas 
involucradas.

Resultados y discusión

En cuanto al equilibrio ácido-base, la reacción general que describe el sistema puede 
representarse como:

 HA  H2O           H3O  A––   (1)

De este modo, HA es la forma ácida y A– es la forma básica. En el caso de SIM, se 
considera como forma ácida a la especie donde uno de los grupos amino fuera del 
anillo triazínico se encuentra protonado, mientras que la especie básica es aquella en 
la que se ha perdido tal protón.

En la figura 2 se presentan los VC para la SIM en un intervalo de pH de 1.5 a 6.5, 
con una velocidad de polarización de 50 mVs-1. Se tiene una ventana de potencial de 
-0.18 a 0.4 V en la escala de Galvani descrita por la línea base (línea punteada). Como 
se puede observar, el pico de corriente anódico se desplaza hacia valores de poten-
cial positivos conforme se incrementa el pH; también se distingue que la densidad de 
corriente disminuye poco a poco y la señal de la contribución de los OH– en el sistema 
aumenta.
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Para estimar el pKa por PLS, se consideraron tres voltamperogramas a cada extre-
mo de la serie en función del pH, en las que se presentan las siguientes condiciones: 
a) aHA = 1, aA– = 0 (pH ácido); o bien, b) aHA = 0, aA– = 1 (pH neutro), CT es la concentración 
total y  la fracción molar de la especie ácida o básica, dependiendo del pH, de acuer-
do con: 

 HA = 
[HA]

CT 
  (2)

 A = 
[A–]
CT 

  (3)

 CT = [HA] + [A–]  (4)

Figura 2. VC a diferentes valores de pH para la transferencia de la SIM (0.1 mM)

Nota: Línea base (línea punteada); TPAsTPBCl (0.01 M) como electrolito de fase orgánica y LiCl 
(0.01 M) como electrolito de fase acuosa.
Fuente: Elaboración propia. 

De los voltamperogramas por VC, se consideraron solo los valores de polarización 
en sentido positivo para cada valor de pH, ya que el proceso es reversible y resulta 
redundante el uso de la información proporcionada para la inversión de la polariza-
ción. Estos datos se consideraron como las variables independientes para construir 
el modelo de calibración por PLS, mientras que las variables dependientes fueron los 
valores de aHA y aA– asociados a cada voltamperograma. Las variables independientes 
fueron sometidas al pretratamiento de datos centrado sobre la media y, a partir de 
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ellos, se calculó el modelo de calibración y se seleccionó el número óptimo de facto-
res desde una validación cruzada y al tener como referencia la varianza de los errores 
de calibración. El número óptimo de factores o componentes principales fue de 2 
para cada especie. A partir del modelo de calibración construido con dos factores 
para aHA y aA–, se estimaron los valores de aHA y aA– para los voltamperogramas resul-
tantes en la experimentación.

En la figura 3 se presentan los valores calculados por VC-PLS para HA y A– en 
función del pH. Como se puede observar, el sistema comienza con el predominio de 
la especie HA a pH 1.5; es decir, la alta concentración de iones hidronio desplaza el 
equilibrio de disociación ácido-base (reacción 1) hacia la especie protonada HA y la 
fracción molar de la especie A- se desperdicia. Al aumentar el pH en el sistema, la 
fracción ácida disminuye y la fracción básica aumenta, hasta que, al llegar a con-
diciones de pH por arriba de 6, la especie predominante es la base y la forma ácida 
presenta una concentración despreciable tendiente a cero.

Figura 3. Diagrama de distribución para las fracciones de HA y A- de la VC  
para estimar el pKa de SIM por VC

Fuente: Elaboración propia. 

Para la reacción 1, se tiene la constante de disociación ácido-base:

 Ka = 
[H3O

+] [A–]
[HA]   (5)
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De la cual se deduce la ecuación de Henderson-Hasselbalch: 

 
 pH = pKa + log 

[A–]
[HA]   (6)

A partir de la ecuación 6 se infiere que, cuando la concentración de la es-
pecie ácida es igual a la concentración de la especie básica, el pH corres-
ponde al pKa. En tales condiciones, las fracciones molares aHA y aA– son igua-
les a 0.5. Como puede reconocerse en la figura 4, esto se presenta cuando el  
pH = 3.81 es el valor de pKa. Este valor es muy cercano al reportado de 3.88, estimado 
por Espectrofotometría UV-Visible en medio acuoso.

Por otra parte, en la figura 4 se presentan los VOC para la SIM en un intervalo de pH 
de 1.8 a 7.5. Como se puede observar, el pico se desplaza hacia valores de potencial 
positivos en sentido anódico conforme se incrementa el pH; también se distingue que 
la densidad de corriente disminuye.

Para analizar los datos de VOC por PLS, se consideraron igualmente tres voltam-
perogramas a cada extremo de la serie, donde aHA = 1 y aA– = 0 (pH ácido), o bien HA = 
0 y A– = 1 (pH neutro), para construir el modelo de calibración. Nuevamente se eligió 
el centrado sobre la media para el pretratamiento de las variables independientes de 
VOC, se eligieron dos factores como óptimos a partir de la varianza estimada en la 
validación cruzada. 

Una vez estimado el modelo de calibración por PLS con dos factores para cada 
fracción (aHA y aA–), se calculó el valor de cada fracción molar en el resto de los VOC de 
la serie, cuyos resultados se presentan en la figura 5 en función del pH. Como puede 
apreciarse, el pH = pKa = 3.83, cuando aHA = aA– =0.5. En la tabla 1 se resumen los va-
lores de pKa obtenidos con las dos técnicas electroquímicas empleadas, así como el 
valor estimado por Espectrofotometría UV-Visible al usar el método gráfico conven-
cional (Harvey, 2002).

Al analizar los datos por el modelo de PLS y considerar las mismas característi-
cas utilizadas en los datos de VC, se observa que al aumentar los valores de pH en 
el sistema la fracción ácida disminuye y la fracción básica aumenta; así también, se 
distingue que el punto de equivalencia de las especies ácidas y básicas se encuentra 
en un valor de pH de aproximadamente 3.83, es decir, a este valor de pH se le atribuye 
el valor de pKa de la SIM como se presenta en la figura 5. En la tabla 1 se resumen los 
valores de pKa obtenidos por las dos técnicas empleadas.
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Figura 4. VOC a diferentes valores de pH para determinar el pKa de la SIM

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Diagrama de distribución para las fracciones de HA y A- de la VOC para estimar el 
pKa de la SIM por VOC

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. PKa de la SIM por técnicas electroquímicas y PLS

Técnica electroquímica pKa

VC 3.81

VOC 3.83

Espectrofotometría UV-Vis 3.88

Fuente: Elaboración propia con datos de Harvey, 2020.
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Conclusiones

En el presente trabajo se determinó el pKa de la simetrina en un sistema de interfase 
de dos soluciones electrolíticas inmiscibles mediante una celda con una configura-
ción de 4 electrodos. El sistema fue estudiado electroquímicamente a través de VC y 
VOC. Las señales obtenidas en los análisis fueron tratadas por la técnica quimiomé-
trica de PLS. Dentro de los resultados se encontró en ambos casos un valor de pKa de 
3.81, este valor está en concordancia con el obtenido por espectrofotometría UV-Visi-
ble. Este método analítico propuesto es de gran utilidad para la determinación del pKa 
de moléculas hidrofóbicas con grupos funcionales ácido-base en sistemas bifásicos, 
con el fin de reconocer su comportamiento en sistemas biológicos.

El autor Eric Martínez Hernández agradece al CONACYT el apoyo financiero para la 
realización de estudios de maestría (beca No. 878874).
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Introducción

El agua es un recurso imprescindible para el desarrollo de la vida; sin embargo, cada 
vez se encuentran más efluentes contaminados, ya sea por actividades industriales, 
factores antropogénicos o por la química de los suelos que albergan a este recurso 
de forma natural.

En algunos casos las aguas residuales pueden contener sustancias tóxicas persis-
tentes tales como cromo, mercurio, arsénico y plomo. Dentro de estas sustancias resalta 
el plomo, ya que se ha detectado la presencia de este metal por encima de los niveles 
máximos permisibles en fuentes de agua potable que llegan a la población. La exposición 
prolongada a este metal tóxico podría provocar daños a la salud humana, algunas de las 
afectaciones que puede llegar a presentar la población expuesta son: cáncer, problemas 
renales, daño al sistema nervioso y anemia (Reyes et al., 2016). De acuerdo a la NOM-127-
SSA1-1994, los límites máximos permisibles de plomo en agua son de 0.025 mg/l y una 
concentración superior a estos valores representa un riesgo para las personas expuestas.

No obstante, existen tecnologías para la remoción de metales pesados como pre-
cipitación química, extracción con solventes, osmosis inversa y adsorción. La adsor-
ción es la técnica más indicada, ya que es muy efectiva en cuanto a remoción de 
iones contaminantes, a su flexibilidad y a su operación y costos (Abdullah et al., 2019). 

Existe una gran diversidad de materiales adsorbentes de origen convencional o no 
convencional, estos últimos han resultado ser eficientes; por tanto, se ha explorado su 
utilización en la síntesis de hidrogeles, los cuales son explorados en bioingeniería, me-
dicina y remediación ambiental (Tejada-Tobar, Villabona-Ortiz y Garcés-Jaraba, 2015).
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Los hidrogeles son materiales poliméricos entrecruzados en forma de red tridi-
mensional, los cuales son diseñados a partir de precursores obtenidos de fuentes 
naturales tales como colágeno, quitosano, celulosa, alginato, entre otros; o de matri-
ces sintéticas como óxido de polietileno (PEO), poliuretanos (PU) y alcohol polivilinico 
(PVA). Estos adsorbentes están diseñados para que su estructura se hinche al entrar 
en contacto con el agua lo que genera la formación de  materiales blandos, ya que 
retienen hasta mil veces su peso seco en agua. Posen un carácter hidrófilo debido a 
la presencia de grupos como: NH-, OH-, COOH, SO3H, entre otros. Su comportamiento 
brinda la capacidad de cambiar drásticamente de estado líquido al estado gel ante 
un estímulo en el cambio de temperatura y pH (Zuber et al., 2015; Mendoza-Novelo et 
al., 2014).

El presente trabajo propone el diseño y caracterización de hidrogeles de  
colágeno-poliuretano-quitosano, lo que permitirá crear un hidrogel con capacidad 
adsorbente de iones Pb (II). Este trabajo contempla el estudio del grado de entrecru-
zamiento del hidrogel con respecto a la variación en sus propiedades fisicoquímicas.

Asimismo, para el diseño del hidrogel se utilizó colágeno extraído de tendones de 
Aquiles bovinos y quitosano derivado de exoesqueletos de camarón. El poliuretano fue 
sintetizado usando glicerol etoxilado (1 ,000 g/mol) y hexametilendiisocianato generan-
do dispersiones con alta solubilidad y capacidad entrecruzante de biopolímeros tales 
como el colágeno y quitosano. Los hidrogeles preparados fueron modificados varian-
do su grado de entrecruzamiento, determinado por la concentración de poliuretano; 
dichos materiales fueron caracterizados cuantificando su índice de entrecruzamiento, 
cinéticas de hinchamiento y degradación, FTIR, WASX y capacidad de adsorción.

Metodología

1. Extracción de colágeno: se utilizaron ligamentos de tendones de Aquiles bo-
vinos, los cuales fueron sometidos a un proceso de lavado, descelularización,  
hidrolisis y filtrado; el material se almacenó en un ambiente no mayor a 15 °C 
(Claudio-Rizo y Espíndola-Serna, 2019).

2. Extracción de quitosano: se sometió una cantidad de exoesqueleto de camarón 
comercial a un proceso de lavado, descelularización, desmineralización, despro-
teinización y, por último, la desacetilización de la quitina.

3. Síntesis del poliuretano: se realizó a partir de glicerol etoxilato (1000 g/mol) y 
hexametilendiisocianato en una relación molar 1:3 a 100 °C por 2 horas, posterior-
mente fue solubilizado usando una solución de bisulfito de sodio al 40% (Mendo-
za-Novelo et al., 2014).

4. Diseño de hidrogeles: se utilizó el colágeno extraído previamente, quitosa-
no, agente entrecruzante (poliuretano) y solución buffer de fosfatos (PBS 10X).  
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Los cuales se colocaron en una placa Elisa de 24 pozos. Las placas se colocaron en 
una estufa a 37 °C para inducir la reacción de polimerización y entrecruzamiento.

5.	 Perfil	de	entrecruzamiento	 (ensayo	de	ninhidrina): se colocó un hidrogel en 
un tubo para cada formulación por triplicado y se agregaron 5 ml de una solución 
de Ninhidrina al 1% para después ser colocada en un baño seco a 90 °C durante 2 
horas, al término de este tiempo se determinó la absorbancia a 560 nm mediante 
espectrofotometría UV-visible. 

6. Estudio de la estructura química de los hidrogeles: las técnicas de espectros-
copia infrarroja (FTIR) se utilizaron para identificar las modificaciones en la es-
tructura química de los materiales; mientras que el análisis de dispersión de rayos 
X de ángulo medio (WASX) permitió identificar la cristalinidad de los hidrogeles, lo 
que dio a conocer las modificaciones estructurales al cambiar el grado de entre-
cruzamiento.

7. Cinética de degradación e hinchamiento: fue necesario preparar soluciones de 
HCl y NaOH 1M, así como papaína (70 unidades/mg de material) y PBS 1X. Se toma-
ron muestras triplicadas para cada formulación, se agregaron 15 ml de cada una 
de las soluciones y se colocaron tres hidrogeles, los cuales se pesaron previamen-
te; posterior a ello se pesaron diariamente hasta llegar a la degradación completa 
de los materiales o durante un periodo de 30 días si estos no se degradaban.

8. Capacidad de adsorción de Pb(II): se colocaron 5 ml de una solución triplicada 
de 50 ppm en tubos para cada formulación, se agregó un hidrogel de cada for-
mulación y se dejó en contacto durante 24 horas. A continuación, se extrajo el 
hidrogel de la solución y se agregaron 5 ml de una solución de yoduro de sodio al 
líquido restante, la solución resultante de este proceso se usó para determinar el 
porcentaje de plomo en solución mediante procesos de gravimetría.

Tabla 1. Proporción de componentes utilizada en la preparación de hidrogeles

ID COL
(6 mg/ml) 

ml

PPU
(0.5 mg/ml)

µl

QUIT
(4 mg/ml)

µl

PBS 10X
µl

COL-Q10 1 10 20 200

COL-Q20 1 20 20 200

COL-Q40 1 40 20 200

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados

Perfil	de	entrecruzamiento

Se observó que el hidrogel Col-Q(20) presentó mayor índice de entrecruzamiento al 
utilizar un 20% de poliuretano (entrecruzante); al incrementar la concentración de  
poliuretano no se detectó un incremento directo con el grado de reticulación.  
De manera general, el poliuretano tiene grupos isocianato reactivos que pueden 
formar enlaces covalentes de tipo urea de entrecruzamiento con grupos amino pri-
marios presentes en biopolímeros. Estos resultados indican que los grupos amino 
primario presentes en los biopolímeros colágeno y quitosano no pueden reaccionar 
en su totalidad para generar enlaces de entrecruzamiento dentro de la red interpene-
trada que conforma al hidrogel.

Tabla 2. Porcentaje de reticulación

Muestra % de reticulación

Col-Q(10) 59.2

Col-Q(20) 66.6

Col-Q(40) 64.4

Fuente: Elaboración propia.

Evaluación de la estructura química de los hidrogeles

Los espectros muestran las bandas características de los grupos –OH, –NH de los 
biopolímeros alrededor de 3,600 cm-1, las bandas de estiramiento de los enlaces –CH 
abundantes en los componentes usados en 2,700 cm-1, las bandas de las estructuras 
amida I y II del colágeno presentes en 1,630 y 1,580 cm-1 y la región de huella dactilar 
que identifica la estructura química de las redes interpenetradas basadas en coláge-
no-quitosano entre 1,250 y 1,000 cm-1. Al incrementar la concentración de poliuretano, 
en los materiales Col-Q(20) y Col-Q(40) se aprecia la banda de estiramiento del enlace 
urea alrededor de 1,730 cm-1, el cual es formado por la condensación de los grupos 
isocianato libres del poliuretano con los grupos amino primarios del colágeno y quito-
sano. Además, los desplazamientos a menores números de onda de las señales amida 
I y II del colágeno aseguran la existencia del entrecruzamiento químico de las cadenas 
poliméricas. La intensidad de las señales relacionadas con la estructura de las redes 
interpenetradas disminuye debido a que el poliuretano, al ser una molécula flexible, 
puede recubrir la red interpenetrada de colágeno-quitosano limitando su capacidad 
de vibración en el infrarrojo.
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Figura 1. Estudio de la estructura química de los hidrogeles por FTIR 

Fuente: Elaboración propia. 

Las características superficiales de los hidrogeles fueron analizadas mediante la 
técnica de WASX. Todos los materiales presentan un pico de difracción intenso en 2 
igual a 32 que indica que la red interpenetrada de colágeno/quitosano/poliuretano en 
el material Col-Q(10) se empaqueta de manera ordenada y genera planos que pueden 
difractar los rayos X. 

Al incrementar la concentración de poliuretano en los materiales Col-Q(20) y 
Col-Q(40) se observan otras señales con menor intensidad relacionadas con regiones 
de naturaleza amorfa; las cuales señalan que el recubrimiento de la red interpene-
trada colágeno-quitosano con un elastómero del tipo poliuretano genera regiones 
asimétricas sin un patrón de difracción característico. 

Figura 2. Estudio de las características superficiales de los hidrogeles por WASX 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cinéticas de degradación e hinchamiento

Los resultados de las cinéticas de degradación e hinchamiento se obtuvieron cuando 
se monitoreó la ganancia/pérdida de masa de los hidrogeles con respecto al tiempo 
de incubación en diferentes medios: pH 1 (HCl 0.1 M), pH 14 (NaOH 0.1 M), pH neutro 
(PBS 1X) y bajo condiciones proteolíticas (papaína 70 unidades/mg). Las tendencias de 
variación en masa se muestran en las figura 3 (a, b, c y d para medio ácido, alcalino, 
neutro y proteolítico respectivamente), en esta se presenta el valor promedio de cada 
sistema por triplicado.

Figura 3. Cinética de hinchamiento/degradación de los hidrogeles  
en diferentes medios hidrolíticos y enzimáticos 

  

Fuente: Elaboracion propia. 

Se puede observar que los hidrogeles son degradados rápidamente a pH de 2 y 14 
debido a las reacciones de hidrolisis que generan las altas concentraciones de iones 
hidronio e hidroxilo. Mientras que en un ambiente neutro o bajo acción enzimática de 
la papaína, los materiales conservan su estructura a largos periodos de incubación. 
El hidrogel con menor grado de entrecruzamiento Col-Q(10) muestra pérdida de masa 
significativa en los diferentes medios a tiempos cortos de incubación. Al incrementar 
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el grado de entrecruzamiento de los materiales los hidrogeles muestran resistencia a 
la degradación, como es observado para los materiales Col-Q(20) y Col-Q(40). 

El material con mayor grado de entrecruzamiento Col-Q(20) muestra menores va-
riaciones en la pérdida de masa con respecto al tiempo de incubación; este material 
muestra resistencia a la hidrolisis ácida hasta por 7 días de incubación, mientras que 
en condiciones proteolíticas no muestra variación significativa en su masa. Es impor-
tante notar que después de 3 días de incubación los materiales tienden a hincharse, 
ganando masa, esto indica que el equilibrio de difusión de agua dentro de la red inter-
penetrada es alcanzado después de tres días de incubación a temperatura ambiente. 

Capacidad de adsorción de iones Pb(II)

Los resultados indican que el material Col-Q(20) presenta el porcentaje más alto de 
adsorción para los iones Pb(II), el resto de las formulaciones muestran porcentajes 
aceptables tomando en cuenta la concentración de 50 ppm de la solución modelo uti-
lizada. La presencia de zonas amorfas en los hidrogeles con alto grado de entrecru-
zamiento asegura que los procesos de adsorción sean llevados a cabo. Redes inter-
penetradas que tienen una estructura cristalina o semicristalina impiden la correcta 
difusión de los iones en su interior limitando los procesos de adsorción. 

Las regiones amorfas caracterizadas por un alto recubrimiento de agente poliu-
retano se caracterizan por tener enlaces consecutivos C-O y C=O, relacionados di-
rectamente con la estructura química del poliuretano, la presencia de estas formas 
químicas podría vincularse con el proceso de quimiadsorción cuando iones metálicos 
son difundidos al interior de la red interpenetrada. Sin embargo, el incremento en la 
concentración de PU en el material Col-Q(40) limita su capacidad de hinchamiento 
limitando también la difusión de los iones Pb(II) hacia su interior, disminuyendo de 
esta forma su capacidad adsorbente.

Figura 4. Capacidad de adsorción de Pb (II) de los hidrogeles basados en colágeno/
quitosano/poliuretano. Se presenta el valor promedio de una serie de experimentos  

realizados por triplicado

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones

En este proyecto se propuso el diseño de un hidrogel basado en colágeno/quitosano/
poliuretano para la remoción de iones Pb(II). De acuerdo con los resultados obtenidos, 
el hidrogel con un 66.6% de entrecruzamiento presenta porcentajes de adsorción 
superiores al 25% en muestras del modelo de 50 ppm de Pb(II). La síntesis de estos 
materiales representa una estrategia sustentable e innovadora para proveer adsor-
bentes no convencionales a partir de residuos que permitan controlar la presencia de 
Pb(II) en cuerpos de agua contaminados.

Los resultados indican que un incremento en la concentración de poliuretano no 
incrementa de manera proporcional el grado de entrecruzamiento, por tanto genera 
así redes interpenetradas recubiertas por poliuretano que tienen naturaleza amorfa. El 
material Col-Q(20) no muestra variación significativa en la capacidad de hinchamiento 
y muestra resistencia a la degradación ácida y proteolítica; además, registró mayor 
capacidad adsorbente de Pb(II). Este proyecto resulta innovador, económico y fácil de 
realizarse y sería una gran contribución a la ciencia para el cuidado del medio ambiente.
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Introducción

Las bencilidenacetofenonas son compuestos orgánicos formados por dos anillos 
aromáticos unidos por una cetona , -insaturada (Passalacqua et al., 2015; Wu et 
al., 2017). Estos compuestos se pueden obtener de manera natural al extraerlos de 
algunas plantas de la familia Leguminasae, Asteraceae y Moraceae (Shirsat et al., 
2017). Sin embargo, la desventaja principal de este método de producción de benci-
lidenacetofenonas es que los rendimientos resultantes son muy bajos (Li et al., 2018; 
Sousa-Batista et al., 2018); por esta razón, se ha optado por obtenerlos de manera 
sintética. Una de las metodologías más utilizadas es la condensación de Claisen-Sch-
midt, la cual permite obtener estos compuestos a partir de una cetona y un aldehído 
mediante catálisis ácida o básica (Shirsat et al., 2017; Gaonkar y Vignesh, 2017; Gomes 
et al., 2017).

En la actualidad estos compuestos se han convertido en un tema de interés, ya 
que al poseer una elevada reactividad, debido a los centros electrofílicos que per-
miten el ataque nucleofílico (Insuasty-Obando, 2016), son compuestos altamente  
bioactivos. Estos han demostrado propiedades anticancerígenas, antibacterianas, 
antimicóticas, antiinflamatorias, antioxidantes, antiparasitarios, antiplaquetarios, 
antiviral, antiulceroso, antitumoral, antipsicótico, antihistamínico, anticonvulsio-
nante, antituberculosis, leishmanicida, antihipersivas y neurodegenerativas (Carmo-
na-Gutierrez et al., 2019; Borsari et al., 2017; Higgs et al., 2019).
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En este trabajo se sintetizaron tres bencilidenacetofenonas por dos metodologías 
distintas: síntesis asistida por microondas y por mecanosíntesis; a fin de comparar 
los resultados obtenidos mediante la tradicional síntesis convencional y analizar di-
versos parámetros, tales como tiempos de reacción, uso de disolventes, equipos y 
energía utilizada, así como los rendimientos obtenidos. 

Metodología

Se llevaron a cabo tres metodologías de síntesis distintas: el ya conocido método con-
vencional y las más novedosas mecanosíntesis y síntesis asistida por microondas. 
El método general consiste en la reacción de acetofenona con benzaldehído, ambos 
con distintos sustituyentes en presencia de un catalizador básico (KOH) en relaciones 
molares 1:1:1.1 respectivamente.

A continuación, en la figura 1 se muestra la reacción general realizada para obte-
ner las bencilidenacetofenonas y los sustituyentes de cada anillo aromático.

Figura 1. Reacción general para la síntesis de bencilidenacetofenonas

     

Anillo A Anillo B

Producto R4’ R3 R4 R5

BAF1 H H H H

BAF2 H OCH3 OH H

BAF3 OCH3 OCH3 OCH3 OCH3

Fuente: Elaboración propia. 

+

+

R3

R3

R4

R4

R4’

R4’

R5

R5

R4

R4

R3

R3

R4’

R4’

H

H

R5

R5

O

O

O

O

O

O

01 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   40 1/10/22   8:37 PM



41

Biología y química

En la tabla 1 se especifican las condiciones de reacción de las tres metodologías rea-
lizadas, basadas en trabajos hechos para la obtención de compuestos del mismo tipo.

Tabla 1. Metodologías empleadas para la obtención de bencilidenacetofenonas

Metodología Disolvente Tiempo Condiciones de reacción

Convencional Etanol 24 h Agitación magnética a temperatura ambiente

Mecanosíntesis Etanol 15 min Molienda manual a temperatura ambiente

Microondas Isopropanol 1 a 3 min 100 °C, a 100 W de potencia

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los productos fueron purificados y caracterizados por espectroscopía UV-
Vis e infrarroja, además se determinó su solubilidad y su punto de fusión.

Impacto

Este proyecto es de gran importancia por los productos obtenidos; al considerar que 
las bencilidenacetofenonas han demostrado tener una amplia actividad farmacológi-
ca, el estudio de nuevas metodologías sintéticas, en el contexto de la química verde 
empleadas en su obtención, permite realizar un análisis para optimizar la reacción y 
la energía utilizada, así como disminuir el uso y la generación de residuos que afectan 
a la salud humana y al medio ambiente.

Innovación

Se plantea el análisis de los resultados obtenidos mediante metodologías más verdes 
para la optimización de los procesos de síntesis convencional. La química verde en 
síntesis orgánica representa uno de los mayores desafíos para la obtención de nue-
vos productos y procesos, prioriza la maximización de los productos y minimiza la 
generación de residuos. Además, el establecimiento de técnicas que simplifiquen las 
operaciones en los procesos industriales disminuye el uso de disolventes y asegura 
que todos los reactivos empleados sean benignos para el medio ambiente.

Resultados	y	discusión

A continuación, en la tabla 2 se presentan los rendimientos obtenidos de las bencili-
denacetofenonas (BAF) por cada una de las metodologías propuestas.
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Tabla 2. Rendimientos obtenidos mediante las distintas metodologías empleadas

Producto Síntesis convencional Mecanosíntesis Síntesis por microondas

BAF1 59.0% 96.5% 8.7%

BAF2 55.4% 70.7% 40.4%

BAF3 62.1% 91.8% 30.4%

Fuente: Elaboración propia. 

Los rendimientos obtenidos por el método convencional oscilan entre el 55 y el 
62%, estos entran en el rango superior de los rendimientos obtenidos por Orasugh et 
al. (2018), quienes, mediante síntesis convencional con calentamiento por 24 horas, 
obtuvieron rendimientos entre el 40 y 66%. La gran ventaja de esta investigación es 
que se disminuyó notablemente el gasto energético para llevar a cabo estas síntesis, 
ya que se realizaron a temperatura ambiente y aun así se alcanzaron rendimientos 
similares (Tersur et al., 2018). 

En el caso de la mecanosíntesis, se considera que los rendimientos obtenidos 
fueron altos, en un rango entre el 71 y 97%, se superaron los resultados reportados 
por Orasugh et al. (2018) con un tiempo de reacción menor y empleando un volumen 
menor de disolventes, estos últimos se emplearon en una cantidad mínima, solamen-
te lo suficiente para humectar de manera homogénea la mezcla de reacción y facilitar 
la molienda.

Por último, la síntesis por microondas generó resultados inesperados, puesto que 
la mayoría de los autores que han sintetizado este tipo de compuestos reportan ren-
dimientos superiores al 68% (Bhuiyan, Hossain y Mohammad Al-Amin, 2011), pero en 
esta investigación no se superó el 40% de rendimiento. En este aspecto, se utilizó 
isopropanol como disolvente para evitar la alta presión generada en caso de emplear 
etanol; además, ambos disolventes tienen prácticamente el mismo valor de Tan  a 
100 °C (CEM Corporation, s. f.). Se pretende continuar con la búsqueda de mejores con-
diciones de reacción para la obtención de estos compuestos por esta metodología.

A todos los productos se les determinó el punto de fusión (pf), lo cuales fueron 
similares para cada producto obtenido por las tres metodologías: para la BAF1 pf= 
150±1 °C, para la BAF2 pf= 287±1 °C y para la BAF3 pf= 126±1 °C.

A continuación, se presenta la caracterización realizada de los compuestos por 
espectroscopía UV-Vis; en la figura 2 se muestra el espectro obtenido para el pro-
ducto BAF1, donde en 260 nm se observa la banda de absorción característica del 
carbonilo de un compuesto , -insaturado.
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Figura 2. Espectro UV-Vis (DMSO) del producto BAF1

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 3 corresponde al espectro obtenido para el compuesto BAF2, en este se 
presenta nuevamente la banda en 260 nm asociada al carbonilo característico de es-
tos compuestos; además, en 313 nm, se señala la banda relacionada al grupo hidroxilo 
fenólico.

Figura 3. Espectro UV-Vis (DMSO) del producto BAF2

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, en la figura 4 se observa en 280 nm la banda característica pertene-
ciente al anillo A del producto BAF3, con un metoxilo en posición 4 del anillo A, y a 350 
nm la banda del anillo B trisustituído con metoxilos.
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Figura 4. Espectro UV-Vis (DMSO) del producto BAF3 

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos por la caracterización por espectroscopía de UV-Vis 
permiten analizar, de las bandas de absorción, características de cada uno de estos 
compuestos altamente conjugados; asimismo, se realizó el análisis por espectrosco-
pía infrarroja que se describe más adelante.

La figura 5 corresponde al FTIR del producto BAF1, el cual presenta en 1,666 cm-1 la 
banda de un grupo carbonilo , -insaturado.

Figura 5. Espectro FTIR (ATR) de la muestra BAF1

Fuente: Elaboración propia.
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En el espectro presentado en la figura 6, se pueden observar claramente en 3,161 
cm-1 la banda de un grupo hidroxilo y en 1,642 cm-1 nuevamente la banda de un carbo-
nilo , -insaturado característico de las bencilidenacetofenonas.

Figura 6. Espectro FTIR (ATR) de la muestra BAF2

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en la figura 7 se presenta el espectro infrarrojo obtenido de la mues-
tra BAF3, el cual en 1,656 cm-1 posee la banda del grupo carbonilo , -insaturado y en 
1,118 cm-1 una banda con intensidad fuerte de los cuatro grupos metoxilo que contiene.

Figura 7. Espectro FTIR (ATR) de la muestra BAF3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez comprobado que efectivamente se obtuvieron los productos deseados, 
se llevó a cabo un análisis de las características “verdes” de cada metodología, to-
mando en consideración los principios de la Química Verde desarrollados por Anastas 
y Warner (1998). Este análisis se presenta en la tabla 3, donde se muestra con dis-
tintos símbolos el cumplimiento de cada principio según la metodología empleada.  
“ O ” indica lo que no se cumple, “  ” señala si el objetivo de ese principio se cumple 
parcialmente o en ocasiones y “ P ” es indicativo de que ese principio sí se cumple 
por esa metodología.

Tabla 3. Análisis del cumplimiento de los doce principios de la Química Verde para cada 
metodología empleada

Principios de la Química Verde C MS MW

1. Prevención O P P

2. Economía atómica P P P

3. Síntesis benigna O P P

4. Diseño más seguro   P P

5. Disolventes y auxiliares más seguros   P P

6. Eficiencia energética O P P

7. Uso de materias primas renovables       

8. Eliminación de derivados       

9. Uso de catalizadores P P P

10. Diseño para la degradación       

11. Análisis en tiempo real   P   

12. Química para la prevención de accidentes   P P

Nota: C= síntesis convencional; MS= mecanosíntesis; MW= síntesis asistida por microondas.
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, el símbolo predominante en las metodologías verdes, mecano-
síntesis y síntesis asistida por microondas es P, es decir, cumple con el principio de 
la Química Verde señalado. Cabe mencionar que las reacciones de Claisen-Schmidt 
son intrínsecamente verdes, ya que tienen una alta eficiencia atómica y solo se eli-
mina una molécula de agua. Al considerar los rendimientos obtenidos en cada caso 
(que implican otras métricas verdes, tales como la eficiencia de masa y el factor-E), 
es posible decir que la mecanosíntesis es la mejor metodología para la obtención de 
estas bencilidenacetofenonas.
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Conclusiones

Con los resultados obtenidos en este trabajo, se puede determinar que es posible ob-
tener estas bencilidenacetofenonas tanto de manera convencional, como con los dos 
métodos verdes de síntesis propuestos. Sin embargo, la ruta de síntesis convencional 
implica el uso de un volumen mayor de disolvente, así como de un gasto energético 
adicional al utilizar parrillas de agitación por periodos prolongados de tiempo, lo que 
incrementa los costos y los rendimientos obtenidos no superan el 70%.

Sobre el método asistido por microondas, este permite realizar la síntesis de 
bencilidenacetofenonas en un tiempo mucho menor, con una cantidad de disolvente 
inferior a la utilizada en el método convencional; no obstante, los rendimientos son 
malos, por debajo del 40%, y requiere del uso de un equipo costoso al que no todos 
los laboratorios tienen acceso. 

De esta manera, es posible afirmar que el método de mecanosíntesis es el que 
presenta mejores ventajas al compararlo con los otros dos métodos descritos, pues 
permite alcanzar rendimientos superiores al 70%, se puede eliminar o disminuir al 
mínimo el uso de disolventes y la reacción se lleva a cabo en un tiempo inferior a 15 
minutos; además, se realiza con material sencillo, asequible en cualquier laboratorio 
(con un simple mortero). Por todo lo anterior, se determinó que la mecanosíntesis es 
la mejor metodología para la síntesis de esta bencilidenacetofenonas, pues se obtu-
vieron los rendimientos más altos y, evidentemente, cumple con más postulados de 
la química verde, lo que representa una metodología amigable con el medio ambiente.
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Introducción

Las flavanonas se consideran moléculas privilegiadas por su amplia actividad far-
macológica. Sin embargo, muchas veces su síntesis implica el empleo de sistemas 
catalíticos complejos y disolventes peligrosos. En este trabajo se describe una meto-
dología más verde para la síntesis de flavanonas, así como los resultados preliminares 
de una propuesta novedosa a la ruta sintética clásica en dos etapas, puntualizando 
el empleo de la mecanosíntesis de chalconas como una alternativa novedosa y eficaz 
para la síntesis de la chalcona intermediaria en la síntesis de flavanonas.

Los compuestos provenientes de fuentes naturales que presentan propiedades 
biológicas, han captado la atención de los investigadores durante mucho tiempo. El 
encontrar una molécula con algún tipo de bioactividad siempre suscita un gran inte-
rés, ya que puede ser usada para sintetizar compuestos novedosos que presenten 
mayor efectividad y sin efectos secundarios adversos. Un ejemplo muy claro de este 
tipo de moléculas sobresalientes son los flavonoides (Ghirga et al., 2021; Gao et al., 
2019; Albuquerque et al., 2021).

Los flavonoides son un grupo de moléculas orgánicas con un esqueleto de al me-
nos 15 átomos de carbono (que incluyen dos anillos aromáticos y un oxaciclo), con 
poco más de 4,000 compuestos identificados y clasificados en diferentes grupos 
(Yang et al., 2016). Estas moléculas son metabolitos secundarios de las plantas y han 
demostrado tener respuestas biológicas interesantes. De los diferentes subgrupos 
de flavonoides que existen las flavanonas son una alternativa interesante en la bús-
queda de nuevos compuestos con actividad biológica importante. La estructura de 
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las flavanonas (figura 1) se basa en un núcleo flavan formado por dos anillos aromáti-
cos (A y B) unidos a través de un anillo de dihidropirona (C).

Figura 1. Estructura general de una flavanona

Las diferencias estructurales que distinguen a las flavanonas de otros flavonoi-
des son la falta de un doble enlace entre el C2 y C3 del núcleo flavan (Panche, Diwan y 
Candra, 2016) y el gran reto en la síntesis de estas es que presentan un carbono quiral 
en posición 2. Cabe mencionar que las alternativas sintéticas para flavonas, hidroxi-
flavonas, cromanos y cromanonas son significativamente más variadas y numerosas 
debido a la presencia de sitios activos (el doble enlace y el hidroxilo, además de la 
ausencia del centro asimétrico).

Las flavanonas despliegan una amplia actividad farmacológica, razón por la cual 
llegan a ser únicas entre los flavonoides y por lo que se consideran estructuras pri-
vilegiadas. Dentro de todas estas propiedades, las que destacan principalmente son 
sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, hipotensivas, antimicrobianas,  
antiproliferativas, anticancerígenas, etcétera (Grotewold, 2006). Algunas investi-
gaciones relacionan la bioactividad de las flavanonas para combatir enfermedades  
cardiovasculares (Zhang et al., 2021). Otras fuentes apuntan que la hesperidina y su 
forma aglicona (hesperetina) tienen una actividad cardio-protectora para la preven-
ción de este tipo de enfermedades (figura 2) (Parmenter, 2020). 

Figura 2. Flavanonas destacadas: naringenina, hesperetina y hesperidina

 Naringenina R1=R2=R3=H
 Hesperetina R1= H, R2=H, R3=CH3
 Hesperidina R1= rutinosa, R2=H, R3=CH3

Estas moléculas son los flavonoides menos frecuentes en la naturaleza y se en-
cuentran principalmente en los cítricos y en algunas plantas y árboles; las dos más 
abundantes son la naringenina y la hesperidina. Algunos estudios afirman que las  
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dietas ricas en frutas y verduras con altos contenidos de flavanonas reducen consi-
derablemente el riesgo de contraer algún tipo de cáncer (El-Kersh et al., 2021). Igual-
mente, las flavanonas pueden sintetizarse en el laboratorio lo que permite crear una 
gran variedad de derivados con distintos sustituyentes que pudieran ser potencial-
mente mejores que las naturales. 

A pesar de que la mecanosíntesis es una técnica tradicional muy difundida en 
otras áreas, es poco usada en química orgánica y representa una propuesta eficiente 
y fácilmente reproducible para la síntesis de chalconas y flavononas. 

La química de productos naturales ha sido una línea de investigación de gran 
importancia en nuestro país, rico en flora y fauna diversa. Esto resulta aún más in-
teresante cuando se demuestra actividad biológica importante de una molécula en 
particular. Entonces, el principal problema de su aplicación farmacológica son los 
bajos rendimientos de extracción de estas moléculas. Los rendimientos normales al 
extraer una molécula orgánica pura son muy bajos (por lo general menos del 2%) (Ra-
yees et al., 2016). De esta manera, las metodologías de síntesis ofrecen una alternativa 
para obtener grandes cantidades de estas moléculas; así, la metodología reportada 
en este trabajo presenta una propuesta de síntesis sencilla, eficaz y con mínimo o 
nulo impacto ambiental y fácilmente escalable.

Metodologías	de	síntesis	de	las	flavanonas

La ruta de síntesis clásica para formar este tipo de moléculas es un proceso en dos 
etapas: mediante una condensación según la reacción de Claisen-Schmidt (figura 3) 
entre benzaldehído y la 2-hidroxiacetofenona en medio básico o ácido, seguida de la 
etapa de ciclación de la hidroxichalcona (Salehi et al., 2020).

Figura 3. Ruta de síntesis de flavanonas en dos etapas

La facilidad de la reacción es bastante atractiva, sin embargo, el principal reto 
es que en la mayoría de los casos las condiciones de reacción son difíciles de en-
contrar y dependen de la compatibilidad ácido/base de los grupos sustituyentes de 
los derivados (Yoo et al., 2019). Generalmente se prefiere la catálisis básica para la 
formación de la chalcona y posterior ciclación mediante catalizadores ácidos como 
ácido acético, sulfúrico o fosfórico en reflujo por tiempos largos (Sagrera y Seoane, 
2005). Por lo general, estas reacciones son muy lentas y las flavanonas se obtienen 
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en bajos rendimientos debido a la formación de mezclas, que posteriormente deben 
ser separadas por cromatografía en columna (Albogami et al., 2012). Otra versión de 
esta misma ruta sintética implica una reacción de adición de oxa-Michael empleando 
quinina como catalizador, lo que permite obtener hasta un 80% de rendimiento de la 
flavanona (Dittmer, Raabe y Hintermann, 2007).

La obtención de flavanonas por alguna ruta sintética distinta es a través de la 
hidrogenación asimétrica de flavonas, o la -arilación de cromonas y cromanonas, 
para las cuales se requieren catalizadores metálicos complejos (figura 4) (Yoo et al., 
2019).

Figura 4. Otras rutas de síntesis de flavanonas

Otra ruta más reciente implica la reacción en cascada de una alquinil o-metilen-
quinona que sufre una adición 1,4-conjugada con agua como nucleófilo y DBU como 
catalizador, seguida de la ciclación del hidroxilo en una reacción oxa-Michael intra-
molecular, de esto se obtienen rendimientos entre moderados y muy buenos, 60 y 
90% (figura 5) (He et al., 2020).

Figura 5. Síntesis en cascada de flavanonas a partir de alquinil o-metilenquinonas

Como queda en evidencia, la síntesis de flavanonas resulta relevante por la diver-
sidad de la bioactividad mostrada, sin embargo, muchas de ellas son metodologías 
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complejas que requieren el uso de disolventes potencialmente riesgosos (cloroben-
ceno, acetonitrilo) y de catalizadores metálicos complejos. En el caso de una publi-
cación en la que se emplea microondas sin disolventes (Sagrera y Seoane, 2005), se 
mejoran notablemente los tiempos de reacción, pasando de 72 horas a reflujo, a algu-
nos minutos de irradiación microondas. No obstante, se emplean diversos soportes 
sólidos, lo que implica una etapa adicional de aislamiento del producto buscado.

En la búsqueda de metodologías de síntesis más amigables, en este trabajo se 
pretende demostrar que la primera parte de la ruta tradicional en dos etapas para la 
síntesis de flavanonas puede llevarse a cabo mediante mecanosíntesis, sin disolven-
tes, lo que resulta en un método eficiente y más verde. 

Metodología

La síntesis de las flavanonas se dividió en dos partes: en primer lugar, la síntesis de 
las hidroxichalconas, luego su posterior reacción de ciclación. La obtención de las 
hidroxichalconas se realizó por mecanosíntesis utilizando 2,4-hidroxiacetofenona 
y 2,5-hidroxiacetofenona (figura 6). En ambos casos, cantidades equimolares (3.3 
mmol) de cada acetofenona con benzaldehído e hidróxido de potasio se mezclaron en 
un mortero mediante molienda manual durante diez minutos. El producto se recrista-
lizó con acetato de etilo y los cristales obtenidos se caracterizaron por espectrosco-
pía infrarroja (FTIR) y punto de fusión.

Figura 6. Reacción general de síntesis de las hidroxichalconas

2,4-dihidroxichalcona (I) R1=H, R2=OH
2,5-dihidroxichalcona (II) R1=OH, R2=H

En la segunda etapa (figura 7), la ciclación de las hidroxichalconas se realizó con 
una cantidad equimolar de NaOH en 25 ml de etanol mediante calentamiento conven-
cional (reflujo por 24 horas) y por síntesis asistida por microondas (150 W, 15 min), si-
guiendo la evolución de la reacción por cromatografía en capa fina. Los productos se 
lavaron con agua destilada, se recristalizaron con acetato de etilo y se caracterizaron 
por FTIR y resonancia magnética nuclear de protón (RMN-H1).
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Figura 7. Reacción general de síntesis de las hidroxichalconas

4-hidroxiflavanona (III) R1=H, R2=OH
5-hidroxiflavanona (IV) R1=OH, R2=H

Resultados y discusión

La mecanosíntesis de las hidroxichalconas generó, en ambos casos, una pasta uni-
forme que, una vez purificada, produjeron cristales con rendimientos del 62% para el 
producto I y 70% para el II, que son rendimientos bastante buenos para este tipo de 
reacciones (Chen et al., 2009), pero con la ventaja de no requerir disolventes ni equi-
pos especiales; además, con tiempos de reacción muy cortos. Los puntos de fusión 
fueron de 190 °C para el I y 199 °C para el II.

En la figura 8 se muestra el espectro FTIR de la 2,4-hidroxichalcona (I). En este es 
posible observar una señal pronunciada en la región de 3,289 cm-1 que corresponde 
a los grupos hidroxilos presentes en la molécula, de igual manera en esa región de 
3,603 cm-1 está la correspondiente a estiramientos C=C. Hacia 1,629 cm-1 se observa 
la señal característica del carbonilo ,-insaturado, mientras que los estiramientos 
que se observan en 1,550 y 1,493 cm-1 corresponden a los dobles enlaces.

Figura 8. Espectro FTIR (ATR) del producto I

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Igualmente, en la figura 9 se muestra el espectro de la 2,5-hidroxichalcona (II), 
donde se observa una señal en 3,217 cm-1 que corresponde a los grupos hidroxilos. En 
1,628 cm-1 se observa una pequeña banda atribuida al carbonilo y a su lado, a 1,594 cm-1 
otra banda pronunciada, estas corresponden a los dobles enlaces C=C. 

Figura 9. Espectro FTIR (ATR) del producto II

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los productos de ciclación, al realizar la reacción por mecanosínte-
sis no se observó ningún cambio después de 45 minutos de molienda manual, pero 
por microondas y por calentamiento convencional sí se observó la formación de otro 
producto, de lo que se recuperó entre el 73 y 79% de los mismos. Al determinar los 
puntos de fusión de estas hidroxiflavanonas, se observó la descomposición de todos 
los compuestos por arriba de los 200 °C.

En la figura 10 se muestra el espectro FTIR correspondiente a las hidroxiflavano-
nas III y IV. Se puede observar en ambos casos el estiramiento en la región de 3,243 
cm-1 del hidroxilo. En 1,653 cm-1 se percibe un hombro correspondiente al estiramiento 
del carbonilo, cerca de 1,397 cm-1 las señales de los dobles enlaces C=C. 
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Figura 10. Espectro infrarrojo (ATR) de las hidroxiflavanonas III (primera) y IV (segunda)

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar el análisis por RMN-H1 de las hidroxiflavanonas III y IV, fue posible inferir 
que el producto obtenido es una mezcla de diferentes productos: la hidroxichalcona 
de partida, la flavanona y, probablemente, productos de dimerización de estas. La 
figura 11 muestra el espectro RMN-H1 de la 4-hidroxiflavanona III, donde se distinguen 
las señales de los protones en posición C2 y C3, indicativos inequívocos de la flava-
nona: un doble doblete (dd) en 5.46 ppm para el protón en C2 y dos dd en 3.06 y 3.04 
ppm para los protones en C3. El desplazamiento químico que corresponde al protón 
del fenol se muestra como un singulete a 10.03 ppm y los protones aromáticos entre 
6.88 y 7.60 ppm. 
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Figura 11. Espectro RMN-H1 (CDCl3, 400 MHz) de la hidroxiflavanona III

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la 5-hidroxiflavanona, el espectro de RMN-H1 fue prácticamente el 
mismo, excepto en la región de los protones aromáticos por la posición distinta del 
hidroxilo.

Conclusiones

La síntesis de las 2-hidroxichalconas como intermediarios de las flavanonas se rea-
lizó de manera exitosa en tiempos cortos y con rendimientos de reacción mayores al 
60%, esto representa una ruta sintética original, viable, eficiente, menos costosa y 
más verde para sintetizar este tipo de moléculas.

La ciclación de las hidroxichalconas también se llevó a cabo de utilizando tres 
metodologías diferentes. Lamentablemente, la mecanosíntesis no fue una opción via-
ble, pero la síntesis asistida por microondas resultó la opción más rápida respecto a la 
síntesis convencional. Sin embargo, al analizar por RMN los productos de reacción, se 
detectó una mezcla de materia prima, la flavanona buscada y otro producto adicional, 
que no fue posible separar por recristalización ni por cromatografía en placa prepa-
rativa. Se continúa trabajando en estudiar otros catalizadores ácidos para promover 
la cicloadición, de ser posible por mecanosíntesis.
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Efectos del barniz de fluoruro y la clorhexidina 
vs Streptococcus oralis y Staphylococcus 
aureus en el esmalte dental

Introducción

La caries dental y enfermedad periodontal son patologías que se presentan en más 
del 90% de la población mexicana y son un problema de salud pública. Se han ge-
nerado estrategias para su manejo y tratamiento, como la fluoración de la sal para 
consumo humano, las aplicaciones tópicas de flúor y los programas institucionales 
(Vera et al., 2003).

La caries es una enfermedad multifactorial, las lesiones que produce son el re-
sultado de desmineralización del esmalte dental, “el cuál está formado por una es-
tructura acelular que no se regenera y su capacidad reparativa es bastante limitada” 
(Cuadrado, Peña y Gómez, 2013, p. 54).

Al erupcionar los dientes en la cavidad bucal, estos se hacen receptivos a la colo-
nización de microorganismos. Aunque se ha demostrado que no existe una ventana 
de infectividad de bacterias en el proceso de erupción, algunos estudios han detec-
tado la presencia de Streptococcus en boca de pacientes lactantes (Cuadrado, Peña 
y Gómez, 2013, p. 55).

Por otra parte, los enjuagues con clorhexidina son el agente antimicrobiano más 
utilizado para el control de la placa dentobacteriana; aunque se ha convertido en un 
tema de controversia entre los expertos del tema porque en diferentes estudios se ha 
concluido que la reducción persistente de Streptoccocus es más efectiva al emplear 
fluoruro en barnices o en geles, así como con colutorios. Además, “para prevenir y ma-
nejar con eficacia la caries es esencial que el paciente remueva de manera efectiva 
dicha placa” (Cuadrado, Peña y Gómez, 2013, p. 54) a través del cepillado. 
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La clorhexidina es un agente bacteriostático con propiedades catiónicas. Su me-
canismo de acción se debe a la unión de la molécula catiónica con las paredes micro-
bianas cargadas negativamente, lo que provoca la alteración del equilibrio osmótico 
celular. A concentraciones elevadas, la clorhexidina actúa como bactericida, ya que 
provoca la precipitación del contenido citoplasmático, causando la muerte celular. Se 
han realizado diversos estudios in vitro sobre el uso de la clorhexidina por ser una sus-
tancia desinfectante y de acción bactericida (Puig, Montiel y Almerish, 2008, p. 103).

La clorhexidina se encuentra comúnmente en colutorios a una concentración de 
0.12 y 0.2%, al igual que en aerosoles, en gel se utiliza entre 0.12 y 1%, también se 
encuentra en barnices. La eficacia de la clorhexidina se ve potencializada con la con-
centración y la frecuencia con la que es empleado. “Los barnices se han desarrollado 
durante la pasada década y son la forma más efectiva de aplicación de clorhexidina por 
parte del profesional” (Puig, Montiel y Almerish, 2008, p. 105). Asimismo, tiene una muy 
baja actividad fungicida, por lo cual se necesitan concentraciones altas para este tipo 
de microorganismos, no obstante, la exposición prolongada de la clorhexidina ocasio-
na pigmentación de tejidos duros y blandos de la cavidad oral (Química.es, s.f.). 

El efecto antimicrobiano del gluconato de clorhexidina es causado por la disrupción de 
la membrana de la célula microbiana, esta molécula es de amplio espectro y tiene más 
efectividad sobre gérmenes Gram positivos. La actividad del gluconato de clorhexidina 
depende del pH 5.5 a 7, el gluconato de clorhexidina debe ser almacenado a temperatu-
ra ambiente, ya que a altas o muy bajas temperaturas pueden abolir su efecto, la vida 
media puede ser de hasta dos años (Química.es, s.f.).

Es importante distinguir que “la disminución del pH en la biopelícula permite la selec-
ción y la proliferación de bacterias cariogénicas” (Cuadrado, Peña y Gómez, 2013, p. 56).

Desde el enfoque químico, la formación de caries tiene lugar en la producción de 
ácido, en la cual las bacterias acidogénicas y acidúricas de la biopelícula fermentan 
los carbohidratos que se han ingerido y producen ácidos orgánicos como el láctico, 
el acético, el fórmico y el propiónico. Tras esto, los niveles de pH en la placa descien-
den por debajo de los niveles conocidos como pH crítico (6.6 a 6.7) en la dentina y el 
cemento y (5.3 a 5.7) en el esmalte, llevando a cabo la desmineralización de los tejidos 
(Cuadrado, Peña y Gómez, 2013, p. 57).

La desmineralización depende del tiempo de cada estructura dental y requiere un 
cambio en el pH para que se remineralice. “Esto se controla por medio de la cantidad 
de saliva, su composición y su capacidad buffer” (Cuadrado, Peña y Gómez, 2013, p. 54).

La cantidad de flúor en el organismo es variable y depende de la ingesta, inhalación, 
absorción y eliminación, así como de las características de los compuestos. General-
mente se concentra en hueso, cartílagos, dientes y placa bacteriana. El flúor lo pode-
mos encontrar en niños, aproximadamente 50% en huesos y dientes en formación 
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y en adultos básicamente en los huesos el porcentaje puede variar con la edad y la 
excreción (Vera et al., 2003, p. 25). 

En 1979, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomiendan en la resolución número 39, el desarrollo de programas 
de fluoración de la sal para consumo humano. Estas experiencias son el fundamento 
de los estudios que en 1981 en México fuera permitida la fluoración de la sal y en 1985, 
la Secretaría de Salud determinara como una acción preventiva y masiva prioritaria 
(Mejía, 2015, p. 8).

Hipótesis

La aplicación del barniz de fluoruro y la clorhexidina al 0.12% son capaces de dis-
minuir la colonización por Staphyloccus aureus y Streptococcus oralis, lo que gene-
ra un halo de inhibición en el esmalte dental. Por ende, el objetivo general de esta 
investigación se centra en demostrar las cualidades del barniz ante el crecimiento 
bacteriano sobre el esmalte. 

Metodología

Este estudio fue de tipo experimental comparativo. La población se conformó por 90 
dientes sin caries, utilizados previamente en figurado de preclínica de endodoncia; 
fueron donados por el posgrado de endodoncia de la Universidad AME de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, en el periodo enero-abril de 2018.

Dentro de los criterios de inclusión se consideraron los dientes sin caries incisi-
vos superiores e inferiores, premolares superiores e inferiores unirradiculares extraí-
dos por motivos ortodónticos o protésicos.

En cuanto a los criterios de exclusión, se descartaron los dientes que presentaron 
alguna anomalía de la estructura como amelogénesis imperfecta, fluorosis dental o 
anomalías en estructura del esmalte como cavidades cariosas, caries grado II, líneas 
de fractura o que presenten abrasión.

Los principales materiales para realizar el experimento fueron las cepas de las 
bacterias Staphylococcus aureus y Streptococcus orali. La cepa Staphylococcus au-
reus fue donada por el hospital de alta especialidad del ISSSTE de la ciudad de Sal-
tillo, Coahuila, número de muestra 6813116138. La cepa de Streptococcus oralis fue 
concedida por la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma 
de Coahuila.
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Experimento 1. Acción del barniz de fluoruro y clorhexidina 0.12% sobre una tinción 
reveladora de placa dentobacteriana

18 dientes fueron divididos en tres grupos para su estudio: 

•	 Los dientes del grupo 1 contenían barniz de fluoruro en toda la corona clínica 
(esmalte) y clorhexidina al 0.12%. 

•	 Al grupo 2 solo se le colocó barniz de fluoruro en la corona clínica (esmalte). 
•	 Al grupo 3 no se le aplicó nada (control del experimento).

Los dientes fueron sumergidos en Staphyloccus aureus y Streptococcus oralis 
bajo cuatro diferentes concentraciones de turbidez según la escala de McFarland a 
0.5, 1.0, 1.5 y 2.0, cada uno en tubos de plástico individuales, durante 5 minutos y des-
pués, con la ayuda de un hisopo estéril, se cubrieron con una tinción reveladora de 
placa dentobacteriana, los tubos fueron sellados con papel parafilm e incubados en 
una cámara de anaerobiosis a una temperatura de 37 °C por 24 horas. 

Experimento 2. Cultivo de Staphylococcus aureus y Staphylococcus oralis en agar nutritivo

Para identificar el Staphylococcus aureus fue necesario utilizar algunas pruebas bio-
químicas y medios de cultivo especiales que permitieron su fácil determinación. Este 
proceso se basó en las enzimas y las toxinas que produce el microorganismo. Las 
cepas de Staphylococcus aureus y Streptococcus oralis fueron sembradas en agar 
S110 y agar sangre, respectivamente.

Después, mediante un hisopo estéril, la bacteria se llevó al agar en la caja de Petri 
en una concentración de 0.5, según la escala de McFarland; el recipiente fue estanda-
rizado mediante un equipo Spectronic Genesys 5 antes de utilizarse.

En el agar S110 inoculado con Staphylococcus aureus, se colocaron las muestras 
de los dientes extraídos que antes fueron lavados con solución salina y secados con 
gasas estériles. Cada experimento fue realizado por triplicado.

Se utilizaron 12 cajas de Petri y en cada una se colocaron 3 dientes con un micro-
brush estéril para aplicar el barniz de fluoruro y la clorhexidina al 0.12%. Las caracte-
rísticas de los dientes colocados en cada caja de Petri fueron los siguientes:

•	 Dientes con barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% (grupo 1)
•	 Dientes con barniz de fluoruro (grupo 2)
•	 Dientes control (grupo 3)

Las cajas de Petri fueron selladas e incubadas durante 24 horas a 37 °C en una cá-
mara de anaerobiosis para posteriormente observar la presencia y medir la extensión 
de halos de inhibición bacteriana alrededor de los diferentes dientes. 

02 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   65 1/10/22   8:39 PM



66

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

En las cajas Petri con agar sangre inoculado con Streptococcus oralis se llevó a 
cabo el mismo protocolo de análisis que para Staphylococcus aureus. Los dientes 
extraídos fueron lavados con solución salina, secados con gasas estériles y colocados 
en 12 cajas Petri con el agar sangre. En cada caja fueron colocados 3 dientes (de cada 
grupo experimental), empleando un microbrush estéril para colocar el barniz de flúor 
y la clorhexidina al 0.12% 

Resultados

Experimento 1. Acción del barniz de fluoruro y clorhexidina 0.12% sobre una tinción 
reveladora de placa dentobacteriana

Se observó que los dientes de control del grupo 3 (sin barniz de fluoruro y sin clorhexi-
dina al 0.12%) tenían una placa dentobacteriana predominante en el tercio cervical, 
el tercio medio y el tercio incisal (figura 1). Los dientes del grupo 2 (con barniz de 
fluoruro únicamente) presentaron adhesión uniforme de placa dentobacteriana en 
el 90% de la cara vestibular del diente (figura 2). Por último, los dientes del grupo 
1 (barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12%) presentaron una disminución de placa 
dentobacteriana evidente en los tres tercios de la cara vestibular del diente (figura 3).

Figura 1. Diente control (sin barniz de fluoruro, sin clorhexidina al 0.12%)

 Figura 2. Diente con barniz de fluoruro (grupo 2)
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Figura 3. Diente con barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% (grupo 1)

Experimento 2. Cultivo de Staphylococcus aureus y Streptococcus oralis en agar  
nutritivo

Los halos de inhibición en los dientes sembrados en el agar nutritivo con la cepa 
de Staphylococcus aureus (agar S110) y Streptococcus oralis (agar sangre) fueron 
revisados después de 24 horas de incubación en la cámara de anaerobiosis. En la 
concentración 0.5 de McFarland se encontró un halo de inhibición de crecimiento 
bacteriano de Staphylococcus aureus y Streptococcus oralis alrededor del diente con 
barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% de aproximadamente 10-15 mm. Los dientes 
preparados con barniz de fluoruro no presentaron el halo de inhibición, al igual que 
los dientes control (figura 4). Los halos de inhibición fueron medidos con una regla 
transparente milimétrica numerada a través de la caja Petri (figura 5 y tabla 1).

Se utilizó el software estadístico Graphpad Prism y prueba t de student para la 
comparación de tratamientos. Un valor de P≤0.05 se consideró como diferencia es-
tadísticamente significativa. 

Además, se realizó el análisis estadístico entre los grupos utilizando análisis de 
varianza (ANOVA) y una comparación múltiple de Bonferroni. Se observó una diferen-
cia significativa en el tratamiento de clorhexidina y barniz de fluoruro comparado con 
los dientes que no recibieron ningún tratamiento (P≤0.05) (figura 6).

Figura 4. Dientes en agar S110 con Staphylococcus aureus
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Figura 5. Dientes en agar sangre con Streptococcus oralis

Tabla 1. Resultados de cinco medidas de los halos de inhibición bacteriana en los dientes 
tratados con barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12%

1.1 Staphylococcus aureus

Muestra Protocolo	 Halo	de	inhibición	(mm)

1 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 14

2 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 14

3 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 13

4 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 14

5 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 10

1.2 Streptococcus oralis

Muestra Protocolo	 Halo	de	inhibición	(mm)

1 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 14

2 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 10

3 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 15

4 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 14

5 Barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% 14

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Comparación de los halos inhibición bacteriana en los cultivos de Staphylococcus 
aureus y Streptococcus oralis en los diferentes tratamientos aplicados a los dientes

 

Fuente: Elaboración propia. 

Innovación

Con este trabajo se demostró el efecto del barniz de fluoruro adicionando clorhexi-
dina al 0.12% en la inhibición del crecimiento bacteriano de Streptococcus oralis y 
Staphylococcus aureus, ya que se probó que es un tratamiento ideal para pacientes 
de mediano y alto riesgo de presentar caries dental.

El barniz de fluoruro es un material que se adhiere a la cara vestibular del diente 
y su duración depende de factores extrínsecos como la saliva y la dieta del pacien-
te. Asimismo, el barniz previene la caries en fosas y fisuras de anatomía aberrante 
(principalmente los molares superiores e inferiores permanentes), para aplicarse no 
requiere de aislamiento absoluto ni anestesia, es biocompatible y al añadir terapia de 
enjuague de clorhexidina al 0.12% se logra un efecto bacteriostático.

En México, la atención dental es gratuita en las instituciones públicas, pero es 
alarmante que los pacientes solo acudan con los profesionales de la salud cuando el 
problema ya es irreversible y necesitan la atención de un especialista, lo que, en la 
mayoría de los casos, resulta inaccesible para los pacientes, así que optan por trata-
mientos de extracción dental.

Para la disminución de caries dental es importante mantener una correcta hi-
giene bucal (cepillado, control de placa dentobacteriana, uso de hilo dental, uso de 
enjuagues bucales, etcétera); además de una dieta baja en carbohidratos y una visita 
periódica al dentista para poder retirar de forma mecánica la placa dentobacteriana y 
el sarro supra e infra gingival con ayuda de sistemas ultrasónicos.

Los dientes más afectados por las caries son los primeros molares permanentes 
(inferiores y superiores), debido a que son los primeros en erupcionar a la edad de 6 
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años y cuentan con una anatomía que favorece la formación de la placa dentobacte-
riana y a que los restos de alimentos se acumulen e inicie el proceso de la caries den-
tal. Por ello, es de suma importancia la aplicación de fluoruro en los infantes, porque 
esto evitará que los dientes permanentes lleguen a una fase de pulpitis irreversible o 
una necrosis pulpar y abscesos (Rocas, 2015).

Impacto

Esta investigación da a conocer la eficacia de la aplicación del barniz de fluoruro y 
el uso de clorhexidina al 0.12% contra las bacterias más comunes relacionadas con 
la formación de la caries dental, asimismo, se confirma que es un tratamiento ideal 
para pacientes con riesgo de presentar esta enfermedad. Los resultados del proyecto 
generan un impacto económico, ya que promueven un tratamiento preventivo que 
disminuye el índice de dientes cariados, obturados o perdidos. Con el efecto bacteri-
cida de la clorhexidina y con la ayuda a la remineralización del esmalte del barniz de 
fluoruro (que contiene 23 mil partes por millón, comparado con la pasta dental común 
que contiene 2 mil partes por millón) mejorará considerablemente la prevención de 
la caries dental y en algunos de los casos a que la caries dental no se extienda hacia 
dentina y pulpa dental.

Al mantener los dientes libres de caries, solo se dará un seguimiento del paciente 
y con solo dos o tres aplicaciones en el año los pacientes monitoreados presentarán 
una boca sana, libre de caries y, en consecuente, menor pérdida dental que al mismo 
tiempo generará mayor confianza en el paciente, mejor masticación, mejor fonación 
y, como resultado, aumentará el tiempo del diente en la boca.

Discusión

La caries dental constituye hoy en día uno de los principales problemas de salud bu-
codental en los países indrustrializados, afectando entre el 60-90% de la población 
escolar y adulta. De acuerdo con los informes de la Organización Panamericana de la 
Salud, en algunos países latinoamericanos entre el 85-97% de la población presenta 
esta enfermedad bucal (Verduci, 2009, p. 57). 

Como ya se mencionó, la caries es multifactorial y es causada por “las bacterias 
acidogénicas que forman parte de la flora oral normal y que colonizan la superficie 
del esmalte dental” (Cuadrado, Peña y Gómez, 2013, p. 55), estas son principalmente el 
Streptococcus oralis y el Staphylococcus aureus.
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Cuando los dientes erupcionan, la cavidad bucal se hace receptiva a la coloni-
zación y se crea una ventana de inefectividad para que inicie el proceso de caries 
dental, es por eso que la adición de flúor al organismo puede ser post-eruptiva con 
el uso de pasta dental, gel de fluoruro y, en la actualidad, barniz de fluoruro, que con 
una sola aplicación cada seis meses llega a proteger el esmalte dental de la acidez del 
medio en el que se encuentra y en algunas ocasiones remineralizar el esmalte dental 
dañado por la presencia de las bacterias.

Algunos estudios han demostrado que “aplicando trimestralmente clorhexidina al 1% 
en las caras oclusales de primeros molares permanentes a un mes, tres y seis meses no 
aparecen lesiones de caries durante este periodo” (Trejo, Guerrero y Oliver, 2011, p. 705).

El uso de clorhexidina reduce el número de bacterias en la saliva hasta en un 95% 
en el transcurso de pocos días, después del día 15 hay un aumento en el número de 
bacterias y se establece un nuevo equilibrio entre un 85 a 90%, pero su poder bacte-
ricida se mantiene hasta por 40 días (Rindom, 1970).

En el presente proyecto, el utilizar el barniz de fluoruro y el agente bactericida 
de la clorhexidina al 0.12%, aparte de fortalecer el esmalte dental, demostró que el 
Streptococcus oralis y Staphylococcus aureus no se pueden adherir a la estructura 
dental, ya que se inhibe su prescencia en la placa dentobacteriana. Un beneficio ex-
tra al usar clorhexidina al 0.12% es que por su poder bactericida desinflama tejidos 
bucales como la encía cuando los pacientes presenten aparatos ortopédicos u orto-
dónticos o algunas prótesis fijas.

“Otras formas de presentación de compuestos fluorados son los colutorios, ge-
les, barnices y materiales dentales que han sido ampliamente investigados con re-
sultados benéficos para la salud dental” (Verduci, 2009, p. 61). Se ha sugerido el uso 
del barniz de fluoruro como una herramienta más en la prevención de caries dental 
debido a su habilidad para permanecer por tiempo prolongado sobre la superficie 
dentaria, favoreciendo el intercambio iónico entre la placa y el esmalte. Estudios in 
vitro han demostrado que la liberación de flúor después de la aplicación de barniz 
reduce caries en dentición primaria y permanente y es capaz de controlar el proceso 
de desmineralización e incluso revertirlo (Verduci, 2009).

Se ha demostrado que el barniz de fluoruro “no logra reducir el número de bacte-
rias ni en placa ni en la saliva, aunque sí puede incrementar la resistencia del diente a 
la desmineralización” (Trejo, Guerrero, Oliver, 2011, p. 705)

En el presente estudio in vitro se midieron los halos de inhibición que presentaron 
los dientes con barniz de fluoruro, comparados con los halos de inhibición en el grupo 
de dientes donde se colocó barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12%. La diferencia 
fue muy notoria al presentarse halos de inhibición bacteriana contra Staphylococcus 
aureus de 10-14 mm y de Streptococcus oralis de 10-15 mm.
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A pesar de que en el grupo en el que solo se colocó barniz de fluoruro no se ob-
servaron halos de inhibición contra las cepas de las bacterias, se pudo observar que 
no se lograron adherir por completo en el esmalte dental. Estos resultados sugieren 
que el barniz de fluoruro forma una capa protectora en la pieza dental y que la adición 
de clorhexidina al 0.12% logra una disminución de la carga bacteriana, lo que en la 
práctica clínica permitirá disminuir la caries dental.

Estudios han reportado que el uso de enjuagues bucales in vitro contribuye a la  
reducción de Streptococcus oralis, observándose reducciones significativas en  
la biopelícula del esmalte dental (Baffone, 2011).

Hoy en día:

la predicción de susceptibilidad de un paciente para el desarrollo de lesiones ocasio-
nadas por la caries dental es asociada a un conjunto de factores que permiten cla-
sificar al paciente con base en el número de riesgo(s) que tienen para presentar la 
enfermedad, lo que permite proponer tratamientos individualizados (Cuadrado, Peña 
y Gómez, 2013, p. 59).

Finalmente, los resultados de este estudio podrían beneficiar a pacientes con una 
pobre higiene bucal, ya sea a infantes, a quienes tienen alguna discapacidad motriz 
o incluso a pacientes que requieran hospitalización y la higiene bucal se vea compro-
metida.

Conclusiones

El manejo del barniz de fluoruro y clorhexidina al 0.12% es más eficaz que el solo uso 
del barniz. Es de fácil manipulación y cuenta con un tiempo de trabajo excelente, lo 
que hace mucho más sencillo la aplicación a pacientes infantiles. El empleo de ambos 
componentes inhibe el crecimiento de Streptococcus oralis y Staphylococcus aureus, 
principales bacterias que producen caries dental.

Del mismo modo, los tratamientos actúan en conjunto como agentes preventivos 
contra la caries dental y pueden ser empleados en el cuidado contra esta y así com-
batir la patología dental. Estas aplicaciones se pueden realizar en sesiones cortas 
dentro del consultorio dental en intervalos de 2 a 3 aplicaciones por año y mantenien-
do al paciente en constante observación, de esta manera se evitará la aparición de 
cavidades cariosas que comprometan a la dentición permanente.

Es importante señalar que los dientes a los que se les aplicó únicamente barniz 
de fluoruro generaron una capa de protección en el esmalte dental, lo que ocasionó 
que la placa dentobacteriana se adhiriera por completo, por lo que no se descartan 
los beneficios que se obtienen con solo el uso de este.
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Introducción

El envejecimiento se considera un proceso natural y progresivo, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) lo define como: 

la consecuencia de una acumulación de gran variedad de daños moleculares y celula-
res a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas 
y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente a la muerte (2018). 

El descenso de la mortalidad y la fecundidad tiende a transformar la estructura 
poblacional, produciendo el envejecimiento demográfico con una población más lon-
geva a nivel mundial y nacional (OMS, 2018). Las proyecciones del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) indican que las personas adultas mayores (PAM) se incremen-
tarán de 13.4 millones (10.7% de la población) en 2018 a 20.5 millones (14.8% de la 
población) en 2030, y para el 2050 se esperan 33.4 millones (22.5% de la población) 
(2018). En esta etapa se observa la aparición de síndromes geriátricos que “por lo 
general son consecuencia de múltiples factores subyacentes que incluyen: fragilidad, 
incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y úlceras por presión” (OMS, 2018).

Un síndrome geriátrico que afecta actualmente a las PAM son las caídas a tal 
punto que se posicionó como un fenómeno mundial y la principal causa de morbi-
mortalidad (Carballo, 2018). Según reportes estadísticos, anualmente se producen 
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“646,000 caídas mortales, esto se convierte en la segunda causa mundial de muerte 
por lesiones no intencionales” (OMS, 2018). Se han identificado múltiples condiciones 
que pueden contribuir a una caída identificadas como factores de riesgo (FR) y entre 
los más frecuentes se encuentran: factores socioeconómicos, trastornos médicos 
subyacentes, consumo de medicamentos, problemas cognitivos, problemas visuales 
y de movilidad, alteraciones de equilibrio y de marcha, fragilidad, sarcopenia, calzado 
inadecuado y factores ambientales (CDCP, 2017; GPC, 2018; OMS, 2018). De acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional de Geriatría (INGER), una quinta parte de las PAM son 
agobiados por la fragilidad y cuatro de cada diez reportan una caída al menos durante 
el último año (2017).

Las escalas de valoración y el uso de instrumentos permiten que el equipo mul-
tidisciplinario de salud identifique alteraciones, mida de forma objetiva la capacidad 
del usuario y mejore la sensibilidad diagnóstica; también se facilita el lenguaje entre 
los profesionistas y permite la identificación de las situaciones ambientales y socioe-
conómicas que puedan ser condicionantes para la evolución clínica o funcional de las 
PAM. El profesional de enfermería es fundamental en el equipo de salud, evidencia 
científica reitera que acciones específicas de esta profesión conllevan a resultados 
de impacto en el abordaje de las PAM, cuya finalidad es promover, mantener o ayudar 
a restaurar la capacidad funcional y la salud (INGER, 2017).

Objetivo	general

Conocer cómo influyen la fragilidad, equilibrio, marcha y polifarmacia sobre las caí-
das en las personas adultas mayores.

Metodología

Diseño

El diseño del estudio será de tipo correlacional predictivo, debido a que el propósito 
será explicar la relación de las variables que influyen sobre las caídas en las personas 
adultas mayores, y también de tipo transversal ya que la obtención de los datos será 
en un momento específico (Polit y Beck, 2018).
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Población,	muestra	y	muestreo

La población la conformarán personas adultas mayores de sesenta años o más que 
estén inscritos a comedores comunitarios de la ciudad de Saltillo, Coahuila. La selec-
ción de la muestra fue de treinta personas adultas mayores para la prueba piloto. El 
muestreo que se utilizará para la selección será no probabilístico. 

Instrumentos	de	medición

Se utilizó una Cédula de Datos Personales y Prevalencia de Polifarmacia (CDPYPP), 
Escala Frail (Rosas et al., 2016) y la Escala Tinetti (Tinetti et al., 1996). La CDPYP re-
caudó información sobre datos biológicos, sociodemográficos y prevalencia de po-
lifarmacia. 

La escala Frail fue diseñada para detectar el síndrome de fragilidad en las perso-
nas adultas mayores de nacionalidad mexicana, y consta de cinco reactivos: fatiga, 
resistencia, deambulación, comorbilidad y pérdida de peso. La puntuación es dicotó-
mica de 0 y 1 punto, en el reactivo cuatro se tiene que recodificar el ítem de acuerdo 
con el número de enfermedades: 0 puntos equivalen a cuatro enfermedades o menos 
y 1 punto equivale a cinco enfermedades o más. Su interpretación es 0 puntos = sin 
fragilidad; de 1 a 2 puntos = prefrágil; y de 3 a 5 puntos = frágil. 

La escala de Tinetti tiene dos subescalas: equilibrio y marcha. Equilibrio se com-
pone de nueve tareas, con máximo de 16 puntos. Marcha está formada por siete tareas 
con puntuación máxima de 12 puntos. Las puntuaciones van de 0, 1 y 2 dependiendo 
de cada tarea. Para interpretarla se suman ambas puntuaciones y se indica el riesgo 
de caídas: menos de 19 puntos significa alto riesgo de caídas, 19 a 24 es moderado y 
25 a 28 indica bajo. El instrumento cuenta con Alfa de Cronbach de 0.91.

Plan	de	análisis	de	datos

Se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS versión 25 para Windows. Se utiliza-
ron frecuencias y porcentajes para las variables categóricas, así como medidas de 
tendencia central, de dispersión y estadística inferencial. Para el objetivo general se 
utilizará un modelo de regresión lineal simple.

Impacto e innovación

Este estudio servirá como base para intervenciones futuras en cuanto a predictores 
de caídas en las personas adultas mayores, los resultados guiarán al profesional de 
enfermería para el uso de instrumentos de valoración y para involucrar al equipo mul-
tidisciplinario de salud. Aunque existen acciones de carácter general para abordar 
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el envejecimiento en el nivel preventivo y de promoción de la salud, se cuenta con 
una brecha importante en cuestión de avances, en particular con las caídas y sus 
consecuencias.

Resultados

El 77% de los participantes fueron mujeres, la media de edad fue de 73 años; en re-
lación con su estado civil, el 57% son viudos; de acuerdo con la escolaridad, el 43% 
cuenta con primaria incompleta; en ocupación el 70% se dedica al hogar; el 53% 
viven con sus hijos (tabla 1); se observó también la presencia de polifarmacia en el 
40% de los participantes.

Tabla 1. Datos sociodemográficos

Características	 Frecuencia Porcentaje	(%)
Género 

      Masculino 7 23.3

      Femenino 23 76.7

Estado Civil 

    Soltero(a) 1 3.3

    Casado(a) 11 36.7

    Divorciado(a) 1 3.3

    Viudo(a) 17 56.7

Escolaridad

   Primaria completa 8 26.7

   Primaria incompleta 13 43.3

   Secundaria completa 3 10

   Secundaria incompleta 1 3.3

   Ninguno 5 16.7

Ocupación  

   Trabaja 1 3.3

   Jubilado 8 26.7

   Al hogar 21 70

Con quien vive

   Esposo(a) 10 33.3

   Hijo(a) 16 53.3

   Solo(a) 3 10

   Nieto(a) 1 3.3

Nota: n=30, CDPYPP. 
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las caídas (tabla 2), el 43% sufrió de alguna durante el último año; 
hubo una respuesta positiva respecto a las lesiones a consecuencia de una caída con 
el 43%, en las cuales predominaron las fracturas, lumbalgias, inflamaciones y raspo-
nes. El 90% de los participantes presentó miedo a caer.

Tabla 2. Prevalencia de caídas

Caídas f %

Caída en el último año 13 43

Lesiones por caídas 13 43

Miedo a caer 27 90

Nota: n=30, CDPYPP. 
Fuente: Elaboración propia.

Se encontraron adultos mayores con puntuaciones de 3 a 5 puntos, lo que indica 
presencia de fragilidad en el 27% de los participantes, de los cuales el 57% obtuvie-
ron 1 a 2 puntos, indicando prefragilidad; solo el 16% presentaron 0 puntos, es decir, 
que no tenían prefragilidad.

Tabla 3. Fragilidad

Fragilidad f %

Fragilidad 08 27

Prefragilidad 17 57

Sin fragilidad 05 16

Nota: n=30, Escala Frail.
Fuente: Elaboración propia.

Para equilibrio y marcha, el 90% de los participantes presentó un alto riesgo de 
caídas correspondientes a menos de los 19 puntos.

Tabla 4. Equilibrio y marcha

Equilibrio/marcha f %

Alto riesgo de caídas 27 90

Moderado riesgo de caídas 03 10

Bajo riesgo de caídas 00 00

Nota: n=30, Escala Tinetti. 
Fuente: Elaboración propia.
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La consistencia interna de los instrumentos se realizaron a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach, los cuales presentaron valores de 0.63 para la Escala Frail y 0.89 
para la Escala de Tinetti. 

Conclusiones

Con base en los resultados que obtuvimos tras realizar este estudio observamos 
que la fragilidad, equilibrio, marcha y polifarmacia guardan relación con las caídas 
en las personas adultas mayores. El género predominante de los participantes fue 
el femenino y un gran porcentaje mostró alto riesgo de sufrir una caída. Es necesa-
rio el uso frecuente de instrumentos de valoración para poder detectar a tiempo la 
presencia de estos síndromes y prevenir una caída, así como también es importante 
que el profesional de enfermería se involucre en este proceso; se sugiere continuar 
profundizando en el estudio de las caídas en las personas adultas mayores, así como 
también incorporar el uso de la escala Frail para medir la fragilidad y seguir utilizando 
la escala Tinetti.

Referencias

Carballo, A., Gómez, J., Casado, I., Ordás, B. y Fernández, D. (2018). Estudio de prevalencia y 
perfil de caídas en ancianos institucionalizados. Gerokomos, 29(3), 110-116.

Centers for Disease Control and Prevention. (2017). Important Facts About Falls. Estados 
Unidos. Recuperado de https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/falls/
adultfalls.html

Consejo Nacional de Población. (2018). Diagnóstico Sociodemográfico para la Planeación 
Nacional. México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/407705/Diagn_stico_2018_final_3_de_septiembre.pdf

Guía de la Práctica Clínica. (2018). Valoración Geriátrica Integral en Unidades de Atención 
Medica. CENETEC. Guía de Evidencias y Recomendaciones. Catálogo maestro 
de guías de práctica clínica. Recuperado de http://www.cenetecdifusion.com/
CMGPC/GPC-IMSS-190-18/ER.pdf

Instituto Nacional de Geriatría. (2017). Protocolo para la atención de las personas adultas 
mayores por enfermería. México. Recuperado de http://www.geriatria.salud.
gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2018). Envejecimiento y salud. Notas descriptivas. Re-
cuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejeci-
miento-y-salud

02 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   79 1/10/22   8:39 PM



80

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Organización Mundial de la Salud. (2018). Caídas. Notas descriptivas. Recuperado de  
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls 

Polit, D. y Beck, C. (2018). Investigación en enfermería: fundamentos para el uso de la evi-
dencia en la práctica de la enfermería. Wolters Kluwer.

Rosas, O., Cruz, E., Parra, L., García, A., Contreras, L. y Szlejf, C. (2016). Cross-Cultural  
Adaptation and Validation of the Frail Scale to Assess Frailty in Mexican Adults. J 
Am Med Dir Assoc, 17 (12), 104-109.

Tinetti, M., Inouye, S., Gill, T. y Doucette, J. (1996). Shared risk factors for falls, incontinence 
and functional decline. JAMA, 273, 1348-1353.

02 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   80 1/10/22   8:39 PM



81

Ciencias médicas y de la salud

Ana Cecilia Tovar Castañeda1

José Luis Cortés Sánchez1

Ana Elisa Herrera Verdeja1

Alejandra Hernández Vicuña1

Perla Karina Espino Silva1

Jesús Gerardo Muñiz Ugarte2

Luis Peraza Martínez2

Pablo Ruiz Flores1

Frecuencia de las variantes genéticas MLL-AF4, 
P2RY8-CRLF2 y ETV6-RUNX1 en pacientes  
pediátricos con leucemia linfoblástica aguda 
del Hospital Infantil Universitario de Torreón, 
Coahuila

1 Departamento de Genética y Medicina Molecular, Centro de Investigación Biomédica, Facultad de 
Medicina Unidad Torreón, UAdeC. 

2 Hospital Infantil Universitario de Torreón, UAdeC. 

Introducción

Epidemiología

El cáncer es la principal causa de morbimortalidad en niños y adolescentes alrededor 
del mundo, los tipos más diagnosticados son las leucemias, seguidas de los linfomas 
y los tumores del sistema nervioso central. Abunda especialmente la leucemia linfo-
blástica aguda (LLA) (Mullighan et al., 2007) donde, aunque las tasas de supervivencia a  
5 años en países desarrollados son de alrededor del 90% en niños y del 75 al 85% en 
adolescentes y adultos jóvenes (Smith et al., 2010), las constantes recaídas mantienen 
altas las cifras de mortalidad. 

En nuestro país, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 
(CeNSIA) ha descrito al cáncer infantil como “la principal causa de muerte por enfer-
medad entre los 5 y 14 años”, cobrando más de 2,000 vidas al año (Gobierno de México, 
2019b) (gráfica 1). El grupo de pacientes de 0 a 4 años tiene una tasa de mortalidad 
de 4.35, mientras que los de 15 a 19 años es de 6.88, lo que demuestra que factores 
como la edad y el sexo juegan un papel importante en el desarrollo de la leucemia. Por 
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otro lado, en Unidades Médicas Acreditadas (UMA) “la supervivencia global estimada 
a 5 años para todos los tipos de cáncer en menores de edad es del 56%” (Gobierno de 
México, 2019b), no obstante, este porcentaje incrementa año con año. México aún se 
encuentra por debajo de los estándares propuestos por países avanzados, los cuales 
cuentan con mejores herramientas de diagnóstico molecular que le permiten al per-
sonal médico establecer tratamientos específicos de acuerdo con las alteraciones 
genéticas encontradas, logrando tasas de recuperación mayores al 80% (Gobierno 
de México, 2019b).

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por grupo de edad, RCNA
 

Fuente: Gobierno de México (2019a).

Aspectos	citogenéticos	y	moleculares

Dentro de las LLA se distinguen dos linajes: en el linaje B son comunes los reorde-
namientos cromosómicos que crean genes quiméricos de fusión que a su vez invo-
lucran factores de transcripción hematopoyéticos, modificadores epigenéticos, re-
ceptores de citocinas y tirosina quinasa; mientras que el linaje T, aunque también se 
caracteriza por reordenamientos de diversos factores de transcripción, exhibe una 
gran constante de mutaciones en el gen NOTCH1 (Hunger y Mullighan, 2015a) (figura 1). 
De esta forma, ambos se caracterizan por alteraciones cromosómicas estructurales y 
de la secuencia del ADN que desregulan vías celulares clave. De acuerdo con lo ante-
rior, es fundamental realizar un análisis citogenético a cada paciente e identificar los 
subtipos moleculares para caracterizar las alteraciones presentes, lo que permitirá 
establecer la naturaleza de la heterogeneidad clonal y su influencia en la resistencia 
a la medicación y la recaída. 
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Figura 1. Gen Notch

 

Nota: Estudio de la contribución de la vía de Notch1 y sus efectores moleculares a la patogé-
nesis de la leucemia T linfoblástica aguda (T‐LLA). A) estructura del receptor, B) ligandos de 
Notch y C) vía de señalización.
Fuente: Elaboración propia con datos de Mosquera (2015). 

Aunque la terapia inicial contra la LLA está dirigida a clonas específicas estableci-
das en el diagnóstico molecular, la presencia de múltiples subclonas con mutaciones 
diferentes que involucran el mismo gen o la misma vía de señalización hacen posible 
la supervivencia de algunas clonas malignas que después se propagan y son respon-
sables de las recaídas. La recaída proviene con mayor frecuencia de una clona menor 
que posteriormente adquiere mutaciones adicionales que facilitan la propagación, la 
resistencia a la terapia y, en consecuencia, la recaída del paciente, desencadenando 
la muerte en menos de 5 años (Mullighan, 2014).  

Asimismo, existe cierta susceptibilidad hereditaria para el desarrollo de la LLA, 
por ejemplo, en pacientes con ciertos síndromes constitucionales como el de Down 
(Lee et al., 2016); además, los síndromes del cáncer familiar como el de Li-Fraumeni 
y la presencia de algunos polimorfismos, incluso en regiones no codificantes, incre-
mentan sutilmente este riesgo (Moriyama, 2015). 

La diversidad biológica de esta enfermedad se refleja en las diferentes formas 
de presentación y respuesta al tratamiento, cuyo fundamento podría explicarse por 
las distintas alteraciones moleculares presentes en cada individuo. El tipo B es la 
forma más común de LLA y comprende más de 20 subtipos que varían en frecuencia 
según el grupo de edad y se asocian con otros perfiles de expresión, los cuales son 
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desencadenados por tres tipos iniciales de alteración genética: 1) aneuploidías cro-
mosómicas, 2) rearreglos que desregulan oncogenes o que codifican para factores 
de transcripción quiméricos y 3) mutaciones puntuales (Roberts y Mullighan, 2020).

Figura 2. Distribución de los subtipos moleculares de la B-ALL infantil
 

Fuente: Elaboración propia con datos modificados de Pui, Relling y Downing (2004) y  
Pui et al. (2012).

La figura 2 muestra los subtipos moleculares que se identificaron antes de 2004, 
se incorporaron a la clasificación de la OMS de 2008 y se utilizan en la actualidad para 
la estratificación del riesgo. El subtipo era desconocido en el 22% de los pacientes 
(denominado otros B). Desde entonces, se han caracterizado varios subtipos molecu- 
lares nuevos que se muestran en la gráfica de barras de la derecha (Pui, Relling y 
Downing, 2004; Pui et al., 2012).

Diagnóstico	y	pronóstico

Como ya se mencionó, el promedio de supervivencia entre las personas con leucemia 
ha aumentado en países desarrollados gracias a la aplicación de terapias adaptadas 
al riesgo. Este último se determina con base en la detección de la enfermedad mínima 
residual, división en subgrupos moleculares y el uso de terapias blanco-específicas 
en casos particulares, como es en la presencia del cromosoma philadelphia (Inaba y 
Mullighan, 2020). A pesar de esto, la recaída ocurre en aproximadamente el 27% de 
los adolescentes entre 15 y 17 años y hasta en un 40% de los adultos de 26 a 35 años 
(Gökbuget et al., 2013). El mal pronóstico en estos grupos de pacientes se da por la 
mayor proporción de diagnósticos con subtipos moleculares de alto riesgo (Boissel 
y Baruchel, 2018), además aclara la utilidad de realizar un diagnóstico molecular que 
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permita catalogar el padecimiento de acuerdo con el riesgo y así ofrecer una atención 
individualizada a los afectados. Esto también es relevante porque se deben conside-
rar los riesgos que acompañan a un tratamiento agresivo que en ciertas ocasiones es 
innecesario si el paciente presenta un subtipo de bajo riesgo. 

De este modo, los métodos de diagnóstico utilizados permiten realizar la cate-
gorización inicial y detección de las leucemias, no obstante, de forma paradójica, 
algunos pacientes pediátricos catalogados como de mal pronóstico clínico alcanzan 
remisión completa de la enfermedad, mientras que otros con uno favorable, fallecen. 
Estas aparentes contradicciones resaltan la importancia de desarrollar un método 
preciso de clasificación molecular para asegurar la atención correcta.

Por otro lado, la OMS organiza las LLA en siete subtipos moleculares de acuerdo 
con las alteraciones genéticas. Entre los más comunes se encuentran los subtipos 
ETV6-RUNX1, BCR-ABL1 y MYC-IGH, considerados de buen pronóstico; TCF3-PBX1 in-
termedio y MLL se catalogan como malo (Hunger y Mullighan, 2015b). 

En cuanto la t(12;21) ETV6-RUNX1, tiene una frecuencia del 25% y es el gen de fu-
sión más común en los pacientes pediátricos de entre 2 a 10 años con LLA de células 
B (Sun, Chang y Zhu, 2017). La noción de que esta alteración confiere un buen pro-
nóstico es controversial, pues se ha encontrado en recaídas tardías. En cambio, en 
muchos otros individuos esta se presenta como una alteración prenatal, sin embargo, 
no en todos los casos conduce al desarrollo de leucemia y parece comportarse de 
manera autosómica recesiva, ya que para el desarrollo de la enfermedad es necesaria 
la aparición de esta mutación en ambos cromosomas, evento que puede no ocurrir o 
tiende a tardar varios años, lo que se explica con la hipótesis de los dos-hits o golpes 
mutacionales (Sun, Chang y Zhu, 2017). La discusión respecto al pronóstico para el 
paciente con esta alteración surge del razonamiento lógico de que la evolución clínica 
pudiera no solo depender del rearreglo como factor independiente, sino que estaría 
relacionada también con otros factores como la edad, sexo, recuento de leucocitos, 
inmunofenotipo, presencia de hiper o hipoploidías y la respuesta a la terapia (Lavaut 
y Hernández, 2017). 

Un rearreglo sustancial para la composición de gran parte de las LLA de células 
B es el P2RY8-CRLF2 porque su presencia en los pacientes pediátricos afectados los 
vuelve propensos a recaídas (Iacobucci y Mullighan, 2017). Este rearreglo se conforma 
de la fusión del gen P2RY8 y el CRFL2. El primero es miembro de la familia de genes 
de receptores purinérgicos (P2Y, acoplado a la proteína G8) que se expresan en célu-
las hematopoyéticas y se encuentra ubicado en la región pseudoautosómica 1 (PAR1) 
del cromosoma X (Xp22.33) y en la región Yp11 del cromosoma Y. El gen CRFL2 (factor 
2 tipo receptor de citosina) se encuentra cerca de P2RY8 en los cromosomas X y Y, 
además, este ocurre debido a una microdeleción intersticial del gen CRLF2 y su fre-
cuencia ha sido reportada de un 3 a un 7% (Hunger y Mullighan, 2015b).
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Por otra parte, el gen de la leucemia de linaje mixto (MLL) codifica la proteína 
H3K4, una histona con actividad de metiltransferasa significativo en el desarrollo he-
matopoyético (Milne, 2017). Esta se encuentra ubicada en el cromosoma 11 en la región 
11q23 y se le ha descrito normalmente en translocaciones cromosómicas diversas en 
los afectados con leucemias agudas. 

A la fecha se han descrito más de 100 diferentes reordenamientos de KMT2A con 
otros genes, tanto en leucemias linfoblásticas como mieloides agudas, junto con AFF1 
(AF4) es el gen de fusión más reconocido. La fusión KMT2A/AFF1, t(4;11) (q21;q23) se 
ha encontrado por lo general en sujetos con LLA de células B con una frecuencia de 
entre el 5 y el 10% en casos nuevos de LLA en niños (Marchesi, Girardi y Avvisati, 2011), 
estos se producen muchas veces en lactantes menores de 6 meses. Los pacientes 
con este subtipo de LLA cuentan con mayor riesgo en el momento del diagnóstico 
y un mal pronóstico general. La translocación conduce a la pérdida del dominio de 
metiltransferasa de KMT2A en la proteína de fusión KMT2A (Faramand y Dalia, 2018).

Tabla 1. Translocaciones cromosómicas más descritas en LLA

Translocación Frecuencia Genes	afectados Características

t(1;19) (q23;p13) 2-6% E2A-PBX1 Fenotipo pre-B hiperleucocitosis. 
Necesario tratamiento intensivo.

t(9;22) (q34;p11) 2-4% BCR-ABL Cromosoma Philadelphia. Tratamiento 
imatinib. Hiperleucocitosis.

t(4;11) (q21;p23) 1-2% MLL-AF4 Estirpe B. Asociada a LLA de lactante. 
Hiperleucocitosis, pronóstico pobre.

t(12;21) (p13;q22) 15-25% TEL-AML Fenotipo B. Buen pronóstico. Marcada 
sensibilidad a la asparaginasa.

Fuente: Elaboración propia con datos de Atienza (2016).

Impacto

La LLA representa la tercera parte del total de casos de cáncer en pacientes pediá-
tricos. A pesar de los avances en la detección y manejo de esta leucemia, en las cinco 
décadas anteriores, y con tasas de curación que sobrepasan el 90% en otros países, 
México tiene una de las tasas más altas de mortalidad y recaídas en niños (Allemani 
et al., 2015), situación que ha ido en aumento en los últimos años (Chatenoud et al., 
2010). En el Hospital Infantil Universitario de Torreón, la tasa de recuperación es de un 
poco más del 70%, cifra que está muy por debajo de la obtenida en Estados Unidos, 
donde al aplicar medicina de precisión al diagnóstico y tratamiento logran mejores 
resultados para sus pacientes. 
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La proyección del trabajo que aquí se presenta es desarrollar una herramienta 
que permita a los médicos determinar la manifestación de las alteraciones genéticas 
implicadas en la LLA para todos sus pacientes, con el propósito de subclasificarlos 
de una forma más adecuada y mejorar la eficacia en la toma de decisiones respecto 
al cuidado específico para cada uno de ellos.

Innovación

Una vez determinadas las variantes genéticas más comunes entre la LLA en niños 
de la población de estudio, se desarrollará un panel genético que permita determinar 
la presencia de estas alteraciones, el cual tendrá un costo menor a lo ofertado en 
otros países. Esto será posible gracias a la especificidad de la prueba en detectar solo 
aquellas alteraciones de mayor frecuencia en la región y que pueden ser utilizadas 
como una posible diana terapéutica.

Objetivo

El objetivo de este trabajo fue establecer la frecuencia de las variantes genéticas 
MLL-AF4, P2RY8-CRLF2 y ETV6-RUNX1 en pacientes pediátricos con LLA del Hospital 
Infantil Universitario de Torreón, Coahuila. Con ello, la hipótesis señaló que la apa-
rición de estas variantes genéticas es similar a la reportada en otras poblaciones 
latinas.

Metodología

Población	de	estudio

El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética perteneciente a la Facultad de Me-
dicina, Unidad Torreón. A los padres o tutores de cada niño se les solicitó la firma del 
consentimiento informado y la donación voluntaria de una muestra de médula ósea 
que el hematólogo toma de rutina para el diagnóstico de la enfermedad.

Se recolectaron 35 muestras de casos pediátricos incidentes que cumplieron con 
los criterios de la detección de LLA y que fueron atendidos en el Servicio de Hema-
tología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Coahuila.

Los controles positivos fueron muestras de las variantes genéticas a evaluar MLL-
AF4, P2RY8-CRLF2 y ETV6- RUNX1, las cuales fueron donadas por el Instituto Nacional 
de Pediatría de la Ciudad de México.
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Para obtener y procesar las muestras el médico hematólogo tratante realizó la 
punción directa para la recolección de 1 ml de sangre y de médula ósea de la que 
posteriormente se obtuvo el ARN total.

El ARN total se extrajo de los leucocitos adquiridos una vez realizado el rompi-
miento de los eritrocitos con el reactivo de lisis correspondiente. Para ello, se recu-
rrió al kit comercial PureLink RNA Mini Kit de Invitrogen según las instrucciones del 
fabricante. El ARN total fue almacenado a -20°C para su posterior uso.

Síntesis	de	ADNc

Se determinó la cantidad y pureza del ADNc con un equipo de espectrofotometría (Na-
noDrop ND-1000 3.3). La concentración de ARN total utilizado para cada reacción fue 
de 3 a 50 ng/µl, según la concentración de las muestras procesadas. Estas contenían 
un volumen total final de 21 µl. Se agregó en un microtubo de 0.2 ml (tubo No. 1), 3 µl de 
ARN total previamente templado y mezclado, 1 µl de 10 mM mix dNTP, 1 µl de Random 
hexámeros (50 ng/µl), 5 µl de agua libre de RN-asas hasta tener un volumen final de 10 
µl. La combinación resultante fue incubada a 65 °C por 5 minutos en el termociclador, 
luego fue colocada en hielo por 1 minuto. En otro microtubo de 0.2 ml se adicionaron 
2 µl de 10X RT buffer, 4 µl de MgCl2 25 mM, 2 µl de DTT 0.1 M y 1 µl de RnaseOUT (40 U/
µl). Esta composición se insertó al tubo No. 1 y fue mezclada con cuidado. Después se 
incubó a temperatura ambiente 25 °C por 2 minutos y se le añadió la enzima Super-
Script II RT. La mezcla fue situada en el termociclador a temperatura ambiente por 
10 minutos, después a 42 °C por 50 minutos y para terminar la reacción a 70 °C por 
15 minutos, enseguida se reposó en hielo por 1 minuto. Por último, se le agregó 1 µl 
de RNaseH y se mantuvo a 37 °C por 20 minutos. Las muestras fueron guardadas a 
-20 °C hasta su uso.

Detección	de	las	variantes	genéticas	por	qPCR	tiempo	real

Los iniciadores que se utilizaron para la amplificación de MLL-AF4 fueron los  
siguientes: (5´CCGCCCAAGTATCCCTGTAA – 3´CACAATGGACTTCATTGGAGTAGGT) (Lim-
suwanachot et al., 2016), P2RY8-CRLF2 (5´GGACAGATGGAACTGGAAGG – 3´GTCCATTCCT-
GATGGAGAA) (Palmi et al., 2012) y ETV6-RUNX1 (5´CGAGGACGGGCTGCATAG – 3´AAC-
GCCTCGCTCATCTTG) (Limsuwanachot et al., 2016). Todas las reacciones se llevaron a 
un volumen final de 12 µl y se utilizó ADNc a 10 ng/µl. Para llevar a cabo la identifica-
ción de las variantes genéticas se utilizó una placa de 96 pocillos marca MicroAmp, 
en donde se colocaron 6 µl de Sybr Green PCR Master Mix de Applied biosystems, 1.44 
µl de primer forward y 1.44 µl de primer reverse, 2.12 µl de agua libre de nucleasas 
y 1 µl de ADNc a 10 ng/µl. Una vez colocadas todas las muestras en la placa, esta 
fue cubierta con un film óptimo adhesivo marca MicroAmp de Applied Biosystems. El 
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perfil térmico incluyó: 1 ciclo de desnaturalización a 95 °C por 10 minutos, seguido de 
40 ciclos; desnaturalización a 95 °C por 15 segundos; alineamiento y extensión por 1 
minuto a 60 °C. Se realizó una curva de disociación con las siguientes características 
térmicas: 1 ciclo de 15 segundos a 95 °C, 1 ciclo de 30 segundos a 60 °C y 1 ciclo de 
15 segundos a 95 °C. Las reacciones se procesaron en un equipo Applied Biosystems 
7300 Real Time PCR System. La Tm de alineamiento se basó en las características de 
todas las variantes genéticas utilizadas.

Finalmente, los datos se analizaron mediante estadística descriptiva en Excel.

Resultados y discusión

De enero de 2017 a abril de 2019, se reclutaron en el Hospital Infantil Universitario de 
la ciudad de Torreón un total de 35 pacientes pediátricos de casos incidentes de LLA 
que cumplieron con los criterios de diagnóstico. 17 de ellos fueron del género femeni-
no y 18 del masculino con un rango de edades de 0 a 14 años.

La tabla 2 muestra los rearreglos detectados mediante la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) en tiempo real. 

Tabla 2. Frecuencia de las variantes genéticas en los pacientes  
incidentes del Hospital Infantil Universitario de Torreón

Variante		
genética

Frecuencia	en	
este	estudio,	n=35

Frecuencia	en	
otras	poblaciones Fuente

MLL-AF4 1 (3%) 1-2% Hunger y Mullighan, 
2015b.

P2YR8-CRLF2 4 (11%) 5-7% Hunger y Mullighan, 
2015b.

ETV6-RUNX1 10 (28%) 15-25% Iacobucci y Mullighan, 
2017.

Fuente: Elaboración propia. 

Las variantes genéticas de MLL, en particular la translocación KMT2A/AFF1 t(4;11)
(q21;q23), son las más halladas en pacientes pediátricos menores a 1 año de edad y es-
tán asociadas con un pobre pronóstico (Andersson et al., 2015; Iacobucci y Mullighan, 
2017; Meyer et al., 2013). De manera semejante a lo percibido en este estudio, Hunger 
y Mullighan (2015) reportaron una frecuencia de 1 a 2% para esta variante, pero menor 
a la descrita por Iacobucci y Mullighan (2017), quienes obtuvieron 8%. El paciente de 
este estudio con la presencia de la mutación fue del sexo femenino con 8 meses de 
edad al diagnóstico de la LLA, se clasificó como riesgo alto y falleció con 21 meses 
de edad. 
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En este estudio el rearreglo ETV6-RUNX1 tuvo un predominio del 28%, que es si-
milar a la reportada en algunas poblaciones de los Estados Unidos, la cual fue de 25 a 
30% de acuerdo con Iacobucci y Mullighan (2017) y para Hunger y Mullighan (2015b) fue 
de 15 a 25%. Con respecto esta investigación, las características de los pacientes con 
esta mutación fueron 6 del sexo femenino y 4 del masculino con un promedio de edad 
de 6.7 años, es importante mencionar que no se puede detallar la evolución de la salud 
de los pacientes, ya que solo tenían 2 años de seguimiento, sin embargo, hasta el año 
2019 se tenía el registro de 2 pacientes en remisión, 1 en mantenimiento y 3 fallecidos.

Para la variante P2YR8-CRLF2, Hunger y Mullighan (2015b) reportaron una fre-
cuencia de 5 a 7%, mientras que Iacobucci y Mullighan (2017) reportaron menos del 
3%. Aunque en este estudio solo se registró el 11%, el número de casos es pequeño, 
por lo que se requieren pruebas adicionales para establecer con certeza la presencia 
de ese rearreglo en nuestra población. Las características de los pacientes que pre-
sentaron la variante fueron 2 del sexo femenino y 2 del masculino, con un promedio de 
edad de 10.25 años; como ya se señaló, el seguimiento fue solo de 2 años por lo que no 
se tienen los datos de la evolución de todos los pacientes. Hasta el 2019 se identificó 
una recaída por enfermedad mínima residual positiva y un fallecido. Cabe destacar 
que la variante genética P2YR8-CRLF2 es asociada con un mal pronóstico, lo cual 
podría explicar que los pacientes de nuestra región que sean portadores de esta va-
riante tengan una evolución desfavorable (Hunger y Mullighan, 2015b). Por esta razón 
es indispensable detectar estas alteraciones genéticas, debido a que la modificación 
en los esquemas de tratamiento puede lograr un incremento de hasta un 70% en la 
sobrevida de los pacientes (Tasian, Loh y Hunger, 2017).

Conclusiones

El presente estudio mostró que la presencia de los rearreglos encontrados fue seme-
jante al descrito en otras poblaciones tal como fue hipotetizado y como se presenta 
en la tabla 1, en donde se observa la similitud en las frecuencias de los rearreglos 
MLL-AF4 y ETV6-RUNX1. Tanto en esas poblaciones como en la nuestra, la alteración 
ETV6-RUNX1 fue la más común. Asimismo, resalta que, a pesar de que la alteración 
P2YR8-CRLF2 fue de mayor manifestación en comparación con poblaciones anglosa-
jonas, es necesario una muestra amplia para demostrar este aumento. Aun así, se ha 
señalado que esta alteración es recurrente en población latina y tiene un pronóstico 
negativo. El panel molecular aplicado en este estudio identificó rearreglos en aproxi-
madamente 4 de cada 10 pacientes, lo que nos permite inferir que este será útil para 
la clasificación, los riesgos y las decisiones terapéuticas en nuestra población. 

Como limitante del estudio, no fue posible determinar el impacto pronóstico en 
los pacientes, ya que el tiempo de seguimiento aún es corto. La mayoría de los estu-
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dios comparan el seguimiento a 5 años para establecer un porcentaje de remisión. 
Como se mencionó antes, al momento de la publicación de este artículo solo se tenían 
2 años de seguimiento en nuestra población. 
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Introducción

Epidemiología

Las personas adultas mayores (PAM) con demencia necesitan de atención constante 
y en su mayoría esta labor es asumida por sus familiares en casa; es así como surge 
la figura del cuidador informal (CI). Gran proporción de los CI se encuentran en la eta-
pa de la adultez intermedia, tienen baja escolaridad y sus ingresos económicos son 
bajos, tienden a ser mujeres, aunque no se descarta la participación de los hombres 
(Villarreal, 2006). Además, no disponen de capacitación ni son remunerados, pero sí 
tienen un elevado grado de compromiso hacia esta tarea, caracterizada por la re-
lación afectiva que lo une a la PAM de la que se ocupa y por el acompañamiento sin 
límites de horarios (Ruiz y Nava, 2010). El impacto que tiene el servicio brindado a las 
PAM con demencia en los CI genera cambios profundos en sus vidas y modifica su 
habilidad de cuidado. Esta última es la más importante, ya que se refiere al potencial 
que tienen los CI para tratar a la PAM, incluso si no reciben capacitación para realizar 
esta actividad, como es en casi todos los casos (Barrera et al., 2006).

Debido al exigente trabajo de los CI y a la habilidad de cuidado que deben mante-
ner, pueden mostrar actitudes ambiguas en la atención de la PAM que se relacionan 
con la evolución de la demencia de la misma y la carga que su asistencia demanda 
(Alcañiz, 2015). Dentro de esa ambigüedad están las actitudes negativas identifica-
das con frecuencia como la ansiedad, el miedo, la culpa y la tristeza, estas ponen a 
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los CI en una situación de vulnerabilidad (Revuelta, 2016). En cuanto a las actitudes 
positivas se aprecian el amor, la compasión, el perdón y la satisfacción con el cum-
plimiento de su rol que pueden tener un efecto beneficioso sobre los CI (Serrani, 2011; 
Leite, Nogueira y Amado, 2016). A lo largo de la trayectoria del cuidado, las relaciones 
interpersonales cambian y suelen aumentar las actitudes negativas; sin embargo, los 
recursos personales y el apoyo social a los que pueda tener acceso el CI son cruciales 
porque tendrán una influencia moderadora en el proceso del cuidado (Dam et al., 2017).

Los CI al estar centrados en su rol no son capaces de percibir el apoyo con el que 
cuentan; tienden a estar tan involucrados en sus tareas que se sienten socialmente 
presionados a “hacer lo correcto” o “lo que deben” y evitan buscar amparo de terceros 
(Alcañiz, 2015). Adicionalmente, los CI requieren mantener relaciones de confianza 
para expresar y validar los motivos de su angustia emocional, necesitan que la familia 
reconozca y aprecie su labor y colabore en las acciones de cuidado (Flores y Seguel, 
2016). Es imprescindible que los CI reciban apoyo de tipo informativo y emocional por 
parte de profesionales, familiares y personas que hayan pasado por la misma expe-
riencia, así como de la comunidad como los amigos, la iglesia u otras organizaciones 
(Pabón, Galvis y Cerquera, 2014).

El tema de los CI tiene gran relevancia porque cada vez existen más PAM que pre-
cisan de asistencia y los CI son los que se hacen cargo sin tener poca o alguna noción 
de cómo hacerlo. Por lo tanto, es indispensable que sean instruidos por profesionales 
de la salud, principalmente por el personal de enfermería porque pueden mejorar la 
práctica de los CI e incorporar la atención hacia los mismos en los planes de cuidado 
con el fin de tomar en cuenta sus necesidades y al considerar que en el futuro se 
seguirán presentando situaciones relacionadas con ellos.

Objetivo 

Determinar la relación entre las habilidades de cuidado, las actitudes hacia este y la per-
cepción del apoyo social en cuidadores informales de adultos mayores con demencia.

Impacto

El Informe Mundial de Alzheimer 2015 (AI, 2015) estimó que había más de 800 mil per-
sonas con demencia en México en ese año, asimismo, estima que para el 2030 habrá 
alrededor de un millón 500 mil personas con demencia y para 2050 aumentará la cifra 
a 3 millones. La demencia tiene importantes repercusiones sociales y económicas 
en lo que respecta a los costos médicos y sociales directos, así como a los costos 
dirigidos a la atención prestada fuera del ámbito institucional. 
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En México, el costo total per cápita estimado para cubrir las demandas de una 
persona con demencia es de $6,157 dólares. El reducido acceso a las instituciones de 
salud y la variabilidad en la calidad de la atención médica propician un diagnóstico 
tardío, además, al no existir un sistema de cuidados a largo plazo por parte de las ins-
tituciones y de los cuidadores formales provoca que los CI se encarguen totalmente 
del tratamiento de su familiar (Gutiérrez, 2014). Los CI no cuentan con capacitación, ni 
reciben compensación económica por las actividades realizadas, pero sí tienen una 
elevada disposición y compromiso hacia los servicios que brindan, y llevan a cabo 
esta tarea durante gran parte de su tiempo principalmente por el lazo afectivo que 
tienen hacia la PAM (Ruiz y Nava, 2010). 

“Una de las formas más equilibradas y funcionales para afrontar las condiciones 
adversas que plantea la labor del cuidado radica en la adquisición de habilidades ade-
cuadas para el cumplimiento de rol de cuidador” (Eterovic, Mendoza y Sáez, 2015). 
Como ya se mencionó, muchos de los CI no tienen las destrezas requeridas, debido 
a que las actividades que hacen para el beneficio de las PAM las realizan sin tener 
ninguna noción previa ni explicación de cómo realizar las cosas correctamente, o 
la forma en que lo harían los profesionales de la salud. Por ende, es posible que las 
actitudes que tengan al encargarse de la PAM con demencia sean en mayor medi-
da negativas como disgusto, culpabilidad, susto, enfado, irritabilidad y nerviosismo 
(Barbero, 2012). Las actitudes generalmente son automáticas, es decir, se presentan 
según la situación por la que estén pasando los CI y tienen consecuencias directas 
sobre las PAM (Serrani, 2011). Para que los CI puedan hacer frente a estas situaciones, 
el apoyo social es una importante fuente de ayuda al favorecer la construcción de 
una percepción más positiva de su ambiente; también, promueve el mejor uso de los 
recursos personales y sociales del CI (García, Manquián y Rivas, 2016). Sin el apoyo, las 
situaciones de cuidado de la PAM vuelven estresantes y afectan a los CI. 

Innovación

La innovación que se presenta en este trabajo es social, ya que al contar con los resul-
tados del estudio se podrán hacer intervenciones que pueden ser consideradas por 
el área de enfermería para asistir a los CI en su domicilio o en los diferentes servicios 
médicos existentes en el municipio. Con ello, también será posible convocar y crear 
grupos de CI donde se les darían sesiones en las que se les enseñará a resolver pro-
blemas y cuestiones sobre el cuidado, a fomentar la optimización de la percepción 
de apoyo social y, principalmente, a llevar a cabo estas intervenciones enfocadas en 
mejorar sus habilidades y actitudes hacia el cuidado, así como a que fomenten una 
optimización de la percepción de apoyo social.
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Metodología

Se realizó un estudio de tipo descriptivo-correlacional. La población estuvo confor-
mada por CI de PAM con demencia residentes de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se 
consideró una muestra de 360 CI seleccionados a conveniencia, de los cuales se in-
cluyeron a mayores de 18 años que dedicaran mínimo seis horas diarias al cuidado y 
que hayan realizado esta función en un periodo de al menos un año. Fueron excluidos 
aquellos que no fueran los cuidadores principales. En esta primera instancia se reali-
zó una prueba piloto en 20 CI de PAM.

Dentro de los instrumentos se utilizó una cédula para recabar datos sociodemo-
gráficos y de salud de los CI y de las PAM. Los datos que se solicitaron al CI fueron: 
edad, estado civil, ocupación, número de hijos, educación (años), ingreso mensual 
familiar, calificación de su salud (del 1 al 10), si toma tratamiento actualmente (en caso 
de que sí, qué tipo de tratamiento), uso de psicotrópicos y si cuenta con alguna con-
dición de salud específica. Por otra parte, la información solicitada respecto a la PAM 
fue: edad, sexo, escolaridad, tipo de demencia y años trascurridos desde su diag-
nóstico. En esta cédula se incluyó un apartado para los aspectos relacionados con el 
cuidado que brinda el CI, contiene: parentesco con la PAM, tiempo de ser cuidador, 
número de horas al día que dedica a su familiar, actividades que realiza (actividades 
básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria), número de 
personas que lo apoyan en el cuidado, actividades que realiza la persona que apoya, 
percepción del apoyo monetario por parte de familiares por la atención que brinda. 

Asimismo, se incorporó el inventario de Habilidad de Cuidado (CAI, por sus siglas 
en inglés), el cual está constituido por 37 ítems con respuestas tipo-Likert que van de 
1 a 7, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 7 significa totalmente de acuerdo:

Los puntajes más altos indican mayor grado de habilidad de cuidado para un ítem po-
sitivamente formulado. Las subescalas se clasifican en tres factores asociados con el 
entendimiento del propio ser y de otros: conocimiento (14 ítems), valor (13 ítems) y pa-
ciencia (10 ítems). Los puntajes se clasifican en los niveles bajo, medio y alto (Eterovic, 
Mendoza y Sáez, 2015). 

La confiabilidad del CAI en inglés reportada para el instrumento fue de 0.84 y la 
validez de 0.80. Sus pruebas en español indicaron una consistencia interna con un 
Alpha de Cronbach de 0.74 (Barrera et al., 2015). 

Enseguida se aplicó la escala de Actitud hacia el Cuidado (AC) es la versión en 
español que fue hecha a partir de la versión original de Ngozi Nkongho y contiene 43 
reactivos; sus respuestas son:
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[...] tipo Likert de 5 puntos que va de 1=totalmente en desacuerdo a 5=totalmente de 
acuerdo, el puntaje posible es de 43 a 215 puntos. Esta escala cuenta con tres subes-
calas: a) pérdida/disminución del poder (19 reactivos), b) significado provisional (19 re-
activos) y c) significado último (5 reactivos). … La validación de la versión en español 
de este instrumento fue realizada con cuidadores familiares de personas con la EA 
[enfermedad del Alzheimer] a través de la prueba test retest. Las alfas de Cronbach 
obtenidas para la escala total fueron de 0.86; pérdida/disminución del poder 0.86; sig-
nificado provisional 0.87 y significado último 0.83 (Villarreal, 2006, pp. 39 y 40). 

La tercera y última escala fue la Escala de Apoyo Social en Cuidadores Familia-
res de Adultos Mayores (EAP/CFAM) fue diseñada y validada por Domínguez (2005) y 
Domínguez et al. (2009) en la ciudad de Brasilia, Brasil. Cuenta con valor Alfa de Cron-
bach ≥0.85 y está conformada: 

por 23 ítems tipo Likert de cuatro puntos que miden la percepción de apoyo de acuerdo 
con el parámetro de frecuencia (1=nunca, 2=pocas veces, 3=muchas veces, 4=siem-
pre). Las áreas de apoyo exploradas son: Apoyo Material (siete ítems), Apoyo Práctico 
(cinco ítems), Apoyo Emocional (seis ítems) y Apoyo de Orientación (cinco ítems) (Do-
mínguez et al., 2013). 

Recolección	de	datos	de	la	prueba	piloto	

La recolección de datos de la prueba piloto se realizó en la comunidad mediante vi-
sitas domiciliarias. Los CI seleccionados fueron los que cumplían con los criterios de 
inclusión para la aplicación de los instrumentos. El investigador los invitó a participar 
y les aclaró el objetivo del estudio, sus implicaciones, así como las medidas tomadas 
para asegurar la privacidad de sus datos, las cuales estaban contenidas en el consen-
timiento informado, con el cual se solicitó una firma a quien aceptaba ser parte del 
proyecto. Posteriormente, se les aplicó la cédula de datos y de cuidado, después se 
dio una explicación de cómo estaban constituidos los instrumentos que contestaron 
con lápiz y en papel; si tenían alguna duda durante la aplicación, se les orientaba. Al 
concluir se les agradeció la atención y el tiempo prestado. 

Para realizar este proceso se solicitó la autorización a los Comités de Ética e In-
vestigación de la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila. 

Análisis	de	datos	

Los datos se analizaron en el programa estadístico informático Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS). Para caracterizar a la población se utilizaron medidas 
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de tendencia central (media, mediana, valor mínimo y máximo), medidas de disper-
sión (desviación estándar), frecuencias y porcentajes. Se utilizó la estadística infe-
rencial para alcanzar el objetivo general bajo el supuesto de normalidad a través de 
la prueba de Shapiro Wilks con estadística paramétrica o no paramétrica según los 
resultados (correlación de Pearson o Spearman).

Resultados y discusión

La edad media reportada por los CI fue de 47 años, en promedio tienen 2 hijos y un 
máximo de 8 hijos. La escolaridad media expresada fue de 11 años, algunos no habían 
asistido a escuela y en cambio otros estudiaron hasta los 19 años. El ingreso mensual 
familiar promedio fue de $11.510. En cuanto a la percepción del estado de salud, los CI 
otorgaron una calificación promedio de 8 (buena). Además, destaca que en promedio 
han cuidado durante 7 años a su familiar, no obstante, hay quienes lo han hecho por 
hasta 15 años. La media de horas que dedican esta labor es de 12 horas (f =12; DE ± 8), 
mientras que el máximo es de 24, asimismo señalan que en promedio reciben apoyo 
de una persona en algunas actividades.

Los CI en su mayoría fueron mujeres (f =16; 80%), casadas (f =11; 55%), amas de 
casa (f =9; 45%) e hijas (f =16; 80%). El 40% de las CI sí toman algún tipo de tratamien-
to (f =8), muchos son para diabetes (f=2; 10%) o hipertensión (f=2; 20%). Gran parte 
de las CI realizan las actividades instrumentales en el cuidado de su familiar PAM con 
EC (f=9; 45%) y el 30% (f=6) realiza las actividades básicas. En su totalidad los CI 
reportan no recibir ningún tipo de respaldo económico (f=20; 100%).

En la tabla 1 se muestra la prevalencia de nivel de habilidad de cuidado en sus 
tres dimensiones: conocimiento alto, paciencia leve o media de este y valor bajo. En 
la investigación de Carrillo, Sánchez y Barrera (2014) se indicó que, con respecto a la 
dimensión de conocimiento y valor, tuvieron un nivel alto por lo que difiere de este 
estudio. 

Tabla 1. Nivel de habilidad de cuidado

Variable f %
Conocimiento
   Alta 5 25
   Media 3 15
   Baja 12 60
Paciencia 
   Alta 5 25
   Media 3 15
   Baja 12 60
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Variable f %
Valor 
   Alta 4 20
   Media 4 20
   Baja 12 60

Nota: Escala de habilidad de cuidado, muestra total (n)=20.
Fuente: Elaboración propia. 

Después, en la tabla 2 se muestra que los CI perciben un adecuado apoyo social 
en su puntaje global, así como en las dimensiones de apoyo material, emocional y de 
orientación; la dimensión que mostró más afectación fue la del apoyo práctico. Estos 
resultados coinciden con las investigaciones de García, Manquián y Rivas (2016) y de 
Pabón, Galvis y Cerquera (2014), quienes refirieron resultados similares.

Tabla 2. Nivel de apoyo social

Variable f %
Apoyo social global 
   Sin apoyo 6 30
   Con apoyo 14 70
Apoyo material 
   Sin apoyo 4 20
   Con apoyo 16 80
Apoyo práctico 
   Sin apoyo 10 50
   Con apoyo 10 50
Apoyo emocional 
   Sin apoyo 8 40
   Con apoyo 12 60
Apoyo de orientación 
   Sin apoyo 8 40
   Con apoyo 12 60

Nota: Escala de apoyo social, n=20.
Fuente: Elaboración propia.

Enseguida la tabla 3 señala los resultados de la escala sobre Actitudes hacia el 
Cuidado, aquí se presenta de manera global una media de 77 con una DE de 12. La 
dimensión de pérdida/disminución del poder fue la que obtuvo la media más baja, lo 
que hace referencia al sufrimiento, a sentirse indefensos y a la sensación de pérdida 
de control que los CI pueden experimentar. La información coincide con Revuelta 
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(2016), Fernández y Gual (2010) y Sánchez (2012), y difiere en las actitudes negativas 
mostradas que se refieren a no encontrar el sentido a su día a día mediante el cuidado.

Tabla 3. Estadística descriptiva de las variables de interés: actitudes hacia el cuidado

Variable x DE Valor	mínimo Valor	máximo

Actitudes hacia el cuidado 77 12 42 95

Pérdida/disminución del poder 73 17 30 99

Último significado 90 21 10 100

Significado provisional 83 21 1 100

Nota: Actitudes hacia el cuidado, n=20.
Fuente: Elaboración propia. 

Para atender lo propuesto en el objetivo general se realizó la prueba de Shapiro 
Wilks, las variables o dimensiones en las que se asume un comportamiento normal 
son el apoyo social, disminución del poder, actitud y habilidad de cuidado en sus pun-
tajes totales (p≥0.05). El resto de las variables y dimensiones muestran un comporta-
miento no normal (p≤0.05).

De esta forma se encontró que, si el CI recibe un mayor apoyo emocional, incre-
menta su habilidad de cuidado de forma general y cuenta con una alta capacidad 
para enfrentar nuevos retos en la acción de atender (dimensión de valor) (r=0.547; 
p=0.005; r=0.656; p=0.000). También, si los CI perciben apoyo práctico exponen con 
una elevada habilidad de valor (r=0.432; p=0.031). 

Al mismo tiempo, se destacó que, al contar con apoyo emocional para el CI, este le 
confiere sentido a su día a día por asistir a la PAM, a esto se le conoce como sentido 
provisional (r=0.558; p=0.004). Finalmente, en cuanto a la habilidad de cuidado, se 
pudo observar que aquellos CI que tienen mejores capacidades de atención de forma 
general y de sentido provisional o dimensionan el valor de su esfuerzo asumen mejor 
su rol como CI de su familiar PAM (r=0.618; p=0.001; r=0.552; p=0.004).

Conclusiones

La prueba piloto pudo confirmar lo que la literatura propone respecto a los CI, prin-
cipalmente son mujeres, casadas, dedicadas al hogar y que son hijas u esposas de la 
PAM, no cuentan con apoyo económico por parte de los familiares, dedican al cuidado 
en promedio 12 horas al día y realizan esencialmente actividades instrumentales de la 
vida diaria. Tienen un bajo nivel de habilidad de cuidado en sus tres dimensiones, dis-
ponen de poco apoyo práctico y en general presentan una actitud positiva. Del mismo 
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modo, se encontró, de acuerdo con los resultados, que lo instrumentos seleccionados 
son adecuados para la medición de las variables que integran este estudio.

Referencias

Alcañiz, M. D. (2015). Significado de la experiencia de cuidar durante la vejez a otra per-
sona anciana dependiente [Disertación doctoral, Universidad de Alicante, Fa-
cultad de ciencia de la salud]. Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/bits-
tream/10045/53126/1/tesis_maria_del_mar_alcaniz_garran.pdf

Barbero, E. (2012). Aspectos positivos relacionados con el cuidado de personas mayo-
res con Alzheimer [Tesis de maestría, Universidad Pública de Navarra Nafa-
rroako Unibertsitate Publikca]. Recuperado de https://core.ac.uk/download/
pdf/10851035.pdf

Barrera, L., Galvis, C., Moreno, M., Pinto, N., Pinzón, M., Romero, E. y Sánchez, B. (2006). La 
habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de personas con enfermedad 
crónica. Investigación y Educación en Enfermería, 24 (1), 36-46. Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/iee/v24n1/v24n1a04.pdf

Barrera, L., Sánchez, B., Carrillo, M., Chaparro, L. y Carreño, S. (2015). Validación semántica 
y prueba de estabilidad del “Inventario de habilidad de cuidado”. Actualización 
Enfermería, 18 (1), 8-11. 

Carrillo, M., Sánchez, B. y Barrera, L. (2014). Habilidad de cuidado de cuidadores fa-
miliares de niños y adultos con enfermedad crónica. Index de Enferme-
ría, 23(3), 129-133. Recuperado de https://scielo.isciii.es/scielo.php?pi-
d=S1132-12962014000200003&script=sci_arttext&tlng=pt 

Dam, A., van Boxtel, M., Rozendaal, N., Verhey, F. y de Vugt, M. (2017). Desarrollo y viabilidad 
de Inlife: un estudio piloto de una intervención de apoyo social en línea para 
cuidadores informales de personas con demencia. PLoS ONE, 12(9). Recuperado 
de https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0183386

Domínguez, M. (2005). Modelo de estrés y bienestar subjetivo en cuidadores de familiares 
de adultos mayores dependientes funcionales [Disertación de doctorado, Uni-
versidad de Brasilia, Brasil].

Domínguez, M., Tróccoli, B., Karino, C., Ciancio, J. C., Hernández, D. y Pantoja, C. (2009). 
Apoyo social en cuidadores de familiares de personas adultas mayores con pro-
blemas de salud. Psicología comunitaria: trabajando con comunidades en las 
Américas, 191-209. 

Domínguez Guedea, M., Ocejo García, A. y Rivera Sander, M. (2013). Bienestar, Apoyo Social 
y Contexto Familiar de Cuidadores de Adultos Mayores. Acta de Investigación 
Psicológica, 3(1), 1018-1030. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322013000100009

02 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   102 1/10/22   8:39 PM



103

Ciencias médicas y de la salud

Eterovic, C., Mendoza, S. y Sáez, K. (2015). Habilidad de cuidado y nivel de sobrecarga en 
cuidadoras/es informales de personas dependientes. Enfermería Global, 14 (38), 
235-248. Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1695-61412015000200013

Fernández, M. y Gual, P. (2010). Relación entre el sentido y la satisfacción en el cuidado de 
un enfermo de Alzheimer. Boletín de Logoterapia y Análisis Existencial, 14, 21-
31. Recuperado de http://www.psicopsi.com/RELACION-SENTIDO-SATISFAC-
CION-CUIDADO-ENFERMO-ALZHEIMER/

Flores, E. y Seguel, F. (2016). Functional social support in family caregivers of elderly adults 
with severe dependence. Investigación y Educación Enfermería, 34 (1), 67-73. 
Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0120- 53072016000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en

García, E., Manquián, E. y Rivas, G. Bienestar psicológico, estrategias de afrontamiento y 
apoyo social en cuidadores informales. Psicoperspectivas, 15 (3), 101-111. Recu-
perado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171048523010

Gutiérrez, L. (2014). Demencias en México en M. L., Reyna, M. V., González, F. J., López y 
G. R., González (Ed.), Demencias, una visión panorámica (p. 9). Recuperado de 
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Demencia.pdf

Leite, M., Nogueira, A. y Amado, J. (2016). Cuidado de la persona con enfermedad avanzada 
en la comunidad: estudio fenomenológico. Revista de Enfermagem Referencia, 
4 (8), 45-53. Recuperado de https://rr.esenfc.pt/rr/index.php?module=rr&targe-
t=publicationDetails&pesquisa=&id_artigo=2568&id_revista=24&id_edicao=90

Navarro, J. J. y Carbonell, A. (2018). Sobrecarga familiar, apoyo social y salud comunitaria 
en cuidadores de personas con trastorno mental grave. Revista da Escola de 
Enfermagem, 52. Recuperado de: https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v52/1980-
220X-reeusp-52-e03351.pdf

Pabón, D. K., Galvis, M. J. y Cerquera, A. M. (2014). Diferencias en el apoyo social percibido 
entre cuidadores informales y formales de pacientes con demencia tipo Alzhei-
mer. Psicología desde el Caribe, 31(1), 59-77. Recuperado de http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=21330429004

Revuelta, M. (2016). Cuidado formal e informal de persona mayores dependientes [Tesis 
Maestría, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid]. Recuperado de https://
repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/13437/TFM000507.pd-
f?sequence=1

Sánchez, M. (2012). El sentido del cuidado y las estrategias de afrontamiento en cuida-
dores de mayores con demencia [Tesis de maestría, Universidad Pontificia de 
Comillas, Madrid]. Recuperado de https://www.educacion.gob.es/teseo/impri-
mirFicheroTesis.do?idFichero=A7vykShu31Y%3D

Serrani, D. (2011). Construcción y validación de escala para evaluar las actitudes hacia 
los pacientes con enfermedad de Alzheimer trastornos relacionados. Revista 

02 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   103 1/10/22   8:39 PM



104

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Española de Geriatría y Gerontología, 47 (1), 5-14. Recuperado de https://www.
researchgate.net/publication/235766684_SERRANI_D_Construccion_y_valida-
cion_de_escala_para_evaluar_las_actitudes_hacia_los_pacientes_con_enfer-
medad_de_Alzheimer_y_trastornos_relacionados_Revista_Espanola_de_Geria-
tria_y_Gerontologia_2012_47_

Villarreal, R. (2006). Programa psicoeducativo en familiares cuidadores de personas con la 
enfermedad de Alzheimer. [Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Nuevo 
León]. Recuperado de http://eprints.uanl.mx/1760/1/1020154555.PDF 

02 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   104 1/10/22   8:39 PM



105

Ciencias médicas y de la salud

Zaida Lorena Rodríguez Hernández1

Ana Laura Carrillo Cervantes
Reyna Torres Obregón
Sandra Cecilia Esparza González
Luis Carlos Cortez González

Relación entre salud emocional y sexual 
de las cuidadoras informales de personas adultas  
mayores en condición de dependencia: prueba piloto

1 Departamento de Posgrado, Facultad de Enfermería, UAdeC.

Introducción

Es inminente el aumento de la población que cuenta con sesenta años o más (IN-
GER, 2018) ya que, a nivel mundial se estima que para el año 2050 la proporción de 
personas de 60 años y más será equivalente a 22% de la población total, lo que se 
considera como uno de los cambios más importantes y notables en la estructura de la 
sociedad (OMS, 2018). Esta tendencia acrecenta la probabilidad de que un gran núme-
ro de personas adultas mayores (PAM) se encuentren en condiciones de dependen-
cia funcional, lo que significa que requerirán del apoyo físico, emocional, espiritual 
y psicosocial de terceros para desempeñar sus actividades cotidianas; dicho apoyo 
es proporcionado por el cuidador informal (CI) y este rol generalmente lo asumen los 
familiares, en su mayoría mujeres que son esposas e hijas (Villarreal et al., 2017). 

A causa de las diferentes actividades que conlleva la atención permanente y pro-
longada hacia un adulto mayor, la CI se ve obligada a modificar el tiempo que normal-
mente dedicaba a sus propias actividades como el cuidado personal, la recreación, 
las actividades sociales o la vida íntima. Estas alteraciones en su tiempo libre ponen 
en riesgo su salud emocional y sexual, y los estragos se manifiestan a través de la de-
presión, ansiedad, disminución del deseo, función y autoestima sexual (De Valle, 2015; 
Madruga, 2016). Este deterioro en la salud del CI impacta directa y negativamente en 
la atención y el cuidado que proporciona, en consecuencia, estos no serán adecuados 
o de calidad, que a su vez colocará a la PAM en un estado vulnerable y podría aumentar 
la dependencia funcional (SEGOB, 2016).
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Objetivo general

Determinar la relación entre salud emocional y sexual de las cuidadoras informales de 
personas adultas mayores en condición de dependencia.

Objetivos	específicos

1. Describir las características sociodemográficas y de salud física.
2. Conocer la prevalencia y los principales síntomas de la depresión.
3. Conocer la prevalencia y los principales síntomas de la ansiedad.
4. Identificar el nivel de salud sexual, así como sus principales dimensiones  

afectadas.

Metodología

Diseño: se utilizó un diseño descriptivo correlacional, describiendo la población 
estudiada, las variables y la relación de las variables de salud sexual y emocional (Gro-
ve y Gray, 2019).

Población, muestra y muestreo: la población la conformaron mujeres cuidadoras 
informales de personas adultas mayores en condición de dependencia funcional, re-
sidentes de la ciudad de Saltillo, Coahuila. La prueba piloto se realizó en veinte cui-
dadoras informales residentes de tres colonias de Saltillo, utilizando un muestreo por 
conveniencia. 

Criterios de inclusión: se entrevistó a mujeres CI de la PAM en condición de depen-
dencia funcional que tuvieran un año otorgando cuidados, que fueran familiares de los 
adultos mayores a quienes cuidaban (hijas, esposas o parejas), mayores de 18 años, que 
aceptaran participar en el estudio y dedicaran más de seis horas diarias al rol de CI.

Criterios de exclusión: que la CI estuviera diagnosticada con depresión o ansie-
dad, que recibiera remuneración económica por sus cuidados y que no firmara el 
consentimiento informado.

Instrumentos: las variables sociodemográficas de las CI fueron recabadas por 
una cédula que contiene variables ordinales y categóricas. Las variables ordinales 
son: la edad de la CI, tiempo que ha fungido como tal, horas diarias dedicadas a este 
rol y edad de la PAM. Las variables categóricas son: estado civil, parentesco con la 
PAM y ocupación de la CI, con el fin de describir las características de la población 
estudiada.

Para conocer el estado de la salud emocional de la CI se utilizó para la depresión 
la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD-7) de Rodloff, 
validada en población adulta mayor mexicana con un Alfa de Cronbach reportada de 
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0.83 (Salinas et al., 2014). En cuanto a la ansiedad se utilizó el Inventario de Ansiedad 
Rasgo Estado (IDARE), versión en español del STAIN (State Train Anxiety Inventory) de 
Gorsuch, Lushene y Spieldberger, validada en población mexicana con una confiabili-
dad de un Alfa de Cronbach de 0.83 (Rojas, 2010).

En cuanto a la salud sexual de la CI se utilizó la versión validada en población co-
lombiana (Marchal, 2016) de la escala Massachusetts General Hospital-Sexual Functio-
ning Questionnaire (MGH-SFQ), la cual es fiable para detectar disfunciones sexuales, 
con un Alfa de Cronbach de 0.89; fue creada por Fava, Rankin, Alpert, Nierenberg y 
Worthington en 1998. También se usó la Sexuality Scale que mide lo que las personas 
piensan y cómo se sienten acerca de su propia sexualidad, dividida en tres sub-es-
calas: autoestima sexual con Alfa de Cronbach de 0.83, depresión sexual con Alfa de 
Cronbach de 0.87 y preocupación sexual con Alfa de Cronbach de 0.84; fue creada 
por Snell y Papini en 1989. Para esta investigación se utilizará la versión validada en 
población colombiana (Soler et al., 2016).

Plan de recolección de datos: los datos fueron recabados durante el mes de mayo 
en tres colonias de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Se obtuvo la aprobación y autorización de los Comités de Ética e Investigación de 
la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Coahuila, con el número de registro CBFEUSUADEC-IEM4. Las CI selec-
cionadas fueron las que cumplían con los criterios de inclusión para la aplicación de 
los instrumentos.

A las CI que aceptaron participar se les pidió colocarse en un espacio tranquilo y 
cómodo, se les explicó el objetivo de la investigación, indicándoles en todo momento 
que sus respuestas serían anónimas debido a la sensibilidad de las variables y solo el 
investigador tendría uso de los datos con fines exclusivos de investigación. Asimis-
mo, se les pidió firmar el consentimiento informado, quedándose cada participante 
con una copia. El llenado de los instrumentos se realizó en el espacio elegido por la 
participante; los instrumentos fueron autoaplicados con lápiz y papel, comenzando 
con una cédula de datos para conocer las variables sociodemográficas; después se 
completaron el resto de los instrumentos. Se les indicó que de surgir alguna duda po-
drían dirigirse al investigador, quien estaba capacitado para resolverlas. Al finalizar el 
llenado de los instrumentos fueron regresados al investigador de manera individual; 
posteriormente se resguardaron de forma confidencial y anónima.

Plan de análisis de datos: los datos se analizaron en el programa estadístico in-
formático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Para caracterizar a la 
población se utilizaron medidas de tendencia central (media, mediana, valor mínimo y 
máximo), medidas de dispersión (desviación estándar), frecuencias y porcentajes. Se 
utilizó la Shapiro-Wilks para contrastar la hipótesis de normalidad en la distribución 
de las variables continúas, considerándose significativas con un valor p<0.05. Para la 
correlación de variables se utilizó la prueba de correlación de Spearman.
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Impacto

En Coahuila el número de las PAM es de 236, 361, representando el 8.6% de la pobla-
ción; para el 2030 se espera que aumenten a 349 351 (Acosta, 2015); en Saltillo el nú-
mero es de 56,559, representando el 7.8% de la población (INEGI, 2015), lo que indica 
que el crecimiento seguirá en aumento y con ello la demanda de los CI.

A nivel nacional 47.8% de las PAM presentan alguna discapacidad; la discapacidad 
y la funcionalidad o motricidad son indicadores del nivel de salud de la persona. Si la 
CI tiene deterioro en su salud, la atención y los cuidados que brinde no serán adecua-
dos ni de calidad, poniendo en riesgo la complicación de la discapacidad y aumentan-
do la dependencia funcional de las PAM (SEGOB, 2016) o aunar a ella otras patologías.

Además, las CI tienen mayor riesgo de padecer alguna comorbilidad a causa de la 
falta de tiempo que dedican a ellas mismas y la carga que genera el cuidado que brindan.

Si las  CI cuentan con salud y bienestar mental, en consecuencia, las PAM tendrán 
mejor calidad de cuidado, lo que disminuirá la demanda en los servicios de salud y con ella 
los costos de atención médica que pueden llegar hasta los 34,000 MXN (Granados, 2018).

Innovación

Sustentándonos en la investigación, es evidente que Enfermería debe ampliar valora-
ciones e intervenciones para las cuidadoras informales de las personas adultas ma-
yores dependientes, privilegiando el autocuidado de su salud (Villarreal et al., 2017). 

Se conoce poco sobre la salud emocional y sexual de las CI y sobre cómo esta 
impacta en el cuidado de las PAM, por ello esta investigación pretende aportar co-
nocimientos sobre esta temática en el área de la salud y así crear intervenciones de 
enfermería enfocadas a este grupo de personas.

Resultados y discusión 

Las CI encuestadas se encuentran en la etapa de pre-envejecimiento (x=50 años; DE 
13) con al menos cinco años de otorgar cuidados a las PAM, dedicando hasta veintitrés 
horas a esta actividad. En su mayoría son casadas, amas de casa, con un bajo nivel 
de escolaridad, hijas que cuidan a PAM del género femenino, con nivel escolar de pri-
maria (véase tabla 1), estos resultados coinciden con el perfil del CI reportado por Del 
Campo et al., en el 2019.
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Tabla 1. Variables sociodemográficas del CI

Variable Resultados
 X ±DE (min-max)

Edad del cuidador 50 13.05 25-78
Tiempo de ser cuidador (años) 5 3.27 1-12
Horas que cuida de su familiar PAM 17 6.66 6-24
Edad del familiar PAM 78 9.28 62-94

f %
Estado civil del cuidador 
          Casado 14 70
          Unión libre 5 25
          Soltero 1 5
Educación del cuidador
          Primaria 3 15
          Secundaria 9 45
          Bachillerato 3 15
          Licenciatura 5 25
Ocupación del cuidador 
          Ama de casa 15 75
          Empleado 2 10
          Comerciante 3 15
Parentesco con la persona que cuida 
          Hija 12 60
          Esposa  5 25
          Nieta 2 10
          Sobrina 1 5
Sexo de la PAM con dependencia 
          Femenino 12 60
          Masculino 8 40

Nota: Cédula de datos sociodemográficos y de salud, n=20.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la prevalencia de la depresión y sus principales indicios, se encon-
tró que el 85% de las CI presentaron síntomas depresivos significativos, destacando 
entre ellos: problemas para dormir, sentimiento de no disfrutar la vida, tristeza y que 
todo lo que hacían les costaba un gran esfuerzo (véase tabla 2); lo anterior concuerda 
con lo reportado por Hernández et al. (2017), Martínez (2018) y Navarro et al. (2017). 
Esto pudiera deberse a la demanda del cuidado, la dificultad de acceso a actividades 
recreativas, sociales, de relación, su vida íntima, el apoyo social, número de tareas, 
horas diarias dedicadas al cuidado y tiempo de ser CI.
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Tabla 2. Prevalencia y principales síntomas de depresión en las CI

Variable Frecuencia Porcentaje
Síntomas depresivos  

Normal 3 15
Síntomas depresivos significativos 17 85
Dormir bien 18 90
Disfrutar la vida 12 85
Gran esfuerzo 13 65
Tristeza 12 65

Nota: Escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos CES-D7, n=20.
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la prevalencia y principales síntomas de la ansiedad, se encontró que 
el 90% de las CI presentan un nivel alto de síntomas como cansancio e insatisfacción, 
incapacidad para descansar adecuadamente y tensión constante (véase tabla 3), da-
tos que concuerdan con lo reportado por Hernández et al. (2017); Martínez (2018) y Gar-
cía et al. (2017) quienes destacan que esta población puede llegar a requerir atención 
oportuna en salud emocional. Esto pudiera deberse a la sobrecarga del cuidado, nú-
mero de tareas, horas diarias dedicadas al cuidado y a la disminución de su libertad.

Tabla 3. Prevalencia y principales síntomas de ansiedad en los CI

Variable Frecuencia Porcentaje
Síntomas ansiosos 

Alto 18 90
Medio 2 10
Bajo 0 0
Cansancio y satisfacción 16 80
Descanso 15 75
Tensión 12 60

Nota: Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), n=20.
Fuente: Elaboración propia. 

Referente a los resultados de la disfunción sexual, las CI reportan afección en 
todas las fases de la respuesta sexual, como son el deseo, excitación y orgasmo se-
xual, seguida por la satisfacción general con su sexualidad (véase tabla 4), lo anterior 
concuerda con lo reportado en el estudio de Díaz y Samalvides (2017). Probablemente 
esto pudiera deberse a la demanda del cuidado, horas diarias dedicadas al cuidado, 
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en el caso de las esposas de la PAM a la dependencia que presente esta, la edad de la 
CI y el número de hijos.

Tabla 4. Disfunción sexual de las CI

Variable Frecuencia Porcentaje
Deseo sexual

Problemas sexuales 18 90

Sin problemas 2 10

Excitación sexual

Problemas sexuales 18 90

Sin problemas 2 10

Orgasmo sexual

Problemas sexuales 18 90

Sin problemas 2 10

Satisfacción general

Problemas sexuales 17 85

Sin problemas 3 15

Nota: Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire, n=20.
Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados respecto a lo que las CI piensan y sienten acerca de su propia 
sexualidad se encontró que la dimensión más afacetada fue la depresión sexual, lo 
que significa que presentan tendencia crónica a sentirse tristes y desanimadas por 
los aspectos sexuales de la vida y sus principales manifestaciones; por el contrario, 
se encontró una baja preocupación sexual, es decir, las CI no tienen pensamientos y 
comportamientos sexuales obsesivos (véase tabla 5).  

Tabla 5. Salud sexual de las CI

Variable Media DE Mediana Mínimo Máximo

Autoestima sexual 40 17 42 5 65

Depresión sexual 45 17 47 5 60

Preocupación sexual 5 9 0 5 40

Nota: Sexuality Scale (SS), n=20.
Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, en cuanto a la relación entre la salud emocional y sexual de las cui-
dadoras informales de personas adultas mayores en condición de dependencia, se  
procesó la prueba de Spearman respetando la no-normalidad de los datos. Hay corre-
lación significativa entre depresión y ansiedad, lo que indica que a mayor presencia 
de síntomas depresivos mayor presencia de síntomas ansiosos; y correlación ne-
gativa entre depresión y disfunción sexual, lo que indica que a mayor presencia de 
síntomas depresivos mayor disfunción sexual, además de presentar una correlación 
positiva entre disfunción y autoestima sexuales, lo que muestra que a mayor disfun-
ción sexual menor autoestima sexual (véase tabla 6).

Tabla 6. Correlaciones Spearman

Ansiedad

Depresión 0.793**

Disfunción sexual

0.608**

Disfunción sexual Autoestima sexual

-0.728**

Nota: La correlación es significativa al nivel 0.050.
Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones

La mayoría de las participantes tienen entre 43 a 71 años, un alto porcentaje tienen 
hijos, llevan entre uno y doce años de desempeñar el rol de cuidadora informal, son 
esposas o hijas de las personas a quienes cuidan y dedican más de diecisiete horas 
diarias a esta tarea. Respecto a las personas adultas mayores, más de la mitad son 
mujeres y la mayoría presenta discapacidad física.

Se encontró que la mayoría de las cuidadoras presentan síntomas depresivos sig-
nificativos, el cansancio, la satisfacción, el descanso y la tensión son los síntomas 
con mayor presencia, además se observó una prevalencia alta de síntomas ansiosos 
como la falta de descanso, disfrutar la vida y sentir que lo que realiza le causa un gran 
esfuerzo y tristeza.
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Un alto porcentaje de las participantes reportó problemática sexual, poca autoes-
tima sexual, depresión sexual y deseo sexual bajo; cabe mencionar que dentro de la 
salud sexual la variable más afectada fue el deseo.

Los resultados arrojan que la salud emocional y sexual de las CI se ve afectada 
negativamente a causa del cuidado que brindan a las PAM; estos resultados fueron 
comparados con la literatura que revisamos. Se discutirá la importancia de buscar 
una mejora en la práctica clínica de enfermería, en el campo de la salud emocional 
y sexual de las CI, para así contribuir a la base de conocimiento de enfermería y al 
desarrollo e implementación de intervenciones para mitigar el impacto en la salud y 
la calidad de vida de las CI.
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Introducción

A nivel mundial se estima que son de 20 a 30 millones de pacientes los afectados por 
sepsis, siendo así una de las enfermedades con una alta mortalidad (Garrod, 2011). 
En países en desarrollo, la sepsis representa del 60 al 80% de pérdida de la vida de 
infantes, con más de 6 millones de recién nacidos y niños afectados anualmente  con 
esta entidad (Garrod, 2011); además, se tiene registro de 100,000 casos de muertes 
maternas cada año a causa de la misma enfermedad y en algunos países es la mayor 
amenaza durante el embarazo (Garrod, 2011). Por ello, la sepsis es considerada una de 
las enfermedades que epidemiológicamente tiene más relevancia e incremento de la 
morbi-mortalidad año con año.

Se define como sepsis neonatal al síndrome clínico con signos y síntomas de in-
fección sistémica que se presentan dentro de los primeros 28 días de vida; su proce-
so de confirmación consiste en aislar el microorganismo infectante en hemocultivos 
o cultivos de líquido cefalorraquídeo (LCR) (Avery, 2016; Coronell, 2009). 

La sepsis neonatal se clasifica en temprana y tardía: la temprana es la presencia
de datos de respuesta inflamatoria sistémica en los primeros 3 días de vida (para 
algunos expertos se extiende hasta los 7 días de vida) y es causada por microorganis-
mos adquiridos vía vertical, estos son los que colonizan las áreas genital y perineal 
materna (Avery, 2016). La sepsis neonatal tardía se define como datos de respuesta 
inflamatoria sistémica después de los 3 días de vida extrauterina y se debe a microor-
ganismos adquiridos después del nacimiento, ya sea de origen nosocomial o de la 
comunidad, es decir, vía horizontal (Coronell et al., 2009).
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Las intervenciones de alto riesgo, el desarrollo de resistencia a los medicamentos 
y las variedades más virulentas de los patógenos son causas de incremento de la 
sepsis. En algunos países en vías de desarrollo, la pobreza, la desnutrición y la falta de 
acceso al tratamiento oportuno contribuyen también al aumento de la mortalidad. Se 
considera que un alto número de casos se evitarían mediante la implementación de 
medidas de buena higiene, lavado de manos, partos en ambientes estériles y a través 
de las mejoras de saneamiento (Hall et al., 2011).

El escaso reconocimiento de la sepsis como entidad clínica se agrava por la falta 
de sistemas fiables para ayudar a su identificación temprana y por ello la velocidad 
de instauración de un tratamiento oportuno no siempre resulta la ideal. En recién 
nacidos es ampliamente problemático, pues los signos son sutiles y el deterioro es 
rápido sin el tratamiento adecuado (Coronell, 2009). 

El desenlace de la sepsis neonatal es el siguiente: el paciente muere o sobrevive, ade-
más el conocimiento de los efectos a largo plazo de la sepsis y el acceso a la rehabili-
tación es pobre, pues las secuelas en la salud física, cognitiva y mental se producen en 
1 de cada 5 sobrevivientes (Avery, 2016).

La mortalidad de los pacientes se puede reducir considerablemente con la apli-
cación de programas para la detección oportuna y temprana de la sepsis neonatal,  
esto también se logra al recurrir a un tratamiento estandarizado. Sin embargo, estas 
medidas se aplican hoy en día a solo 1 de cada 7 pacientes de manera adecuada (De-
llinger, 2013).

Hipótesis

Los factores de riesgo causantes de sepsis neonatal en pacientes del Hospital Uni-
versitario de Saltillo son iguales a los ya conocidos en las investigaciones publicadas 
en la Guía Internacional “Surviving Sepsis”.

Objetivo	general

Determinar los factores de riesgo asociados a recién nacidos con diagnóstico de sep-
sis neonatal en pacientes del Hospital Universitario de Saltillo para así administrar un 
tratamiento específico con base en los agentes infecciosos más comunes registra-
dos en los años 2015-2017.
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Objetivos	específicos

•	 Identificar los principales factores de riesgo asociados en los recién nacidos con 
datos clínicos de sepsis neonatal temprana y tardía.

•	 Identificar si el tipo de catéter colocado es más propenso para la presentación de 
sepsis neonatal.

•	 Establecer los principales microorganismos aislados por hemocultivo en pacien-
tes con diagnóstico de sepsis neonatal.

Metodología

Tipo de estudio: longitudinal, observacional y analítico.
Población de estudio: recién nacidos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-

tales (UCIN) del Hospital Universitario de Saltillo, a los que se realizaron hemocultivos 
debido a factores de riesgo para sepsis neonatal.

Para determinar la poblacion de estudio, se aplicaron lo siguientes criterios:

1. Criterios de inclusión de recién nacidos:
a) Ingresados a la UCIN
b) Con factores de riesgo maternos
c) A término y prematuros
d) Ingresados al Hospital Universitario de Saltillo y  por traslado
e) Por parto vaginal y abdominal
f) Con datos de RIS (Sistema de Información Radiológica, por sus siglas en inglés) 

clínicos y por laboratorio

2. Criterios de exclusión:
a) Sanos
b) Ingresados sin hemocultivo de ingreso
c) Sin presencia de catéter

3. Criterios de eliminación:
a) Con datos perdidos en expediente
b) Sin consentimiento informado

Se consultó literatura especializada para indagar  los principales factores de ries-
go identificados en las diferentes Unidades Neonatales de Estados Unidos y Canadá 
según la Guía Internacional “Surviving Sepsis” y los principales microorganismos ais-
lados por hemocultivo para presentar sepsis neonatal. De esta forma, se recabaron 
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casos de recién nacidos ingresados en el Hospital Universitario de Saltillo con sinto-
matología clínica asociada a sepsis neonatal. Posteriormente se realizó el registro 
de los factores de riesgo al ingreso del paciente a la UCIN, validado de acuerdo a la 
NORM 045 para vigilancia epidemiológica Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemioló-
gica (RHOVE) y hemocultivos de ingreso del recién nacido en el Hospital Universitario 
de Saltillo.

Se analizó la asociación de posibles factores de riesgo mediante tablas de con-
tingencia a partir de la prueba chi-cuadrada (x2) con el paquete estadístico IBM SPSS 
Stadistcs 22. Se analizaron resultados positivos del aislamiento de hemocultivos me-
diante tablas de frecuencias.

Impacto

En la sepsis en neonatos los microorganismos involucrados muestran variaciones 
significativas en relación con el tiempo de presentación de la infección (temprana 
o tardía), así como si existen factores de riesgo como antecedentes de pre-madurez, 
uso de ventilador, uso de catéteres intravasculares y, en general, procedimientos de 
tipo invasivo para el diagnóstico y tratamiento de los recién nacidos, aunado a las 
variaciones regionales, inclusive interinstitucionales. El S. beta hemolítico del grupo 
B constituye, en Estados Unidos y Europa, el agente etiológico más frecuente, mien-
tras que en países menos industrializados los microorganismos gram-negativos aún 
son los predominantes. En el Instituto Nacional de Pediatría el microorganismo K.  
pneumoniae es el más frecuente, similar a lo reportado en otras instituciones como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social según su Guía de Práctica Clínica. 

Es importante conocer los factores de riesgo y los agentes patógenos existentes en 
cada centro hospitalario y más aún en cada uno de sus servicios pues la variabilidad de 
cada uno de ellos depende del tipo de pacientes que alberga (Díaz et al., 2005). 

La importancia de este estudio radica en identificar los factores de riesgo para 
sepsis neonatal en recién nacidos, así como los principales agentes infecciosos ais-
lados en los hemocultivos. Esto para tener un amplio conocimiento de la microbiota 
existente en los pacientes infectados del Hospital Universitario de Saltillo y así brin-
dar un tratamiento específico y oportuno a los pacientes del servicio de pediatría que 
lo requieran. Además, lograr identificar los factores de riesgo a los que se exponen los 
pacientes y ser capaces implementar medidas preventivas contra la sepsis neonatal.

El perfil de microorganismos aislados, los factores de riesgo existentes y los trata-
mientos son cuestionados en el panorama evidente gracias a estudios efectuados 
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en Latinoamérica. Estos están asociados generalmente a la Unidad de Cuidados In-
tensivos Neonatales (UCIN) por prematuridad y necesidad de incubadora, además en 
muchos de los casos la necesidad de ser sometidos a procedimientos invasivos (Díaz 
et al., 2005).

Innovación

En el Hospital Universitario de Saltillo no se había realizado previamente una explora-
ción de los factores de riesgo y se desconocía la incidencia de los microorganismos 
presentes en los hemocultivos de pacientes con sepsis neonatal, lo que refuerza la 
relevancia de este proyecto. La sepsis es un problema epidemiológico que no es va-
lorado adecuadamente  por los directivos hospitalarios y profesionales de la salud, 
por ello, a partir de esta  investigación se propusieron estrategias para reducir la 
morbi-mortalidad relacionada con sepsis neonatal y reducir su impacto económico 
en la UCIN del hospital . 

La muestra total (n) fue de 103 neonatos ingresados con factores de riesgo para 
sepsis. Se presentaron datos de respuesta inflamatoria relacionados con infección 
en 39 pacientes, representando el 37.8% de la muestra. Se muestran las caracterís-
ticas de la población (tabla 1), las características asociadas a la condición materna 
(tabla 2) y las características asociadas a la condición del RN (tabla 3).

El análisis de resultados de los hemocultivos tomados al ingreso de los pacientes 
con sintomatología clínica asociada a sepsis neonatal mostró resultados positivos 
solo en el 25% de los casos (tabla 1).

Tabla 1. Características de la población neonata en estudio

Variable n %

Sepsis confirmada

Sí 40 37.8

No 63 62.2

Género

Masculino 58 25

Femenino 45 75

Peso al nacimiento

Adecuado 47 45.6

Bajo 56 54.4

02 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   120 1/10/22   8:39 PM



121

Ciencias médicas y de la salud

Edad gestacional

Prematuro 24 23.3

A término 79 76.7

Hospital de nacimiento

HUS 76 73.8

 HGS 23 22.3

Otros 04 3.9

Vía de nacimiento

Cesárea 54 52.4

Vaginal 49 47.6

Nota: HUS, Hospital Universitario de Saltillo; HGS, Hospital General de Saltillo.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Clínicas asociadas a la condición maternal

Variable n %

Infección en vías urinarias 

Sí 38 36.9

No 65 63.1

Infección cervicovaginal 

Sí 48 46.6

No 55 53.4

Corioamnioitis

Sí 85 82.5

No 18 17.5

Leucocitosis

Sí 31 30.1

No 72 69.9

Ruptura prematura de membranas

Sin ruptura 42 40.7

Con ruptura 61 59.3

Nota: Frecuencia (número y porcentaje) de madres que presentaron factores de riesgo 
para sepsis.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3. Características asociadas a la condición del recién nacido

Variable n %

Sonda orogástrica

Sí 75 72.8

No 28 27.2

Sonda urinaria

Sí 16 15.5

No 87 84.5

Tipo de catéter

Percutáneo 81 78.6

Central 07 6.8

Umbilical 15 14.6

Ventilación mecánica 

Sí 45 43.6

No 58 56.4

Nota: Frecuencia de neonatos que presentaron variables clínicas como posibles
factores de riesgo para sepsis.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Agentes infecciosos aislados por hemocultivo en los  
recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal

 
Nota: Se presentan los resultados de hemocultivo de pacientes con sepsis neonatal. 75% de 
la población fue negativa: Streptococus sp. 1%, Escherichia coli 3.9%, Klebsiella pneumoniae 
4.8%, Pseudomonas aeruginosa 2.9%, Candida albicans 1.9%, Staphylococcus aureus 1% y 
Enterobacter aerogenes 8.7 %. 
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.   Asociación de factores de riesgo con la presencia de infección en el neonato

Sin	infección Con	infección Valor	de	P

Vía de nacimiento

Cesárea 27 27 0.015

Vaginal 36 13

Hospital

HUS 52 24 0.031

HGS 10 13

Otros 01 03

Ruptura membranas

No 31 11 0.039

Sí 32 29

Peso al nacer

cesárea Adecuado 37 10 0.001

Bajo 26 30
 
Nota: Las variables con significancia estadística (p<0.05) fueron vía de nacimiento por cesá-
rea, nacimiento en el Hospital General de Saltillo, ruptura de membranas en la madre y peso 
bajo al nacer del neonato.
Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Según estudios multicéntricos realizados en Europa y Canadá de acuerdo con la guía 
“Surviving Sepsis”, UCIN: 

Constituyen un área de gran atención dentro de los hospitales porque alberga niños 
con distintos factores de riesgo: bajo peso al nacer, inmunosupresión, exposición a 
procederes invasivos como la asistencia respiratoria mecánica, cateterismo, alimen-
tación parenteral, colocación de sondas, entre otros. Lo anterior, junto a la mayor su-
pervivencia de los recién nacidos pretérmino, ha determinado un incremento en la 
incidencia de las infecciones hospitalarias (Pérez et al., 2021, p. 11). 

La interacción entre estos elementos de riesgo y los relativos al ambiente hospi-
talario es especialmente compleja en el neonato. “Esta infección se ve favorecida por 
ciertos factores como amenaza de parto prematuro, infecciones maternas, ruptura 
prematura de membranas (RPM) o patología materna, sin embargo, también puede 
ser adquirida en el hospital” (Diaz et al., 2005).
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Además, en las principales guías como el Surviving Sepsis se determina que: 

El aislamiento microbiano a partir de cualquier fluido biológico confirma definitiva-
mente la infección, pero el «patrón de oro» para confirmar el diagnóstico de sepsis 
neonatal es el aislamiento del microorganismo en hemocultivo; por lo tanto, es impres-
cindible la obtención de al menos un hemocultivo de sangre periférica. La gravedad 
de la sepsis neonatal obliga a la administración de antibióticos antes de conocer el 
resultado de los estudios bacteriológicos (Diaz et al., 2016, p. 10).

Para guiar el tratamiento empírico, identificar nuevos agentes, reconocer epide-
mias y vigilar tendencias se debe tener en cuenta la vigilancia microbiológica de cada 
UCIN, sin embargo, nunca se había realizado un estudio de investigación de dichos 
registros en el Hospital Universitario de Saltillo.

Respecto a esta situación, en el 2015 la OMS hizo una recomendación para la bús-
queda exhaustiva de la microbiología en cada Unidad de Terapia Intensiva Neonatal 
con la finalidad de tener un tratamiento idóneo que permita disminuir morbi-morta-
lidad y costos hospitalarios. Además, analizó el cambio en relación con la resistencia 
de diversos antibióticos en diferentes áreas geográficas, resaltando un incremento 
en las resistencias a patógenos entéricos y respiratorios durante los últimos 40 años.

En los resultados de la presente investigación, se lograron identificar los princi-
pales agentes infecciosos aislados por hemocultivos en pacientes con diagnóstico 
de sepsis. La microbiología existente fue similar a la reportada en estudios multicén-
tricos, sin embargo, se encontró incidencia y resistencia importante al tratamiento 
comparado con lo citado en las principales guías de sepsis neonatal. Además, se re-
conocieron los factores de riesgo asociados con la enfermedad que señalan la nece-
sidad de implementar medidas de prevención contra la sepsis neonatal, ya que en los 
últimos años han ocurrido brotes importantes que han contribuido a la mortalidad y 
altos costos en el Hospital Universitario de Saltillo.

La hipótesis de investigación del presente proyecto fue correcta, de este modo 
se concluye que los agentes aislados por hemocultivo causantes de sepsis neonatal 
en pacientes del Hospital Universitario de Saltillo son iguales a los ya conocidos en 
las investigaciones internacionales. De los 103 pacientes incluidos con factores de 
riesgo para sepsis, se presentó el diagnóstico clínico en un 37.9% de los cuales en 
el hemocultivo de ingreso resultaron negativos un 75%; mientras que los positivos 
fueron: Streptococus sp. 1%, Escherichia coli 3.9%, Klebsiella pneumoniae 4.8%, 
Pseudomonas aeruginosa 2.9 %, Candida albicans 1.9%, Staphylococcus aureus 1% y 
Enterobacter aerogenes 8.7%.

El germen aislado en hemocultivos más frecuente fue Enterobacter aerogenes 
en 8.7%; se presentó por adquisición nosocomial y no por adquisición vertical. La 
alta incidencia de Enterobacter aerogenes resultó preocupante ya que este bacilo 
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gram-negativo es de adquisición intrahospitalaria. Previamente, se identificó que en 
el año 2016 se tuvo en el hospital un brote de 9 pacientes con hemocultivo positivo 
de Enterobacter aerogenes resistente a antibioticoterapia empírica, lo que causó 4 
defunciones, y que a su vez difiere de las recomendaciones de guías nacionales como 
la registrada para Sepsis Neonatal CENETEC.

En cuanto a los factores del neonato, se encontró que el peso bajo al nacimiento 
fue un factor significativo de riesgo. Por otra parte, en las variables maternas, se 
señaló a la ruptura prematura de membranas con ruptura mayor a 18 horas, así como 
a la vía de nacimiento. En cuanto a factores ambientales, se determinó el nacer o ser 
trasladado desde el Hospital General de Saltillo.

Se demostró la importancia de la toma adecuada de hemocultivos al ingreso de 
los pacientes con factores de riesgo para presentar diagnóstico de sepsis neonatal ya 
que representa el estándar de oro para diagnóstico según la guía “Surviving Sepsis”. 
Además de que los resultados del estudio orientan los factores de riesgo presentes 
en el Hospital Universitario de Saltillo, con lo que se busca reforzar medidas preventi-
vas. Ahora se conoce qué tipo de catéter está relacionado con la presencia de sepsis, 
facilitando así la toma de decisiones adecuadas al momento de la colocación de los 
mismos en los neonatos, y de esa manera disminuir el riesgo de presencia de sepsis 
neonatal. Los resultados también muestran el uso indiscriminado de antibióticos, sin 
embargo, no es una práctica recurrente hacía los neonatos ingresados en el hospital.

La sepsis es un problema de salud pública que es subestimado por las autorida-
des sanitarias y profesionales de la salud, por lo que a partir del presente proyecto de 
investigación se propusieron las siguientes estrategias para reducir la morbi-morta-
lidad relacionada con sepsis neonatal y reducir su impacto económico en la UCIN del 
Hospital Universitario de Saltillo.

•	 Implementar un “Código de Sepsis” en la institución que incluyan medidas para 
prevenir, diagnosticar, monitorear y dar tratamiento a los pacientes afectados 
por la sepsis neonatal, en el cual esté incluido todo el personal de salud.

•	 Reforzar el apego de control prenatal con campañas informativas para dis-
minuir la incidencia de factores de riesgo maternos para presentar sepsis 
neonatal.

•	 Diseñar una política sanitaria efectiva en donde administrativos estén capaci- 
tados en la toma de decisiones al aceptar pacientes de traslado únicamente 
en las áreas que cuenten con lo necesario para el aislamiento de pacientes 
neonatales con factores de riesgo para sepsis neonatal.

•	 Realizar un adecuado entrenamiento al personal de salud en la técnica de 
toma de hemocultivo.

•	 Revisar si la marca de hemocultivo del HU es el adecuado, así como las técni-
cas de sembrado y lectura.
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•	 Reforzar estrategias de prevención como el adecuado lavado de manos previo 
a la entrada de áreas de UCIN y al realizar procedimientos en los pacientes.

•	 En la necesidad de utilización de vías en medida de lo posible procurar la colo-
cación de catéter percutáneo en pacientes con factores de riesgo para sepsis 
neonatal.

•	 Implementar la adquisición de nutrición parenteral para pacientes neonatales 
desde un centro de mezclas.

•	 Continuar con el apoyo de vigilancia epidemiológica y clínica de catéter al ser-
vicio de pediatría.

Conclusiones

Los agentes infecciosos en pacientes con sepsis neonatal aislados por hemocultivo 
en el Hospital Universitario de Saltillo fueron los ya documentados en la literatura 
internacional, presentándose como germen intrahospitalario más frecuente el Ente-
robacter aerogenes (8.7%), debido al brote infeccioso que se presentó en 2016 y fue 
causado por el inadecuado ingreso de un paciente trasladado del Hospital General de 
Saltillo.

Se encontró correlación significativa al asociar la presencia de sepsis con las 
siguientes variables: vía de nacimiento, recién nacidos que presentaron peso bajo 
al nacer, madres con ruptura prematura de membranas y pacientes ingresados por 
traslado; lo que los determina como importantes factores de riesgo.

La antibioticoterapia más utilizada en los pacientes con factores de riesgo para 
sepsis neonatal es la documentada en las guías internacionales de manejo de pacien-
tes neonatales, evitando así el uso indiscriminado de antibióticos y la predisposición 
de presentar resistencias bacterianas.
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Desarrollo de un proceso tipo fed-batch  
para la síntesis microbiana de carotenoides  
en un medio formulado con extracto de vaina  
de mezquite

Introducción

Los carotenoides son moléculas lipófilas derivadas de los isoprenoides. Se clasifican 
de manera general en carotenos y xantófilas, y en su mayoría son metabolitos se-
cundarios sintetizados intracelularmente por plantas, hongos, levaduras, bacterias 
y microalgas. Los carotenoides tienen capacidad antioxidante ante las especies re-
activas de oxígeno y se ha demostrado que pueden reducir o prevenir enfermeda-
des crónico-degenerativas como el cáncer. Sus principales aplicaciones son como 
aditivos en la industria de alimentos, cosméticos, fármacos, pesquera, avícola, entre 
las más importantes (Cipolatti et al., 2015; Mata-Gómez et al., 2014). Por esta razón, 
la demanda de estos compuestos sigue creciendo a través de los años, por lo que 
se pronostica que a corto plazo su valor de mercado superará los $1.53 billones de 
dólares (Vieira, 2018).

Con el fin de satisfacer la demanda, se han desarrollado procesos biotecnológicos 
para producir pigmentos de forma sustentable. Entre estos procesos los más explo-
rados (aunque no los únicos) son aquellos que hacen uso de levaduras productoras de 
carotenoides, tal es el caso de Xanthophyllomyces dendrorhous, levadura conocida 
por acumular astaxantina, la cual es una xantófila de alto valor por sus propiedades 
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antioxidantes y presenta un alto potencial de escalamiento industrial debido a sus 
ciclos de desarrollo cortos y su tasa de crecimiento mayor que las microalgas (Xiao 
et al., 2015; Fakhri et al., 2018). Este microorganismo asimila diferentes fuentes de 
carbono y nitrógeno para llevar a cabo su desarrollo y producción de carotenoides 
(Schmidt et al., 2011). Desde este enfoque, se han utilizado diversos sustratos prove-
nientes tanto de fuentes renovables como de residuos para optimizar los costos de 
manufactura del bioproceso (Petrik et al., 2014; Urnau et al., 2019; Stoklosa et al., 2018; 
Irtiza, 2017).

La transferencia de oxígeno es indispensable en los bioprocesos de microorga-
nismos, ya que de ella depende el escalamiento, es decir, una adecuada aeración es la 
clave para producir a niveles industriales (Marques et al., 2010). La producción biotec-
nológica de pigmentos tiene como reto alcanzar rendimientos similares o superiores 
a los de procesos convencionales, siendo así que las estrategias de tipo fed-batch 
pueden ser adaptadas para incrementar el crecimiento y los metabolitos de interés 
para el mercado que produce el microrganismo (Jiang et al., 2017; Villegas-Méndez et 
al., 2021). En este contexto, el objetivo de este trabajo es evaluar un proceso de tipo 
fed-batch en un sistema con bafles para incrementar la producción de carotenoides 
por X. dendrorhous. 

Metodología

Para esta investigación se utilizó la levadura Xanthophyllomyces dendrorhous ATCC 
24202. La cepa se propagó en placas de agar YM (g/l): glucosa 10, peptona 5, extracto 
de levadura 3, extracto de malta 3 y agar bacteriológico 15. Posteriormente, se tomó 
una colonia del microorganismo mediante asada y se colocó en 20 ml de medio YM en 
un matraz Erlenmeyer de 100 ml. Luego fue incubado durante 48 horas en agitación a 
200 rpm y 20 °C para su empleo como inóculo en los experimentos.

Se evaluó el proceso fed-batch en matraces de 100 ml con un volumen de traba-
jo de 20 ml en un medio previamente reportado de residuos agroindustriales (Ville-
gas-Méndez et al., 2019), se inocularon al 10% v/v e incubaron en un agitador orbital 
(ZHWY-211C Series Floor Model Incubator, PR China) a 200 rpm y 20 °C durante 180 
horas. El pH inicial del medio se ajustó a 5.5 y se dejó sin controlar durante la fer-
mentación. Para los pulsos de alimentación se utilizó extracto de vaina de mezquite 
(EVM) concentrado a 200 g/l. Después se utilizaron matraces con bafles de 1 litro, el 
volumen de trabajo fue de 400 ml y se mantuvieron en las mismas condiciones de 
agitación, temperatura y pulsos de alimentación durante un lapso de 180 horas. En 
seguida, se tomaron muestras a intervalos regulares para la determinación de consu-
mo de azúcares, biomasa, etanol y producción de carotenoides. En la figura 1 puede 
apreciarse un esquema general del proceso.
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Figura 1. Estrategia seguida para establecer el proceso fed-batch para la producción de 
carotenoides por X. dendrorhous

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para medir la biomasa se tomó una alícuota de las fermentaciones y se centrifugó 
a 9,000 rpm por diez minutos, el precipitado se lavó dos veces con agua destilada y 
el peso seco total se determinó por gravimetría (Stoklosa et al., 2018; Villegas-Mén-
dez et al., 2019). Con el sobrenadante se determinó el consumo de azúcares y etanol 
mediante HPLC (Shidamizu) equipado con una columna Rezer-ROA-ácido orgánico H+ 
(300 mm de largo x 7.8 mm de diámetro interno, Phenomenex) acoplada a un refrac-
tómetro diferencial. Se utilizó H2SO4 10 mM como fase móvil a un flujo de 0.6 ml/min y 
una temperatura de la columna de 65 °C.

La ruptura celular se llevó a cabo mediante la adición de 2 ml de DMSO precalen-
tado a 65 °C y agitación con vórtex durante treinta segundos. Una vez realizada la 
ruptura celular, la extracción de los carotenoides se realizó adicionando 0.2 ml de una 
solución de fosfato de sodio dibásico 0.01 M y 2 ml de una mezcla de acetato de etilo: 
hexano 1:1, luego se agitó con vortex durante cuarenta y cinco segundos. Las mues-
tras se centrifugaron por cinco minutos a 9,000 rpm para separar las fases orgánicas. 
Una vez obtenido el extracto, se midió la densidad óptica en un espectrofotómetro 
(U-2000, Hitachi) a una longitud de onda de 480 nm (Amado y Vázquez, 2015; Sedmak 
et al., 1990). El contenido de carotenoides por gramos de biomasa seca se calculó con 
la siguiente fórmula:
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Yx = 
v* A* 106

E1%* 100* ms
 

Donde: 
Yx= Contenido de carotenoides expresado en mg/g de biomasa seca
A= Absorbancia
V= Volumen de solvente adicionado en ml
ms= Peso seco en gramos. 
E1%= Absortividad específica del solvente 2150

Impacto

El valor de los sustratos en un proceso biotecnológico es costoso debido a su grado 
de purificación y especificidad por lo cual se espera que la sustitución de reactivos 
por sustratos obtenidos a partir de residuos logre la reducción en el coste total de 
producción de carotenoides. Por otra parte, se aumentará sostenidamente el aporte 
de la cadena de los residuos agroindustriales utilizados en la sociedad mediante el 
desarrollo de nuevos productos biotecnológicos a base de estos. Con ello se agregará 
valor y rentabilidad a los mismos, lo que permitirá a los productores presentar venta-
jas competitivas sostenibles en el mercado.

Innovación

En los últimos años se ha dado atención a la producción de compuestos con alto valor 
agregado en el mercado como son los pigmentos, específicamente los carotenoides. 
La problemática se enfoca sobre una obtención verde, es decir, a partir de compues-
tos renovables que ayuden a reducir la contaminación y mejorar su productividad. La 
biotecnología es una rama de la ciencia versátil y ha sido evaluada como una tecno-
logía clave para una industria química sustentable. Con el uso de la biotecnología es 
posible sintetizar compuestos vía microbiana con aplicaciones en sectores industria-
les diversos. Sin embargo, aún existen desafíos en la aplicación a gran escala de la 
biotecnología industrial. Una limitante de los bioprocesos es el alto costo de materias 
primas.

Particularmente, la obtención de pigmentos mediante bioprocesos tiene el po-
tencial de utilizar residuos agroindustriales como sustratos y la implementación de 
metodologías para la optimización de estos. Por lo que se proyectarán soluciones 
para hacer eficiente la relación gasto energético-producción de carotenoides.
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Resultados y discusión

El proceso fed-batch inició cercano a las sesenta horas. En el tiempo de la fermenta-
ción se observó que tanto los azúcares (20 g/l) como el etanol producido en la fermen-
tación fueron consumidos. Los resultados cinéticos a un volumen de trabajo de 20 ml 
(figura 2) muestran cómo se incrementaron tanto la biomasa como la producción de 
carotenoides cada vez que se alimentaba con EVM hasta que se alcanzó una produc-
ción total de 4.38 mg/l para carotenoides y 16.85 g/l de biomasa. 

Por otro lado, en la figura 3 se aprecia el comportamiento de la fermentación en 
un sistema con bafles a un volumen de trabajo de 400 ml, donde se produjo una bio-
masa de 23.77 g/l y una producción de carotenoides de 4.92 mg/l. En cuanto al con-
sumo de azúcares, en ambos casos la velocidad de consumo se mantuvo en un pro-
medio de 0.9 g/l/h, sin embargo, se observa que el consumo fue más lento entre los 
lapsos de alimentación del experimento a 20 ml de volumen de trabajo, mientras que 
al incrementar el volumen se realizó a lapsos más cortos. Lo cual se atribuye al uso 
de bafles y su relación con el incremento en la transferencia de oxígeno en el medio. 

Se reportó que en el escalamiento de bioprocesos es indispensable mantener las 
condiciones de aeración porque estas tienen una gran influencia sobre el crecimiento 
y síntesis de carotenoides en levaduras (Mantzouridou et al., 2005; Borba et al., 2018). 
Por lo tanto, en el experimento a 400 ml la incorporación de los bafles en el matraz influ-
yó de manera positiva en el crecimiento de la levadura y en la síntesis de carotenoides, 
con un aumento del 12% sobre el obtenido a un nivel de 20 ml de trabajo y sin bafles.

Respecto a la producción de etanol en la fermentación, en ambos casos se detec-
tó etanol en cuanto los azúcares fueron consumidos (24 horas); sin embargo, alrede-
dor de las 40 horas el etanol se consume y coincide con el incremento en la produc-
ción de carotenoides. En este punto se infiere que el etanol tiene un papel clave en la 
síntesis de carotenoides por X. dendrorhous al ser utilizado como fuente de carbono 
una vez que no hay azúcares disponibles en la fermentación. 

Este comportamiento fermentativo de la levadura ha sido reportado previamente 
en cepas modificadas donde también se acumula y se consume el etanol (Xiao et al., 
2015). Los resultados obtenidos en el presente estudio son comparables a los repor-
tados por Moriel et al. (2005), donde en un proceso fed-batch utilizando jugo de caña 
a nivel biorreactor obtuvieron 5.69 mg/l de carotenoides. Por otro lado, los resultados 
tanto del nivel matraz y del escalamiento con bafles son mayores que los obtenidos 
en un experimento batch donde se usó glicerol y licor de maíz como fuente de carbo-
no y nitrógeno respectivamente (Urnau et al., 2019).
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Figura 2. Cinética de crecimiento y producción de carotenoides  
con un volumen de trabajo de 20 ml

Nota:  = azúcares totales en g/l;  = biomasa en g/l;  = producción de carotenoides en µg/l; 
y   = etanol en g/l.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Cinética de crecimiento y producción de carotenoides 
con un volumen de trabajo de 400 ml

Nota:  = azúcares totales en g/l;  = biomasa en g/l;  = producción de carotenoides en µg/l; 
y   = etanol en g/l.
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Los resultados demuestran cómo la incorporación de bafles en un sistema para la fer-
mentación a nivel experimental afecta el crecimiento y la producción de metabolitos de 
un microorganismo debido al incremento de la disponibilidad de oxígeno en el sistema. 
Además, se lograron adecuar los tiempos de alimentación en el proceso y se alcanzó 
una mejora en la producción de carotenoides en los matraces con bafles. Por lo tanto, 
un proceso de tipo fed-batch utilizando fuentes renovables, como el extracto de vaina 
de mezquite, es una estrategia viable para obtener compuestos de valor agregado. 

Los enfoques que se le darán a este estudio en el futuro se basarán en la optimi-
zación del proceso fed-batch en cuanto a los niveles de sustrato y el escalamiento a 
nivel biorreactor.
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Introducción

La contaminación microbiana es uno de los principales factores que provocan el de-
terioro en los alimentos frescos; este deterioro se refleja en la afectación de paráme-
tros fisicoquímicos como los atributos sensoriales y nutricionales de los alimentos, 
dando como resultado una limitada vida útil (Álvarez et al., 2019). Es por esta razón 
que el empacado activo utiliza la liberación de gases como dióxido de carbono (CO2) y 
dióxido de azufre (SO2) sobre los alimentos para evitar la contaminación microbiana, 
siendo más utilizado el CO2 ya que, además de tener un efecto bacteriostático, retar-
da la respiración de algunos productos (Lee et al., 2018), por lo que se ha evaluado 
y estudiado el efecto de la liberación y retención de este gas con el fin de utilizarlo 
como conservador de alimentos frescos, buscando mejorar su seguridad y calidad. 

Un ejemplo del empacado activo es el envasado de frutos en estado fresco, en 
donde se usan sobres o almohadillas que se colocan en el interior del envase (Hansen 
et al., 2016) y su función es liberar sustancias volátiles como SO2 y CO2. Para el caso del 
CO2 la reacción involucrada es bicarbonato sólido con un ácido orgánico resultando 
en un ácido carbónico, el cual es inestable por lo que se descompone inmediata-
mente en dióxido de carbono y agua. El CO2 es el responsable de inhibir y retardar el 
crecimiento de microorganismos en los alimentos envasados o en el propio material 
de envasado.

Sin embargo, las aplicaciones en donde se utiliza la liberación de gases en el enva-
sado de alimentos siguen siendo limitadas, puesto que regular la dosificación de una 
sustancia activa en los alimentos es un desafío y existen pocos estudios que abor-
dan este problema (Khaneghah et al., 2018). En esta investigación se desarrollaron 
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 diferentes formulaciones con el fin de evaluar la liberación y dosificación de gas CO2 
a través de la captación regulada de vapor de agua. Buscamos optimizarlo a manera 
de obtener una liberación regulada para su aplicación en alimentos.

Metodología 

La materia prima utilizada fue bicarbonato de sodio (NaHCO3), ácido ascórbico (C6H806) 
y montmorillonita (MMT), y la subministró Sigma Aldrich.

La cinética de absorción de humedad de la MMT se realizó bajo condiciones de 
80% RH a temperatura ambiente por duplicado. Se tomó el peso cada hora para ob-
tener el porcentaje de humedad captada en función del tiempo.

La técnica utilizada para caracterizar los materiales y formulaciones fue espec-
troscopia infrarroja (FTIR) con sistema ATR intervalo de 640 a 4,000 cm-1. La evalua-
ción de liberación del gas se llevó a cabo en un cromatógrafo de gases (hp19091S-433, 
Hewlett-Packard, Palo Alto, CA, EUA) acoplado a un detector selectivo de masas, con 
columna capilar HP-5 (5%-fenil-poli [metilsiloxano]) con una fase móvil y una fase 
estacionaria de dimensiones de 30 m x 0.25 mm (D.I.) y un espesor de 0.25 µm res-
pectivamente. El equipo emplea gas de arrastre, en este caso helio (Infra, 99.995%) 
con flujo de 0.5 ml/min y una velocidad lineal de 28 cm/s, las condiciones de presión 
de entrada y de temperatura fueron de 48.26 kPa, 80 °C/1.0 min, con una creciente de 
temperatura de 20 °C/min hasta alcanzar 100 °C. El volumen de inyección fue de 1 µl 
del gas. El secado de los materiales se realizó con calentamiento a 30 °C y vacío en 
una estufa (marca VWR modelo 1400E) durante 48 horas.

Una vez evaluada la cinética de absorción de la MMT, se realizaron mezclas de 
ácido ascórbico y bicarbonato de sodio (NaHCO3) con distintos porcentajes de MMT 
para generar la reacción liberadora de CO2 de acuerdo con la reacción:

20 NaHCO3 + C6H8O6   14 H2O + 6 CO2 + NaCO2

Se elaboraron cuatro mezclas diferentes denominadas 50, 30, 10 y 0 (correspon-
den a los porcentajes de nanoarcilla en la formulación). La muestra 0 corresponde a 
una mezcla física equivalente de NaHCO3 y ácido ascórbico (blanco), mientras que las 
muestras 10, 30, y 50 corresponden a los porcentajes de nanoarcilla añadida. 
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Resultados y discusión

El propósito de este estudio es la generación regulada de CO2 utilizando sustancias 
que reaccionan por disociación en presencia de agua, por lo que se consideró utilizar 
un mineral hidrofílico que es capaz de tomar la humedad del ambiente para llevar a 
cabo la generación del gas. Este mineral es la montmorillonita, que al igual que la 
bentonita y otros filosilicatos, tiene la habilidad de absorber humedad a causa de 
la descompensación de cargas entre sus estructuras cristalinas (Liu et al., 2017). De 
esta forma, al someter las muestras a un ambiente de humedad relativa de 80% en 
un ensayo por duplicado, se observa la cinética de absorción de agua (figura 1) confir-
mando lo expuesto en la literatura, puesto que se alcanza un porcentaje de humedad 
absorbida en cada una de las muestras por encima del 100% en peso, transcurridas 
15 horas desde el inicio del ensayo.

Figura 1. Cinética de absorción de humedad de MMT por duplicado
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 2 se presentan los espectros FTIR de los diferentes materiales utiliza-
dos en este estudio. Pueden observarse las bandas características de la MMT para los 
grupos -OH alrededor de 3,630 a 3,420 cm–1, una banda ancha a 1,008 cm–1 que corres-
ponde a las vibraciones del estiramiento de Si-O y la señal a 912 cm–1 que corresponde 
al enlace Al-O (Mansor et al., 2010). En esta misma figura notamos el espectro del 
ácido ascórbico y sus bandas correspondientes, 3,530 cm-1 grupo O-H y 2,910 cm–1. 
La banda en 1,615 cm–1 corresponde a enlaces C-C, la banda representativa del enlace 
C=O se observa en 1,750 cm–1, la tensión del enlace C-O se muestra alrededor de 1,320 
a 1,300 cm-1 (Souza et al., 2015). Asimismo, el espectro del bicarbonato de sodio mues-
tra una pequeña banda entre 3,400 y 3,600 cm–1, correspondiente a un estiramiento 
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del enlace O-H y entre 1,610 y 1,640 cm–1 que se localiza en la banda del enlace C=O, al 
igual que una banda en 1,200 cm–1 de la vibración de estiramiento C-O. Por último, se 
distingue una banda de flexión del grupo O-H alrededor de 950 a 990 cm–1.

Figura 2. FTIR de las materias primas

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3 se presentan los espectros FTIR de las diferentes mezclas de la 
materia prima utilizada para las formulaciones liberadoras de CO2 y sus bandas ca-
racterísticas; y también se observa la correspondencia de las bandas originales de 
cada reactivo registradas en la figura 2. Es importante distinguir que las bandas co-
rrespondientes a la MMT presentan un corrimiento a longitudes de onda mayores, lo 
que puede ser atribuido a la interacción entre los componentes de la formulación y 
la nanoarcilla, probablemente por la humedad que absorbe esta última durante su 
manipulación (De Azeredo, 2013).
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Figura 3. FTIR de formulaciones liberadoras de CO2 y sus bandas características
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4 se expone la liberación de CO2 de las diferentes muestras formu-
ladas para el presente estudio. En este caso la concentración total de CO2 liberado 
es igual en todas las muestras, ya que durante la preparación de estas se utilizaron 
las mismas contracciones de reactivos. Aunque pareciera que el blanco sin arcilla 
libera más, en realidad la liberación ocurre de manera súbita alcanzando un máximo 
de 1,700 ppm transcurridos 1,250 minutos, después la producción de gas desciende 
abruptamente. 

Asimismo, se observa que la velocidad de liberación de gas de las formulaciones 
es proporcional a la captación de humedad indicada en la figura 1, debido a que se 
conoce la reacción de generación de CO2, se ve ampliamente favorecida en presencia 
de agua (Cruz et al., 2012). Además, la expulsión del gas del sistema se manifiesta de 
manera más controlada, quizás debido a la tortuosidad que experimenta el CO2 para 
emerger desde dentro del sistema.
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Respecto a la liberación de CO2, hay dos características importantes en función 
del tiempo: primero, a mayor concentración de nanoarcilla, más rápido inicia el pro-
ceso de liberación de este gas; segundo, la liberación de gas ocurre de manera des-
controlada ante la ausencia de MMT, sin embargo, esa muestra fue la que más CO2 
liberó proporcionalmente. 

Lo expuesto hasta ahora confirma la importancia de regular la entrada de hume-
dad al sistema; esta debe controlarse para que la reacción de liberación de gas se 
presente de igual manera, considerando que esta reacción ocurre mediante la diso-
ciación de los agentes activos.

De vuelta en la figura 4 puede analizarse el efecto del porcentaje de nanoarcilla 
sobre la velocidad de liberación del gas, la cual es directamente proporcional a la 
concentración. Esto se debe al efecto hidrofílico del componente que, al encontrase 
en mayor cantidad, produce que el sistema liberador de gas se disocie rápidamente 
y ocurra la reacción de manera más inmediata. Respecto a la concentración de gas 
liberado como función del tiempo, a medida que aumenta la concentración de MMT, 
también aumenta la cantidad de CO2 producido.

Figura 4. Cinética de liberación de CO2 de las formulaciones estudiadas
 

Fuente: Elaboración propia. 

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Tiempo, minutos

C
O

2 p
pm

0 (bco)
10
30
50

03 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   143 1/10/22   8:41 PM



144

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede hacer referencia a que la veloci-
dad de reacción del gas generado por la formulación es directamente proporcional a 
la concentración de nanoarcilla empleada dentro de la formulación, ya que la función 
de esta es la atracción de la humedad del ambiente, factor importante para el co-
mienzo de la reacción, el estudio arrojó resultados que demuestran que la presencia 
de la arcilla en las mezclas regulan la reacción y salida del gas como función del tiem-
po. La liberación del gas se llevó a cabo de forma prolongada, lo cual alarga el tiempo 
de permanencia de gas en la atmósfera, esto puede permitir su empleo en procesos 
que demanden mantener gases ya sea antimicrobianos o bien antioxidantes dentro 
de atmosferas específicas, como el caso de algunos frutos, verduras y alimentos pe-
recederos por lapsos más prolongados. 
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Introducción

“El desierto chihuahuense se considera como una de las regiones secas con mayor 
riqueza de especies del mundo” (Granados-Sánchez et al., 2011, p. 111). Cerca de 6,000 
especies vegetales se encuentran ampliamente distribuidas sobre su superficie. 
Existe una gran variedad en cuanto a formas y tamaños, con un alto porcentaje de en-
demismo (Rzedowski, 1965). Sin embargo, el proceso de identificación de cada grupo 
taxonómico que alberga no es una tarea sencilla. Se requiere contar con la planta com-
pleta, es decir, con todas sus estructuras, incluidas aquellas de tipo reproductivas. 

Para facilitar este proceso se creó la iniciativa del código de barras de la vida 
(Barcode) en la Universidad de Guelph, Canadá y fue propuesta por Hebert et al. (2003) 
para secuenciar fragmentos cortos de ADN altamente variables, dentro de regiones 
estándar del genoma de especies animales, vegetales o microorganismos. Este sis-
tema, análogo a los códigos de barras de tipo comercial, sirve como un identificador 
universal. La iniciativa fue dirigida, en un inicio, para identificar animales a partir del 
gen citocromo C oxidasa subunidad 1 (COI) de aproximadamente 648 pb, con una tasa 
de sustitución suficiente para diferenciar entre especies del mismo género; lamen-
tablemente en especies vegetales el resultado no fue satisfactorio, ya que el gen (COI) 
presenta una tasa de sustitución baja, generando secuencias con falta de variación. 
Este hecho dio la pauta para buscar genes alternativos, tanto a nivel nuclear como 
de cloroplasto, con la suficiente variabilidad para asegurar su poder discriminativo, 
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encontrando regiones poco efectivas individualmente, pero que combinadas dan me-
jores resultados (Orozco-Sifuentes, 2019). 

Por lo anterior, el Consorcio para el Código de Barras de la Vida (CBOL, 2009), cuya 
función es igualar a una biblioteca universal, propone secuenciar genes de cloroplas-
to (de entre 400 y 800 pb) como matK, rbcL, rpoC1 trnH-psbA, entre otros. También 
recomienda la combinación de dos regiones plastídicas para obtener resultados fa-
vorables en la identificación de plantas terrestres (Jing et al., 2011; Kress, 2017). El gen 
de la maturasa K (matK, de tamaño aproximado de 1,500 pb) ha resultado ser efectivo 
para discriminar entre: 

un gran número de plantas, pero su universalidad se ha visto obstaculizada por la falta 
de variación en algunas otras. (…) Se considera que los marcadores universales de có-
digo de barras de la vida pueden no funcionar para todos los géneros de plantas terres-
tres. (…) Por lo que algunos investigadores se han dado a la tarea de diseñar iniciadores 
específicos, dentro de regiones conservadas del gen matK, que sean de utilidad en la 
identificación de diferentes grupos taxonómicos (Orozco-Sifuentes et al., 2019, p. 1315). 

Nuestro grupo de trabajo ha diseñado iniciadores matK efectivos para hacer más 
eficiente el proceso de identificación de plantas del género Dasylirion, un grupo de 
plantas semejantes a los agaves cuyo principal aprovechamiento es la obtención de 
la bebida alcohólica conocida como sotol. El objetivo de esta investigación fue probar 
si los iniciadores matK diseñados en trabajos anteriores para el género Dasylirion son 
útiles en la amplificación del gen matK en especies de géneros pertenecientes a la 
misma familia taxonómica (Asparagaceae). 

Nolina cespitifera (cortadillo) y Agave lechuguilla (lechuguilla) son dos géneros 
pertenecientes a dicha familia y junto con Dasylirion forman parte de los recursos 
forestales no maderables. Crecen en las zonas áridas y semiáridas del noreste del 
país y su distribución abarca los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Du-
rango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Para los habitantes de zonas rurales, 
representan una de las fuentes principales de ingresos económicos debido a que, 
por generaciones, familias enteras se han dedicado a la recolección y extracción de 
fibras naturales de alta resistencia, cuyo destino principal es la comercialización con 
la industria capillera para la elaboración de escobas, barredoras mecánicas y para 
hacer artesanías (Castillo-Quiroz et al., 2013). 

Aprovechar especies como Dasylirion, Nolina y Agave implica, en la mayoría de 
los casos, la extracción completa de la planta lo que provoca una disminución en 
la población silvestre, un aumento en la desertificación y, en conjunto, el deterio-
ro del ecosistema, cuya recuperación no es inmediata (Castillo-Quiroz et al., 2015). 
Para contribuir a su conservación, se busca implementar estrategias que incluyan su 
identificación morfológica asociada a su identificación genética y, de esta manera, 

1 Programa de Doctorado en Recursos Fitogenéticos para Zonas Áridas, Universidad Autónoma Agraria  
Antonio Narro.
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participar en la generación de inventarios de biodiversidad, con la información total-
mente disponible para todos aquellos que se encuentran involucrados en el estudio, 
manejo, uso, conservación y propagación de especies vegetales en las zonas áridas 
y semiáridas del país. 

Metodología 

Colecta de material vegetal 

Se recolectaron hojas sanas y jóvenes de Nolina cespitifera (25°21’422” latitud norte, 
101°01’962” longitud oeste) y de Agave lechuguilla (25°21’355” latitud norte, 101°01’988” 
longitud oeste) en el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Na-
rro (figura 1). Los ejemplares fueron etiquetados (2 plantas por especie) y georrefe-
renciados, mientras que las muestras de hojas se colocaron en bolsas de papel para 
su transporte al laboratorio. Como control positivo, se utilizó Dasylirion cedrosanum 
recolectado previamente (25°20’293” altitud norte, 101°02’010” longitud oeste) y del 
cual ya se contaba con ADN de reserva. El material vegetal se sumergió en una solu-
ción de hipoclorito (1%) y posteriormente en etanol (70%) durante un minuto en cada 
uno. Se lavó el exceso con agua destilada estéril y se colocó sobre papel secante.

Figura 1. Especies de la familia Asparagaceae 
 

Nota: a) Dasylirion cedrosanum, b) Nolina cespitifera y c) Agave lechuguilla. 
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Extracción de ADN 

El proceso que se siguió para obtener el ADN de las especies estudiadas fue parte del 
proyecto de Orozco-Sifuentes et al. (2019) que precedió a los avances de este:

Se corrió un gel de agarosa al 1%, adicionado con colorante GelRed Nucleid Acid BIO-
TUM, en una proporción de 1 µl por cada 10 ml de gel. Las muestras de ADN obtenidas 
se cuantificaron por espectrofotometría en el equipo NanoDrop ND-1000 (Software 
ND-1000) y a partir de las lecturas se prepararon diluciones de ADN a una concentra-
ción de 50 ng µl-1 en agua estéril (p. 1317).

Este proceso se ejemplifica en la Figura 2.

Figura 2. Extracción de ADN y amplificación del gen matK en especies vegetales

Iniciadores matK 335F y 1327R

Los iniciadores matK 335F y matK 1327R fueron diseñados con la finalidad de corregir 
un error de coincidencia de dos bases nucleotídicas en la amplificación del gen matK 
en algunas especies de Dasylirion al utilizar los iniciadores universales (matK 390F y 
matK 1326R) propuestos por Cuénoud et al. (2002). Para su construcción se emplearon 
como base las secuencias completas del gen matK de Dasylirion wheeleri (HM640588.1) 
y Dasylirion serratifolium (HM640587.1), registradas en el Gen Bank del NCBI (Kim y Kim, 

Material vegetal

DNA concentrado Gen matK

Extracción ADN Amplificación ADN
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2010). Con ayuda de los programas Primer3Plus (Rozen y Skaletsky, 2000) y FastPCR 
Professional 6.6 (Kalendar et al., 2017) se generaron iniciadores, así como se buscó que 
la zona amplificada coincidiera con la mayor parte de la región intercalada entre los 
iniciadores universales matK 390F y matK 1326R. Se eligieron los dos pares con mayor 
porcentaje de complejidad lingüística y con mayor eficiencia en PCR in silico. 

Los pares de iniciadores se sintetizaron y se probaron en la amplificación del gen 
matK en diferentes especies del género Dasylirion (D. palaciosii, D. texanum, D. oc-
cidentalis y D. leiophyllum), resultando ser más eficiente el par de iniciadores matK 
335F y matK 1327R. 

Amplificación 
 
El proceso de amplificación se realizó de acuerdo con el protocolo de kit BioLabs (Taq 
DNA Polymerase with Standard Taq Buffer con Mg incluido), a partir de una PCR (re-
acción en cadena de la polimerasa) en un volumen de 50 µl (figura 2). Se utilizaron los 
iniciadores matK 335F tttcattctcgttgcgattag y matK 1327R actttattcgatacaaaccctgtt 
diseñados específicamente para el género Dasylirion (1 µl de primer Forward 10 µM y 
1 µl de primer Reverso 10 µM), se aplicó el programa de termociclador que se presenta 
en la tabla 1. Los productos de PCR se visualizaron a través de electroforesis en gel 
de agarosa al 1%, para prepararlo se utilizó buffer TBE 0.5 X como diluyente y GelRed 
Nucleid Acid BIOTUM como colorante, en proporción: 1µl de GelRed por cada 10 ml de 
gel de agarosa. 

Para cargar las muestras, se mezclaron 5 µl de producto de PCR con 3 µl de bu-
ffer de carga (TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer), se utilizó como marcador de peso 
molecular TrackIt 1 Kb DNA Ladder - Life Technologies. La electroforesis se corrió en 
una cámara horizontal a 115 Volts durante 30 minutos y el gel se analizó con un fotodo-
cumentador ENDURO TM GDS, Labnet International, Inc. (Orozco Sifuentes et al., 2019). 

Tabla 1. Condiciones de los ciclos de amplificación para la reacción en cadena  
de la polimerasa (PCR)

Ciclos Fases Temperaturas 
matK

Tiempo (min)

Desnaturalización 
inicial de ADN

94.0 °C 4:00

40

Desnaturalización 94.0 °C 0:30

Hibridación 57.8 °C 0:35

Extensión 72.0 °C 0:35

Extensión final 72.0 °C 10:00

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados y discusión 

Los iniciadores originalmente diseñados y probados para amplificar del gen matK en 
especies del género Dasylirion (matK 335F y matK 1327R) no presentaron problema 
aparente al realizar el mismo procedimiento en especies relacionadas taxonómica-
mente como Nolina cespitifera y Agave lechuguilla. En la figura 3 se presentan los 
productos de PCR para las tres especies, con bandas definidas de 1,000 pb para los 
dos ejemplares de Nolina cespitifera etiquetados como NC1 y NC2. Se realizó del mis-
mo modo para los dos ejemplares de Agave lechuguilla etiquetados como AL1 y AL2. 
Por otro lado, para Dasylirion cedrosanum (DC) se utilizó como control positivo dando 
una banda tenue, que puede atribuirse a un error en el pipeteo a la hora de tomar la 
cantidad necesaria de ADN concentrado, ya que la lectura para esta especie es de 
3521.92 µg µl-1.

El éxito en el proceso de amplificación del gen matK en las especies de Nolina 
cespitífera y Agave lechuguilla, a partir de iniciadores diseñados específicamente 
para el género Dasylirion, demuestran su potencial utilidad en la probable obtención 
de código de barras de la vida en especies de la familia Asparagaceae, a la que per-
tenecen los tres géneros. 

La iniciativa Barcode tiene utilidad no solo en la identificación de especies de for-
ma individual, sino que además considera la posibilidad de evaluar las relaciones filo-
genéticas entre especies emparentadas (Kang et al., 2017; DeSalle y Goldstein, 2019). 
Con ello, se buscará demostrar en un futuro la secuenciación de los productos de PCR 
obtenidos para ambas especies, las cuales se encuentran actualmente en proceso.

Figura 3. Resultados de PCR de una secuencia parcial del gen matK a partir del par de 
iniciadores matK 335F y matK 1327R

  

Nota: Nolina cespitifera (NC1 y NC2) y Agave lechuguilla (LEC1 y LEC2), utilizando como control 
positivo (C+) Dasylirion cedrosanum (DC).
Fuente: Elaboración propia. 

PM C– C+ (DC) NC1 NC2 LEC1 LEC2

pb

1500

1000

700

500

03 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   151 1/10/22   8:41 PM



152

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Conclusiones 

El reconocimiento taxonómico entre especies vegetales implica la identificación ple-
na de las características morfológicas de cada grupo. Quienes llevan a cabo estas 
acciones han estado en contacto por un tiempo prolongado con dichas especies, lo-
grando diferenciarlas a través de la observación y la comparación. 

La propuesta de secuenciar fragmentos cortos de ADN de cloroplasto (matK) en 
plantas terrestres es una clara opción en la resolución de la variación existente tanto 
de forma intraespecífica como interespecífica, facilitando el proceso a aquellos, in-
vestigadores, profesionales, estudiantes, productores o interesados en el reconoci-
miento de plantas terrestres en general, que no poseen el entrenamiento necesario. 

Los iniciadores matK 335F (tttcattctcgttgcgattag) y matK 1327R (actttattcgata-
caaaccctgtt) diseñados específicamente para el género Dasylirion fueron útiles en el 
proceso de amplificación de Nolina cespitifera y Agave lechuguilla. Los resultados sa-
tisfactorios perfilan a los iniciadores matK 335F y matK 1327R como marcadores con 
potencial aplicación en la obtención de código de barras de la vida para las especies 
de Nolina cespitifera y Agave lechuguilla, ambas pertenecientes a la misma familia 
taxonómica del género Dasylirion, la familia Asparagaceae.   

El éxito de amplificación en especies relacionadas taxonómicamente, alberga la 
posibilidad de probar los nuevos iniciadores, en géneros aún poco explorados de la 
familia Asparagaceae, sobre todo en aquellos cuya relevancia ecológica y económica 
impacta directamente en zonas áridas y semiáridas del noreste mexicano.
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Introducción

Las PGPR, del inglés Plant Growth-Promoting Rhizobacteria, son utilizadas desde 
hace algunas décadas como estrategias favorables en la agricultura, en muchos ca-
sos funcionando como biofertilizantes, fitoestimuladores, cicladores de nutrientes o 
biocontroladores (Gaiero et al., 2013); la cepa de interés Bacillus subtilis LPM1 de este 
trabajo se encuentra en esta clasificación. Las PGPR son asociadas a la rizósfera, 
áreas internas del tejido radicular y en el cuerpo de la planta. Se manifiestan en estas 
zonas debido a que la raíz genera exudados con altos niveles de nutrientes; entre los 
más comunes se pueden hallar los aminoácidos, ácidos orgánicos, azúcares, com-
puestos aromáticos, metabolitos secundarios de bajo y alto peso molecular, entre 
los cuales se han identificado polisacáridos y proteínas (Van y Bouwmeester, 2016).

Los metabolitos secundarios producidos por las plantas son recursos únicos, los 
cuales presentan actividades prometedoras a nivel industrial, como productos far-
macéuticos, aditivos alimentarios, saborizantes, entre otros. Su extracción directa de 
las plantas, además de la síntesis química, ha surgido como una alternativa promete-
dora en el ámbito agrícola, ya que tales metabolitos secundarios tienen como princi-
pal función la protección de las plantas ante ataques de insectos, herbívoros, patóge-
nos, así como proporcionarle resistencia frente al estrés abiótico (Zhao et al., 2005).  
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Dichos metabolitos secundarios son biosintetizados a partir del reconocimiento de 
señales extracelulares e intracelulares percibidas mediante un receptor en la super-
ficie de la membrana plasmática que inducen una red de transducción que está en-
cargada de regular los genes involucrados en dicho proceso.

La cantidad y calidad de la liberación de exudados por la planta depende de la 
especie, de la etapa fenológica y de factores externos tales como estrés biótico y 
abiótico (Bais et al., 2006). Debido a los factores externos mencionados, se ha de-
mostrado que, en algunas plantas, tras sufrir ataques por parte de patógenos, liberan 
exudados en la raíz. Se ha reportado que plantas de Arabidopsis thaliana infectadas 
por el patógeno foliar Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 incrementan la sín-
tesis de ácido málico en exudados, el cual actúa como quimioatrayente de la cepa 
PGPR Bacillus subtilis FB17 (Rudrappa et al., 2008). 

Asimismo, se ha demostrado que la presencia de ácido cítrico, fumárico, málico 
y succínico son necesarios para la colonización de Bacillus amyloliquefaciens T-5 en 
raíces de tomate, los cuales promueven la quimiotaxis y formación de biofilm (Tan et 
al., 2013). Por otro lado, en estudios recientes llevados a cabo con plantas de A. tha-
liana tratadas con ácido salicílico (AS) se encontró que la activación de las respuestas 
mediadas por AS modula la colonización en raíces por familias bacterianas específi-
cas (Lebeis et al., 2015).

Se han realizado diversos estudios para evaluar los patrones de colonización por 
PGPR en sitios de las raíces. Uno de ellos involucra la transformación genética de la 
rizobacteria Bacillus amyloliquefaciens FZB42 con el gen GFP (del inglés Green Fluo-
rescent Protein), en el cual se demostró que FZB42 gfp+ coloniza una pequeña parte 
del rizoplano en Arabidopsis thaliana (Postma et al., 2017). Sin embargo, los autores 
argumentaron que existe una desventaja en la expresión de una sola copia de gfp+ 

en el genoma bacteriano, debido a la baja intensidad de la fluorescencia ocasiona-
da por las múltiples capas de peptidoglicano en esta cepa Gram-Positiva. Otra de 
las técnicas utilizadas para evaluar colonización bacteriana se basa en el análisis en 
tiempo real qPCR (Real-time polymerase chain reaction), el cual permite cuantificar la 
presencia bacteriana en la interacción con la raíz a nivel molecular. 

Por otro lado, a pesar de que permite determinar si existe la presencia o no de 
bacterias colonizando de manera cuantitativa, esta técnica no es capaz de determi-
nar los patrones espaciales de colonización en el rizoplano. Por lo cual, recientemen-
te, en otras áreas de estudio se han desarrollado moléculas que emiten fluorescencia, 
las cuales representan una herramienta para evaluar los patrones de colonización de 
PGPR. Estos marcadores fluorescentes permiten el reconocimiento molecular con la 
pared celular de la bacteria (Chen et al., 2012).

03 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   155 1/10/22   8:41 PM



156

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

El cultivo de tomate Solanum lycopersicum está clasificado como plantas C3, ya 
que son plantas que durante el día mantienen sus estomas abiertos y por la noche 
permanecen cerrados; el CO2 es incorporado primero al carbono 3 para iniciar su pro-
ceso. Otras de sus características de importancia es que los compuestos orgánicos 
exudados por dicha planta tienen la capacidad de ser recolectados hasta en un 70% 
para su análisis, ya sea cuantitativo o cualitativo, mientras que las C4 solo se pueden 
obtener un 10% para su estudio. 

No obstante, la recolección de los exudados radiculares presentan diversas ven-
tajas y desventajas dependiendo de su uso, lo importante es imitar las condiciones 
de la rizósfera para inducir su biosíntesis y poder obtener buenos resultados (Vranova 
et al., 2013). Por tal motivo, el cultivar Micro-Tom ha sido buen modelo de estudio en 
la interacción planta-insecto y planta-patógeno, debido a que cuenta con mutantes 
y transgénicas afectadas en diferentes rutas de señalización, además, su pequeño 
tamaño representa una ventaja en trabajos con sistemas in vitro.

En este contexto, el presente estudio se enfoca en evaluar nuevas moléculas 
marcadoras que permiten la detección de bacterias mediante fluorescencia. Este 
método es novedoso porque representa una estrategia factible y de diagnóstico rá-
pido, lo que constituye a su vez una herramienta valiosa para la detección precisa de 
patrones de colonización en la rizósfera. En particular, en este trabajo se reporta el 
uso de un marcador molecular fluorescente (de aquí en adelante es referido como M1) 
compuesto por un grupo pireno, el cual es conocido por ser un fluoróforo con alto ren-
dimiento cuántico. Este M1, está sustituido con grupos sulfonatos de sodio, lo que le 
permite la solubilidad en agua y una cadena alquílica con terminación de carboxílico 
para favorecer su adhesión a la bacteria B. subtilis LPM1 y permite estudiar su coloni-
zación en raíces de tres variedades de plantas de tomate (Solanum lycopersicum cv. 
Micro-Tom, Floradade y Silvestre) a nivel in planta mediante técnicas microscópicas 
de fluorescencia. 

Figura 1. Estructura química de la molécula fluorescente M1
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El M1 está compuesto por un grupo pireno, sustituido con grupos sulfonatos de 
sodio y una cadena alquílica con terminación de carboxílico.

El desarrollo y la utilización de moléculas que emiten fluorescencia para la detec-
ción de bacterias representan una estrategia factible y de diagnóstico rápido. La apli-
cación de estas moléculas en conjunto con las bacterias del grupo PGPR brindan una 
estrategia para el sector agrícola, no solo a nivel estatal sino también en cualquier 
lugar donde la producción agrícola se encuentre activa. Asimismo, en determinados 
cultivos se busca generar con la bacteria una mejora en los rendimientos y la resis-
tencia ante algún posible ataque a la planta.

Materiales y métodos

Crecimiento de las tres variedades de tomate

La siembra de las semillas se realizó en charolas de 36 cavidades con sustrato peat 
moss de 3 variedades de tomate Micro-Tom, Silvestre y Floradade. El trasplante se 
efectuó 20 días después de siembra (dds) en macetas de un litro con sustrato peat 
moss/perlita en una relación 70/30 (v/v). 

Se aplicó un tratamiento con la bacteria B. subtilis LPM1 el cual consistió en so-
meter los cepellones durante 1 hora en solución con la bacteria a una concentración 1 
x 108 UFC · ml-1 con la finalidad de garantizar el contacto directo con dicho organismo 
para favorecer la colonización por la misma. 

La fertilización fue mediante la aplicación de FertiDrip 20–20–20 (N-P-K) más mi-
croelementos posteriores a la semana de inoculación. La temperatura en el inverna-
dero de mediana tecnología osciló entre 25 y 30 °C. Para el tratamiento considerado 
como control se realizó el mismo procedimiento, omitiendo el sometimiento de ce-
pellón en bacteria.

Se evaluaron los parámetros biométricos (altura y diámetro de tallo) mediante un 
análisis destructivo; se midieron la biomasa fresca de vástago, la biomasa fresca de 
raíz, la biomasa seca de vástago, la biomasa seca de raíz y la longitud de raíz a los 28 
días después de trasplante (ddt). El diseño experimental utilizado fue bloques com-
pletamente al azar, sometido a un análisis de varianza y prueba de Tukey (P≤ 0.05) 
(figura 2). El bioensayo fue desarrollado en el invernadero IBT002 de mediana–baja 
tecnología del Departamento de Biociencias y Agrotecnología del CIQA (Centro de In-
vestigación en Química Aplicada).
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Figura 2. Diseño experimental de bloques completamente al azar para ensayo de promoción 
de crecimiento en tres variedades de tomate

Notas: MT= Micro-Tom, S= Silvestre y F= Floradade.
Fuente: Elaboración propia. 

Patrones de colonización a nivel in planta

Del ensayo previamente mencionado, se procedió a realizar la evaluación de los pa-
trones de colonización de las tres variedades de tomate con ayuda de la molécula 
fluorescente, las raíces se mantuvieron en contacto con la solución que contenía la 
molécula fluorescente M1 (proporcionada por el Dr. Eduardo M. Arias Marín del Depar-
tamento de Materiales Avanzados del CIQA) a 30 °C en agitación a 150 rpm durante 
48 horas. Transcurrido este tiempo, las raíces fueron cortadas en distintas zonas de 
crecimiento con la intención de igualar la misma zona en cada uno de los tratamien-
tos. Se colocaron en portaobjetos y fueron enfocadas con el objetivo 10x; su evalua-
ción fue mediante microscopía de barrido láser confocal (Láser Scanning Confocal 
Microscopy LSCM) con un instrumento Pascal 5 de Carl Zeiss en modo dos canales 
(fluorescencia y reflexión). La excitación se obtuvo con un láser Ar (458 nm, 200 mW).

Resultados y discusión

La variedad Micro-Tom arrojó valores superiores de biomasa fresca de la raíz en las 
plantas tratadas con la bacteria B. subtilis LPM1 comparada con su respectivo testi-
go (figura 3). En este parámetro evaluado se presentó el proceso característico de 
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algunas PGPR en las plantas inoculadas con la bacteria de estudio, donde ocurre la 
inhibición de la raíz principal provocando el desarrollo de mayor número de raíces se-
cundarias y pelos radiculares. Este efecto es atribuido, en diversos trabajos, a que al-
gunas rizobacterias son capaces de mejorar la proliferación de las raíces, debido a la 
producción de Ácido-3-acético (AIA) y a la hidrólisis de la 1-aminociclopropano-1-car-
boxilato desaminas (ACC) por la ACC desaminasa lo cual genera la disminución del 
contenido de etileno de las plantas ocasionando el incremento en las raíces (Mom-
mer et al., 2016). Contrastando estos resultados obtenidos con la variable de biomasa 
seca de la raíz la cual presentó un 81.48% de g·planta-1 en los tratamientos que fueron 
inoculados con la cepa bacteriana superior a su respectivo control, se comprobó la 
función de la batería como PGPR.

Tabla 1. Influencia de la cepa bacteriana B. subtilis LPM1 en los parámetros 
biométricos evaluados de 3 variedades de tomate sometidas a un análisis  

de varianza y prueba de Tukey (P≤ 0.05) 

Tratamientos Biomasa 
fresca  
de raíz  

(g . plata-1)

Biomasa 
fresca de 
vástago  

(g . plata-1)

Biomasa seca 
del vástago 
(g . plata-1)

Diámetro  
de tallo  

(cm . plata-1)

Altura  
(g . plata-1)

F C 6.18 ± 0.67 a 24.99 ± 0.98 a 2.80 ± 0.98 a 6.30 ± 0.28 a 14.50 ± 0.17 a

F + B 6.33 ± 0.37 a 24.02 ± 1.02 a 2.73 ± 1.02 a 5.88 ± 0.12 b 14.25 ± 0.41 a

S C 8.05 ± 0.74 a 16.88 ± 1.20 b 2.20 ± 1.20 b 3.85 ± 0.16 c 11.53 ± 0.47 b

S + B 7.42 ± 0.77 b 20.96 ± 0.40 a 2.80 ± 0.40 a 5.00 ± 0.18 b 13.45 ± 0.55 a

MT C 3.46 ± 0.32 c 12.23 ± 0.68 c 1.63 ± 0.68 c 4.85 ± 0.23 b 7.25 ± 0.66 c

MT + B 4.64 ± 0.27 d 11.71 ± 0.41 d 1.46 ± 0.41 c 4.80 ± 0.24 b 6.38 ± 0.58 d

Nota: F C= Floradade Control, F+B= Floradade + B. subtilis LPM1, S C= Silvestre Control, S+B= 
Silvestre + B. subtilis LPM1, MT C= Micro-Tom Control y MT+B= Micro-Tom + B. subtilis LPM1.
Fuente: Elaboración propia. 

La actividad que presenta esta bacteria al estar en contacto con plantas estudia-
das tiene la función principal de producir un incremento en raíces secundarias y pelos 
radiculares; lo hace con la finalidad de tener mayor área de contacto con el suelo y de 
esta forma absorber más cantidad de nutrientes y agua necesarios para el desarrollo 
y crecimiento de la planta. Sin embargo, para el caso de la variedad Silvestre, el com-
portamiento de promoción de crecimiento se presentó en las variables evaluadas de 
la zona aérea de la planta (tabla 1).
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Figura 3. Captura de zona radicular de ensayo montado en invernadero,  
donde se observa zona radicular de Solanum lycopersicum cv. Micro-Tom  

tratadas con B. subtilis LPM1 y su control

 

Para el caso de la variedad Floradade, no se observaron diferencias estadística-
mente significativas en esta variable evaluada (figura 4), esto se le atribuye a que la 
planta de esta variedad es más grande que las otras dos variedades, tanto foliar como 
radicular (figura 5). Las fechas establecidas en las que fueron realizados los análisis 
destructivos permitieron a la planta producir mayor contenido de raíz aceptable por 
la maceta en la que se encontraba, esto impidió que se desarrollaran de una forma 
óptima ya que dentro de las buenas prácticas agrícolas (BPA) la condición ideal reco-
mendada para el crecimiento radicular son 30 cm de profundidad. Sin embargo, es de 
importancia mencionar que, para esta variable, el resto de los parámetros biométri-
cos analizados presentaron diferencias estadísticamente significativas mayores en 
los tratamientos inoculados con la bacteria de estudio respectivos a su control.

Figura 4. Comportamiento de variable biomasa seca de raíz evaluada de tres 
variedades de tomate en parámetros biométricos, sometidas a un análisis  

de varianza y prueba de Tukey (P≤ 0.05)

 

Nota: F C= Floradade Control, F+B= Floradade + LPM1, ST C= Silvestre Control, ST+B= Silvestre 
+ LPM1, MT C= Micro-Tom Control y MT+B= Micro-Tom + LPM1.
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Imagen ilustrativa de variabilidad en el crecimiento 
de las tres variedades de tomate

 

La variedad Micro-Tom mostró diferencias estadísticamente significativas en la 
variable biomasa fresca de raíz, del que se obtuvo un 34.01% superior de g · planta-1 

que el control. Dicho efecto coincide con los resultados obtenidos en el parámetro 
de biomasa seca de raíz (figura 4), lo que termina por comprobar que se manifestó 
el efecto característico de la bacteria B. subtilis LPM1 en el órgano de la raíz en esta 
variedad (Chávez-Betancourt et al., 2006).

Los patrones de colonización de las raíces de las tres variedades presentaron un 
comportamiento muy similar entre ellas. En la figura 6, figura 7 y figura 8 se presen-
tan las imágenes de microscopía confocal de los tratamientos sometidos a la inte-
racción con el marcador M1. Las imágenes correspondientes a las raíces de las tres 
variedades de tomate, inoculadas con bacteria y teñidas con el marcador M1 (inciso 
D) muestran una tonalidad verde fluorescente en zonas donde la presencia de las 
bacterias cubre el tejido radicular, detectando con esto las zonas colonizadas por 
la bacteria de interés. Este proceso se puede apreciar esquematizado en la figura 9 
donde se visualiza la interacción planta-bacteria-marcador fluorescente.

Figura 6. Imágenes de microscopía de barrido láser confocal de una muestra de raíz de la 
variedad Micro-Tom interaccionando con el marcador fluorescente

 
Nota: A) MT= raíz sola, B) MT C + M1= raíz + marcador fluorescente, C) MT B= raíz + bacteria y D) 
MT B + M1= raíz + bacteria + marcador fluorescente.
Fuente: Elaboración propia. 
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Fluorescente

FluorescenteFluorescente
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Figura 7. Imágenes de microscopía de barrido láser confocal de una muestra de raíz de la 
variedad Floradade interaccionando con el marcador fluorescente

 
Nota: A) F= raíz sola, B) F C + M1= raíz + marcador fluorescente, 
C) F B= raíz + bacteria y D) F B + M1= raíz + bacteria + marcador fluorescente.
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Imágenes de microscopía de barrido láser confocal de una muestra de raíz de la 
variedad Silvestre interaccionando con el marcador fluorescente

 
Nota: A) F= raíz sola, B) S C + M1= raíz + marcador fluorescente, C) S B= raíz + bacteria y D) S B 
+ M1= raíz + bacteria + marcador fluorescente.
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Representación esquemática de la aplicación del marcador M1 para determinar la 
colonización de B. subtilis LPM1 mediante fluorescencia en raíces de Solanum lycopersicum
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Comparando la respuesta emitida por la fluorescencia del marcador M1 con un tra-
bajo desarrollado por Chu et al. (2018), al utilizar la bacteria Bacillus megaterium eti-
quetada con el gen GFP pudieron determinar los patrones de colonización hasta los 11 
días después de haber inoculado su bacteria en las raíces con intensidades importan-
tes de fluorescencia: a los 3 días en la primera evaluación solo encontrarón población 
en la zona de elongación con muy poca fluorescencia y hasta los 11 días en los pelos 
radiculares y zona de elongación con una intensidad superior a su anterior evaluación. 
En nuestro caso, para la cepa PGPR evaluada en este ensayo a los dos días se pudo 
observar patrones muy completos en las zonas comúnmente reportadas para la colo-
nización bacteriana como lo son zonas con gran cantidad de pelos radiculares, brotes 
secundarios y segmentos de raíz madura. Es importante mencionar que las bacterias 
del género Bacillus están reportadas que entre las 4 y 8 horas después del primer con-
tacto de la bacteria con el tejido radicular comienza la formación de biofilm, proceso 
importante que ayuda a determinar los patrones de colonización en cualquier bacteria.

Conclusión

El haber obtenido que los patrones de colonización se pudieran determinar en las 
raíces de las tres variedades de Solanum lycopersicum con el uso del marcador M1 
fluorescente constituye un avance promisorio para profundizar en la investigación, 
ya que es una determinación rápida que se puede hacer incluso con una lámpara UV 
portátil excitando a 365 nm. Sin embargo, es necesario profundizar en la investiga-
ción al determinar la selectividad de M1 hacia la bacteria B. subtilis LPM1 y poder des-
cartar la tinción de otras bacterias como las Gram-Negativas. El Marcador M1 resultó 
ser estable a la degradación y al ataque de las bacterias, es soluble en agua, lo que 
permite dispersarlo y favorecer su contacto con las bacterias.

Los parámetros biométricos evaluados en la zona radicular permitieron deter-
minar el beneficio obtenido por la bacteria PGPR B. subtilis en la variedad Micro-Tom 
esto debido a su incremento en masa; para la variedad Silvestre la respuesta ante 
la bacteria se presentó en la zona aérea de la planta, mientras que para la variedad 
floradade no se identificó influencia ocasionada en el crecimiento por la bacteria.
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Introducción

Entre las poblaciones microbianas, los hongos ligninolíticos, en su mayoría basidio-
micetos, son productores de una gran cantidad de enzimas capaces de mineralizar 
o polimerizar el complejo lignocelulósico (Hong et al., 2017). El hongo modelo para 
la degradación de la lignina es Phanerochaete chrysosporium (Liu et al., 2020), se 
clasifica dentro de los hongos de la podredumbre blanca y es capaz de mineralizar 
completamente los compuestos de la pared celular vegetal. La enzima lignina peroxi-
dasa (LiP) fue descrita por primera vez en este hongo (Kirk y Farrell, 2015) y el genoma 
de Phanerochaete chrysosporium fue el primero en ser completamente secuenciado 
de todos los basidiomicetos (Martinez et al., 2004).

La enzima lignina peroxidasa es una de las más importantes en la degradación de 
la lignina, es una glicoproteína con un peso molecular entre 38 y 43 kDa (Schmidt et 
al., 1990). Esta hemo peroxidasa tiene un mecanismo catalítico clásico para el cual se 
requiere H2O2, la enzima nativa es oxidada por H2O2 y genera un compuesto reducido 
de dos electrones (I). El compuesto I oxida a otro compuesto y es reducido al com-
puesto II que tiene un electrón menos. Una posterior oxidación de otra molécula por 
el compuesto II devuelve la peroxidasa a su fase de reposo nativa (Niladevi, 2009).

La enzima manganeso peroxidasa es también una glicoproteína que requiere H2O2 
para su actividad y, al igual que LiP, fue inicialmente reportada en Phanerochaete 
chrysosporium. Su mecanismo es similar al de LiP y a las peroxidasas en general (Ku-
ppuraj et al., 2021). 
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Finalmente, la enzima lacasa pertenece al grupo de las oxidasas de multicobre 
azul. Cataliza la reducción de cuatro electrones a oxígeno molecular y agua. Tiene 
características importantes que la hacen de fácil aplicación en procesos industriales; 
como son su gran capacidad catalítica, baja especificidad de sustrato y el no requerir 
la unión de un co-sustrato (Chowdhary et al., 2019). 

Diversos estudios han demostrado que el sistema ligninolítico de Phanerochaete 
chrysosporium se sintetiza en ausencia de lignina y en respuesta a la limitación de 
nitrógeno en el medio. El crecimiento primario cesa cuando el nitrógeno se agota y la 
actividad ligninolítica aparece posteriormente (Biko et al., 2020; Keyser et al., 1978). 
Por lo tanto, se puede deducir que la degradación de la lignina es una respuesta se-
cundaria del metabolismo de este hongo.

Las enzimas ligninolíticas se utilizan en diferentes procesos industriales:

• Papel: contribuyen en la disminución del uso de químicos, costos y tiempo 
empleados en el pulpeo y blanqueamiento de la materia prima, ya que para 
lograrlo se realizaban una serie de lavados ácidos y básicos para obtener solo 
la celulosa; el uso de las enzimas para degradar la lignina minimiza el proceso 
(Singh et al., 2014).

• Alimentos: se utilizan para eliminar compuestos fenólicos que ocasionan la 
turbidez de jugos, vinos o cervezas, asimismo se aplican en las harinas y glu-
ten para aumentar su resistencia en panadería (Chowdhary et al., 2019; Couto, 
Luis y Herrera, 2006).

• Textiles: representan una alternativa bio-amigable para tratar los efluentes 
coloreados, debido a la estructura química de los colorantes son muy resis-
tentes y su tratamiento es caro y difícil, existe una larga lista de efluentes que 
han sido tratados con enzimas ligninolíticas y de los cuales se obtuvieron bue-
nos resultados en la eliminación del color (Moilanen et al., 2010).

La composición química del material inerte juega un papel importante en la sínte-
sis de enzimas, así como en los parámetros de crecimiento. Su crecimiento, así como 
la producción de las enzimas, es mayor cuando se utiliza un sistema fermentativo 
sólido (Liu et al., 2020). Los hongos filamentosos se adaptan mejor a este ambiente, 
debido al desarrollo de hifas y su tolerancia a baja actividad de agua (Cornet et al., 
2018). Esto les permite colonizar el sustrato sólido y aprovechar de manera óptima los 
nutrientes disponibles. La fermentación en estado sólido es un bioproceso heterogé-
neo trifásico, la fase sólida es la de mayor proporción e impacto en el sistema. Esta 
fase sólida está dada por la biomasa microbiana y el lecho sólido sobre el que realiza 
su crecimiento y metabolismo. Este soporte es, la mayoría de las veces, un compues-
to lignocelulósico de bajo costo (subproductos o residuos de la agroindustria) (Deng 
et al., 2019; Krishania et al., 2018). 

1 Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC.
2 Departamento de Biorremediación, Facultad de Ciencias Biológicas, UAdeC.
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Este trabajo se centra en describir las propiedades físicas y químicas de siete 
residuos lignocelulósicos, así como en la producción de enzimas ligninolíticas por P. 
chrysosporium en cada uno de ellos. Además de determinar el potencial de los mate-
riales para ser utilizados como soporte en la fermentación en estado sólido.

El impacto de esta investigación está presente por la utilización de residuos lig-
nocelulósicos como materia prima en la biosíntesis de enzimas, ya que abarata el 
costo de producción y soluciona un problema ambiental con la eliminación de estos 
materiales.

Las enzimas ligninolíticas tienen aplicaciones en diversas industrias, como ya se 
mencionó, asimismo es de utilidad en la fabricación de sensores y en la biorremedia-
ción de suelos y aguas contaminadas. Su uso en procesos productivos representa 
una alternativa eco-amigable, las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran 
el tiempo de reacción y disminuyen la energía de activación de una reacción. Por esta 
razón, en muchas industrias han llegado a sustituir catalizadores químicos y físicos, 
así el proceso es más limpio y tiene un importante ahorro de energía y recursos.

En conjunto con lo previamente señalado, una de las actividades principales de la 
biotecnología es la búsqueda constante de nuevas enzimas o de nuevas aplicaciones 
para las que ya se conocen. La principal limitante para la aplicación de las enzimas 
ligninolíticas es su alto costo de producción y purificación. Por ello, se han propuesto 
las alternativas para disminuir costos, como es el uso de residuos lignocelulósicos 
como fuente de carbono. El uso de las enzimas en un extracto crudo o semi-purifica-
do disminuye los altos costos de purificación. Por ello, este trabajo se enfoca en la ob-
tención de un bioproceso de bajo costo, optimizado y aplicado en la degradación de 
colorantes sintéticos por los extractos crudos obtenidos (Sosa-Martínez et al., 2020).

Metodología

Microorganismo

El hongo que se utilizó para la síntesis de enzimas ligninolíticas fue Phanerochaete 
chrysosporium ATX y fue adquirido de la Colección de Cultivos de Tipo Microbiano 
de CINVESTAV, Ciudad de México, México. La cepa se mantuvo a -20 °C en un medio 
crioprotector de leche descremada con glicerol al 10% (v/v).

Residuos agroindustriales

Los residuos utilizados en este estudio se derivaron de actividades agrícolas y co-
merciales de la región de la Comarca Lagunera e incluyeron residuos de candelilla 
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(Euphorbia antisyphilitica), cáscara de coco (Cocos nucifera), cáscara de algodón 
(Gossypium hirstium), olote de maíz (Zea mays), residuo de lechuguilla (Agave lechu-
guilla), cáscara de cacahuate (Arachis hypogaea) y cáscara de nuez (Juglans regia). 
Se realizó un pretratamiento sobre sustratos lignocelulósicos que consistió en lo si-
guiente: 

1. Deshidratación de los materiales a 40 °C durante 24 horas (CEB-2600, México). 
2. Trituración del material en un molino de discos (Thomas-Wiley, EE. UU.).
3. Tamizaje de los materiales, se descartó la biomasa con un tamaño inferior a 0.165 

pulgadas. El material tamizado se almacenó en frascos de vidrio hasta su uso.

Cuantificación de lignina, celulosa y hemicelulosa

Se aplicó la metodología descrita en AOAC (2010) para la determinación de lignina y 
celulosa, por otro lado, la concentración de hemicelulosa se calculó como la diferen-
cia entre la fibra detergente neutra (FDN) y la fibra detergente ácida (FDA), para esto, 
la cantidad de FDN y FDA se determinó como lo describe Van Soest (Goering y Van 
Soest, 1970).

Determinación del contenido de humedad

El contenido de humedad se estimó agregando 1 gramo de muestra en una termoba-
lanza (Ohaus MB45, EE. UU.) a 100 °C durante 60 minutos (AOAC, 1980). El cálculo de la 
humedad está determinado por la pérdida de peso que sufre la muestra después de 
ser sometida al proceso de calentamiento. 

Determinación del índice de absorción de agua (IAA)

El IAA se determinó de acuerdo con la metodología descrita (Anderson et al., 1969) 
con una suspensión que consta de 1.25 gramos de residuo y 15 ml de agua destilada. 
La suspensión se agitó vigorosamente durante 10 minutos y se colocó en un tubo 
de centrífuga de 50 ml previamente tarado. Las muestras se centrifugaron (Sigma, 
Alemania) a 3,000 r min-1 durante 10 minutos a temperatura ambiente (22.5 °C). El 
sobrenadante se decantó y se registró el peso del gel obtenido. El IAA se expresó 
como ggel.gsolido seco

-1.
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Preparación del inóculo y condiciones de cultivo

Las esporas de P. chrysosporium ATX se inocularon en placas Petri con medio de agar 
papa dextrosa (PDA) y se incubaron a 30 °C durante 7 días. Para determinar la pro-
ducción de enzimas ligninolíticas en cada uno de los residuos agrícolas, se colocaron 
5 gramos del residuo en una placa Petri, la humedad se ajustó al 70% con la adición 
de un medio mineral informado para P. chrysosporium (Tien y Kirk, 1988). Las placas 
Petri se inocularon colocando un disco micelial de 5 mm de diámetro en el centro de 
ellas. Posteriormente se incubaron durante 8 días a 30 °C. Las enzimas ligninolíticas 
se cuantificaron al final de la fermentación.

Determinación de actividad ligninolítica

Para la cuantificación de enzimas ligninolíticas, se mezclaron 5 gramos de residuo 
fermentado con 20 ml de buffer de acetato (pH 4,5) en un agitador a 200 r/min-1 du-
rante 60 minutos y luego se centrifugaron a 8,000 r/min-1 durante 15 minutos. El fluido 
sobrenadante se filtró a través de papel filtro de 0,50 µm. El filtrado del sustrato se 
usó para los análisis de actividad de enzimas ligninolíticas.

Actividad de lignina peroxidasa

La actividad de LiP se midió según lo descrito (Tien y Kirk, 1988), una unidad (U) de 
actividad de LiP se definió como la cantidad de enzima requerida para producir vera-
traldehído 1 mM a partir de la oxidación de alcohol veratrílico por minuto. Cada mezcla 
de reacción (volumen total 1 ml) contenía 0.2 ml de tartrato de sodio 100 mM (pH 3,0), 
0.1 ml de alcohol veratrílico 10 mM que se reemplazó por el mismo volumen de tartrato 
de sodio en la mezcla de control, 0.65 ml de extracto enzimático y 0.05 ml de H2O2  
10 mM. La reacción se inició con H2O2 y se monitoreó la formación de veratraldehído a 
310 nm (espectrofotómetro visible UV Genessys 100).

Actividad de manganeso peroxidasa

La actividad de MnP se midió por oxidación de 2,6-dimetoxifenol (2,6-DMP), moni-
toreando el aumento de la absorbancia a 568 nm y una unidad (U) de MnP se definió 
como DMP 1 µM oxidado por minuto (Kuwahara et al., 1984). La mezcla de reacción de 
1 ml contenía 0.1 ml de MnSO4 15 mM, 0.2 ml de tartrato de sodio 50 mM (pH 5,0), 0.1 ml 
de DMP 15 mM, 0.5 ml de extracto enzimático y 0.1 ml de H2O2 10 mM. La reacción se 
inició mediante la adición de H2O2.
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Actividad de lacasa

La actividad de la lacasa se midió con un sustrato ABTS (2,2-azinobi [sulfononato de 
etil-benzo-tiazolina]) que se oxida al catión radical ABTS+ indicado por el aumento de 
la absorbancia a 436 nm, una unidad (U) de lacasa se definió como 1 ABTS µM oxidado 
por minuto (Niku-Paavola, Raaska y Itävaara, 1990). La mezcla de reacción de 1 ml 
contenía 0.3 ml de tampón de acetato pH 5, 0, 0.6 ml de extracto enzimático y 0.01 ml 
de ABTS 1 mM. La reacción se inició mediante la adición de ABTS.

Resultados y discusión

Caracterización físico-química de los residuos agroindustriales

En esta sección se presentan los resultados de los estudios realizados sobre residuos 
agrícolas. La tabla 1 muestra el contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa en tér-
minos de porcentaje de cada uno de los materiales lignocelulósicos. La composición 
de los materiales lignocelulósicos típicos puede variar de una planta a otra, pero ge-
neralmente varía en un rango de 10-25%, 40-60% y 20-40% para lignina, celulosa y 
hemicelulosa, respectivamente. Los resultados obtenidos para los desechos evalua-
dos estaban dentro de estos rangos, excepto para las cáscaras de nuez.

Tabla 1. Caracterización química de residuos agroindustriales

Residuo agroindustrial Lignina
(%)

Celulosa 
(%)

Hemicelulosa
(%)

Candelilla* 20 55 25

Cáscara de coco 24.48 28.44 34.94

Olote 9.73 16.20 43.74

Cáscara de algodón 17.64 41.06 11.14

Lechuguilla 7.28 43.06 7.96

Cáscara de nuez 5.96 66.76 0

Cáscara de cacahuate 9.46 52.80 9.92

*Nota: Datos de Cervantes (2005).
Fuente: Elaboración propia.

La degradación de la lignina está relacionada con la síntesis de enzimas fenol oxi-
dasas. Por lo tanto, algunos autores consideran el valor de la lignina como el principal 
indicador para la producción de enzimas ligninolíticas e  informan solo el contenido 
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de lignina, por ejemplo, en semillas de uva (40%), paja de trigo (12%), virutas de ma-
dera (30%), etcétera (Rodriguez-Couto et al., 2002).

Por otro lado, se han reportado altos niveles de producción de enzimas lignino-
líticas por P. chrysosporium con el uso de diferentes residuos con una composición 
lignocelulósica dentro de varios rangos para la paja de arroz (6-10%, 13-23% y 36-40 
%) y semillas de girasol (24-28%, 21-24% y 22-24%). A pesar del diferente conteni-
do de lignina, ambos resultaron como residuos con potencial para la producción de 
enzimas ligninolíticas (Postemsky et al., 2017). En general, los hongos pueden utilizar 
las lignocelulosas como nutriente de soporte y también como un inductor para la pro-
ducción de enzimas.

El contenido de agua es un factor crítico que afecta un proceso de SSF; por lo tan-
to, características como la humedad y el índice de absorción de agua (IAA) son crucia-
les para la selección de un material para el cultivo sólido. La humedad representa la 
cantidad de agua unida al soporte que no puede ser utilizada por el microorganismo, 
mientras que el IAA indica la cantidad de agua que es absorbida por el sustrato.

Los resultados para humedad e IAA se muestran en las figuras 1 y 2, respectiva-
mente. Entre los siete materiales evaluados, todos los valores de humedad presenta-
dos fueron inferiores al 40%, justamente el límite máximo de humedad recomendado 
para este proceso (Orzua et al., 2009). Por lo general, un proceso de SSF se ajusta a 
niveles de humedad del 30 al 80%. Este nivel depende del tipo de sustrato utilizado, 
siempre que el contenido de humedad en el desecho sea inferior al 30%, entonces es 
posible ajustarlo al nivel deseado. Los sustratos con alto contenido de agua no son 
factibles de usar en SSF (Mansour et al., 2016).

Figura 1. Contenido de humedad de residuos agroindustriales propuestos como 
sustrato en SSF para P. chrysosporium

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Índice de absorción de agua de los residuos agroindustriales
 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al IAA, la cáscara de algodón y el olote de maíz fueron los materiales 
con mayor capacidad de absorción de agua (8.03-6.96%), mientras que la cáscara de 
coco y la cáscara de nuez presentaron los índices más bajos (2.80-3.10%). Es necesa-
rio que el soporte absorba la mayor cantidad de agua posible para llevar a cabo una 
fermentación sólida, de esta manera se puede mantener el metabolismo del hongo 
(El-Bakry et al., 2015).

Determinación de actividad enzimática ligninolítica por 
P. chrysosporium en residuos agroindustriales

Las actividades enzimáticas de los sustratos lignocelulósicos se midieron después 
de 8 días de incubación. Los resultados de las actividades enzimáticas variaron nota-
blemente con los sustratos, en el rango de 0.28-6.84 U L-1 para LiP (figura 3), 0.33-1.13 
U L-1 para MnP (figura 4) y 0.42-1.21 U L-1 para Lacasa (figura 5). En el caso de la enzi-
ma lignina peroxidasa, la mayor producción corresponde al residuo que tiene el mayor 
contenido de lignina (cáscara de coco). Sin embargo, la actividad de LiP más baja se 
obtuvo con la cáscara de algodón, que también tiene un contenido alto de lignina. 
Esto puede deberse al alto contenido de celulosa en la cáscara de algodón; es posible 
que el hongo produzca enzimas celulolíticas para despolimerizar la celulosa presente 
(Sista Kameshwar y Qin, 2018; Wohlschlager et al., 2021). 

La actividad de MnP es menor en todos los residuos en comparación con la acti-
vidad de LiP obtenida en las mismas condiciones. Las actividades de MnP obtenidas 
con residuos de candelilla, olote de maíz y cáscara de cacahuate no son estadísti-
camente diferentes; asimismo, los contenidos de lignina de estos tres compuestos 
también son similares. 
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El sustrato natural para MnP es Mn+2, es decir, esta enzima necesita que el cofac-
tor esté presente para llevar a cabo su ciclo catalítico, mientras que la lignina puede 
ser oxidada efectivamente por LiP directamente (Asemoloye et al., 2021; Tuomela et 
al., 2000). En cuanto a la enzima lacasa, son pocos los trabajos que reportan cepas 
de P. chrysosporium productoras de esta enzima (Kuppuraj et al., 2021), en este caso 
la actividad detectada fue en mucho menor cantidad que las peroxidasas, aun así la 
mayor actividad se obtuvo utilizando cáscaras de cacahuate.

Figura 3. Actividad de lignina peroxidasa después de ocho días de incubación
  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Actividad de manganeso peroxidasa después de ocho días de incubación
  

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Actividad de Lacasa después de ocho días de incubación
  

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones

De los siete residuos probados se encontró que Phanerochaete chrysosporium no es 
capaz de crecer en dos de ellos (lechuguilla y cáscara de nuez). Los residuos de cás-
cara de algodón, cáscara de cacahuate y olote presentan potencial para ser utilizados 
como soporte en fermentación sólida por su capacidad de retención de agua y man-
tener la humedad. En cuanto a la síntesis de enzimas, LiP se produjo en mayor medida 
en la cáscara de coco, sin embargo, este material no presenta características desea-
bles para ser utilizado en este tipo de bioproceso; una opción para su utilización sería 
utilizar un segundo material lignocelulósico a la par con la cáscara de coco, así las 
condiciones de humedad se podrían mantener y la producción de enzima sería mayor. 
En cuanto a MnP, se observa mayor producción en olote de maíz. La producción de 
esta enzima en este material es una manera de revalorizar este residuo, ya que hasta 
ahora el principal uso es en la producción de forrajes. Por otro lado, aunque se obtuvo 
menor actividad de lacasa que las enzimas peroxidasas estudiadas, es importante el 
desarrollo de un bioproceso optimizado que permita la obtención simultánea de las 
enzimas estudiadas.
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Introducción

El agua es un recurso indispensable para la vida y el desarrollo de la sociedad; sin 
embargo, por la creciente industrialización se generan miles de litros de agua resi-
dual que van a dar a ríos, lagos y suelo, esto causa graves daños a los ecosistemas 
y la salud humana. En México se generan 14,280 hm3 de agua residual al año, de los 
cuales solo se trata el 48% (CONAGUA, 2018). Mientras que en el estado de Coahuila se 
descargan 6,285 L/s  de agua residual y solo se tratan 4,026 L/s (CEAS, 2012). Además, 
se estima que solo el 25% de las plantas tratadoras a nivel nacional operan adecua-
damente. Por lo tanto, es urgente el desarrollo e implementación de métodos que 
permitan un tratamiento eficiente.

El uso de nanopartículas magnéticas (NPM) ha tenido gran auge debido a su pe-
queño tamaño de partícula, su área superficial y porque pueden recuperarse fácil-
mente por sus propiedades magnéticas (Tyagi et al., 2018). Tienen un vasto rango 
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de aplicación en catálisis, biosensores, medicamentos, degradación química y en el 
tratamiento de aguas residuales (Kefeni et al., 2017; Das et al., 2020).

No obstante, en ocasiones es preciso adecuar las NPM a un proceso determina-
do mediante la funcionalización, esta se define como la inserción de grupos funcio-
nales a una superficie, lo que modifica sus propiedades y facilitan la incorporación 
de otras moléculas (Canossa y Wuttke, 2020). La funcionalización de superficies con 
grupos amino es utilizada para la unión de ligandos (Taheri et al., 2018) y aplicada en 
adsorción de contaminantes, procesos de separación, catálisis, administración de 
fármacos, inmovilización de carbohidratos, proteínas, enzimas y células  (Ardhaoui et 
al., 2013; Araghi y Entezari, 2015; Kahoush et al., 2019; Sánchez-Ramírez et al., 2018). 

Los métodos tradicionales implican el uso de reactivos aminados como etilendia-
mina, heptilamina, 3-aminopropiltrietoxisilano, oxazoles, amoniaco o polímeros natu-
rales como quitosano (Avcu et al., 2019; Mahmoodi et al., 2014; Taheri et al., 2018). La 
mayoría de estos procesos se realizan en condiciones húmedas y requieren reactivos 
y lavados adicionales, lo que significa mayor inversión de tiempo, recursos y esfuerzo.

Una alternativa es el uso de plasma frío, este permite modificar las características 
de las superficies sin alterar las propiedades de masa del material. Tiene la ventaja de 
ser un proceso en seco, se hace en un solo paso y es amigable con el ambiente, ya que 
cumple con algunos principios de la química verde (Nageswaran et al., 2018).

En nuestro contexto, Coahuila es uno de los estados más industrializados del país 
y el manejo de las aguas residuales representa un interés mayúsculo ya que solo se 
trata el 64% de estas (CEAS, 2012). El uso de NPM-Mn funcionalizadas con plasma 
mejoraría el tratamiento de aguas residuales y tendría un fuerte impacto en beneficio 
de los ecosistemas. La disminución de los contaminantes y el equilibrio ecológico 
coadyuvaría a una mejor salud y calidad de vida para los habitantes.

Por otro lado, el 88% de la población se localiza en zonas con acuíferos sobreex-
plotados: tan sólo el acuífero Principal de la Laguna se sobreexplota en un 70% más 
de su punto de equilibrio (PEMA, 2014). Considerando que el 83% del consumo total 
de agua en el estado es debido al sector agrícola, el eficiente tratamiento del agua 
residual y su reutilización como agua de riego permitiría que bajara la demanda de 
agua del subsuelo y, por ende, que los mantos acuíferos se recargaran. 

Si bien, a nivel mundial se ha reportado el uso de NPM para el tratamiento de agua 
(Das et al., 2020; Najafpoor et al., 2020), no se han encontrado reportes donde se 
utilice plasma frío como método de funcionalización ni su aplicación en este campo. 
Asimismo, aunque la modificación por plasma es ampliamente utilizada en procesos 
industriales, no se encuentran reportes de que en plantas tratadoras del estado se 
utilice la tecnología de plasma ni de NPM para el tratamiento de aguas residuales 
(CONAGUA, 2019). La funcionalización de NPM-Mn con plasma de etilendiamina res-
ponde a la necesidad de nuevos métodos de tratamiento de aguas residuales, que 
sean efectivos, de fácil acceso y amigables con el ambiente.
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Además, las NPM-Mn funcionalizadas pueden aplicarse para inmovilizar enzimas 
y células, abriéndose así un gran abanico de posibilidades al desarrollar un sistema 
específico de acuerdo con las características del agua que se desea tratar. 

Al considerar todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es llevar a cabo la fun-
cionalización de nanopartículas de ferrita de manganeso (NPM-Mn) con un plasma de 
etilendiamina en dos reactores, uno de radiofrecuencia y otro de alto voltaje. De esta 
manera, este proyecto tiene un promisorio impacto ambiental, económico y social en 
beneficio de la población en general. 

Metodología

Síntesis de NPM-Mn 

La síntesis de NPM-Mn se realizó mediante el método de coprecipitación (Osuna et 
al. 2012). 

Funcionalización NPM-Mn con grupos amino en reactores de 
radiofrecuencia y de alto voltaje 

Se funcionalizaron las NPM-Mn con plasma de etilendiamina a 3.5 x10-1 mB (Noel et al., 
2011) en dos reactores: uno de radiofrecuencia y otro de alto voltaje. La figura 1 es una 
representación del reactor de alto voltaje. El reactor de radiofrecuencia cuenta con 
los mismos elementos a excepción de la fuente de poder, en cuyo caso se sustituye 
por un generador de radiofrecuencia.

Figura 1. Esquema de reactor de alto voltaje.
  

Fuente: Elaboración propia.
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La potencia utilizada fue 100 W en el reactor de radiofrecuencia y 60 W en el re-
actor de alto voltaje, determinadas mediante pruebas preliminares. Asimismo, se es-
tablecieron los tiempos de funcionalización de 5, 10 y 20 minutos. Como control se 
consideraron las NPM-Mn sin someterlas a tratamiento de plasma. Cada experimento 
se realizó por triplicado. 

Caracterización de las NPM-Mn 

a. Dispersión dinámica de luz (DLS): el tamaño hidrodinámico de las NPM-Mn fue me-
dido por dispersión dinámica de la luz (DLS) en equipo Microtrac modelo Nanoflex 
(Alvarado-Pérez, 2019).

b. Difracción de rayos X: la estructura cristalina de las NPM-Mn se determinó por di-
fracción de rayos X en un difractrómetro Siemens D-5000 con radiación incidente 
Cu-K ( =1.5418 Å), en intervalo de barrido de 10 a 80° y escala 2.

Se calculó el diámetro de partícula con la ecuación de Scherrer (Ramos-González 
et al., 2012):

D = 
k * 

 * Cos  

Donde: 
D = Tamaño promedio del cristal
 = Anchura a media altura del pico de difracción (FWHM)
k = Constante de Scherrer (0.93)
 = La longitud de onda de la radiación incidente    1.54 Å 

c. Análisis termogravimétrico (TGA): se realizó en un equipo Perkin Elmer TGA 4000, 
en una atmósfera inerte de N2, con una velocidad de calentamiento de 20°C/min, 
de 30 a 800°C. 

Resultados y discusión

Caracterización de las NPM-Mn

Las NPM-Mn sintetizadas presentaron un color negro y un carácter magnético (figura 
2), características propias de las ferritas de manganeso (MnFe2O4) (Mohamed y Paleo-
logos, 2018), lo que se corrobora por la atracción que sufren al aplicarles un campo 
magnético externo. 

03 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   182 1/10/22   8:42 PM



183

Biotecnología y ciencias agropecuarias

Figura 2. Nanopartículas de ferrita de manganeso
  

Nota: a) Suspendidas en H2O, b) Suspendidas en H2O, atraídas por un campo magnético externo.
Fuente: Elaboración propia. 

Se comprobó que el material obtenido corresponde a la fase cristalina de ferrita 
de manganeso. El patrón de difracción de rayos X (figura 3 a) coincide con el patrón 
estándar de ferrita de manganeso (PDF #10-0319) (figura 3 b). Mediante la ecuación de 
Scherrer se determinó el diámetro promedio de la cristalita de las ferritas de manga-
neso, este fue de 10.88 nm, es decir, dentro del rango característico de las nanopar-
tículas (Tyagi et al., 2018). 

Las NPM-Mn en suspensión presentan un comportamiento monodisperso (figura 
3 c) su tamaño hidrodinámico oscila entre 25 y 80 nm con un promedio de 36 nm, por 
lo que se encuentran dentro del rango nanométrico (1-100 nm).

Figura 3. Caracterización de las MNP-Mn
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Nota: a) Patrón de difracción de rayos X de las NPM-Mn sintetizadas, b) Patrón de difracción 
estándar de ferrita de manganeso (PDF #10-0319), c) Histograma correspondiente a tamaño 
hidrodinámico de las NPM-Mn.
Fuente: Elaboración propia. 

La figura 4 (a) presenta el análisis termogravimétrico de las muestras funcio-
nalizadas en reactor de radiofrecuencia. Se observan tres transiciones de pérdida 
de peso. En la primera (de 30 a 180 °C) se mostró una pérdida de peso en todas las 
muestras en un rango de un 2.87 a 3.6%, esto se atribute a la humedad presente en 
las muestras analizadas. Una segunda pérdida de peso (alrededor de los 350 °C) es 
debida a la combustión del material orgánico presente en la superficie de las MNP-
Mn funcionalizadas (Cui et al., 2018). Con esto se comprueba la adición de materiales 
orgánicos en las NPM-Mn durante la funcionalización. La tercera transición térmica 
se presenta a 400 °C. Según Chen et al. (1996) la MnFe2O4 a esa temperatura cambia 
de una estructura tetraédrica a octaédrica, lo que se refleja en el perfil de TGA pre-
sentado en la figura 4 (a). 

El tratamiento RF10 presentó una mayor pérdida de peso, lo que indica una mayor 
modificación. Mientras que RF5 y RF20 muestran comportamientos muy similares, ya 
que debido a las colisiones que se dan entre los átomos, puede ocurrir a la vez un pro-
ceso de funcionalización y un proceso de erosión (Wang, 2012). Por lo que se afirma 
que el tratamiento por 10 minutos en reactor de radiofrecuencia tuvo mayor impacto 
en la modificación de la superficie de las NPM-Mn.
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Figura 4. Termogramas de TGA de las NPM- Mn funcionalizadas

Nota: a) En reactor de radiofrecuencia, RF5 (durante 5 minutos), RF10 (durante 10 minutos), 
RF20 (durante 20 minutos); b) En reactor de alto voltaje, AV5 (durante 5 minutos), AV10 (duran-
te 10 minutos), AV20 (durante 20 minutos).
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 4 (b), el tratamiento AV20 presenta las mismas transiciones de pérdida 
en peso que los tratamientos de radiofrecuencia, lo que denota una modificación su-
perficial muy similar a la presentada en tratamiento de 5 y 20 minutos en reactor de 
radiofrecuencia. Se observa que se logró una mayor funcionalización de las NPM-Mn 
en el reactor de radiofrecuencia, lo que coincide con Yook (2010), quien reporta que a 
mayores potencias se da una mayor funcionalización.  

Conclusiones 

Se comprobó que el plasma frío es un método viable para la funcionalización de MNP-
Mn. Se encontró que el tiempo de tratamiento más favorable en el reactor de radio-
frecuencia fue de 10 minutos, ya que a tiempos más prolongados se lleva a cabo un 
fenómeno de erosión que da como resultado una funcionalización menor, equipara-
ble a la obtenida en el tratamiento de 5 minutos. En el caso del reactor de alto voltaje 
se observó la tendencia a mayor tiempo de tratamiento mayor funcionalización, pero 
se obtuvo menor modificación que en el de radiofrecuencia. 

Como futuros trabajos se propone la identificación de los grupos funcionales que 
se añadieron a la superficie de las NPM-Mn y la estabilidad de dichos grupos.

Por otro lado, se sugiere hacer un estudio de la aplicación de las NMP-Mn funcio-
nalizadas con plasma de etilendiamina en el tratamiento de agua residual. Así como 
su aplicación en la inmovilización de enzimas, lo que permitiría desarrollar un nano-
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composito que se adapte a las necesidades específicas, según la composición del 
agua a tratar y que pueda ser recuperado fácilmente por sus características magné-
ticas.
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Introducción

El maíz es una de las especies cultivadas más importantes de México, posee una vas-
ta diversidad representada por 64 razas, 59 de las cuales se consideran nativas (CO-
NABIO, 2018); al país, por su amplia variación y distribución, se le considera centro de 
origen y diversificación de la especie (Kato et al., 2009).

El grano obtenido se emplea para consumo humano y se produce en una amplia 
variedad de condiciones ambientales y agrícolas; la superficie sembrada (7.1 millones 
de hectáreas, 26% del área nacional agrícola), según el FIRA (2019), se estableció con 
85.9% de maíz blanco, 13.6% amarillo y 0.5% de otros maíces (de especialidad).

La producción bajo condiciones de temporal, 80% de la superficie establecida 
con el grano (SIAP, 2019), ocurre en un intervalo de precipitación anual de 332 a 2,184 
mm (SEMARNAT, 2019); sin embargo, a nivel nacional, Coahuila es el estado con la 
menor precipitación anual (332 mm) bajo la cual se cultiva maíz.

En Coahuila, como a nivel nacional, las poblaciones nativas de maíz en condicio-
nes de temporal han sido el único recurso disponible y viable para los pequeños pro-
ductores y campesinos, principalmente en áreas donde es errático y la humedad es 
restrictiva para la producción. Según Vázquez et al. (2010), existen condiciones para 
la producción en las que solo algunas poblaciones nativas podrían sobrevivir y donde 
las variedades mejoradas no tendrían oportunidad de hacerlo.
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Los productores, quienes han seleccionado sus poblaciones de acuerdo con sus 
necesidades, demostraron que estos maíces presentan menor riesgo agrícola (Fer-
nández et al., 2013). Además, los maíces nativos poseen una gran diversidad genética 
y potencial para producir alimentos nutrimentalmente valiosos y funcionales (Ser-
na-Saldívar et al., 2013). 

Entre las poblaciones de maíz nativo, existen aquellas con variación en el color 
del grano (pigmentadas), característica que les confiere propiedades fitoquímicas 
únicas (Serna-Saldívar et al., 2013). Entre los pigmentos asociados al maíz, existen 
principalmente dos grandes familias: las antocianinas y los carotenoides. Los maíces 
amarillos ricos en carotenoides, carotenos y xantofilas (principalmente) se estable-
cen ampliamente alrededor del mundo como fuente principal de alimento animal, 
mientras que aquellos con antocianinas (azul, rojo, morado y negro) se encuentran en 
áreas más restringidas. 

Actualmente, dada la necesidad de mejorar la calidad de la salud humana, las 
propiedades bioactivas nutrimentales de los maíces pigmentados han despertado el 
interés científico, donde se ha encontrado una amplia variación y riqueza.

En Coahuila, según el SIAP (2019), para producción de grano se establecieron 
30,400 hectáreas, de las cuales el 85% se establecieron bajo condiciones de tempo-
ral (25,800 hectáreas) y de esta superficie el 95% se concentra en cinco municipios 
del sureste del estado: Saltillo, General Cepeda, Arteaga, Parras y Ramos Arizpe.

En la región sureste de Coahuila, según Aguirre et al. (2010), la producción de maíz 
se lleva a cabo principalmente con poblaciones nativas; estas fueron agrupadas a tra-
vés de siete grupos raciales (Rincón et al., 2010): Celaya, Cónico Norteño, Elotes Cóni-
cos, Olotillo, Ratón, Tuxpeño Norteño y Tuxpeño. Estas se encontraron en un intervalo 
de altura de 248 a 2,557 msnm. Por la frecuencia de las poblaciones, predomina el gru-
po racial Cónico Norteño, Ratón y Tuxpeño Norteño; el mayor potencial de rendimiento 
se encontró en Tuxpeño, Tuxpeño norteño y Ratón (Nájera et al., 2010). Adicionalmente 
en colectas posteriores se encontró representada la raza Elotes Occidentales.

De acuerdo con el catálogo de los Maíces Nativos de Coahuila (Rincón et al., 2010), 
existen accesiones con variantes de maíces pigmentados o con frecuencia elevada 
de grano pigmentado; estas poblaciones, por su adaptación a las condiciones de pro-
ducción regional, pueden ser la base del mejoramiento genético de variedades para 
la producción de grano con contenidos bioactivos nutricionales adecuados para la 
elaboración de alimentos de calidad. Con este panorama, se planteó la identificación 
y selección de las accesiones de maíz nativo pigmentado, mismas que deben ser ca-
racterizadas agronómicamente bajo las condiciones de producción del sureste de 
Coahuila, así como llevar a cabo la determinación de su contenido bioquímico.
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Metodología

Identificación de poblaciones pigmentadas

Aunque es bien sabido de la existencia de maíces nativos pigmentados entre la di-
versidad del estado de Coahuila, se desconocía el origen racial y ecológico de las po-
blaciones, así como el potencial genético y concentración de los pigmentos dentro 
de esta variación; con base en esto se empezó por definir tales poblaciones a partir 
del Catálogo de los Maíces Nativos de Coahuila (Rincón et al., 2010) y se realizó la 
identificación preliminar de poblaciones de maíz nativo con frecuencia elevada de 
granos pigmentados (amarillos, azules y rojos). Con la información obtenida se acudió 
al Centro de Conservación de Semillas Ortodoxas del Sistema Nacional de Recursos 
Fitogenéticos ubicado en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde se 
resguarda la colección del maíz nativo del estado para realizar la identificación visual 
y selección de las poblaciones con semillas pigmentadas.

De cada población identificada, se extrajeron 180 semillas para llevar a cabo la 
caracterización agronómica de las poblaciones bajo las condiciones de producción 
del sureste de Coahuila, el incremento de la semilla de cada población y las poliniza-
ciones dirigidas para mejorar la expresión del pigmento.

Resultados

En el Catálogo de Maíces Nativos de Coahuila se encontraron 23 poblaciones con gra-
nos pigmentados, incluyendo coloraciones azules, rojas y amarillas, en una diversidad 
de variantes o tonalidades; por otra parte, en el Centro de Conservación, a través 
de una primera selección visual, el número de accesiones se incrementó hasta 60 
poblaciones. No obstante, por la frecuencia de la semilla pigmentada, las accesiones 
definidas para estudio fueron 52.

Entre las poblaciones, las semillas pigmentadas se encontraron entre una mezcla 
de colores (pintos); así, de una misma población fue posible encontrar granos azu-
les, amarillos y blancos, en algunos casos amarillo y blanco, y en otros azul y blanco. 
En un número limitado de casos se encontraron solo semillas amarillas o azules; la 
expresividad del color dentro de cada población demostró la necesidad de mejorar y 
estabilizar la pigmentación de las poblaciones identificadas.

En la tabla 1, se muestran las poblaciones seleccionadas por la frecuencia de se-
millas pigmentadas y la coloración del grano. Entre la diversidad del maíz nativo de 
Coahuila, se encontraron, tal como se reporta para diversidad del estado (8 grupos 
raciales), poblaciones pigmentadas dentro de cada grupo racial. 
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Tabla 1. Características raciales, de adaptación y número de poblaciones de maíz nativo por 
grupo de pigmentación del estado de Coahuila

Grupo racial
Poblaciones

Área de adaptación†

Amarillas Antocianas

Cónico Norteño 3 12 Altura, Transición, Intermedia

Ratón 8 4 Baja, Intermedia

Tuxpeño 10 0 Baja, Intermedia

Elotes Cónicos 0 6 Altura, Transición, Intermedia

Tuxpeño Norteño 4 1 Intermedia, Baja

Elotes Occidentales 0 2 Intermedia

Celaya 1 0 Intermedia 

Olotillo 1 0 Intermedia

Nota: †Altura>2,000 msnm; Transición=1,801-2,000 msnm; Intermedio=1,001-1,800 msnm; 
Baja=0-1,000 msnm. 
Fuente: Elaboración propia. 

Entre las poblaciones y las semillas de cada colecta se encontró variación en la in-
tensidad del color, lo cual puede ser indicativo de la variación en el contenido bioquí-
mico de los pigmentos sintetizados y, por lo tanto, de la variabilidad en el contenido 
nutrimental de las poblaciones. Es necesario determinar este contenido a través de 
un análisis bioquímico nutrimental, el cual permitirá la identificación de las poblacio-
nes sobresalientes por su contenido bioquímico y dirigir el mejoramiento genético. 

Los grupos raciales destacados por la frecuencia de las poblaciones nativas se-
leccionadas fueron Cónico Norteño, Ratón y Tuxpeño, los dos últimos definidos como 
los de mayor potencial de rendimiento de grano según Nájera et al. (2010). Entre los 
grupos raciales predominantes se observó una tendencia entre las poblaciones y el 
pigmento sintetizado: en el grupo racial Cónico norteño, el más abundante, predomi-
nan las poblaciones pigmentadas con antocianinas (figura 1); la representación de la 
raza Ratón quedo principalmente definida por la pigmentación antociana (figura 2). 
En la raza Tuxpeño solo hubo pigmentación carotenoide (figura 3); para Elotes cóni-
cos y Elotes occidentales solo se encontraron pigmentaciones antocianas (figura 5). 
En la raza Tuxpeño Norteño predominaron los carotenoides (figura 4), y solo estos se 
encontraron en la raza Celaya y Olotillo (figura 6).
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Figura 1. Semillas pigmentadas del grupo racial cónico norteño
 

Figura 2. Semillas pigmentadas del grupo racial ratón
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Figura 3. Semillas pigmentadas del grupo racial Tuxpeño
 

Figura 4. Semillas pigmentadas del grupo racial Tuxpeño norteño
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Figura 5. Semillas pigmentadas del grupo racial A) elotes cónicos B) elotes occidentales
 

Figura 6. Semillas pigmentadas del grupo racial A) celaya y B) olotillo
  

Los resultados mostraron que, a pesar de que los maíces pigmentados pueden ser 
frecuentes entre los grupos raciales, en algunos de estos predomina un determina-
do pigmento. La pigmentación antociana fue más frecuente en poblaciones nativas 
adaptadas a áreas de transición o de altura (mayor a los 1,800 msnm), mientras que 
la pigmentación carotenoide prevalece en los grupos raciales encontrados principal-
mente en alturas intermedias y bajas (debajo de los 1,400 msnm).

Aunque existe una amplia diversidad de los maíces nativos a través del estado, de 
acuerdo con Rincón et al. (2010), las colectas de las poblaciones nativas pigmentadas 
fueron obtenidas principalmente en la región sureste, área donde se concentra la 
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producción de maíz en el estado y donde los municipios Arteaga, General Cepeda, 
Parras, Ramos Arizpe y Saltillo concentran más del 80% de la superficie establecida 
con la especie, principalmente bajo condiciones de temporal, donde predominan las 
siembras con maíz nativo que los productores han conservado por selección de se-
milla a partir de sus cosechas a través de generaciones y que emplean esencialmente 
para autoconsumo. 

Las poblaciones nativas pigmentadas del grupo racial Cónico norteño, principal-
mente azules, se colectaron en los municipios de Saltillo y Arteaga, mientras que la 
distribución de Ratón y Tuxpeño mostró mayor amplitud encontrándose desde Parras 
hasta San Buena Ventura y Nadadores.

Conclusiones

Entre las poblaciones de los ocho grupos raciales definidos se encontraron 52 pobla-
ciones con semillas pigmentadas, de las cuales 27 fueron amarillas y 25 entre rojas y 
azules; entre estas el Cónico norteño (15), Ratón (12) y Tuxpeño (10) fueron los grupos 
más representativos. A pesar de que los maíces pigmentados pueden ser frecuentes 
entre los grupos raciales, la pigmentación antociana fue abundante en poblaciones 
adaptadas a áreas de Transición o de Altura (mayor a 1,800 msnm), mientras que los 
carotenos prevalecen en los grupos raciales de elevación intermedia y baja (menor a 
1,400 msnm).

Entre las poblaciones de los grupos raciales de maíz nativo del estado de Coahuila 
existe diversidad de semillas con pigmentación del grano, la cual puede ser suscep-
tible de selección y mejoramiento genético para promover la producción de grano y 
por lo tanto de alimentos con contenidos bioactivos nutrimentales valiosos para la 
sociedad. 
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Introducción

Una de las nanotecnologías más actuales con un gran potencial es la síntesis de 
nanopartículas magnéticas, las cuales pueden ser aplicadas en áreas biológicas, 
industriales, alimenticias, agronómicas, entre otras. Sin embargo, existen algunas 
desventajas de las nanopartículas como lo es la inestabilidad con factores como la 
temperatura y pH. Diversos materiales se han utilizado para la protección de este 
material y así ampliar su aplicación. 

La síntesis de nanopartículas de magnetita es sencilla y de gran utilidad ya que 
éstas se pueden recubrir con diferentes materiales (Osuna et al., 2012). Las nanopar-
tículas de magnetita recubiertas con quitosán han sido ampliamente estudiadas en 
nuestro grupo de trabajo (Gregorio-Jauregui et al., 2012; Osuna et al., 2012; Osuna et 
al., 2015; Pérez-Guzmán et al., 2019) debido a la funcionalidad que le proveen los gru-
pos amino del quitosán, lo cual hace posible la interacción con moléculas biológicas 
como lo son proteínas y azúcares. El quitosán es un compuesto formado por unidades 
distribuidas aleatoriamente de -D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina. Esta in-
teracción permite que las nanopartículas recubiertas con quitosán tengan diversas 
aplicaciones como absorción de metales, liberación controlada de medicamentos, 
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aplicación en resonancia magnética nuclear, inmovilización de enzimas y purifica-
ción de compuestos de interés (Ravindra, 2015). 

Sin embargo, una de las grandes desventajas que tienen las nanopartículas de 
magnetita es la oxidación, lo que ocasiona que las capacidades magnéticas se pier-
dan o disminuyan. Con base en esto, como alternativa de recubrimiento pueden ser 
utilizados los silicatos para evitar este fenómeno y conservar las características de la 
magnetita. Aunado a ello, el recubrimiento con silicatos permite, mediante la síntesis 
adecuada, la funcionalización de las nanopartículas de magnetita para posibles apli-
caciones químicas y biológicas (Gonçalves et al., 2016; Enache et al., 2017).

El objetivo del presente estudio fue sintetizar y caracterizar nanopartículas recu-
biertas con quitosán y silicatos (recubrimiento poroso y no poroso) para evaluar y com-
parar su estabilidad. Como ya se mencionó, la desventaja de la magnetita es su rápida 
oxidación, por lo que en el presente estudio se comparan diferentes recubrimientos 
con el propósito de aumentar la estabilidad del sistema magnético nanoestructurado. 

Del mismo modo, el presente estudio conduce a obtener nuevo conocimiento re-
ferente a la estabilidad de las nanopartículas magnéticas con diferentes recubrimien-
tos. Esto abre perspectivas de su aplicación en los procesos nanobiotecnológicos 
con la posibilidad de su reúso en los ciclos múltiples por un tiempo mayor, lo que 
representa un ahorro considerable en términos económicos.

Metodología

Síntesis de nanopartículas de magnetita recubiertas con quitosán

La síntesis siguió la metodología propuesta por Gregorio-Jauregui et al. (2014) con al-
gunas modificaciones (Mahmed et al., 2011): se disolvieron 5 gramos de sulfato ferroso 
en 50 ml de agua destilada junto con 0.125% de quitosán. El sistema se mantuvo a 50 
°C y se le agregó hidróxido de sodio 8 M de manera controlada hasta llegar a un pH de 
12. Posteriormente el sistema se mantuvo en agitación a 250 rpm durante una hora. 
Se realizaron los lavados necesarios hasta llegar al pH 7, aplicando el campo magné-
tico externo para remover las nanopartículas magnéticas sintetizadas y eliminar las 
sales solubles y partículas no magnéticas. Las nanopartículas magnéticas recubier-
tas con quitosán (NPMQ) se liofilizaron y se almacenaron hasta su uso.

Síntesis de nanopartículas de magnetita con core-shell

Inicialmente, se sintetizaron las nanopartículas magnéticas (NPM) de acuerdo con el 
método descrito previamente, pero en este nuevo proceso no se adicionó quitosán. 
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Una vez sintetizadas las nanopartículas se recubrieron con tetraetilortosilicato (TEOS), 
con esto se obtuvo el recubrimiento no poroso (NPMnP) y poroso (NPMP) (Cendrowski 
et al., 2017). Para obtener las NPMnP se dispersaron 300 mg de NPM en 50 ml de alcohol 
isopropílico y 4 mL de agua, se aplicó ultrasonido durante 15 minutos y se le agregaron 
5 ml de hidróxido de amonio. Se adicionó 2 ml de TEOS de manera lenta y la mezcla se 
agitó durante 24 horas. Posteriormente se realizaron cinco lavados con una solución 
1:1 de etanol-agua y agitando por 30 min para cada lavado para eliminar el TEOS que no 
reaccionó. Las NPMP se secaron a 30 °C hasta obtener un peso constante. 

Las NPMP se sintetizaron de la misma manera, sin embargo, se añadieron 97 mg 
de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) junto con las nanopartículas. Este úl-
timo reactivo se une a la superficie de las nanopartículas, posteriormente el TEOS se 
incorpora entre los espacios que el CTAB deja y después, en los lavados el CTAB, es 
eliminado lo cual deja la capa de TEOS porosa. La figura 1 (b) representa la estructura 
gráfica de la NPMP.

Caracterización de las nanopartículas

Las nanopartículas obtenidas (NPM, NPMQ, NPMP y NPMnP) se caracterizaron me-
diante difracción de rayos X para efectuar el análisis comparativo con patrones pre-
viamente reportados con base en datos COD (Crystallography Open Database). Dicho 
análisis se realizó para corroborar la estructura cristalina y compararla con lo repor-
tado en literatura. Se calculó el tamaño del cristal mediante la ecuación de Scherrer: 

D = 
k • 

  cos   

Donde: 
k = Constante de Scherrer 
 = Longitud de onda de radiación CuK

 = Anchura a mitad de altura (full width at half máximum, FWHM) del pico de 
difracción

 = Ángulo de difracción Bragg

Con el propósito de identificar los grupos funcionales de los materiales usados, 
se realizaron por Espectroscopía infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) y por 
análisis de distribución de tamaño de partícula mediante dispersión dinámica de la 
luz (Gregorio-Jauregui et al., 2012), ya que se encuentra reportado que las nanopar- 
tículas funcionalizadas con TEOS tiene una mayor dispersión en soluciones (Cen-
drowski et al., 2017). Para esta última prueba se utilizó el equipo de NANO-flex 180° 
Dynamic Light Scattering (DLS).
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Evaluación de la estabilidad térmica y química

Actualmente no existen regulaciones por parte del gobierno mexicano para la na-
notecnología, ya que es muy reciente. Por lo que nos basamos en literatura para la 
realización de esta etapa (Cendrowski et al., 2017). La estabilidad térmica se evaluó 
mediante análisis termogravimétrico (TGA) bajo las siguientes condiciones: atmósfe-
ra de O2, rango de temperatura de 30 a 800 °C y a 10 °C/min. La estabilidad química 
fue evaluada para NPMQ, NPMP y NPMnP, añadiendo 10 mL de ácido clorhídrico 12 M 
a 75 mg de nanopartículas y se dejó reaccionar por 24 horas. Se realizó un barrido 
espectrofotométrico UV-Visible a las 2, 3, 6, y 24 horas. 

Resultados y discusión

La figura 1 es una representación gráfica de las diferentes nanopartículas sintetiza-
das en el presente proyecto.

Figura 1. Representación gráfica de las nanopartículas
  

Nota: a) nanopartículas magnéticas con quitosán (NPMQ); b) nanopartículas magnéticas (NPM); 
c) nanopartículas magnéticas con cubierta no porosa (NPMnP), d) nanopartículas magnéticas 
con cubierta porosa (NPMP). 
Fuente: Elaboración propia.

La figura 2 demuestra los difractogramas obtenidos para NPM, NPMQ, NPMP y 
NPMnP. Al comparar los difractogramas obtenidos con el patrón estándar (COD 00-
900-2328) se comprobó que el material sintetizado corresponde a la magnetita. To-
das las muestras obtenidas presentan el mismo patrón de magnetita. Con ello se con-
cluye que la presencia de quitosán y TEOS no afecta la cristalinidad del producto final. 

En el caso de las muestras obtenidas con TEOS, se puede observar picos de di-
fracción entre los 20 y hasta los 30 grados 2, características para los materiales 
amorfos, lo que corresponde a la presencia de silicatos en la superficie de las nano-
partículas.

NH3

NH2

NH2

NH2

a) b) c) d)
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Mediante la ecuación de Scherrer fue posible determinar el tamaño del cristal, 
este es de 15 ± 2 nm para las muestras de NPM, NPMP y NPMnP; mientras que para 
NMPQ es de 20 nm. Existen factores importantes que determinan el tamaño de la 
nanopartícula, tales como la agitación y la temperatura, ya que estos no promueven el 
crecimiento de la cristalita en condiciones no favorables como pueden ser altas tem-
peraturas o una baja o nula agitación. De este modo, la temperatura para la síntesis 
de magnetita fue monitoreada constantemente.

Figura 2. Difractogramas de sistemas magnéticos nanoestructurados

  

Fuente: Elaboración propia. 

La presencia de los grupos funcionales correspondientes a las muestras se 
mostró por FT-IR (figura 3). Los espectros NPMP y NPMnP fueron similares, por lo 
que en la figura 3 solo se presenta uno de estos. Se observa la banda a 584 cm−1 
correspondientes a las vibraciones tetrahedrales indicativo del tipo de enlazamien-
to correspondiente a la estructura de ferrita (Fe-O) (Mahmed et al. 2011). Las bandas 
características del quitosán corresponden a 3,363 cm−1 para O–H y N–H, 2,874 cm−1 

para las vibraciones de C-H, 1,653 cm−1 para las vibraciones N-H y 1,070 cm−1 para los 
estrechamientos de C-O-C.
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Figura 3. Espectros FT-IR de las muestras de NMP, NPMQ y NPMnP
  

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las nanopartículas que contienen SiO2, las señales de 1,060 y 794 
cm−1 corresponden a los movimientos simétricos y asimétricos del SiO2, lo cual mues-
tra la presencia de S SiO2 iO2.

La figura 4 muestra la dispersión del tamaño hidrodinámico de partículas con cu-
bierta no porosa (NPMnP). Se aprecia que es una población polidispersa con una dis-
tribución de tamaño de partícula desde 1 nm hasta más de 100 nm. Esto puede estar 
dado por los grupos OH- que tienen las nanopartículas en su exterior, lo que permite su 
fácil dispersión en agua. Ocurre lo contrario en las nanopartículas recubiertas con qui-
tosán, en las cuales se confirma la presencia de aglomerados de partículas más gran-
des dando tamaño hidrodinámico desde 100 nm hasta valores mayores de 1,000 nm.

Figura 4. Histograma de dispersión de tamaño hidrodinámico de NPMnP y NPMQ
  

  
Fuente: Elaboración propia. 
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La oxidación de la magnetita se debe principalmente a dos factores principales: la 
oxidación por el oxígeno del ambiente y oxidación por las condiciones químicas como 
el pH ácido. En la figura 5 se muestran los termogramas de las muestras sometidas a 
diferentes temperaturas.

Figura 5. Termogramas de las muestras de NPM, NPMQ y NPMP

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que NPM ganó 2% en peso debido a la oxidación de las na-
nopartículas, lo que demuestra que la magnetita es un material que se oxida a altas 
temperaturas. Mientras que las NPMQ muestran una mayor pérdida de peso, al com-
parar con otras dos muestras, a partir de los 250 °C debido al material orgánico que 
presenta. Finalmente, la muestra con SiO2 evitó la oxidación de la nanopartícula, con 
una pérdida de peso de aproximadamente 5% y un peso contante a partir de 450 °C, 
lo cual puede estar relacionado con el SiO2 presente en la nanopartícula. Esto repre-
senta una ventaja sobre las nanopartículas presentadas en este estudio, dado que el 
SiO2 protege a la nanopartícula a altas temperaturas y de esta manera permite el uso 
de estas en una mayor variedad de estudios.

Las NPMQ y NPMP en presencia de ácido clorhídrico fueron disueltas rápidamen-
te formando cloruro férrico (FeCl3). Los resultados obtenidos indican que el uso de 
cubierta no porosa de sílica o silicón puede prevenir la degradación de las nanopar-
tículas y así poder mantenerlas estables por tiempos prolongados (figura 6). El hecho 
de que las NPMP en presencia de HCl 12 M fueron degradadas completamente (datos 
no mostrados) conduce a la conclusión de que la cubierta se encuentra de manera 
parcial sobre la nanopartícula lo que impide su protección.
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Figura 6. Barrido espectrofotométrico de la nanopartícula recubierta no porosa 
de SiO2 (NPMnP)

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la NPMnP se observó lo contrario, la absorbancia detectada antes 
de las 3 horas de tratamiento con HCl 12 M no presenta cambio significativo. La for-
mación de FeCl3 y parcial solubilización de NPMnP se presenta a partir de las 3 horas 
y su completa degradación se observa a las 24 horas. Esto puede estar relacionado 
con el recubrimiento de la nanopartícula, a pesar de que ambas nanopartículas llevan 
procesos muy similares, se puede observar que el recubrimiento con SiO2 no poroso 
previene la degradación de la nanopartícula haciéndola más estable en condiciones 
ácidas.

Existen reportes (Kawni et al., 2016) en donde se aplican tratamientos con ácido 
hasta por 6 horas, cuyo propósito es pulir la estructura morfológica de la nanopar- 
tícula y la reducción de aglomerados para tener poblaciones de nanopartículas más 
dispersas reduciendo el tamaño de los aglomerados y así tener una mayor superficie 
de contacto para la funcionalización de las nanopartículas con mayor rendimiento de 
funcionalización.

Conclusiones

En conclusión, fue posible la síntesis de nanopartículas recubiertas con quitosán y 
nanopartículas con recubrimiento de silicato poroso y no poroso. Se observó que re-
cubrimiento de SiO2 no poroso estabiliza las nanopartículas de magnetita. Asimismo, 
se encontró que las nanopartículas recubiertas con dióxido de silicio presentan una 
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mejor estabilidad en condiciones de temperatura y pH, lo cual es beneficioso desde 
el punto de vista de la aplicación, ya que pueden ser usadas en áreas donde la tem-
peratura y el pH sean importantes para proceso. Ambas nanopartículas mostraron 
ser magnetita de acuerdo con patrones previamente reportados. Cabe resaltar que 
las nanopartículas recubiertas con quitosán tienen limitaciones en el uso debido a su 
baja estabilidad, lo cual disminuye su reactividad. De tal manera que la recubierta con 
dióxido de silicio muestra ser una alternativa para tener aún más áreas de oportuni-
dad. Estos resultados permiten desarrollar una investigación enfocada a la aplicación 
de estos sistemas magnéticos nanoestructurados en procesos nanobiotecnológicos.
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Análisis de la cianuración asistida con 
glicina para la extracción de oro y plata

Introducción

El sector minero desempeña un papel importante en México y es considerado un fac-
tor clave para el desarrollo económico del país a lo largo de la historia, sin mencionar 
que es un área que cobra cada vez más importancia debido a la creciente demanda 
en la extracción de valores metálicos no férreos como oro (Au), plata (Ag), plomo (Pb) 
y zinc (Zn) (Parga y Carrillo, 1996). 

Según el Servicio Geológico Mexicano (2017), nuestro país está dentro de los doce 
productores a nivel mundial de diecisiete minerales, específicamente en el octavo lu-
gar gracias al oro, uno de los metales más importantes que provienen del país (México 
Minero Org., 2018).

La cianuración ha sido el método hidrometalúrgico más utilizado durante déca-
das para la extracción de oro y plata debido a la rentabilidad del proceso, este se basa 
en que bajo condiciones oxidantes dichos metales se acomplejan y se disuelven en 
soluciones alcalinas de cianuro (Anning et al., 2019; Dominic, 2001). Además, Desche-
nes (2016) menciona que dicho proceso es una reacción electroquímica que da lugar 
a la disolución de este metal, ya que el oxígeno interactúa sobre la superficie metálica 
llamada zona catódica absorbiendo electrones que posteriormente entrega a la zona 
anódica, esta reacción se puede observar en la ecuación 1 de Elsner’s. 

 
4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O  4NaAu(CN)2 + 4NaOH                                                        (1)
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En cuanto a la disolución de plata metálica esta ocurre de manera similar al oro, 
tal como se muestra en la ecuación 2, ya que estos suelen encontrarse juntos en la 
naturaleza en cantidades significativas (Dominic, 2001).   

Ag(CN) –
2 + e    Ag + 2CN–                                                                                   (2)

Sin embargo, cuando la plata se encuentra acompañada con otros minerales, esta 
no suele acomplejarse con el cianuro como lo hace el oro, ya que a comparación de la 
plata este siempre se encuentra en estado metálico (Manning y Kappes, 2016). 

Por otro lado, Salinas et al. (2004) mencionan que estos metales también pue-
den ser encontrados en subproductos o residuos de procesos hidrometalúrgicos, en 
donde su objetivo principal es la lixiviación de metales base, tales como el cobre, el 
zinc y el plomo. Estos subproductos pueden estar conformados por especies como 
jarositas y azufre elemental, los cuales se derivan de dicho proceso e interfieren de 
manera negativa actuando como cianicidas, afectando la cinética de lixiviación al 
volverla más lenta, lo que conlleva a un alto consumo de cianuro y, por ende, a un 
aumento en los costos de operación (Altinkaya et al., 2020). A causa de esto, algu-
nos investigadores emplean pretratamientos y métodos alternativos para disminuir 
el uso del cianuro y así evitar consecuencias como contaminación ambiental, daños 
a la salud, entre otras más.

Perea (2016) argumenta que entre los métodos alternativos están los solventes 
orgánicos, los cuales tienen la capacidad de formar complejos estables con el oro y 
la plata, volviéndose así una opción interesante para disminuir el uso del cianuro. Uno 
de estos métodos se enfoca en el uso de aminoácidos, en donde la glicina es uno de 
los más utilizados; esta es un aminoácido simple, no tóxico, no volátil y de bajo costo 
que se considera un lixiviante de oro, alcalino, con peróxido de hidrógeno como oxi-
dante. La investigación de sus propiedades termodinámicas en soluciones acuosas 
es fundamental en las ciencias de la vida, el desarrollo biotecnológico y los procesos 
industriales (Haque et al., 2017; Oraby y Eksteen, 2015; González et al., 2005). 

Hoy en día se han publicado muchas investigaciones que tratan el tema de la ex-
tracción de oro y plata a partir de la lixiviación con glicina, un ejemplo es la de Oraby y 
Eksteen (2015) en la cual realizan la lixiviación en presencia del peróxido de hidrógeno 
variando las concentraciones con el fin de evaluar las mejores condiciones; además 
también estudiaron la adsorción de oro sobre carbón activado. 

Para las pruebas de lixiviación utilizaron láminas de aleación de oro y plata-oro. 
El reactor fue un vaso de precipitado que contenía soluciones de 400 ml preparadas 
con 1 M de glicina a pH 11 a temperaturas ambiente y moderadamente elevadas, de  
23 °C a 60 °C. Las pruebas se agitaron con un agitador (valga la redundancia) magnéti-
co. Respecto a la adsorción con carbón activado, este se lavó y secó al aire a una tem-
peratura de 65 °C, posteriormente se agregó 1.5 g/l a las soluciones resultantes de las 
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lixiviaciones. Las pruebas se realizaron en botellas Winchester de 2.5 litros y se coloca-
ron en rodillos de botella a temperatura ambiente a 150 rpm de velocidad de rotación. 

Los resultados demostraron que, en cuanto a la glicina, puede utilizarse para la 
lixiviación de oro y plata nativa en procesos como difusión a granel o de partículas, 
ya que las tasas de lixiviación son más lentas que la cianuración y además el sistema 
lixiviante puede disolver oro y plata bajo condiciones neutras y alcalinas; también se 
encontró que el peróxido de hidrógeno tiene un efecto significativo para mejorar las 
tasas de lixivación del oro. Y en cuanto al carbón activado, se demostró que adsorbe 
el oro y la plata sin problema alguno.

La estequiometría de este proceso de disolución se describe en la ecuación 3 
(Oraby y Eksteen, 2015).

4Au + 8NH2CH2COOH + 4NaOH + O2  4Na[Au(NH2CH2COO2) + 6H2O]                (3) 

De igual forma, Altinkaya et al. (2020) desarrollaron una investigación a nivel in-
dustrial sobre el proceso de lixiviación con glicina para estudiar su eficiencia y eva-
luarlo como una alternativa a la cianuración. Para las pruebas utilizaron un mineral de 
oro ligeramente refractario, compuesto en su mayoría por cuarzo, silicatos de alumi-
nio (Al), telururos y pirita. Respecto a la lixiviación con glicina utilizaron un reactor con 
capacidad de 1 en condiciones atmosféricas, la solución se agitó con un impulsor tipo 
GLS a una velocidad constante de 900 rpm, los tiempos de lixiviación se realizaron 
tras un periodo de 24 horas a pH de 10-12 y temperaturas de 22 °C a 60 °C. Las con-
centraciones de glicina variaron 0.5-2 M en relación sólido-líquido. Además realizaron 
una cianuración que se utilizó como referencia para comparar resultados y medir la 
eficiencia; las condiciones para esta prueba fueron pH 11 y temperatura ambiente.

Una vez concluidas las lixiviaciones, Altinkaya et al. (2020) estudiaron dos méto-
dos alternativos para la recuperación del oro. El primero fue por adsorción conven-
cional con carbón activado, que consistió en preparar una solución de carbón acti-
vado y una solución de glicina preñada. El segundo fue una recuperación de oro por 
método EDRR, en el que se utilizaron tres electrodos (carbón vítreo, lámina de platino 
y Hg/Hg2SO4) y una solución de glicina preñada.

Altinkaya et al. (2020) concluyeron en que la glicina extrajo el 90% de oro e iden-
tificaron las condiciones más favorables del proceso: pH 12, temperatura de 60 °C y 
concentración 1.25 M. En contraparte, la cianuración se vio afectada por el telururo en 
el mineral, lo que dio como resultado una extracción de tan solo un 80% de oro. Los es-
tudios alternativos de recuperación de oro arrojan que la adsorción convencional con 
carbón activado fue la más factible, ya que consiguió un 95% de recuperación de oro.

En este trabajo llevamos a cabo la extracción de oro a partir de materiales con di-
ferente composición. Realizamos distintas pruebas con glicina y cianuro como méto-
dos lixiviantes con el propósito de comparar la extracción del oro en ambos sistemas  
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y ver si es posible reducir el consumo de reactivos lixiviantes para optimizar el pro-
ceso. También comparamos la eficiencia de extracción de oro y plata contenidas en 
diferentes materiales y evaluamos los factores que influyen en la recuperación de 
estos metales preciosos.

Metodología

Materiales 

Para esta investigación se utilizaron cinco materiales caracterizados por la espectro-
fotometría de emisión de plasma (ICP por sus siglas en inglés) y la difracción de rayos 
X; en la tabla 1 se muestra la composición de dichos materiales.

Tabla 1. Composición química y fases de los materiales. 

Análisis químico  
(g/t-%)

Especies composición (% peso)

Plumboja- 
rosita

Carposide-
rita Azufre Cuarzo Pirita Galena Mat. 

No 
IdAg Au Fe PbFe6 

(SO4)4(OH)12

Fe3(SO4)6 
(OH)5(H2O)2

S8 SiO2 FeS2 PbS

M1 1,366 1,503 39.55 0 0 0 5 85 2 2

M2 1,608.69 4.66 13.61 25 17 26 0 0 0 32

M3 5,729.15 5.22 18.59 42 0 7 0 0 0 41

M4 4,730 1.86 15.90 0 0 30 6 0 0 57

M5 6,811.93 5.43 22.17 0 0 0 8 0 0 82

Fuente: Elaboración propia con datos de Garza (2020).

Recuperación de valores

En la figura 1 se muestra el proceso experimental que se llevó a cabo en las pruebas 
de lixiviación, cabe mencionar que el reactor 2 se utilizó únicamente en las pruebas 
en donde se agregó la glicina, para todas las pruebas la relación sólido-líquido fue de 
10%.

Mu
es

tr
as

04 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   213 1/10/22   8:44 PM



214

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Figura 1. Desarrollo experimental de las pruebas de lixiviación de cianuro,  
cianuro – glicina y glicina

Fuente: Elaboración propia con datos de Garza (2020).

Resultados

Material 1 

La gráfica 1 compara los porcentajes de extracción que se obtuvieron después de las 
lixiviaciones. Los resultados del medio lixiviante con glicina muestran un 25.77% de 
oro y 36.05% de plata; en el sistema de cianuro con glicina se observó un incremento 
considerable en la recuperación de oro, que fue de 98.72% y 89.67% de plata. En 
los resultados de la cianuración se distinguió que la extracción de oro no aumentó 
de forma tan significativa a comparación con el medio lixiviante anterior que fue de 
un 99.22%, en cambio en la plata sí hay un incremento significativo del 94.90%. Con 
base en estos datos podemos concluir que la cianuración fue más efectiva para la 
recuperación de oro y plata, sin embargo, la combinación de cianuro y glicina también 
obtuvo buenos resultados.

Reactor 2

Reactor 1

3.8 L

3.8 L

Condiciones:
24 horas,
pH-11,
Temperatura
ambiente

Separación 
de sólido-liquido

Condiciones:
6 horas,
80 °C

Banco de rodillos
paralelos de 14 cm de
diámetro x 63 cm de
largo, impulsados por un
motor de 1/2 HP
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Gráfica 1. Porcentajes de extracción de oro (Au) y plata (Ag) de material 1
  

Fuente: Elaboración propia con datos de Garza (2020).

La tabla 1 proporciona la composición química del material 1 y las especies que lo 
conforman; como podemos notar, se compone en su mayoría por pirita (FeS2). Autores 
como Salinas et al. (2004) y Cho et al. (2020) argumentan que los minerales de oro y 
plata (en sulfuros de hierro) son refractarios y están formados por especies como 
pirita, arsenopirita o ambas. A causa de esto los procesos convencionales de extrac-
ción se ven afectados, ya que el oro es altamente encapsulado en la matriz de sulfuro.

Sin embargo, no es el caso para este material, ya que se logró extraer una gran 
cantidad de oro y plata con los métodos de cianuración y cianuro con glicina. Esto 
se consiguió debido a que la plata está asociada con el mineral oro electrum (carac-
terística importante de este material), por lo que esta se encuentra suficientemente 
liberada en su asociación con la pirita, permitiendo que puedan reaccionar con los 
medios lixiviantes  y causando a su vez que el proceso se lleve a cabo de manera 
efectiva (Garza, 2020).

Material 2 

Para este material también se emplearon los tres medios lixiviantes, debido a que 
esto nos permitirá comparar los resultados de los porcentajes de extracción de oro y 
plata en los diferentes materiales. En la gráfica 2 se expone que los resultados de la 
lixiviación con glicina fueron negativos en la extracción de oro, en donde solo hubo 
un 2.14%, y para la plata un 0%. En cuanto a la lixiviación de cianuro y glicina hubo 
un incremento considerable en la recuperación de oro con un 46.99% y plata con un 
12.33%. Por último, en la cianuración se obtuvo un 47.21% en la recuperación de oro y 
un 14.85% en la recuperación de plata (Garza, 2020).
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Gráfica 2. Porcentajes de extracción de oro (Au) y plata (Ag) del material 2
   

Fuente: Elaboración propia con datos de Garza (2020). 

A pesar de que se advierte un aumento considerable en las tasas de lixiviación 
de cianuro y cianuro-glicina, los resultados siguen mostrándose por debajo de los 
porcentajes de extracción esperados.

La tabla 1 expone  la composición química y sus fases, este material está com-
puesto principalmente de azufre elemental (S°), plumbojarosita (PbFe6(SO4)4(OH)12) y 
material no identificado.  

Khalid y Larachi (2017) sostienen que la presencia de minerales sulfurosos y algu-
nas especies de azufre en soluciones de cianuro saturadas con oxígeno bajo condi-
ciones típicas de cianuración causan un alto consumo de reactivos, lo que afecta la 
cinética de lixiviación y provoca bajas tasas de disolución en los metales deseados, 
en nuestro caso, la plata. De igual forma advierten que el azufre elemental no permite 
la pearmibilidad al cianuro.

En lo que se refiere a la plumbojarosita, algunos autores como Viñals et al. (1991) 
realizaron un estudio de cianuración utilizando un material jarosítico, obteniendo una 
baja recuperación de plata en su investigación, además reportaron que cuando el 
material se encontraba sin un pretratamiendo la plata seguía ocluida en la red de la 
plumbojarosita.  

Por otro lado, Salinas et al. (2002) argumentan que las jarositas tienden a precipi-
tarse, a causa de esto uno de los principales problemas que implican son las pérdidas 
importantes de oro (Au), plomo (Pb), cinc (Zn) y cobre (Cu), ya que estos tienden a 
incorporarse en la estructura jarosítica e impiden su extracción.
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Material 3 

En la gráfica 3 se comparan los porcentajes de extracción obtenidos luego de las lixi-
viaciones. Los resultados para el medio lixiviante con glicina muestran un 1.91% de oro 
y 0% de plata. El sistema de cianuro con glicina presenta un incremento considerable 
en la recuperación de oro de un 82.82% y 34.16% de plata. Por otro lado, en los resulta-
dos de la cianuración se distinguió que la extracción de oro aumentó de forma signifi-
cativa en comparación con el medio lixiviante anterior, en vista que fue de un 90.50%; 
sin embargo, en la plata sí se observa un incremento significativo a un 46.71%.   

Gráfica 3. Porcentajes de Extracción de oro (Au) y plata (Ag) de Material 3
   

Fuente: Elaboración propia con datos de Garza (2020). 

La tabla 1 muestra que el material 3 se compone en su mayoría de plumbojarosita, 
hidroniojarosita y material no identificado que, a su vez, está compuesto principal-
mente de azufre y hierro amorfo; esto explica las bajas recuperaciones de plata de-
bido a que las jarositas la ocluyen, lo que hace difícil su liberación al medio lixiviante.

Material 4 

Para este material solo se emplearon dos medios lixiviantes, lo anterior considerando 
que solo uno de los dos reactivos esta trabajando como acomplejante de los metales 
valiosos.

En la gráfica 4 se presentan los resultados de la lixiviación con glicina: fueron 
negativos en la extracción de oro, en donde se obtuvo un 0% y en plata un 8%. En 
cuanto a la lixiviación de cianuro y glicina, se observó un aumento significativo de 
99.50% en la recuperación de oro y un 6.04% en plata.  
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Gráfica 4. Porcentajes de extracción de oro (Au) y plata (Ag) del material 4

Fuente: Elaboración propia con datos de Garza (2020). 

La tabla 1 muestra que el material 4 está compuesto en su mayoría por material 
no identificado, por lo cual se consideró llevar a cabo una reconstrucción mineraló-
gica que nos permitió especular que se compone principalmente por sulfo hidóxidos 
y azufre elemental, esto explica en parte la causa de la baja extracción de la plata, 
puesto que el azufre afecta de manera negativa la cinética de lixiviación.

Material 5

Para este material solo se emplearon dos medios lixiviantes al igual que con el mate-
rial 4; consideramos que solo uno de los dos reactivos está trabajando como acom-
plejante de los metales valiosos.

En la gráfica 5 se comparan los porcentajes de extracción obtenidos después de 
las lixiviaciones. Los resultados que se obtuvieron no fueron favorables; en el medio 
lixiviante con glicina se muestra un 30.53% de oro y 0% de plata. Referente  al siste-
ma de cianuro, tiene un incremento considerable en la recuperación de oro, la cual 
fue de 69.84% y 1.93% de plata.

Gráfica 5. Porcentajes de extracción de oro (Au) y plata (Ag) de material 5

  
Fuente: Elaboración propia con datos de Garza (2020).
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Como se presentó en la tabla 1, el material 5 se compone principalmente por ma-
terial no identificado, debido a ello se realizó una reconstrucción mineralógica, en 
donde se determinó que se trataba de argentojarosita. May et al. (1973) mencionan 
que la extracción de plata se ve afectada debido a que esta suele encontrarse dentro 
de la argentojarosita impidiendo su extracción, además reportaron que durante el 
proceso de lixiviación las jarositas no se ven afectadas y tienden a agotar algunos 
materiales. 

Impacto

Como se mencionó previamente, la extracción de oro se realiza principalmente por 
cianuración, debido a que es un proceso eficiente y económico; sin embargo, existe 
una creciente preocupación, ya que el cianuro se considera un reactivo tóxico para la 
salud y el medio ambiente, por lo que diversos investigadores se han dado a la tarea de 
estudiar otras alternativas con el fin de disminuir su uso a nivel industrial. Asimismo, 
se han estado desarrollando pruebas con diferentes materiales para realizar una com-
paración en los porcentajes de la recuperación de los metales preciosos contenidos.

Innovación 

A su vez el uso de solventes orgánicos como la glicina tienen una gran importancia, 
debido a que con su aplicación se busca disminuir el uso de cianuro por sus des-
ventajas. Ahora bien, actualmente se realizan pruebas a nivel laboratorio que buscan 
comparar aspectos como costos, rendimiento y efectividad, con pruebas en donde 
se utiliza por sí misma o asistiendo al cianuro. Asimismo, se pretende conocer cómo 
este solvente actúa con los materiales que se utilizan a nivel industrial, los cuales son 
provenientes de otros procesos en donde algunos contienen especies como jarosita 
y azufre elemental que hacen que el proceso de cianuración no sea efectivo.

Conclusiones

Después de realizar los debidos experimentos llegamos a la conclusión de que, inde-
pendientemente del tipo de material o de las especies mineralógicas que lo compo-
nen, la cianuración es el proceso con el que se extrae la mayor cantidad de oro, con 
excepción del material 2 debido a su alto contenido de azufre elemental, el cual tal 
vez inhibe la cianuración.
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Para la plata en todos los casos se observa una muy baja extracción a causa del 
alto contenido de azufre (material 2) y de la presencia de la plumbojarosita que es 
probable que ocluya la plata; este tipo de jarosita es refractaria a la cianuración y la 
plata se asocia fuertemente con el plomo, no así el oro (Garza, 2020).

El material 1 es distinto a los anteriores porque se destaca su cianurabilidad; esto 
se debe a que el oro y la plata están como electrum, y lo suficientemente liberados o 
expuestos en su asociación con la pirita para que puedan reaccionar con el cianuro 
(Garza, 2020).

Con los resultados de esta investigación se proponen las siguientes acciones para 
trabajos a futuro: un mayor énfasis en el estudio de la glicina podría producir eviden-
cia para evaluar el impacto de su presencia en algunos de los métodos existentes para 
el tratamiento de efluentes de cianuración, además realizar un análisis del costo– 
beneficio.

Sería conveniente realizar un mayor trabajo en analizar la cinética de la lixiviación 
de oro y plata en los medios lixiviantes glicina y glicina con cianuro, con el fin de eva-
luar el efecto variando parámetros como pH, tiempo y concentraciones. 

Sería interesante realizar una investigación complementaria para evaluar la velo-
cidad de la disolución de oro y plata en la presencia de elementos que interfieren en 
el proceso de recuperación como lo es el azufre elemental y jarositas, con el objetivo 
de determinar sus mecanismos de reacción.
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Introducción

El negro de humo es un material que se obtiene de la producción incompleta de di-
ferentes hidrocarburos, en la mayoría de las ocasiones se logra obtener de tamaño 
coloidal. Es ampliamente utilizado como refuerzo en neumáticos, pigmento de tintas, 
conductores eléctricos poliméricos, polímeros con aplicaciones en protección ultra-
violeta, en la fabricación de materiales semiconductores entre otras tantas aplicacio-
nes. Una característica de este material es el tamaño de partícula, que oscila en un 
rango de 10 a 100nm, la porosidad que puede llegar a tener no sobrepasa los 2nm, por 
lo que se infiere que presenta una alta área superficial. 

Los compuestos poliméricos que contiene negro de humo como fase dispersa 
se elaboran a través de distintos métodos: inyección, fusión y solución. Sin embar-
go, existen métodos más específicos como es el caso del método de compresión en 
caliente. Método que se presenta en este trabajo, debido a que permite obtener com-
puestos poliméricos presentando una alta dispersión en la matriz polimérica, lo cual 
facilita el objetivo de la investigación al estudiar el comportamiento de las propieda-
des eléctricas incidentes en la concentración del negro de humo con respecto a la 
conductividad en una matriz polimérica de poliestireno (PS).
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Antecedentes

Actualmente el desarrollo y la mejora de los materiales compuestos poliméricos son 
de gran interés, debido a las diversas aplicaciones que presentan en áreas relaciona-
das con materiales conductores, sensores, blindajes, entre otras. Farfán et al. (2005) 
reportaron el estudio de diferentes mezclas de PS expandido y negro de humo va-
riando las concentraciones de 3 hasta 20%. Las partículas de negro de humo que 
fueron incorporadas a la matriz polimérica presentaron un tamaño de 1 a 3nm; las 
mediciones de resistividad se realizaron a varias frecuencias, concluyendo que las 
concentraciones debajo del 15% de negro de humo afectan la conductividad eléctri-
ca, comportándose el material como un material semiconductor. 

En el 2013 Brigandi et al. reportaron una compilación de diversas investigaciones 
donde se abordan la obtención de compuestos de polímero con materiales a base de 
carbono, entre los cuales se destaca el negro de humo, nanotubos de carbono y el 
grafeno, describiendo claramente el  fenómeno de percolación, el cual ocurre arriba 
de un volumen crítico de la concentración de la fase dispersa, repercutiendo en dife-
rentes propiedades como la conductividad eléctrica, temperaturas de degradación, 
propiedades reológicas, entre otras.  

Con el objetivo de reducir la percolación de diversos compuestos, a los cuales se 
les ha agregado negro de humo, se llevaron a cabo diversos estudios. Tal es el caso 
de Leyva et al. (2003), quienes estudiaron el comportamiento eléctrico, dieléctrico y 
mecánico de un material compuesto polimérico a base de PS-butadieno con negro de 
humo. Su investigación mostró una percolación en concentraciones máximas de en-
tre 1 y 2% debido a que se formaron dos fases que generaron doble percolación. Las 
muestras fueron preparadas mediante moldeo por compresión a una temperatura de 
200 °C, las dimensiones de la muestra fueron de 25 mm de ancho por 25 mm de largo, 
con un espesor de 0.5 mm con valores experimentales de percolación de 2.1% y el 
moldeo se formó a temperaturas de 100 y 200 °C. Además, obtuvieron valores de per-
colación más bajos al 1.6% a temperaturas de 250 °C mostrándonos en este estudio 
que hay una influencia directa en la temperatura por la cual se procesa el polímero.

Por otra parte, en el estudio de Li et al. (2003) se prepararon películas de 10 mm 
de ancho por 20 mm de largo con un espesor de 0.10 mm, presentando variación de 
0.02 mm, las técnicas de caracterización realizadas fueron cromatografía de gases y 
TGA, usaron una atmósfera de nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 15 °C/
min. Con su trabajo demostraron que el compuesto presenta una buena capacidad de 
respuesta frente al tetrahidrofururano (THF) y concluyeron que puede ser utilizado en 
sensores para gases; el umbral de percolación fue de un 3.3% y dio valores de resis-
tencia de Kiloohoms (kΩ) a Megahoms (MΩ).

Se han reportado diversos estudios de PS con negro de humo en los que se lle-
varon a cabo diferentes mediciones de conductividad por medio de electrómetros. 
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Por ejemplo, Liang et al. (2008) integraron compuestos de PS con negro de humo del 
tamaño de partícula de 80 a 200 nm, las mezclas se elaboraron a una temperatura 
de 200 °C, realizando el prensado en caliente a 250 °C a una presión de 10 Mpa con 
dimensiones del molde de diámetro de 12 mm y un espesor de 1 mm, caracterizando 
ensayos térmicos de DSC en los que observaron un aumento en la temperatura de 
transición vítrea a 160 °C. Las pruebas eléctricas se realizaron con un medidor de 
impedancia y se obtuvieron valores de conductividad de 3.9 x 105sm-1, llegaron a la 
conclusión de que la conductividad es directamente proporcional a la frecuencia.

Wang et al. (2017) lograron reducir la resistividad del compuesto PS con negro de 
humo con su investigación, en la cual las concentraciones que adicionaron al PS, fue 
de 0.2 a 8% en peso, para la concentración del 0.5% de negro de humo la resistividad 
fue de 269 ΩM, y para el 4% la resistividad fue de 2.8 mΩ. 

Stary et al. (2017) se enfocaron en el mejoramiento de la conductividad eléctrica, 
obteniendo compuestos de PS con porcentajes que van del 3 al 10%; estas concen-
traciones mejoraron la conductividad eléctrica al obtener 1x10-3S/cm, lo que permite 
el flujo de electrones para la fabricación de componentes electrónicos.

Para producir sensores es necesario contar con un buen material de baja resisti-
vidad eléctrica que permita el paso de la corriente; Morales et al. (2018) con su investi-
gación obtuvieron compuestos de PS con negro de humo: utilizaron concentraciones 
elevadas de negro de humo para disminuir la resistencia eléctrica, para la concentra-
ción del 10% la resistividad fue de 2710 mΩ, para el 15% fue de 2214 mΩ y para el 20% 
fue de 845 mΩ.

Xu et al. (2019) reportan el uso de dos matrices poliméricas para obtener polí-
meros conductores, se reporta el estudio de la incorporación de un 4% de negro de 
humo de polimetilmetacrilato (PMMA) y PS con una proporción PMA/PS de 50/50, rea-
lizaron películas con dimensiones de 75 mm x 25 mm, las mediciones de conductivi-
dad dieron como resultado 1x10-4S/cm, concluyendo que se logra obtener materiales 
conductores. 

Para las aplicaciones de blindaje electromagnético es necesario obtener com-
puestos que tengan una conductividad de entre 10-6 a 10-9 S/cm. Uno de los factores 
que afecta a la percolación de nanocompuestos no es solo la geometría del negro de 
humo, sino también los efectos termodinámicos que dependen de la afinidad de la 
superficie, así como la flexibilidad de la cadena del polímero. Un factor que reper-
cute en la obtención de películas es el método que se utiliza. El modelo que explica 
la movilidad de cadena es el de Maiyasaka, el cual sucede con un exceso de energía 
superficial que influye en la movilidad de la cadena: cuando se tienen que crear mez-
clas entre dos polímeros de la misma o diferente naturaleza química la percolación es 
llevada a cabo con el polímero de menor viscosidad.

De igual forma, recientemente se publicó un estudio sobre el incremento de 
la conductividad eléctrica en materiales poliméricos a base de poli acrilonitrilo  

04 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   224 1/10/22   8:44 PM



225

Ingeniería

butadieno estireno (ABS), llevando a cabo diferentes mezclas con estructuras y na-
noestructuras de carbono, donde se destaca el negro de humo como fase dispersa, 
este tipo de materiales compuestos presentan como aplicación final en blindajes, 
tal como lo publicaron Dai Lago et al. (2020). Tomando en cuenta el área de oportu-
nidad que se tiene al investigar la obtención de compuestos poliméricos a base de 
PS y negro de humo por sus aplicaciones y sobre todo el conocimiento de frontera 
que puede generar el estudio de este sistema, la presente investigación tiene como 
finalidad el estudiar la incidencia del comportamiento de las propiedades eléctricas 
sobre la concentración del negro de humo, con respecto a la conductividad, en una 
matriz polimérica de PS.

Metodología

Se obtuvieron compuestos de PS cristal con negro de humo, incorporándoles dife-
rentes concentraciones de negro de humo (14, 16 y 18%). Obteniendo películas que 
se realizaron por prensado en caliente, usando una prensa de la marca PHI modelo 
0230H-X4A, la cual se calentó durante diez minutos para después verter la mezcla de 
PS con negro de humo. Se introdujo nuevamente el molde a la prensa a una tempera-
tura de 410 °C con una presión constante de 16 ton. El prensado en caliente se realizó 
en 15 min, obteniendo películas de 7.5 x 7.5 cm.

Resultados y discusión 

Medición de resistividad con electrómetro Keithley

Se midió la resistividad de los materiales poliméricos con el electrómetro Keithley a 
tres diferentes concentraciones. Las películas analizadas fueron de 7.5 x 7.5 cm de 
largo con 2mm de espesor; para obtener la medición de resistividad se depositó la 
película dentro de un electrodo donde se hizo circular una corriente. Para la película 
de 14% se hizo circular una corriente de 20 mA (miliamper) y un voltaje de 2V (volts); 
para la de 16% fue una corriente de 20 mA y 5V; y para la del 18% fue una corriente de 
20 mA y 5V. Tomando la película de PS sin negro de humo como referencia (blanco), 
mejorando significativamente las propiedades eléctricas del PS,  en la tabla 1 se ob-
servan las mediciones a diferentes concentraciones. 
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Tabla 1. Resultados de la resistividad a diferentes concentraciones

Porcentaje de concentración 
%

Resistividad 
Ω.cm

0 4.3*1015

14 1*108

16 9.6*106

18 9*106

 
Fuente: Elaboración propia. 

Resultados y discusión

En la gráfica de resistividad se observa que a medida que aumenta la concentra-
ción del negro de humo, disminuye la resistencia eléctrica a causa de la precolación 
y el efecto de tunelización que se presenta al incorporar partículas conductoras de 
negro de humo, lo cual es directamente proporcional al aumento de la conductivi-
dad eléctrica que continúa incrementando conforme se refuerza la concentración de 
este tipo de alótropo del carbono. Asimismo, se observa tanto en la tabla como en la 
gráfica que en el compuesto de PS/negro de humo se presenta un aumento de hasta 
nueve órdenes en comparación con el blanco de PS, así como también la resistividad 
eléctrica tuvo una disminución significativa de dos órdenes de magnitud. Tal vez no 
sea tan apreciable como el comportamiento de la conductividad, tomando en cuen-
ta que todas las mediciones se realizaron a temperatura ambiente. Este resultado 
coincide con lo reportado en la literatura, donde se indica que al adicionar el negro 
de humo en una concentración debajo del punto de percolación, se logran obtener 
materiales poliméricos semicondutores o conductores. 

Figura 1. Resistividad de compuestos de PS/NH
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Fuente: Elaboración propia.
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Conductividad

Para el cálculo de la conductividad se utilizaron los valores medidos con el electróme-
tro y se aplicó la siguiente formula:

 = 
1


 

Donde:
 = Conductividad en unidades S/cm (siemens/centímetro)
 = Resistividad en unidades de Ω.cm (ohm/centímetro)

En la tabla 2 se observar la magnitud de la conductividad a las diferentes concen-
traciones realizadas con negro de humo y en la gráfica 2 se presenta el comporta-
miento de la conductividad. 

Tabla 2. Conductividad a diferentes concentraciones

Porcentaje de 
concentración

Resistividad Conductividad

0 4.3E+15 2.32558E-16

14 1.00E+08 1.00E-08

16 9.60E+08 1.04167E-09

18 9.60E+06 1.04167E-07

 Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 1. Conductividad de compuestos de PS/negro de humo

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión

Se concluye que a medida que aumenta el porcentaje de negro de humo dentro de la 
matriz de PS, disminuye la resistividad eléctrica aumentando la conductividad; con 
esto se deduce que para una concentración del 18% aumenta la conductividad de 
hasta nueve órdenes comparándolo con el blanco de PS. Es importante destacar que 
esta investigación está en curso y pretendemos seguir estudiando los diferentes ti-
pos de alótropos del carbono, como nanotubos de carbono y grafeno. Sin embargo, el 
uso de negro de humo es una alternativa viable para ser usado como fase dispersante 
en la obtención de materiales debido al costo que es incomparable al costo elevado 
de las nanoestructuras de carbono, como los nanotubos de carbono y el grafeno, au-
nando la disponibilidad de escalar la producción. 
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Geometalurgia para la lixiviación de sulfuros  
de cobre con persulfato de sodio 

Introducción

Dentro de los métodos de extracción, la mineralogía juega un papel importante para el 
desarrollo y la optimización en la recuperación o la concentración de minerales (Hen-
ley, 1983). Los procesos de extracción y concentración de minerales de cobre, como 
son la lixiviación y la flotación, se basan en la interacción entre reactivos y partículas, 
el grado de liberación, la textura y el tipo de intercrecimiento característico de los  
minerales para determinar la eficiencia de disolución, ya que, al estar expuestos  
los minerales en la solución, será más fácil el intercambio de electrones y, por ende, la 
transformación de un mineral sólido a iones metálicos. Además, la interacción entre 
los colectores y los surfactantes con los minerales liberados o expuestos en partícu-
las mixtas contribuyen a la selectividad de separación y concentración por flotación 
(Tamayo, 2020). 

Asimismo, la geometalurgia agrupa las características geológicas de los minera-
les y los relaciona con la respuesta metalúrgica de control, de tal modo que se puede 
predecir el comportamiento del proceso de extracción mineral. Del mismo modo, el 
manejo adecuado de esta información contribuye a predecir el efecto que causa al 
medio ambiente por las acciones relacionadas con el depósito de desechos (Dold y 
Weibel, 1983; Tamayo, 2020).
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De hecho, la caracterización petrográfica-mineralógica de una muestra mineral 
es esencial porque la interacción entre la solución acuosa y partícula en el caso de 
la lixiviación, o en la interacción burbuja-partícula en el proceso de flotación, depen-
de de las características superficiales de la partícula. Es decir, supongamos que dos 
muestras de diferente origen de una misma especie mineral son sometidas al mismo 
tiempo a lixiviación, si una presenta intercrecimiento en los bordes de la partícula 
y la otra está liberada, la primera tardará más tiempo en extraer el mineral valioso, 
mientras que en la segunda la extracción será más rápida y eficiente (Runge et al., 
2003; Miller et al., 2003).

Para la disolución de minerales de sulfuro de cobre se utilizan desde oxígeno has-
ta peróxido de hidrógeno disuelto como agente oxidante en un medio ácido. Para 
algunos tipos de sulfuros de cobre, como la calcopirita, se utiliza el ion férrico como 
agente oxidante en un medio ácido; sin embargo, es ineficiente e inviable desde el 
punto de vista cinético y económico (Tamayo, 2020; Miki et al., 2011; Velásquez et al., 
2010). De lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de optimizar la disolución de 
este sulfuro de cobre mediante el estudio de nuevas técnicas y variables de la lixivia-
ción para obtener un proceso que sea más rentable económicamente, sin perder de 
vista el impacto medioambiental.

En los últimos años, el persulfato ha tomado relevancia en los procesos de lixi-
viación de menas de cobre por ser un poderoso oxidante ecológico o “verde”, que 
además tiene efecto en la disolución de metales básicos como níquel y plata, inclu-
sive, se ha experimentado en la recuperación de oro metálico, el cual queda libre al 
disolver los metales básicos ligados a la matriz Au-Ni-Fe-Cu (Alzate et al., 2017). Bajo 
este contexto, este trabajo presenta un análisis mineralógico y textural de muestras 
representativas de un yacimiento de cobre, con lo que se busca comprender la rela-
ción de extracción de cobre por lixiviación en función del persulfato de sodio como 
agente oxidante.

Syed (2006) menciona que el ion persulfato (S2O
2-

8) posee un alto potencial redox y 
se estima que es de 2.01 V en solución acuosa, no obstante, otros cálculos termodiná-
micos indican que el valor del potencial redox del persulfato es de 1.96 V (ecuación 1) 
y 2.08 V (ecuación 2), para las siguientes reacciones (Zhong et al., 2017). En todos los 
casos son potenciales altos.

S2 O2
8
–  +  2e–    2SO2

4
– (1)

S2 O2
8
–  +  2e–  +  2H+  2HSO4

– (2)

Por su parte, Wacławek et al. (2017) indican que el persulfato es uno de los agentes 
oxidantes más fuertes aplicados en la remediación medioambiental y su valor de po-
tencial redox estándar de 2.01 V, el cual se estima de la siguiente reacción (ecuación 3).
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S2 O2
8
–  +  2H–  +  2e+  2HSO2

4
– (2)

También advierte que a elevadas temperaturas (>300 °C) el persulfato se descom-
pone en SO2 y SO3. Además, pierde estabilidad en soluciones con altos valores de pH, 
siendo el pH de 9 donde presenta su mínima estabilidad (Wacławek et al., 2017).

Impacto

Este trabajo aporta información relevante para el proceso de lixiviación de menas de 
cobre mediante el uso de un agente oxidante novedoso y ecológico, en conjunto con 
la aplicación de la mineralogía, vinculando estrechamente el proyecto realizado con 
el área metalurgista y el área de geología.

Innovación

Dentro del contexto metalúrgico extractivo, el uso directo de la mineralogía en los 
procesos de concentración de metales es poco común, por lo que este trabajo cobra 
notabilidad al unir los conocimientos mineralógicos con el proceso de lixiviación de 
sulfuros de cobre, de tal manera permitirá predecir la evolución de la disolución de 
las partículas de mineral en función a su textura y sus alteraciones mineralógicas.

Metodología

Se recolectaron muestras in situ para observar las características geológicas del ya-
cimiento de la Región Metropolitana de Chile. Las muestras se caracterizaron tanto 
química como petrográficamente en el departamento de Ingeniería Metalúrgica de la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Se seleccionaron cuatro muestras representativas de rocas con mineralización 
de calcopirita para preparar superficies pulidas y su posterior análisis; todos fueron 
realizados con un microscopio Olympus BX60 del Laboratorio de Petrografía de la 
USACH. Se utilizó la técnica de conteo de más de 350 puntos en retícula de 1 mm2  
para el análisis mineralógico, este se enfocó en la propiedades texturales y alteracio-
nes de la mena, así como de las características mineralógicas de intercrecimiento en 
los minerales de calcopirita.

Después de la caracterización mineralógica se llevaron a cabo las pruebas de lixi-
viación. Se empleó la mezcla de las muestras minerales de calcopirita extraída direc-
tamente del yacimiento, la lixiviación se realizó con agitación mecánica y en batch. 
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Los experimentos fueron diseñados para evaluar la cinética de recuperación del Cu, 
teniendo como variables la concentración del persulfato de sodio (0.0038, 0.0055 y 
0.0073 molar) y el tiempo de muestreo (15, 30, 60, 120, 180 y 240 minutos). Los pará-
metros fijos fueron 30 gr de muestra y 300 ml de solución acondicionada a la con-
centración molar propuesta. El análisis químico se llevó a cabo en el departamento 
de Ingeniería Metalúrgica de la USACH, para su análisis mediante espectrofotometría 
de absorción atómica.

Resultados

Mineralogía metálica

El análisis mineralógico de las cuatro muestras representativas presenta tres mine-
rales de cobre principalmente, los cuales son calcopirita (CuFeS2), covelina (CuS) y 
calcosina (Cu2S). La tabla 1 presenta los resultados del conteo en porcentaje de los 
principales minerales. Cabe destacar que no se mencionan el resto de los minerales 
presentes, ya que no son una fuente de cobre.

Tabla 1. Mineralogía metálica de las cuatro muestras representativas de mena de cobre

Muestra Calcopirita (Ccp) Covelina (Cv) Calcosina (Cct)

7-IV-19 5 2 1

8-IV-19 6 3 1

9-IV-19 5 1 tr

10-IV-19 4 2 2

Nota: Los valores son porcentuales y tr son trazas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Tamayo (2020).

Como se puede observar, la calcopirita es la fuente principal de Cu de la mena 
mineral, también están presentes la covelina y la calcosina en menor proporción.

El análisis petrográfico (figura 1) muestra la disposición de los minerales de co-
bre, la calcopirita es el mineral más abundante, aquí destaca un intercrecimiento tipo 
envoltorio de calcosina y un intercrecimiento tipo corona de covelina. Estos recubri-
mientos son ocasionados por procesos de reequilibrio en la mineralogía hipógena, 
llamados alteración supergena. Además, el intercrecimiento del mineral remplazado 
tipo stockwork se encuentra en forma de vetillas. Con ello, la difusión del cobre y el 
azufre en los cristales de reemplazo son producto de fluidos hidrotermales. 
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La morfología que presentan los granos o partículas de calcopirita y su intercre-
cimiento mineral influyen en el comportamiento de la lixiviación durante la recupera-
ción del cobre, intervinienen en el contacto y la difusión del mineral primario con los 
agentes oxidantes, causando una disolución lenta y parcial. Por otra parte, se observó 
también que la morfología de las muestras varía de anhedrales a subhedrales, similar 
al tipo de intercrecimiento mineral.

Figura 1. Petrografía de las cuatro muestras de mena de cobre

  
Nota: a) Cristal de calcopirita con reemplazo parcial a covelina con intercrecimiento tipo 
stockwork; b) y c) Calcopirita con reemplazo parcial a covelina y calcosita; d) Calcopirita con 
intercrecimiento tipo corona a covelina. Ccp=calcopirita, Cv=covelina y Cct=calcosina. 
Fuente: Tamayo (2020, p. 52).

En la tabla 2 se presenta el análisis textural por tipos de intercrecimientos de 
cuatro muestras representativas, destacando el intercrecimiento tipo corona sobre 
la calcopirita seguido del tipo reticular y el tipo simple. La alteración del sulfuro pri-
mario (calcopirita) pudo ocurrir por lixiviación natural debido de la meteorización de 
la mena al estar somera.
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Tabla 2. Análisis textural de las muestras representativas, presentación porcentual de los 
principales tipos de intercrecimiento

Muestra Tipo simple 
(rectilíneo) 

Tipo simple 
(curvados)

Tipo 
mirmequítico

Tipo 
diseminado 
o emulsión 

Tipo 
corona 

Tipo 
reticular

7-IV-19 5.1 0 1.4 0 70.5 23

8-IV-19 5.4 3.4 0.6 1.4 71.2 18

9-IV-19 2 5.7 1.1 2.3 58.8 29

10-IV-19 4 7.4 1.1 0.9 64.9 20

Fuente: Tamayo (2020, p. 58).

Cinética de la lixiviación

Los resultados obtenidos de la extracción o recuperación de cobre de las pruebas de 
lixiviación se muestran en la figura 2. El comportamiento en la evolución de la ciné-
tica de extracción de Cu para cada una las concentraciones identificadas como CH1 
(0.0038 M), CH2 (0.0055 M) y CH3 (0.0073 M) fue diferente.

Figura 2. Evolución de la cinética de la extracción de Cu por lixiviación a tres diferentes con-
centraciones molares de persulfato de sodio

  

Fuente: Elaboración propia con datos de Tamayo (2020).

Se pueden distinguir dos etapas de recuperación, la primera y más agresiva ocu-
rre en los primeros 15 minutos, mientras que la segunda es más lenta hasta llegar 
a los 240 minutos de la prueba. En la etapa inicial hay un incremento proporcional 
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(R2=0.976) entre la extracción de cobre y la concentración del persulfato de sodio, la 
extracción de cobre fue de 26.17%, 29.59% y 31.68% para las concentraciones CH1, 
CH2 y CH3, respectivamente. En la segunda etapa aumenta la disolución del Cu hasta 
los 240 minutos, sin embargo, se presenta una meseta a partir de los 180 minutos en 
las pruebas CH1 y CH2, lo que indica que está muy cercano a la máxima recuperación 
posible bajo esas condiciones; por otra parte, la prueba CH3 que presenta la menor 
extracción de Cu a los 240 minutos, tiene una pasivación entre los 30 y 120 minutos, 
retomando la disolución a partir de los 120 minutos hasta los 240 minutos.

Las reacciones químicas para cada una de las especies presentes de mineral de 
cobre durante la lixiviación en ácido sulfúrico se pueden representar mediante las 
siguientes ecuaciones:

2CuFeS2  +  18H2SO4    2CuSO4  +  Fe2 (SO4)3  +  17SO2  +  18H2O (4)

CuS  +  4H2SO4    CuSO4  +  4SO2  +  4H2O  (5)

Cu2S  +  4H2SO4    2CuSO2  +  5SO2  +  6H2O (6)

La reacción química de la calcopirita en presencia del ácido sulfúrico y el persul-
fato sería:

2CuFeS2 + 4H2SO4 + S2O8
–2 (a)     2CuSO4 + Fe2 (SO4)3 + 5S + 4H2O(l)  +  2e (7)

También es sabido que durante la disolución de la calcopirita hay subproductos 
sólidos en la superficie de acuerdo con la siguiente reacción:

2CuFeS2  + 4H+
     CuS  +  Fe2+  +  H2S  (8)

Lo cual hace que se pasive la superficie y la disolución de la calcopirita se deten-
ga, e inclusive la precipitación del Cu2+ en covelina o en forma de sulfato explicaría la 
disminución del Cu2+ en solución en los tres casos durante el minuto 15 hasta el mi-
nuto 60. Si se agrega que existe una capa de covelina que recubre a las partículas de 
calcopirita desde la mena, esto aportaría una mayor obstrucción al paso de los agen-
tes oxidantes al núcleo reaccionante. Pues formaría una capa en toda la superficie de 
calcopirita que estaba expuesta durante la primera etapa de la reacción.

Posteriormente, en la segunda etapa puede ocurrir otra reacción donde la coveli-
na es disuelta nuevamente mediante la siguiente reacción:

CuS  + 2H+
    Cu2+  + H2S   (9)
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Al ocurrir esto, incrementaría el Cu2+ en solución hasta alcanzar a los 240 minutos 
el 40.72% y 53.29% en las pruebas CH1 y CH2, respectivamente. Por otra parte, en la 
prueba CH3 la extracción de Cu está por debajo de las otras dos pruebas desde los 120 
minutos hasta los 240 minutos. Sin embargo, se observa que lleva un crecimiento de 
disolución constante a razón de 0.0874% de Cu extraído por minuto transcurrido, lo 
que sugiere que a mayor tiempo de lixiviación puede alcanzar o rebasar la extracción 
del Cu. En todas las pruebas la cinética de disolución evoluciona de manera más lenta 
con respecto a la primera etapa, esto quizás por el aumento de la capa reaccionante 
que cubre a las partículas y hace más lenta la difusión de los agentes oxidantes hasta 
el núcleo, además del agotamiento de los reactivos lixiviantes por efecto de su con-
sumo conforme pasa el tiempo.

Conclusiones

El análisis mineralógico da una idea sobre los minerales de interés que pueden estar 
presentes en la mena, como es en este caso con la calcopirita, el mineral más abun-
dante con un 5% de presencia en la mena, esta misma contiene covelina y calcosina 
en menores proporciones. También tiene un intercrecimiento de covelina del tipo 
corona, así como de tipo stockwork donde el mineral de reemplazo de la calcopiri-
ta fue principalmente la covelina. El análisis textural de tipos de intercrecimientos 
indica que el tipo corona es el que está mayormente presente, de tal manera que la 
calcopirita tiene un recubrimiento de covelina en algunas zonas de la superficie de 
la partícula.

En las pruebas de lixiviación se determinó que existen dos etapas de disolución, 
una rápida hasta de 15 minutos donde el mineral es atacado fácilmente por los agen-
tes oxidantes y tiene una recuperación considerable. La segunda etapa presenta una 
pasivación entre el minuto 15 y el 120, por la posible precipitación de covelina sólida 
en la superficie de la calcopirita expuesta, después se reactiva la disolución de la 
covelina dejando nuevamente expuesta al mineral de calcopirita incrementándose 
una vez más la extracción de Cu.

Con la correlación de los datos mineralógicos-petrográficos con las pruebas 
de lixiviación, se logra establecer que la covelina presente sobre la calcopirita, por 
efecto de la alteración supérgena, incrementa la pasivación de las partículas por la 
transformación de covelina sobre la calcopirita. Al presentarse de forma natural las 
condiciones para la reactivación de la disolución de la covelina, aumenta de nuevo 
la extracción de Cu aunque de forma más lenta. Las pruebas con CH1 y CH2 alcan-
zaron casi su máxima recuperación, sin embargo, la prueba con CH3 fue la de mayor  
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recuperación a los 15 minutos, pero posiblemente también así fue la capa de recu-
brimiento que se formó sobre las partículas, lo que provocó que la disolución en la 
segunda etapa fuera más lenta que las otras dos pruebas.

En los últimos minutos, la cinética de disolución está gobernada por la difusión 
de los agentes lixiviantes a través de una capa que recubre al núcleo de la partícula 
sin reaccionar, aunado al consumo de los agentes oxidantes por efecto del tiempo y 
el mineral disuelto, hace que la velocidad de lixiviación sea cada vez más lenta hasta 
llegar a un punto donde es despreciable la disolución en función del tiempo. La prue-
ba CH2 presentó los mejores resultados de extracción general en el rango de estudio, 
alcanzando el 53.29% de disolución a los 240 minutos.

Agradecimientos

Los autores de este trabajo agradecen a la Universidad Autónoma de Coahuila y al 
Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago de Chile por el 
apoyo y las facilidades de infraestructura para la realización de este estudio.

Referencias

Alzate, A., López, E., Serna, C., Holuszko, M. y Gonzalez, O. (2017). A Systematic experi-
mental study on gold recovery from electronic waste using selective ammo-
nium persulfate oxidation. International Journal of Mineral Processing/Minerals 
Engineering-special issue after COM 2017. Recuperado de http://hdl.handle.
net/2429/61414

Dold, B. y Weibel, L. (2013). Biogeometallurgical pre-mining characterization of ore depo-
sits: an approach to increase sustainability in the mining process. Environmen-
tal Science and Pollution Research, 20 (11), 7777-7786. Recuperado de https://doi.
org/10.1007/s11356-013-1681-2

Henley, K. J. (1983). Ore-Dressing mineralogy – A review of techniques, applications and 
recent developments. Geological Society of South Africa, 7, 175-200.

Miki, H., Nicol, M. y Velásquez-Yévenes, L. (2011). The kinetics of dissolution of synthetic 
covellite, chalcocite and digenite in dilute chloride solutions at ambient tempe-
ratures. Hydrometallurgy, 105, 321 -327. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.
hydromet.2010.11.004

Miller, J. D., Lin, C. L., Garcia, C. y Arias, H. (2003). Ultimate recovery in heap leaching ope-
rations as established from mineral exposure analysis by X-ray microtomogra-
phy. International Journal of Mineral processing, 72, 331-340. Recuperado de 
https://doi.org/10.1016/S0301-7516(03)00091-7

04 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   238 1/10/22   8:44 PM



239

Ingeniería

Runge, K. C., Franzidis, J. P. y Manlapig, E. V. (2003). A study of the flotation characteristics 
of different mineralogical classes in different streams of an industrial circuit. En 
Proceedings XXII International Mineral Processing Congress (vol. 9, pp. 962-972).

Syed, S. (2006). A green technology for recovery of gold from non-metallic secondary 
sources. Hydrometallurgy, 82, 48–53. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.
hydromet.2006.01.004

Tamayo, D. (2020). Análisis petrográfico-mineralógico y de lixiviación de dos minerales 
sulfurados de cobre [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Coahuila].  
Recuperado de http://www.investigacionyposgrado.uadec.mx/site/wp-con-
tent/uploads/2021/03/G11-Diego-Tamayo.pdf 

Velásquez-Yévenes, L., Nicol, M. y Miki, H. (2010). The dissolution of chalcopyrite in chloride 
solutions. Part 2: Effect of various parameters on the rate. Hydrometallurgy, 103, 
80-85. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2010.03.004

Wacławek, S., Lutze, H. V., Grübel, K., Padil, V. V. T., Černík, M. y Dionysiou, D. D. (2017). 
Chemistry of persulfates in water and wastewater treatment: A review. Chemi-
cal Engineering Journal, 330, 44–62. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.
cej.2017.07.132 

Zhong, H., Tian, Y., Yang, Q., Brusseau, M. L., Yang, L. y Zeng, G. (2017). Degradation of lan-
dfill leachate compounds by persulfate for groundwater remediation. Chemical 
Engineering Journal, 307, 399–407. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.
cej.2016.08.069

04 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   239 1/10/22   8:44 PM



240

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Rocío Yazmín Mendoza Cristán1 
Luis Alfonso García Cerda2 
Marco Arturo García Rentería1 
Sergio García Villarreal1

Lazáro Abdiel Falcón Franco1 
Josefina García Guerra1 
Norberto Hernández Como3 
Victor Hugo Martínez Landeros1 

1 Facultad de Metalurgia, UAdeC.
2 Centro de Investigación en Química Aplicada.
3 Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, Instituto Politécnico Nacional.

Influencia de los parámetros de deposición en 
películas delgadas de sulfuro de cobre por el 
método adsorción y reacción de capa iónica  
sucesiva (SILAR) como material semiconductor

Introducción

La generación de energía eléctrica depende principalmente del combustible fósil, 
esta fuente produce gases de efecto invernadero provocando tres tipos de proble-
mas: la inseguridad energética, inestabilidad económica y el cambio climático; este 
último a su vez desencadena un deterioro ambiental. “Por consiguiente, se pretende 
a futuro reducir y eliminar la dependencia de energías no renovables, promoviendo el 
uso de energías limpias” (Mendoza, 2020, p. 1).

La energía solar es gratuita, limpia y renovable; se considera limpia porque la con-
taminación que genera es mínima, y es renovable porque dispone de una vida útil de 
6 mil millones de años (Ruíz et al., 2007, p. 240). El sol puede transformar 600 millones 
de toneladas de hidrógeno en 506 millones de toneladas de helio por segundo. La 
materia perdida que se convierte en energía equivale a 3.7E23 kW de los cuales llegan 
a la Tierra 1.74E14 kW, lo que equivale a 5,000 veces el consumo energético de toda la 
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población. El proceso que se requiere para convertir la energía del sol en electricidad, 
a partir del uso de celdas solares, se conoce como energía fotovoltaica (Mendoza, 
2020, p. 3).

Las celdas solares están constituidas por materiales semiconductores tipo p (co-
múnmente silicio cristalino o arseniuro de galio) y semiconductores tipo n (como fós-
foro o boro, entre otros)  (Alcubierre, s. f.) cuyo costo de manufactura y administración 
varía entre 110 y 300 US$/m2 (Riyaz, Parveen y Azam 2016; Mendoza, 2020).

El objetivo de esta investigación es recabar información sobre las características 
de películas delgadas de sulfuro de cobre (CuS), importante calcogenúro metálico con 
estructura cristalina hexagonal y al cual se considera como un material semiconduc-
tor de tipo p. Este compuesto como película delgada es un excelente candidato para 
la investigación de energía fotovoltaica por la abundancia y el bajo costo de los mate-
riales de partida (Enciso et al., 2012; Ortiz, 2018). 

El método químico de síntesis a utilizar es el de adsorción y reacción de capa ió-
nica sucesiva (SILAR), que es muy simple y económico de llevar a cabo ajustando los 
parámetros de deposición química propios de la técnica como el número de ciclos de 
depósito, el tiempo y la temperatura de la deposición, el pH y la concentración molar 
de los precursores (Garzón et al., 2012).

Metodología

Las películas delgadas de sulfuro de cobre se sintetizaron sobre sustratos de vidrio 
previamente limpiado mediante un baño ultrasónico con acetona, alcohol isopropílico 
y agua desionizada por diez minutos. Luego se secó a 115 °C por quince minutos sobre 
una parrilla eléctrica. La deposición química consistió en sumergir el sustrato en dos 
soluciones precursoras por cinco segundos a diferente número de ciclos (30, 40, 50, 
60 y 70). 

Se utilizó cloruro de cobre como fuente catiónica con una concentración de 0.02 
M, a la cual se le agregó hidróxido de bario a 0.01 M que sirvió como agente comple-
jante, y tioacetamida como fuente aniónica a 0.04 M. 

Además, se emplearon dos pasos de enjuague en agua desionizada luego de la 
inmersión en cada precursor con una duración de diez segundos, así como un paso 
de enjuague final de veinte segundos a una temperatura de 80 °C, con un secado de 
quince minutos a 115 °C sobre una parrilla eléctrica. 

Las películas delgadas de CuS se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX), 
microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía ultravioleta-visible (UV-vis),  
espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS), cuatro puntas (método 
Kelvin) y efecto Hall. Estos análisis se realizaron para identificar las propiedades es-
tructurales, morfológicas, ópticas, químicas y eléctricas del material semiconductor 
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resultante, y para estudiar la posible aplicación como candidato para material semi-
conductor absorbente en tecnologías fotovoltaicas.

Tabla 1. Información de los parámetros e identificación de las pruebas

Parámetros de las pruebas

N° ciclos 
de 

depósito

Concentración (M) Tiempo (segundos) pH

Catión Anión Agente
complejante

Adsorción-
reacción

Enjuagues Enjuague 
final

Catión Anión

30

0.02 0.04 0.01 5 10 20 4.5-6 7-7.7

40

50

60

70

Fuente: Elaboración propia con datos de Mendoza (2020). 

Resultados y discusión

Las caracterizaciones realizadas sobre las películas delgadas de sulfuro de cobre 
consistieron en difracción de rayos X, espectroscopía ultravioleta-visible, microsco-
pía electrónica de barrido, espectrometría de dispersión de energía de rayos X, mé-
todo Kelvin o cuatro puntas y Efecto Hall con contactos de indio metálico (Mendoza, 
2020). 

En la figura 1 se observa la formación de la estructura hexagonal de CuS de na-
turaleza policristalina, la intensidad de los picos característicos aumenta según la 
cantidad de ciclos de depósito. Al calcular el tamaño de grano con la ecuación de 
Scherrer se comprueba la relación entre el incremento en la intensidad cristalina y el 
ancho medio de los picos con el aumento en los ciclos de depósito, confirmando así 
un incremento en la cantidad de material presente en la película delgada. 
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               Figura 1. Patrón de difracción de las pruebas
 

Fuente: Mendoza (2020, p. 45).

En la figura 2 se aprecia cómo el porcentaje de transmitancia desciende de un 
37% hasta un 1.7% indicando el oscurecimiento de la película al tornarse de color 
verdoso (figura 3). El decremento en el porcentaje está asociado con el aumento 
de espesor de la película y el tamaño de grano (Mendoza, 2020; Kang et al., 2010). Al  
calcular la energía del espaciamiento prohibido (band gap) con la ecuación de Tauc, 
observamos que los valores disminuyen de 3.56 a 2.24 eV., esto indica que las capa-
cidades semiconductoras del CuS mejoraron. Los valores de band gap (banda prohí-
bida) reportados para las películas delgadas de sulfuro de cobre se sitúan entre 1.2 y 
2.54 eV. Se establece una relación entre el porcentaje de transmitancia y el band gap, 
pues ambos descienden con el aumento en el número de ciclos, como se señala en la 
tabla 2 (Mendoza, 2020; Ortiz, 2018).
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Figura 2. Porcentaje de transmitancia visible en cada una de las pruebas
 

Fuente: Mendoza (2020, p. 46).

Figura 3. Películas delgadas de sulfuro de cobre expuestas a diferente número de ciclos
 

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 4 vemos un crecimiento de material de CuS en la superficie del sus-
trato de vidrio, esto a medida que aumenta el número de ciclos de depósito mediante 
el método químico SILAR. En esta imagen se muestra un material de CuS continuo y 
aglomerado, con películas delgadas distribuidas uniformemente sobre los sustratos 
en función del número de ciclos de depósito. Los espesores de las películas delgadas 
fueron del orden de 110 a 265 nm (tabla 2). 
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Figura 4. Imágenes obtenidas de SEM para cada una de las pruebas

30 ciclos 

40 ciclos

50 ciclos

60 ciclos

70 ciclos

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en las caracte-
rizaciones realizadas a cada muestra. Con el incremento en el número de ciclos se 
puede observar cómo el espesor y el tamaño de grano también aumentan, pero el 
band gap disminuye. El incremento del grano genera o aumenta los límites de grano, 
lo que significa que un crecimiento de este trae como resultado un cambio de orien-
tación y tamaño del cristal en la película, influyendo en la conductividad eléctrica del 
material debido a que los electrones se desplazan como ondas electromagnéticas 
que se ajustan a la red cristalina; cualquier irregularidad provoca una dispersión y 
disminución de la movilidad y velocidad (Mendoza, 2020; Güneri et al., 2015), lo que 
interviene en las propiedades eléctricas de las películas. 

La concentración de portadores de carga aumenta al incrementar los ciclos de 
-6.31x1021 cm-3 a 1.13x1022 cm-3, a diferencia de la resistividad que disminuye desde 
2.84x10-3 ohms*cm hasta 7.03x10-4 ohms*cm, mientras que la movilidad alcanza su 
máximo valor de 2.57x102 cm2/V*s a los cincuenta ciclos. La elevación en la concen-
tración de portadores está relacionada principalmente con la disminución del porcen-
taje de transmitancia influyendo en la alta conductividad eléctrica (Mendoza, 2020). 
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Tabla 2. Resumen de resultados de las caracterizaciones realizadas

Resultados

N° de 
ciclos

Tamaño 
de grano 

(nm)

Band gap 
(eV)

Espesor 
(nm)

Resistividad 
hall (ohms*cm)

Concentración 
(cm-3)

Movilidad 
(cm2/V*s)

Tipo de 
semicon-

ductor

30 11.11 3.56 110.33 2.84E-03 -6.31E+21 3.49E-01 N

40 12.57 2.48 116.33 1.49E-03 -1.44E+20 2.92E+01 N

50 20.49 2.39 166.33 1.22E-03 -1.99E+19 2.57E+02 N

60 21.10 2.25 216.67 1.67E-03 2.38E+19 1.57E+02 P

70 22.44 2.24 265.33 7.03E-04 1.13E+22 7.88E-01 P

Fuente: Mendoza (2020, p. 43).

En tabla 3 se muestra la composición química del compuesto como función de 
los ciclos de depósito. La composición real en porcentaje en peso reportada para el 
CuS es de 66.46% y 33.54% para cobre y azufre respectivamente. Los valores que se 
obtuvieron en las muestras se encuentran en el rango de 61% a 71% para cobre y 29% 
a 38% para azufre, por lo que puede existir la formación de algún otro compuesto 
vinculado con estos dos elementos. Los valores del porcentaje atómico se mantienen 
en un rango de 44% a 56% para ambos elementos al presentarse los porcentajes 
menores de cobre y mayores de azufre en las películas realizadas con el número de 
ciclos par. Esto posiblemente inducido por el proceso de adsorción del método SILAR, 
desarrollado en un sistema líquido-sólido que consiste en un fenómeno de superficie 
entre los iones y el sustrato, donde los átomos o moléculas presentes en la superfi-
cie del sustrato retienen partículas al no encontrarse rodeados por todos lados de 
átomos o moléculas de su mismo tipo debido a la fuerza de atracción entre los iones 
participantes (Mendoza, 2020).

Tabla 3. Resultados del EDS

N° de ciclos 30 40 50 60 70

% peso
Cu 71 61.91 68.27 61.94 69.34

S 29 38.09 31.73 38.06 30.66

% atómico
Cu 55.26 45.06 52.06 45.1 53.3

S 44.74 54.94 47.94 54.9 46.7

Fuente: Elaboración propia con datos de Mendoza (2020). 
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Impacto

Con la síntesis química del material de CuS en forma de película delgada se logró 
un alto impacto económico y ambiental, se disminuyeron los riesgos a la salud y los 
residuos orgánicos e inorgánicos dentro de su fabricación mediante el uso adecua-
do de materiales precursores químicamente considerados como amigables para el 
ambiente.

Innovación

La receta química que se empleó para la obtención de películas delgadas semicon-
ductoras de CuS ya existente, en el sentido de innovar el proceso de su fabricación 
mediante parámetros controlados, los cuales permiten un estudio científico detallado 
de las propiedades estructurales, ópticas y eléctricas del material hacia su potencial 
aplicación en celdas solares, estos dispositivos permiten grandes ahorros económi-
cos en comparación con el consumo de energéticos actuales.

Conclusiones

Se llevó a cabo un tratamiento estándar de limpieza y secado para reducir drásti-
camente cualquier contaminación en el sustrato y en las películas delgadas depo-
sitadas. Los estudios estructurales mostraron películas delgadas de CuS que se 
orientaban principalmente hacia una fase hexagonal y tamaños de grano en orden 
de 11 a 22 nm para todos los ciclos de depósito. Las películas delgadas mostraron una 
reducción en el porcentaje de transmitancia óptica y un ajuste en el valor del band 
gap de 2.54 eV. El análisis de morfología superficial ayudó a identificar y optimizar 
las condiciones SILAR para el depósito del material de CuS; pueden apreciarse las 
películas delgadas de CuS con un acomodo uniforme y homogéneo. 

La relación del porcentaje atómico y de peso referente a la composición química 
se reporta dentro del orden característico para el material de CuS y se forma quími-
camente por el método SILAR. El grosor de las películas mantiene una trayectoria as-
cendente a medida que aumenta el número de ciclos. Dentro del rango de cincuenta 
a setenta ciclos la resistividad eléctrica de Hall permanece en 10-3 ohmios-cm y las 
propiedades eléctricas son persistentes, lo que vuelve al CuS un material semicon-
ductor candidato para uso en energía fotovoltaica (Mendoza, 2020).
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Microestructura de la ferrita de estroncio 
a partir del mineral de celestita

Introducción

La ferrita hexagonal de estroncio (SrFe12O19) ha sido ampliamente estudiada desde 
mediados del siglo XX (Bilovol, 2015). Esta muestra anisotropía magnetocristalina 
pronunciada, alta temperatura de Curie, magnetización de saturación relativamente 
alta, elevadas coercitividades, magnetismo residual y nula toxicidad (Vinnik, 2018). 
La ferrita puede utilizarse en componentes electrónicos, memorias magnéticas, bio-
tecnología y sustrato magnético para catalizadores magnéticos que han tenido gran 
interés en su síntesis y aplicaciones (Xie, 2013).

Existen varios métodos para la obtención de imán anisotrópico SrFe12O19, uno de 
ellos es el proceso cerámico, comúnmente utilizado para fines comerciales, el cual se 
realiza a través de los siguientes pasos: presinterizar, triturar, orientar la compresión 
en un campo magnético fuerte y sinterización final (Zhang et al., 2016). Para el método 
cerámico se requiere un calentamiento de hasta 1,200 °C (Hessien et al., 2009) para 
disminuir la temperatura de síntesis y mejorar sus propiedades; se han desarrollado 
diversos métodos de síntesis químicos para la preparación de ferritas tipo M (SrM) 
como sol-gel, coprecipitación, síntesis de citrato y síntesis hidrotermal que permiten 
sintetizar ferritas hexagonales a temperaturas inferiores a 500 °C (Zhang et al., 2016). 

Las propiedades de SrFe12O19 dependen de varios factores como: la relación Fe3+/
Sr2+, la pureza de la fase, el tamaño de la cristalita de la fase, la morfología y las ca-
racterísticas microestructurales (Shashanka et al., 2019). Algunos investigadores han 
estudiado la relación Fe3+/Sr2+ empleando métodos químicos para la obtención y el 
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control de los factores anteriores como el método de síntesis y la fuente de estroncio 
para la obtención de SrFe12O19. 

En esta investigación recurrimos al método de la síntesis hidrotérmica para la fa-
bricación de ferritas de estroncio debido a que produce compuestos con estructura 
cristalina definida y tamaño de partícula fino. A comparación con el método cerámico 
la síntesis hidrotérmica emplea bajas temperaturas de reacción, lo cual reduce el im-
pacto ambiental. 

El mineral de celestita, proporcionado por mineras del estado de Coahuila, se em-
pleó como fuente de estroncio para la fabricación de ferritas de estroncio, lo que 
permitió usar los recursos naturales de la región. Realizar la síntesis de un material 
de valor agregado, como lo es la ferrita de estroncio, a partir de un mineral y a través 
de un método de procesamiento sencillo resulta muy atractivo, es por esto que el ob-
jetivo principal de esta investigación es la obtención del compuesto ferrítico SrFe12O19 
con el método de síntesis hidrotérmico, empleando la técnica de caracterización de 
difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido.

Metodología

Material 

Mineral de celestita con 85% de pureza extraído a partir de los yacimientos de la re-
gión de Cuatrociénegas, Coahuila; nitrato de hierro (III) nonahidratado (FeN3O9*9H2O) 
con una pureza de ≥98% e hidróxido de sodio (NaOH) con pureza de ≥97%, ambos 
proporcionados por Sigma-Aldrich.

La tabla 1 muestra el análisis químico del mineral al usar la técnica de espectros-
copía de difracción de rayos X (FRX), el cual contenía principalmente SrO de 53.43% y 
SO3 de 31.99%, además de 13.87% de BaO, el 0.25% fue la pérdida por ignición (PPI) a 
950 °C por 1 hora, el resto corresponde a los compuestos dióxido de silicio (SiO2), óxido 
de calcio (CaO), trióxido de dialuminio (Al2O3) y trióxido de dihierro (Fe2O3).

Tabla 1. Composición química del mineral

Óxido % en peso Óxido % en peso

SrO 53.43 SiO2 0.21

SO3 31.99 CaO 0.132

BaO 13.87 Al2O3 0.088

PPI 0.25 Fe2O3 0.026

Fuente: Elaboración propia. 
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Síntesis hidrotérmica

En la etapa inicial el mineral fue triturado hasta obtener un tamaño aproximado de 
37 µ y <37 µ, el precursor se formó con celestita (SrSO4) y FeN3O9*9H2O con 30 ml de 
NaOH añadiendo a esta solución agitación constante, resultando en un precipitado 
de color marrón oscuro. La relación Fe2+/Sr3+ fue de 2.3, 2.97 y 3.15. Esta mezcla se 
vertió en un molde de teflón, el cual se introdujo en una autoclave que fue cerrada 
y sellada. La autoclave se metió a un horno de convección forzada al aire durante 
periodos de tiempo de 4.5, 5, 5.5 y 6 horas a tratamientos térmicos de 220 y 230 °C de 
temperatura. Posteriormente fue enfriada a temperatura ambiente, el producto fue 
lavado con agua desionizada, se separó por sedimentación y, por último, fue secado 
a 60 °C por 6 horas. 

Caracterización

La muestra del mineral fue analizada por el método semicuantitativo en espectros-
copía de fluorescencia de rayos X (FRX), marca BRUKER modelo S4, provisto de una 
fuente de excitación de 4kW con el empleo del software Spectra PLUS. La composi-
ción de las fases presentes en las muestras en polvo se detectó en un difractómetro 
de rayos X (DRX) marca PHILIPS modelo X´PERT 3040, utilizando una radiación con 
una longitud de onda de 1.5406 Å, el barrido se efectuó en un rango de 2 de 10° a 80° 
con una velocidad de 0.03°/s. 

Las micrografías de los polvos se observaron por microscopia electrónica de ba-
rrido (MEB), marca PHILIPS modelo XL30 ESEM, y se realizaron microanálisis puntua-
les empleando la técnica de energías dispersivas de rayos X (EDS-X). 

Resultados y discusión 

A continuación, mostramos los resultados obtenidos durante la investigación. En el 
patrón de difracción de rayos X de polvo del mineral aplicado en la etapa de expe-
rimentación con tamaño de partícula aproximadamente de 37 µm (figura 1), la fase 
cristalina corresponde al mineral en Sr0.87 Ba0.13SO4 (carta JPDS 39-1467).
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Figura 1. Patrón de difracción de rayos x del mineral Sr0.87 Ba0.13SO4

  
Nota: Línea punteada= Sr0.87 Ba0.13SO4 (carta JPDS 39-1467).
Fuente: Elaboración propia. 

En un inicio se varió la relación molar de Fe3+/Sr2+ utilizada para la síntesis de 
hexaferrita de estroncio. Los patrones de difracción de rayos X de los polvos se ob-
tuvieron de la síntesis a una temperatura de 220 °C bajo condiciones hidrotérmicas, 
empleando una solución de NaOH 2.5 M con una relación molar de los precursores 
Fe3+/Sr2+ 2.31 (figura 2). Se determinó la presencia de la fase cristalina SrFe12O19, sin 
embargo, también se observó la presencia de tres fases cristalinas más: Sr0.87Ba0.13SO4, 
Fe2O3 y SrCO3. La presencia de la fase hematita (Fe2O3) demuestra la síntesis parcial 
de la ferrita SrFe12O19 porque la disolución del mineral precursor no ocurrió totalmen-
te para permitir la liberación del ion estroncio en el medio hidrotérmico (NaOH). El  
software JADE 6 se empleó para identificar las fases cristalinas.
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Figura 2. Patrones de difracción de rayos X de los productos obtenidos del proceso 
hidrotérmico con una relación molar Fe3+/Sr2+ de 2.31 en NaOH 2.5 M a 220°C por 4.5 horas 

utilizando tamaño de partícula de 37µm y <37 µm respectivamente
  

Nota: Línea punteada=SrFe12O19 (carta JPDS 33-1340). 
Simbología=   Ba0.13 Sr0.87 SO4,  Fe2O3,   SrCO3,    SrFe12O19
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, los patrones de difracción de rayos X de los polvos producidos por 
una relación molar Fe3+/Sr2+ de 2.31, empleando mineral con un tamaño de partícu-
la de 37 µm (figura 2a) y menor a 37 µm (figura 2b), muestran la presencia de Fe2O3 
(carta JPDS 33-0664) en mayor intensidad en comparación con SrFe12O19 (carta JPDS 
33-1340), SrCO3 (carta JPDS 05-0418) y Sr0.87 Ba0.13 SO4 (carta JPDS 39-1467) formadas 
como fases secundarias y resto de mineral respectivamente durante el proceso de 
síntesis. La línea punteada indica los planos característicos correspondientes a la 
fase SrFe12O19 donde se observa un incremento en la intensidad de los picos señala-
dos en el patrón de difracción de rayos X de la figura 2a con respecto a la figura 2b.

En general, los picos correspondientes a las fases no deseadas muestran un au-
mento en intensidad en la figura 2b, comprobando así que, efectivamente, el tama-
ño de partícula influye en el método de síntesis hidrotérmica; no obstante, en este 
trabajo el tamaño de partícula menor a 37 µm no favoreció la formación de SrFe12O19 
en comparación con las fases Fe2O3, SrCO3 y Sr0.87 Ba0.13 SO4; debido a esto el tamaño 
empleado para los siguientes estudios fue de 37 µm.

La formación incompleta puede atribuírsele a la energía insuficiente en el sistema 
hidrotérmico, ya que una cantidad suficiente promueve la difusión de los iones Fe3+/Sr2+; 
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sin embargo, ocurre lo contrario, la baja temperatura promueve la difusión de los io-
nes en el empaquetamiento de oxígeno. Además, la relación molar Fe3+/Sr2+ de 2.31 no 
influyó de manera suficiente para completar la formación de la hexaferrita de estron-
cio, lo cual ha sido descrito por Bilovol y Martínez (2015).

Cambio microestructural de la ferrita de estroncio 

Tras considerar los resultados obtenidos mediante la técnica de difracción de ra-
yos X, se determinó variar la relación molar de Fe3+/Sr2+, así como el aumento de la 
temperatura de tratamiento para favorecer la cristalización de la fase hexaferrita de 
estroncio bajo condiciones hidrotérmicas, usando mineral de la región. De acuerdo 
con la estequiometría del sistema, algunos autores han realizado variaciones en la 
relación molar debido a que provee la síntesis completa de SrFe12O19, como lo han 
expuesto Nethala et al. (2018).

En la figura 3 se muestra la microestructura de los polvos obtenidos después de 
haber tratado el mineral precursor bajo condiciones hidrotérmicas a una temperatura 
de 220 °C con una relación molar Fe3+/Sr2+ de 2.31 por tiempos de reacción de 4.5 y 5 
horas. En la figura 3a se observa una pequeña cantidad de partículas con morfología 
hexagonal que demuestra la formación parcial de la ferrita de estroncio. Al incremen-
tar el tiempo de reacción (figura 3b) pueden percibirse partículas hexagonales mejor 
definidas en morfología. Cabe mencionar que los tamaños promedios se dedujeron 
mediante una inspección visual de las micrografías de MEB medidas en diez campos 
diferentes.

Figura 3. Micrografías de partículas de hexaferrita de estroncio con Fe3+/Sr2+ de 2.31 a 220 °C 
con un tiempo de reacción de 4.5 horas (a) y 5 horas (b)

   

Por otro lado, al incrementar el valor de la relación molar Fe3+/Sr2+ a 2.97 y tratar el 
mineral de celestita por un tiempo de reacción de 5.5 horas a 220 y 230 °C, obtuvimos 
las micrografías que se muestran en la figura 4. En general, se distinguen partículas 
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hexagonales con tamaño promedio de 2.5 µm (figura 4a), con una composición de la 
ferrita de estroncio de acuerdo con el análisis de EDS. No obstante, se observaron 
aglomerados de ferrita con tamaño de partícula de 10 µm aproximadamente. En la 
figura 4b se perciben partículas hexagonales de SrFe12O19 mejor definidas en compa-
ración con las obtenidas a 5.5 horas, con un tamaño de partícula promedio de 3 µm.

Figura 4. Micrografía de partículas de hexaferrita de estroncio con Fe3+/Sr2+ a 2.97  
con un tiempo de reacción de 5.5 horas (a) a 220 °C y 6 horas (b) a 230 °C

   

Finalmente, se realizaron tratamientos hidrotérmicos a una temperatura de  
230 °C, incrementando el valor de la relación molar Fe3+/Sr2+ de 3.15 por diferentes 
tiempos (figura 5). En general, bajo ambas condiciones se notó una mínima cantidad 
de partículas hexagonales de ferrita de estroncio, con lo que se deduce que el incre-
mento en el valor de la relación molar no favoreció la formación de ferrita, debido al 
aumento del valor de la relación Fe3+/Sr2+; de forma contraria, la cantidad de los iones 
Sr2+ disminuyó en el sistema hidrotérmico, por lo tanto, no hubo suficiente cantidad 
de Sr2+ para formar partículas hexagonales de estroncio y el exceso de Fe3+ dio como 
resultado aglomerados que, de acuerdo con el análisis por EDS, corresponden al ele-
mento Fe con línea característica K

1 atribuido a la fase Fe2O3 (Zhang et al., 2016).

Figura 5. Micrografía de partículas de hexaferrita de estroncio con Fe3+/Sr2+ a 3.15  
con tiempo de 5.5 horas (a) a 220 °C y 6 horas a 230 °C (b)
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Impacto

El uso de la síntesis hidrotérmica para obtener ferrita de estroncio empleando  
mineral de celestita favorece la eliminación de etapas en el tratamiento que, por  
lo general, se le hace a este mineral previo a su uso a nivel industrial, beneficiando al 
impacto ambiental.

Innovación

La síntesis hidrotérmica se emplea en la eliminación de impurezas del mineral, favo-
reciendo así a la formación de la ferrita de estroncio al descartar el tratamiento previo 
del mineral por lixiviación.

Conclusiones

Tras emplear mineral de celestita con 85% de pureza bajo condiciones hidrotérmicas, 
se logró una síntesis parcial de hexaferrita de estroncio (SrFe12O19). El incremento en la 
relación molar Fe3+/Sr2+ favoreció notablemente la síntesis de la ferrita de estroncio, 
sin embargo, un exceso en la misma frenó la cristalización de la SrFe12O19. Por lo tanto, 
los experimentos realizados durante este trabajo de investigación determinaron que 
la relación molar Fe3+/Sr2+ de 2.97 fue la óptima para favorecer la cristalización de las 
partículas de hexaferrita de estroncio con una mejor morfología. El análisis microes-
tructural por la técnica de MEB corroboró la identificación de la fase SrFe12O19 deter-
minada por difracción de rayos X. En general, las partículas de SrFe12O19 sintetizadas 
presentaron una morfología tipo hexagonal y un tamaño promedio de 3 µm. 

Para finalizar, es importante señalar que la síntesis hidrotérmica es un método 
relativamente bajo en costo, con un tiempo corto de reacción en comparación con 
el método cerámico en la preparación del compuesto SrFe12O19. Lo cual favorece bas-
tante la cinética de reacción y por ende los costos que se generan durante la síntesis 
de los materiales cerámicos.
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Modificación de óxido de grafeno con grupos 
isocianatos para reforzar nanocompuestos a 
base de resina epóxica con memoria de forma

Introducción

Las resinas epóxicas son polímeros termo-curables de bajo costo con buena esta-
bilidad química, sobresalen por sus excelentes propiedades adhesivas, buena resis-
tencia a la corrosión y baja contracción en el proceso de curado, por lo tanto, estas 
propiedades las vuelven altamente atractivas para la industria (Romero, 2019). 

A pesar de las características prometedoras de las resinas epóxicas, se necesita 
mejorar algunas de sus propiedades mecánicas, como su resistencia al impacto y su 
tenacidad. Para abordar esta limitante, desde hace 12 años se ha considerado usar 
diferentes tipos de rellenos o cargas, por ejemplo, alúmina, sílice, fibra de vidrio, si-
lanos, etcétera. Al incorporar este tipo de materiales se ha reportado un aumento 
en la tenacidad y en la rigidez. No obstante, un obstáculo de la aplicación de estos 
materiales es que tienden a disminuir la ductilidad de la resina, lo que provoca que se 
vuelvan quebradizas (Romero, 2019). 

Hoy en día el grafeno ha sido de gran interés para la comunidad científica y tecno-
lógica porque es un material con propiedades físicas y mecánicas destacadas, como 
su conductividad térmica, su resistencia mecánica, su conductividad eléctrica y su 
elevada relación área superficial/volumen. Estas cualidades lo convierten en un can-
didato ideal para ser utilizado como relleno o carga en el desarrollo de nanocompues-
tos poliméricos (Romero, 2019). 
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Por lo tanto, en esta investigación se planteó el desarrollo de nanocompuestos 
epóxicos reforzados con óxido de grafeno (GO) y óxido de grafeno modificado (GOM) 
con grupos isocianatos, recurriendo a reacciones de acoplamiento tiol-ene y un 
agente de curado. Estos materiales, tras la experimentación, mejoraron sus propie-
dades mecánicas sin demeritar sus propiedades de memoria de forma.

Metodología

Materiales

Tabla 1. Reactivos y solventes

Óxido de grafeno Trimetilolpropano tris-3-mer-
captopropionato (TMP)

Resina epóxica diglicidil 
éter de bisfenol A (BADGE)

Agente de curado (bis-ALA4) 2,2-dimetoxi-2-
fenilacetofenona (DMPA)

Hexano

Metacrilato de 2-hidroxietilo 
(HEMA) 

Diisocianato de isoforona (IPDI) Dimetilformamida (DMF),

Dilaurato de dibutilestaño Metano Trimetilpropano tris-3-
mercaptopropionato (TMP)

Fuente: Elaboración propia con datos de Romero (2019). 

El óxido de grafeno y el agente de curado fueron sintetizados en el departamento 
de Síntesis de Polímeros del Centro de Investigación en Química Aplicada. El resto de 
los reactivos se adquirieron de Sigma Aldrich con pureza 99%.

Síntesis del agente modificador isoforona isocianato 
metacrilato de etilo (IPI-MA)

El compuesto isoforona isocianato metacrilato de etilo (IPI-MA) se obtuvo mediante 
los reactivos IPDI y HEMA, los resultados fueron moléculas compuestas por grupos 
isocianatos (NCO), un grupo uretano y un grupo metacrilato; la estructura química se 
observa en la figura 1 (Romero, 2019).
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Figura 1. Reacción entre el compuesto IPDI y HEMA para sintetizar IPI-MA
  

Condiciones: 40 ˚C, 24 horas, utilizando CH2Cl2 como medio de reacción.
Fuente: Romero (2019, p. 34).

Para sintetizar el compuesto IPI-MA se utilizó un matraz de tres bocas de 100 ml, 
posteriormente se colocaron 50 ml de CH2Cl2 (seco), 2.14 g de HEMA, 5.3 g de IPDI y 0.2 
g de hidroquinona. Los reactivos se mantuvieron en agitación durante 24 horas a 40 
°C (Romero, 2019).

Modificación del GO con el IPI-MA

La reacción para modificar el GO con el compuesto IPI-MA se realizó de la siguiente 
manera: en un matraz de tres bocas de 250 ml, conectado a un sistema de reflujo y 
a una línea de argón, se colocaron 4 g de GO, 100 ml de DMF, 5 gotas de dilaurato de 
dibutilestaño y 6.6 g del compuesto IPI-MA (disuelto en 10 ml de DMF). Los componen-
tes se agitaron durante 48 horas a 40 °C. En seguida, el GOM se lavó con una mezcla 
de tolueno y metanol anhidro (Martim, Pfeifer y Girotto, 2017; Chen, Feng y Li, 2012). 
Finalmente, el GOM se liofilizó para eliminar los solventes y agua remanente. Ambos 
materiales (GO y GOM) fueron caracterizados por difracción de rayos X (DRX), espec-
troscopia FT-IR y espectroscopia fotoeléctrica de rayos X (XPS) (Romero, 2019).

Preparación de polímeros con memoria de forma (SMP)  
con GO y GOM

Homogeneización de GO y GOM con la resina BADGE

Para mezclar y homogenizar el BADGE y el GO/GOM, se agregaron 30 ml de acetona 
previamente seca con 0.008 g de GOM; para hacerlo, antes el GOM se dispersó con 
una punta de sonicación de la marca QSonica Sonicators durante 15 minutos. Lue-
go, se agregaron 8 g de resina BADGE a la mezcla acetona/GOM, los tres materiales 
fueron sonicados durante 1 hora. Por último, la acetona fue eliminada por medio de 
evaporación a 50 °C (Romero, 2019).

HEMA
+ 

IPDI

NCO
H
N O

O

O

O
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Elaboración de formulaciones con sistema tiol-ene, agente de 
curado, resina y GOM

Para elaborar los SMP, los componentes que se exponen en la figura 2 (Romero, 2019) 
se mezclaron vigorosamente alrededor de 4 minutos (Hernández, 2017); al finalizar 
el proceso, la mezcla se vertió en moldes de silicón, los cuales fueron previamente 
adaptados con las medidas requeridas para las pruebas mecánicas y de memoria de 
forma. Los moldes se irradiaron con luz UV durante 2 horas en una cámara de foto 
curado de la marca Diniex Selec XT546 UV-Chamber de 230 V y 50 Hz. Al terminar, los 
SMP se secaron durante 4 horas a 80 °C en una estufa de secado.

Figura 2. Componentes utilizados para la elaboración de SMP con GO y GOM

  

Fuente: Romero (2019, p. 36).

Técnicas de caracterización

El agente modificante IPI-MA, el GO y el GOM fueron caracterizados mediante la téc-
nica de espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR). Para co-
rroborar la estructura del agente modificante IPI-MA, se realizó un análisis mediante 
espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN). Asimismo, para 
analizar la morfología y enlaces químicos del GO y GOM se utilizó DRX y XPS.
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Evaluación de propiedades mecánicas 
y de memoria de forma

El módulo de almacenamiento (E’) y la temperatura de transición vítrea (Tg) de los SMP 
se determinaron mediante el modo cantilever sencillo (análisis mecánico-dinámico – 
DMA) con una rampa de temperatura de 5 °C/min, utilizando un equipo TA Instruments 
Q800 y frecuencia de 1 Hz. Las probetas evaluadas fueron las de los SMP reforzados 
con GO, con GOM y sin carga.

Evaluación de prueba de flexión

Esta prueba se realizó mediante la siguiente metodología: se sumergió y dobló una 
probeta en forma de ‘U’ (alrededor de un cilindro de 2.5 cm de diámetro) dentro de un 
baño de silicón a una temperatura por encima de los 10 °C de su Tg. Durante el baño, se 
fijó la forma en ‘U’ para después regresarla a su forma original, evaluando el porcenta-
je de recuperación de forma (Rr), mediante la siguiente fórmula (Romero, 2019, p. 38). 
 

Rr = 
i – N

i
  100

Donde:
i = Ángulo inicial registrado
N = Ángulo no recuperado

Impacto 

El impacto del presente trabajo radica en la obtención de GOM con grupos acrílico 
para mejorar su dispersión en la elaboración de nanocompuestos basados en resinas 
epóxicas con memoria de forma; mismos que tienen una aplicación potencial en la 
fabricación de sensores térmicos.

Innovación 

El cambio químico del GO, utilizando el agente modificador IPI-MA para la incorpora-
ción de grupos acrílico, demostró ser una opción viable para mejorar la adicción del 
GO en la matriz polimérica de los SMP. Como resultado, se logró un incremento sig-
nificativo en las propiedades físico-mecánicas de los nanocompuestos sin demérito 
apreciable en la propiedad de memoria de forma.
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Resultados y discusión 

Síntesis y caracterización del agente modificador IPI-MA

En el espectro 1H-RMN de la figura 3, se observan las señales que confirman la obten-
ción del agente modificador IPI-MA, las cuales son:

• Un singulete en 7.12 ppm asignado al protón (A) y enlazado directamente al 
nitrógeno. 

• Una señal simple en 3.02 ppm correspondiente a los protones (F) del metileno 
unido al grupo isocianato (NCO). 

• Singuletes en 6.2 y 5.6 ppm que pertenecen a los protones del grupo vinilo (B).
• Una señal múltiple en 4.33 ppm para los protones de los grupos metileno (C y 

D) unidos al oxígeno (C-O-C) del grupo uretano y metacrilato de etilo. 
• Los multipletes de 4.0 a 3.5 ppm que corresponden al protón (E) unido al ciclo-

hexano.
• Un singulete en 1.99 ppm de los protones del metacrilato de etilo (G). 
• Una señal en 1.72 ppm que integra para 4 protones (H e I).
• Una señal en 1.27 ppm que integra para 2 protones (J) de los grupos metilenos 

del ciclohexano. 
• Señales de 1.15 a 0.95 ppm que pertenecen a los protones de los metilos unidos 

al ciclohexano (K, L y M). 
• Finalmente, los isómeros (Z y E) del IPDI que forman cuatro conformaciones de 

silla diasteroméricas y enantioméricas (Romero, 2019, p. 48).

Figura 3. Espectro 1H-RMN del agente IPI-MA

 
Fuente: Romero (2019, p. 49). 
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Caracterización de óxido de grafeno y óxido 
de grafeno modificado

Espectroscopía de infrarrojo por transformada
de Fourier (FT-IR) 

Mediante la técnica de FT-IR se determinó la funcionalización superficial del GO y 
el GOM. La tabla 2 presenta las principales señales de absorción, se distingue una 
disminución de la banda del grupo hidroxilo, la cual se atribuye a la reacción que hubo 
con los grupos NCO del compuesto IPI-MA. Por otro lado, la disminución de los enlaces 
C-O se relaciona con una regeneración de la estructura grafénica del material. Final-
mente, la ausencia de la banda del grupo NCO en 2,260 cm-1 sugiere que la mayoría de 
los grupos NCO reaccionaron con las moléculas del grupo OH (Romero, 2019, p. 50).

Tabla 2. Grupos funcionales presentes en las muestras de GO y GOM

GO GOM Principales grupos funcionales

3,349 cm-1 Menor intensidad Vibración de estiramiento del grupo funcional 
hidroxilo (OH)

- 2,920 y 2,856 cm-1 Metilo del compuesto metacrilato de etilo

1,721 cm-1 1,725 cm-1 Grupo carbonilo (C=O)

1,631 cm-1 Aumenta intensidad Enlace químico C=C

- 1,563 cm-1 Enlace -NH- correspondiente al grupo uretano.

1,222 cm-1 Menor intensidad Grupo epoxi (C-O-C)

1,069 cm-1 1,069 cm-1 Grupo alcoxi (C-O)

Fuente: Elaboración propia.

Difracción de rayos X

La tabla 3 contiene los ángulos de los picos de difracción de rayos X para el GOM y GO; 
el GO muestra un pico de difracción entre 9 y 12.5° en 2 con un máximo en 10.83º, 
estas características se forman por el espacio interlaminar (aproximadamente 0.83 
nm) en el GO, el cual a su vez se debe a la presencia de sus grupos funcionales. Para el 
GOM se observó que, después de la modificación del GO con el IPI-MA, ocurrió una dis-
minución en el ángulo de difracción y en la intensidad del pico de difracción, ya que el 
pico de difracción se encontró entre 7.9 y 10° en 2 con un máximo de 9.07°. Además, 
se descubrió un incremento en la distancia interlaminar en el GOM (aproximadamente 
1.05 nm), debido a la presencia de los grupos del IPI-MA (Romero, 2019, p. 52). 
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Tabla 4. Ángulo de difracción de rayos X del GO y el GOM

Muestra Pico de difracción (2q)

Óxido de grafeno (GO) 10.83

Óxido de grafeno modifcado (GOM) 9.07

Fuente: Elaboración propia. 

Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS)

En la figura 4 (A y B) se observan los resultados. De la deconvolución O1s, los enlaces 
detectados fueron los siguientes: “El enlace C=O perteneciente a los grupos carbonilo 
y carboxilo que oscila con máximos en 529.6 y 531 eV, un máximo en 532.3 y 533.5 eV, 
pertenecientes al enlace C-O del grupo epoxi w(C-O) y carboxilo (C-O), respectivamen-
te” (Romero, 2013, p. 55). 

Para C1s fueron los enlaces: “C=C (284.4 eV), C-C (285.03 eV), … grupo epoxi C-O-C 
(285.7 eV), C-O … del grupo hidroxilo (286.5 eV) y … O-C=O (288.7 eV)” (Romero, p. 55). 

Con base en los espectros XPS se encontraron algunos aspectos principales que 
difieren entre los espectros de GO y GOM: la aparición del 11.31% del enlace C-N, perte-
neciente al éster de carbamato (uretano) de la estructura del agente IPI-MA; el incre-
mento de % de enlaces C=O y C=C, la disminución de enlaces *C-O-C=O y C-O (epoxi); 
finalmente la usencia del enlace C-OH en el espectro de GOM. 

Estos resultados indican que es probable que todos los grupos OH hayan reac-
cionado con los NCO del agente IPI-MA, no obstante, las diferencias de disminución 
y aumento de % de enlaces C=O, C=C y C-O son indicio de la modificación química 
del GO y de los grupos uretanos y metacrilato de metilo presentes en la estructura 
superficial del GOM (Romero, 2019, p. 56).

Asimismo, en la tabla 3 se resumen las principales diferencias del análisis ele-
mental cuantitativo de las muestras GO y GOM, en las cuales destacan principalmente 
el incremento de los enlaces carboxilo (C=O), la diminución del enlace epoxi (C-O-C) y 
la creación del enlace N-H (Romero, 2019).

Como podemos observar, la variación del análisis XPS de los principales elemen-
tos (O, C y N) fue análogo a los resultados de FT-IR y DRX, por lo tanto, se confirma 
la exitosa funcionalización del compuesto IPI-MA con los grupos funcionales del GO 
(Romero, 2019, pp. 55 y 56). A continuación, se presentan las propiedades mecánicas y 
de memoria de forma que confirman una mejor adhesión interfacial en los SMP-GOM.

04 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   265 1/10/22   8:44 PM



266

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Figura 4. A) Espectros XPS de las muestras GO y B) GOM

  

Fuente: Romero (2019, p. 57). 

Tabla 5. Comparación de las composiciones atómicas de GO y GOM determinadas  
por deconvolución de C1s y O1s XPS

GO GOM

C1S % O1S % C1s % O1s %

C=C 34.56 C=O carboxilo 17.96 C=C 44.88 C=O carboxilo 31.02

C-C 40.14 C=O carbonilo 30.23 C-C 35.07 C=O carbonilo 28.77

C-O-C 14.92 C-O epoxi 35.34 *C-O-C=O 2.70 C-O epoxi 27.92

C-OH 5.95 C-O carboxilo 16.47 C-O-*C=O 6.01 C-O carboxilo 12.27

C-O-*C=O 4.40 - - C-N 11.31 - -

Fuente: Romero (2019, pp. 55 y 56). 
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Evaluación de propiedades físico-mecánicas de los SMP

Análisis mecánico dinámico (DMA)

Los resultados conseguidos en la evaluación de las propiedades viscoelásticas ob-
tenidas mediante el Análisis Mecánico Dinámico (tabla 4) indican que el módulo de 
almacenamiento (E’) de los SMP se ve favorecido cuando aumenta la concentración 
de GO. Estos, además, indican que el GO incrementó la trasferencia de tensión inter-
facial y con ello aumentó óptimamente la rigidez de los SMP. Este fenómeno también 
se relaciona con la baja concentración de GO, ya que su uso a elevadas concentra-
ciones (mayores a 1.5%) tiende a obtener módulos bajos debido a la alta saturación/
aglomeración y mala dispersión de la nanopartícula en la matriz polimérica (Romero, 
2019, p. 63). 

En la tabla 4 también se presentan los resultados de la Tg de los SMP. Cabe resaltar 
que las pruebas se realizaron utilizando cinco probetas por concentración para evitar 
errores experimentales. Los SMP libres de GO presentaron una Tg de 75 °C; por otro 
lado, la temperatura de los SMP reforzados al 0.3 y 0.5 wt % aumentó a 88.7 y 92. 5 °C, 
respectivamente. Esto último “indica que existe una fuerza de atracción mayor entre 
el GO y los componentes de los SMP, la cual es suficiente para impedir el movimiento 
de segmentos de cadenas de resina BADGE” (Romero, 2019, p. 63), lo que además me-
jora su resistencia y tenacidad. 

En cambio, para los SMP reforzados con el GOM, la Tg y el módulo de almacena-
miento incrementan notoriamente, por lo tanto, estos resultados sugieren que el GOM 
le aporta mayores puntos de interacción mediante puentes polares (debido a la fun-
cionalización previa) y mayor grado de restricción sobre el movimiento de las cadenas 
poliméricas, lo que mejora la dureza de los SMP.

Tabla 4. Resultados de los módulos de almacenamiento (E’) y Tan  de los SMP

Muestra Módulo de almacenamiento (MPa) Tan  (°C)

SMP-GO 995 75.2

SMP-GO-0.1% 1043 74.4

SMP-GO-0.3% 1684 88.7

SMP-GO-0.5% 1882 92.5

SMP-GOM-0.1% 2071 96.5

SMP-GOM-0.3% 2107 98.6

SMP-GOM-0.5% 2364 103.1

Fuente: Elaboración propia con datos de Romero (2019, p. 63).
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Evaluación de propiedades de memoria de forma de los SMP

Flexión

Mediante esta prueba se estableció el tiempo y porcentaje de recuperación de forma 
(Rr) de los SMP. Del mismo modo, para evitar errores experimentales y comprobar la 
reproducibilidad de los resultados, se evaluaron cinco especímenes por concentra-
ción. Tanto para los SMP reforzados con GO y GOM se observó que no recuperan el 
100% de su forma original y que tardaban un tiempo promedio de recuperación de 
5 a 9 segundos más que los SMP sin ningún tipo de refuerzo. 

Con la tabla 6 se señalan los tiempos de recuperación de forma (Rr) obtenidos 
para cada uno de los SMP-GO y SMP-GOM. Para ambos compuestos, se observa que 
no pueden recuperar totalmente su forma inicial por la presencia de GO y GOM, al 
alto grado de entrecruzamiento presente y al movimiento restrictivo de las cadenas 
poliméricas.

Se ha reportado que el uso de cargas o nanopartículas con una dispersión ho-
mogénea sobre la matriz continua puede restringir significativamente la libertad del 
movimiento de las moléculas poliméricas (Li et al., 2016). Por lo tanto, este fenómeno 
impide que la respuesta de las cadenas poliméricas sea lenta y que tarden mayor 
tiempo en recuperarse; además, se cree que se necesitaría una mayor energía (tem-
peratura) para estimular aún más la recuperación de forma de los SMP reforzados, 
especialmente para los SMP-GOM (Yoonesi et al., 2012; Yu et al., 2019). Para comple-
mentar este apartado, en la figura 6 se muestra la evaluación y secuencia de recupe-
ración de forma de un SMP-GOM.

Tabla 6. Tiempos de recuperación de forma de los SMP

Muestra Tiempo de recuparación 
de forma (s)

SMP-GO 21.5

SMP-GO-0.1% 26

SMP-GO-0.3% 26.5

SMP-GO-0.5% 26.5

SMP-GOM-0.1% 30

SMP-GOM-0.3% 31.5

SMP-GOM-0.5% 30

Fuente: Romero (2019, p. 78).
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Tabla 7. Porcentaje de recuperación de forma de los SMP

SMP-GO

GO (wt%) T (°C) Ángulo inicial (°) Ángulo no recuperado (°) Rf (%)

0 85 180 0.5 99.69

0.1 85 180 3 98.33

0.3 102 180 2.5 98.61

0.5 99 180 3.5 98.05

SMP-GOM

GOM (wt%) T (°C) Ángulo inicial (°) Ángulo no recuperado (°) Rf (%)

0 85 180 1 99.69

0.1 106 180 2.5 98.61

0.3 108 180 3.5 98.05

0.5 113 180 5.66 96.85

Fuente: Romero (2019, p. 78).

Figura 6. Proceso de recuperación de forma de SMPs con 0.5 wt% de GOM

  
Fuente: Romero (2016, p. 80).
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Conclusiones

En este estudio se logró la síntesis del agente modificante IPI-MA, el cual contiene 
grupos isocianatos, uretanos y metacrilatos, los cuales se corroboraron por técnicas 
espectroscópicas de FT-IR y 1HRMN. Con el agente IPI-MA, se realizó la funcionaliza-
ción química del GO. Asimismo, se realizó la caracterización del GO y GOM para es-
tudiar el efecto del IPI-MA sobre la superficie química del nanomaterial polimérico. 

Los resultados proporcionan evidencia de que el GO fue funcionalizado efectiva-
mente con el IPI-MA por la reacción entre los hidróxilos del GO con grupos isocianatos 
del agente modificante. La modificación superficial del GO mejora la dispersión e in-
teracción entre la resina epóxica y el GOM. Las pruebas de DMA sugieren un aumento 
del 57% en el módulo de almacenamiento, de este modo se obtiene un material con 
mejores propiedades viscoelásticas. Además, con su significante mejora en las pro-
piedades mecánicas, los SMP-GOM también presentaron la propiedad de memoria de 
forma. Por lo tanto, con este estudio se abre la posibilidad de utilizar estos compues-
tos como materiales candidatos para aplicaciones en donde se requieran propieda-
des de termo-actuación, como los sensores térmicos. 
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Resistencia a la corrosión de uniones 
disímiles por el proceso de soldadura híbrida  
de arco eléctrico con protección de gas

Introducción

Debido a su resistencia a la corrosión y a sus propiedades mecánicas, los aceros 
inoxidables austeníticos se utilizan ampliamente en las industrias petroquímicas y 
químicas como materia prima para hacer tuberías, bombas y recipientes a presión 
(Sadeghian, 2014). Por su parte, los aceros al carbono ofrecen una excelente resis-
tencia y fuerza, aunque son propensos a la oxidación (Muciño y Flores, 2015), por esta 
razón se han realizado recubrimientos en los aceros al carbono con la técnica elec-
troless, de la cual se obtienen depósitos de Ni-P que ofrecen acción anticorrosiva y 
resistencia al desgaste (Acuña y Echeverría, 2007). 

La corrosión se define como el deterioro del material como resultado del ataque quí-
mico de su entorno, de forma más detallada es la reacción química o electroquímica 
entre un material, generalmente un metal, y su ambiente que produce una deteriora-
ción del material y de sus propiedades (Terán et al., 2004, p. 61). 

04 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   271 1/10/22   8:44 PM



272

Innovación e Impacto Científico Sostenible en el Estado de Coahuila: Hacia la Sociedad del Conocimiento

Es por ello que se requiere resolver las consecuencias de la corrosión, o bien ra-
lentizarlas, debido a que es un proceso termodinámicamente inevitable que ocurre 
en estructuras y componentes expuestos a medios hostiles en detrimento de sus 
características y propiedades, como es el caso de cambios metalúrgicos a causa de 
procesos de unión por fusión al que estos pueden ser sometidos durante su uso y 
aplicaciones ingenieriles. 

La soldadura disímil de aceros al carbono y aceros inoxidables en los últimos años 
ha incrementado su aplicación, esto debido a las exigencias industriales, donde son 
requeridas diferentes propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión para dife-
rentes etapas en procesos de generación de energía y en el almacenamiento, manejo 
y transporte de hidrocarburos (Gutiérrez, 2020, p. 15). 

De esta forma, el presente trabajo estudia la resistencia a la corrosión en una 
unión disímil del acero inoxidable austenítico AISI 304 y del acero al carbono ASTM 
A572 grado 50 con un recubrimiento Ni-P de 72 µm, por el proceso de soldadura híbri-
da con un arco bajo gas protector con electrodo de tungsteno (GTAW) y con un arco 
metálico consumible con gas protector (GMAW), este método es denominado proceso 
híbrido GTAW-GMAW. Asimismo, se realizan soldaduras por el proceso GMAW conven-
cional para compararlo con la soldadura híbrida.

Impacto

Las necesidades de aprovechamiento y explotación de las tecnologías existentes le 
pueden generar un ahorro significativo a la industria en términos económicos y en 
tiempos de producción, por lo tanto, es indispensable probar la soldabilidad de un 
acero al carbono con un recubrimiento, ya que aumenta la resistencia a la corrosión 
aproximadamente nueve veces. Además, se puede probar la soldabilidad de estos 
aceros con revestimiento con la técnica de soldadura híbrida GTAW-GMAW al incre-
mentar la densidad de energía localizada en la zona de fusión y así disminuir la afecta-
ción térmica del metal base. Este hecho permite mejorar la resistencia a la corrosión 
en comparación con la soldadura convencional GMAW, aunado a un incremento en la 
velocidad de soldeo en un 30%. 

Innovación

Se logra por los procesos. Con esta investigación se demuestra que es viable la apli-
cación de la soldadura disímil de acero inoxidable y acero al carbono con revesti-
miento Ni-P y el uso de la técnica de soldadura híbrida GTAW-GMAW con mejoras en la 
resistencia a la corrosión en comparación con el proceso convencional GMAW.
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Metodología

Este trabajo es parte de la tesis de Gutiérrez (2020) por lo que en este apartado se 
recuperan varios fragmentos de la misma.

Se utilizaron cuatro probetas de acero inoxidable AISI 304 y cuatro probetas de 
acero al carbono con dimensiones de 17 x 7.5 x 0.675 cm3, para adherir el recubri-
miento se desbastaron mecánicamente con un esmeril. Posteriormente a los mismos 
se les realizó una limpieza alcalina con una solución de NaOH a un pH ≈ 10 a 50 °C 
durante dos minutos, enseguida se activó la superficie con “HCl diluido con agua en 
una relación de 1:2 ácido: agua por sesenta segundos, y una posterior reactivación en 
HCl durante treinta segundos” (Gutierrez, 2020, p. 48), finalmente:

el recubrimiento se llevó a cabo en un vaso de precipitado de 2000 ml en el cual se 
agregaron los siguientes reactivos: cloruro de níquel (54 g), succinato de sodio (18 g), 
glicina (18 g), hipofosfito de sodio (9 g), nitrato de plomo 2ppm y agua destilada (1800 
ml) … a una temperatura de 85 °C, pH de 5, un tiempo de recubrimiento de 360 minutos, 
para obtener un espesor de 72 µm (Gutiérrez, 2020, p. 48). 

La unión de las piezas por medio del proceso de soldadura híbrido y el proceso 
convencional GMAW se llevaron a cabo utilizando una máquina de soldar PRECISION 
TIG 375 y una Power Wave S500 respectivamente, con las condiciones que se pre-
sentan en la tabla 1, “utilizando como gas de protección la mezcla 75% Ar + 25% CO2 
para GTAW con electrodo negativo y una mezcla de 98% Ar + 2% O2 para GMAW con 
electrodo positivo” (Gutiérrez, 2020, p. 49) como lo ilustra la figura 1. 

Como metal de aporte, se utilizó el electrodo ER-308L de 1.2 mm de diámetro (Gu-
tiérrez, 2020). La tabla 2 muestra las composiciones químicas de los aceros utilizados 
como metales base y el metal de aporte. Para el cálculo del aporte térmico se utilizó 
la ecuación 1 (Gutiérrez, 2020):

  q  = V∙I •     (1)

Donde:
q = Aporte térmico 
V = Voltaje
I = Corriente 
S = Velocidad de avance de la antorcha
 = Eficiencia de los procesos

Con valores de 75% para el proceso GMAW y 60% para el proceso GTAW (Gutiérrez, 
2020).
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Figura 1. Configuración soldadura híbrida GTAW-GMAW

 

Tabla 1. Condiciones de soldadura

Proceso de  
soldadura

Condiciones

Corriente (A) Voltaje (V) Flujo de gas 
(l/min)

Velocidad 
de avance 

(mm/s)

Aporte 
térmico 
(kJ/mm)

GMAW 1 (G1) 238 23.8 17 2.8 1.51

GMAW 2 (G2) 247 24.6 17 2.8 1.62

GTAW-GMAW 1 (H3)

GMAW 232 23.9 17 3.6 1.15

GTAW 140 19 12 3.6 0.44

GTAW-GMAW 2 (H4)

GMAW 223 23.2 17 3.6 1.07

GTAW 120 19 12 3.6 0.38

Fuente: Gutiérrez (2020, pp. 50 y 51).

Tabla 2. Composición química metales base, % en peso

Material C Mn Ni Cr Mo Cu Si Fe

AI 304 0.08 2.0 8-12 18-20 - 1.0 Bal

ASTM
A572 G50 0.18 0.9 - 0.001 0.0222 0.0339 0.1449 Bal

ER- 
308LSi 0.015 1.8 10 20 0.1 0.08 0.9 Bal

Fuente: Gutiérrez (2020, p. 47).

DCEN-GTAW

DCEP-GMAW

Dirección de soldadura

5�1mm

60º

+

+

–
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Para realizar el análisis macroestructural de las juntas soldadas, se llevaron a cabo 
cortes de 1 cm sometidos a una preparación metalográfica convencional, iniciando con 
desbaste mecánico con papel de SiC de granulometría 80 a 2,000, seguido de un pulido 
a espejo con pasta de diamante de 3 y 1 µm. Finalmente, las muestras se limpiaron en 
una tina de ultrasonido con alcohol y se enjuagaron con acetona. La microestructura 
y las zonas de la soldadura se revelaron con el reactivo Kallings con la composición 
de 100 ml de HCl, 100 ml de etanol y 3.5 g de CuCl2. La sección transversal de los cor-
tes realizados se examinó a nivel microestructural en el microscopio óptico en bús-
queda de defectos tales como falta de fusión lateral y penetración (Gutierrez, 2020).  

Las pruebas de corrosión se hicieron sobre probetas en la zona de soldadura y 
a los metales base por triplicado, tomando muestras de diferentes zonas en regio-
nes equivalentes. Las dimensiones de las probetas fueron de 3 x 1 x 0.675 cm3 y se 
designaron como se muestra en la tabla 1. Las probetas se limpiaron con acetona 
antes de analizar los ensayos electroquímicos. Se utilizó una celda electroquímica 
convencional de tres electrodos con un electrodo de referencia Ag/AgCl, una barra 
de grafito de alta densidad como contraelectrodo y las probetas de soldadura como 
electrodo de trabajo. Con ello, como electrolito se utilizó una solución acuosa de 0.5 M 
de NaCl + 0.1 M de Na2S2O3 a temperatura controlada de 25 °C ± 1 °C y la adquisición de 
datos se realizó mediante el acoplamiento de un potenciostato/galvanostato Gamry 
Interface 1010. Para los ensayos de polarización potenciodinámica, las probetas se 
estabilizaron durante 300 segundos en el electrolito, posteriormente se realizó un 
barrido desde un sobrepotencial catódico de -300 mV hasta 600 mV contra circuito 
abierto a una velocidad de polarización de 1 mV/s. Las pruebas se realizaron al me-
nos tres veces para verificar la reproducibilidad del experimento en solución fresca 
(Gutiérrez, 2020). 

Resultados y discusiones: macroestructura

La figura 2 muestra la macroestructura de las juntas soldadas, identificadas según 
la tabla 2. En la misma figura se pueden observar juntas sanas y que “a mayor aporte 
térmico estas presentan una mayor dilución de metal base con ensanchamiento… y 
depresión de la cara de la soldadura” (Gutiérrez, 2020, p. 59). Sin embargo, se aprecia 
un menor exceso de penetración en la muestra H3 con mayor simetría en la sección 
media de la zona de soldadura, con lo que se tienen mejores características macroes-
tructurales. Por otro lado, las muestras con menor aporte térmico, denominadas G1 
y H4, a pesar de presentar penetración completa, la raíz es muy pequeña y puede 
repercutir en las propiedades de resistencia mecánica si estas fueran exigidas en 
cargas estáticas o cíclicas (Gutierrez, 2020).
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Figura 2. Macroestructura de la sección transversal de las uniones soldadas

 
Fuente: Gutiérrez (2020, p. 60).

Resistencia a la corrosión

En la figura 3 se muestran las probetas utilizadas para realizar las pruebas de corro-
sión clasificadas por acero al carbono (AC), acero al carbono con recubrimiento (R), 
acero inoxidable (AI) y las soldaduras.

Figura 3. Probetas utilizadas para las pruebas de corrosión 

 
Fuente: Gutiérrez (2020, p. 55).

En la figura 4 se muestran los resultados del ensayo electroquímico de polariza-
ción potenciodinámica de los aceros utilizados como metal base y del acero al car-
bono con revestimiento Ni-P. De estas curvas, se analizó la región de ± 60 mV de 
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los brazos anódicos y catódicos para obtener los valores de velocidad de corrosión y 
resistencia a la polarización. Las diferencias en el comportamiento de los diferentes 
materiales son evidentes, con una tendencia más noble del acero al carbono con re-
vestimiento en comparación con el acero al carbono desnudo, sin embargo, es nota-
ble la mayor resistencia a la corrosión del acero inoxidable (Gutiérrez, 2020). 

Figura 4. Representación de las curvas de polarización Tafel del acero al carbono con  
recubrimiento, acero al carbono (AC) desnudo y acero inoxidable (AI)

 

Fuente: Gutiérrez (2020, p. 76).

Por otro lado, en la figura 5 se muestran los resultados del ensayo electroquímico 
de polarización potenciodinámica de las juntas soldadas, las cuales de manera simi-
lar fueron analizadas en la región de ± 60 mV de los brazos anódicos y catódicos para 
evaluar la velocidad de corrosión y resistencia a la polarización. 

Se observa … cómo el potencial de corrosión de las soldaduras se encuentra por deba-
jo del AI, pero es superior al AC indicando que las soldaduras son resistentes a la corro-
sión, revelando así que el efecto del recubrimiento persiste después de los procesos 
de soldadura (Gutiérrez, 2020, p. 76).  

Lo anterior se corrobora con el análisis de la velocidad de corrosión (Vc) y resis-
tencia a la polarización (Rp), que se muestra en las gráficas de la figura [6] y [7] res-
pectivamente. [De los resultados de las pruebas potenciodinámicas,] la Vc del acero 
al carbono con recubrimiento y de las soldaduras está por arriba del acero al carbono 
desnudo (Gutiérrez, 2020, p. 78).

Esto último en aproximadamente nueve veces, hecho ya demostrado por Acuña 
y Echeverría (2007), tal como se observa en los resultados de la figura 6. También es 
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evidente en las curvas de polarización que se muestran en la figura 4, al desplazarse 
en una dirección de potencial de corrosión más noble y con el cambio de la tendencia 
de la curva de disolución anódica. 

Por otro lado, se observa que las soldaduras por el proceso híbrido con mayor aporte 
térmico tienen una menor velocidad de corrosión que la soldada con menor aporte tér-
mico comparándose con las del proceso de soldadura convencional GMAW, la soldada 
con mayor calor de aporte tiene una velocidad de corrosión menor que la de menor 
calor de aporte. Esto indica que a mayor aporte térmico el efecto protector del recubri-
miento Ni-P se mantiene, por la posible formación de un óxido complejo de alta tem-
peratura modificando en esta zona al recubrimiento Ni-P a un recubrimiento complejo 
de tipo Ni-P/espinelas de Ni/Fe3O4. Además, se disuelve mayor cantidad de material 
base y la cantidad de material parcialmente fundido es menor, pero evidentemente 
con valores similares a los del recubrimiento con el proceso H3, tanto para el lado del 
acero al carbono como del lado del acero inoxidable (Gutiérrez, 2020, p. 78).

Mientras que para el proceso de soldadura convencional se tiene una marcada 
reducción de la resistencia a la corrosión al aumentar la velocidad de esta hasta ocho 
veces más que con el proceso híbrido, debido a que este proceso concentra más el 
aporte térmico en la zona de fusión sin lograr alcanzar el deterioro del recubrimiento 
Ni-P en el acero.

Figura 5. Representación de las curvas potenciodinámicas de los metales base  
y las juntas soldadas

 Fuente: Gutiérrez (2020, p. 77).

0

-200

-400

-600

-800

-1000

1e-10 1e-9 1e-8 1e-7

R
Al
G1
G2
H3
H4
AC

1e-6

i, A/cm2

E 
vs

. A
/A

gC
l, 

m
V

1e-5 1e-4 1e-3 1e-2 1e-1

04 MEMORIAS DE FORO COAHUILA HACIA LA SOC DEL CONOC.indd   278 1/10/22   8:44 PM



279

Ingeniería

Figura 6. Velocidad de corrosión

 Fuente: Gutiérrez (2020, p. 79).

Figura 7. Resistencia a la polarización
 

Fuente: Gutiérrez (2020, p. 79).

Los valores de Rp aumentaron en cuanto a el acero con recubrimiento en comparación 
con el acero al carbono desnudo. Analizando las soldaduras, las que tuvieron una mayor 
resistencia a la polarización fueron las soldaduras por el proceso híbrido, pero entre es-
tas dos, la mejor fue la que se soldó con un mayor aporte térmico (Gutiérrez, 2020, p. 80).

Conclusiones

De los resultados de este trabajo de investigación, se pueden establecer los siguien-
tes puntos:

• De las observaciones macroestructurales de las juntas soldadas, se establece 
que es viable reducir la zona de no mezcla con el proceso de soldadura híbrido 
GTAW-GMAW.
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• Las pruebas electroquímicas utilizadas para evaluar la velocidad de corrosión 
y resistencia a la polarización muestran que el recubrimiento mejora aproxi-
madamente un 80% la resistencia a la corrosión del acero al carbono en am-
bientes con iones sulfuro-cloruro (Gutierrez, 2020).

• El proceso de soldadura híbrido GTAW-GMAW con mayor aporte térmico (1.59 
kJ/mm) tiene mayor resistencia a la corrosión en comparación con los pro-
cesos convencionales GMAW, por lo que se proponen estas variables para es-
tas aleaciones (Gutierrez, 2020). 

• Se demuestra que, aun cuando el acero al carbono tenga un recubrimiento, 
como lo es este caso de Ni-P, es viable realizar la soldadura por fusión en 
uniones disímiles utilizando la técnica GTAW-GMAW sin detrimento de la resis-
tencia a la corrosión.

Recomendaciones

Es necesario realizar un análisis de la superficie de contacto entre el recubrimiento 
y el sustrato en las juntas soldadas, además de evaluar las características mecánicas 
de las juntas. Con este complemento de análisis puede establecerse la naturaleza de 
evolución del recubrimiento en el acero al carbono y el efecto del proceso de solda-
dura en las propiedades mecánicas. 
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