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Editorial 

Microbioma. A fin de cuentas, los microbios que viven con nosotros no 

son tan malos como creíamos. 

 

 “No estamos solos”, es una frase que despertará en el lector en forma inmediata la idea 

de que se refiere a “no estamos solos en el Universo”. No, no se trata del universo, sino que 

aludimos a cada uno de los seres vivos y en especial a los humanos. 

 Nos encontramos ante un cambio de paradigma, o si se quiere frente a una nueva 

revolución científica, cada ser humano vive y evoluciona acompañado por dos o tres 

kilogramos de microorganismos: arqueobacterias, virus, bacterias y microbios eucariotas. Estos 

microbios viven en simbiosis con nuestro organismo en una relación de colaboración benigna 

por lo que actualmente se considera al ser humano como un ecosistema o hábitat. Me permito 

recordar el significado que da el diccionario de hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para 

que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. 

 En realidad, no somos conscientes de estar formados por 10 billones de células y de 

albergar 100 billones de microorganismos que viven adentro y por fuera de nuestro organismo, 

así lo han comunicado mediante publicaciones científicas el “consorcio del Proyecto 

Microbioma Humano (PMH)” cuyo socio principal es el NIH (por National Institute of Health, 

sigla en inglés de Institutos Nacionales de Salud) de los Estados Unidos, en colaboración con 

casi ochenta grupos de instituciones de investigación multidisciplinaria de diferentes países que 

trabajaron durante cinco años con un presupuesto de unos 153 millones de dólares provisto por 

el NIH. Este consorcio de investigadores ha dado a conocer las secuencias del genoma de los 

microbios que viven en el cuerpo humano en catorce artículos, dos de ellos publicados en la 

revista Nature y doce en las revistas de la serie PLoS (Public Library of Sciences). 

 Joshua Lederberg, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1958, por descubrir que 

las bacterias copulan intercambiando material genético, fue quien definió al Microbioma como 

la totalidad de los microorganismos, sus elementos genéticos (genomas) y las interacciones 

que se establecen con el medio ambiente en el que se encuentran. En forma visionaria 

Lederberg argumentó que los microbios que viven en el ser humano deberían considerarse 

parte integral del genoma humano por su influencia en la fisiología del individuo. Una definición 

más general aplicable a diferentes sistemas sería: Se denomina microbioma a la totalidad de 

los microbios y sus elementos genéticos, y las interacciones ambientales en un contexto 

particular. 

 En las numerosas definiciones relacionadas con el ser humano se pueden encontrar en 

la mayoría de ellas términos como: ser ético, ser social, ser inteligente y volitivo, ser 

trascendente, ser de cuerpo y alma destacando siempre, su racionalidad que lo distingue de los 

animales. Los científicos del proyecto PMH lo definen de esta manera: “los seres humanos son 
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ecosistemas bípedos que llevan a cuestas un número de microbios tan elevado que supera al 

de sus propias células”. Definición descarnada si las hay, que nos equipara a otros 

ecosistemas de la naturaleza. Se me ocurre sin ser experta en el tema, que los primitivos 

habitantes del continente Americano concebían al hombre de este modo asimilándolos a la 

existencia de los ríos, montañas, lagunas, pantanos, animales terráqueos y marinos con una 

visión panteísta que en la actualidad carecemos. Aunque no nos guste la definición, las 

implicancias de la complejidad del ser humano revelada por la Ciencia alcanza no sólo el 

campo de la medicina, de la biología y la microbiología, sino que puede alterar la forma en que 

entendemos la evolución y la singularidad del hombre, a tal punto que se han escuchado voces 

que sostienen que el hombre es un microorganismo. 

 Cuando surgió la idea de analizar los microorganismos que viven en el ser humano, las 

técnicas de estudio aplicadas a conocer la composición microbiana de los ecosistemas 

naturales fueron las que inspiraron a la congregación de investigadores. Normalmente, el 

método de estudio de una bacteria es su cultivo y aislamiento en medios ricos en nutrientes lo 

que permite la formación de colonias en las muy conocidas placas de Petri. Sin embargo, 

cuando los científicos intentaron cultivar las bacterias presentes en el intestino, uno de los 

puntos clave del microbioma, se encontraron con el escollo que muchas de ellas no se podían 

cultivar y entonces inspirados en la forma que se analizan los microorganismos presentes en 

los ecosistemas recurrieron al estudio genómico o del ADN. 

 De ahí que, el análisis de los genomas bacterianos alojados en distintas partes del 

cuerpo: piel, intestino, cavidad oral, esófago, estómago y vagina sólo ha podido dilucidarse con 

la ayuda de la Metagenómica que es el estudio del conjunto de genomas de un determinado 

entorno directamente a partir de muestras de ese ambiente, sin necesidad de aislar y cultivar 

esas especies. En el proyecto participaron 242 voluntarios sanos (129 hombres y 113 mujeres) 

adultos de hasta 40 años de los que se obtuvieron tejidos en 15 sitios del cuerpo masculino y 

de 18 en el femenino. Las muestras se obtuvieron por triplicado lo que se puede traducir en 

que fueron analizadas aproximadamente doce mil muestras. Imaginen entonces el tamaño de 

la base de datos almacenados y el esfuerzo para identificar sin errores las especies 

involucradas, muchas de ellas cuya existencia no se conocía. Una de las poblaciones más 

complejas es la que se encontró en el colon, sitio donde la presencia microbiana es 

abrumadora, se estima que en ese ambiente anaeróbico, falto de oxígeno, pueden vivir entre 

1000 y 100.000 millones de microorganismos por cm2. Hace tiempo que se determinó que 

hasta el 55% de la materia fecal está constituido por la biomasa microbiana. 

 Los científicos están abocados ahora a determinar el Viroma humano, sería el conjunto 

de virus presente en el intestino y otros sitios. En general, se trata de virus propios de las 

bacterias conocidos como bacteriófagos que de algún modo regulan la homeostasis de la 

población microbiana. 

 No podemos explicar en una editorial las metodologías modernas usadas en estos 

estudios, por eso, sólo mencionaremos a título ilustrativo que lo investigado hasta el presente, 
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como lo que se sigue investigando mientras yo escribo, se consiguió mediante la metodología 

ómica (neologismo proveniente del inglés en Biología molecular que se utiliza como sufijo para 

el estudio de la totalidad del conjunto de algo), genómica, transcriptómica, proteómica y 

metabolómica en combinación con los métodos de análisis de los genes del ARN ribosomal. 

 Muchas son las incógnitas que permanecen aún sin resolver, los científicos son 

optimistas porque piensan que su estudio contribuirá al entendimiento de muchas 

enfermedades y al desarrollo de nuevos medicamentos. El microbioma se considera un órgano 

más y no un simple compañero de viaje, puesto que se sabe que contribuye a nuestro 

desarrollo fisiológico, orgánico y metabólico. Es conocido su rol en la maduración del sistema 

inmune y es muy importante también por la abundancia de moléculas naturales antibióticas que 

combaten con los intrusos que ingresan al organismo. 

 ¿Qué decir entonces sobre los microbios? Están los que nos enferman que se han 

estudiado por siglos y los buenos que aparecieron ahora. Son esos seres unicelulares que 

viven en colonias en nuestro interior para beneficio mutuo, ellos no tienen conciencia adonde 

están pero sí “saben” que es un buen sitio que desaparecerá cuando fenezca el huésped. Las 

futuras investigaciones permitirán conocer su verdadero rol en nuestra salud y o si de algún 

modo regulan la ecuación salud-enfermedad. 

 La MICROBIOLOGÍA es una ciencia fascinante cuyo estudio nos seguirá deparando 

grandes sorpresas. Quizás esto ocurra dentro de poco tiempo, habida cuenta que la NASA con 

su operación Curiosity en Marte, está buscando principalmente vida o huellas de vida 

bacteriana. 

  

Dra Celia E.Coto 

Directora de QuímicaViva. 

Buenos Aires, Agosto 2012 
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Resumen 

Se reseña el empleo de las Radioquímica y la Química Nuclear, en particular con respecto a 

las técnicas analíticas nucleares y las aplicaciones de los radioisótopos en diversos campos. 

Especialmente, y en relación con los últimos avances en Medicina Nuclear, se detallan los 

aportes actuales de la Radiofarmacia, tanto vinculados a los métodos de diagnóstico como a 

las de terapia. Se discuten las tendencias modernas y su futuro. 

Palabras clave: Radioquímica – Técnicas analíticas nucleares – Aplicaciones de radioisótopos 

- Radiofarmacia 

 

The Modern Trends in Radiochemistry and their Applications 

Abstract 

The utilisation of Radiochemistry and Nuclear Chemistry is described, particularly with respect 

to nuclear analytical techniques and radioisotope applications in several fields. Especially, and 

in connections with the recent advances of Nuclear Medicine, the present contributions of 

Radiopharmacy, linked to both diagnostic and therapeutic methods, are outlined. The modern 

trends and their future are discussed. 

Keywords: Radiochemistry – Nuclear analytical techniques – Radioisotope applications - 

Radiopharmacy 
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Introducción 

 El descubrimiento de la radiactividad, en 1896, marcó el principio de lo que podemos 

llamar la era nuclear. Apenas dos años después las experiencias de los esposos Curie 

representaron el nacimiento de la radioquímica. A partir de la observación de que los minerales 

de uranio mostraban con mayor intensidad el fenómeno de la radiactividad que las sales de 

uranio del laboratorio, ellos infirieron que debían existir en estos minerales otros elementos 

radiactivos. Sus trabajos condujeron al descubrimiento de dos elementos nuevos, el polonio y 

el radio, que se forman a partir de la transformación de los núcleos de uranio. 

 En aquellos años jóvenes de la era nuclear las técnicas radioquímicas intervinieron 

activamente en la caracterización de los fenómenos nucleares, como en la demostración de 

que las partículas alfa son núcleos de helio. Unos años después Hevesy y Paneth (1913) 

emplearon el por entonces llamado radio D (nombre antiguo de un radioisótopo natural del 

plomo, el 210Pb, formado a partir de la serie de transformaciones que se inician en el 238U) 

para determinar la solubilidad del sulfuro y del cromato de plomo, en lo que constituyó la 

primera aplicación de los radioisótopos. Su campo de aplicación fue justamente la ciencia 

madre, la química, y marcó un rumbo que se extendió notablemente a partir de 1934, con el 

descubrimiento de la radiactividad artificial, pues pronto fue posible obtener radioisótopos de la 

mayor parte de los elementos naturales. 

 En la Argentina, la iniciación de las actividades en radioquímica se produjo en 1949, un 

año antes de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Fue en la 

Universidad Nacional de Tucumán, a partir de la llegada del Dr. Walter Seelmann-Eggebert, 

científico alemán discípulo de Otto Hahn, uno de los descubridores de la fisión nuclear. En 

1951 Seelmann-Eggebert fue contratado por CNEA y se formó así la primera generación de 

radioquímicos del país, cuyos trabajos cubrían áreas tan vastas como los estudios sobre 

probabilidades de reacción para varias reacciones nucleares, rendimientos de fisión del uranio 

y producción, purificación y aplicaciones de radionucleidos [La denominación corriente, 

radioisótopos, no es enteramente correcta, pues debe reservarse a los isótopos radiactivos de 

un elemento. Puesto que nucleido es toda especie caracterizada por su número de masa, 

número atómico y estado energético, las especies radiactivas son, en realidad, radionucleidos. 

En el presente trabajo se utilizarán indistintamente los términos radionucleidos y radioisótopos]. 

 A partir de la adquisición, en 1954, de un sincrociclotrón de características modernas, 

los desarrollos se tornaron más relevantes. De esta forma se descubrieron en la Argentina 20 

nuevos radioisótopos (Radicella, 1999). El grupo de radioquímica fue el germen de muchas 

grandes realizaciones llevadas a cabo en CNEA, con desarrollos propios, en los campos de la 

producción de radioisótopos, sus aplicaciones, las técnicas analíticas nucleares y la química de 

las radiaciones, sin olvidar los logros en el campo de la química del ciclo de combustible 

nuclear (producción de concentrados de uranio, enriquecimiento, experiencias en el 

reprocesamiento de combustibles) que no serán tratados en este trabajo, dedicado 
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fundamentalmente a reseñar los aspectos del empleo de técnicas radioquímicas en sus 

aplicaciones a otros campos del conocimiento. 

 A pesar de la rica historia que jalona su evolución, radioquímica está muy lejos de 

situarse en las ramas más frecuentadas, al menos en nuestro país, entre los múltiples campos 

que los graduados en química encuentran para el desarrollo de su vida profesional. Formular 

respuesta a las razones que motivan este estado de cosas no es inmediato, pero a ese 

respecto puede formularse el interrogante, enteramente válido, sobre si ello sucede porque la 

disciplina resulta poco atractiva para estudiantes y profesionales, o bien porque las 

posibilidades de acceder a cursos de formación básica en la misma son escasas. Un estudio 

realizado por Fornaciari Iljadica y colaboradores (2006) mostraba que por entonces solo 35 

universidades argentinas, de un total de 92, mantenían entre su oferta académica alguna 

carrera vinculada con química, incluyendo a bioquímica e ingeniería química, y que los cursos 

de radioquímica llegaban apenas al reducido número de 7. Tal situación obliga tal vez a revisar 

la oración que da comienzo a este párrafo, pues sería necesario concluir que radioquímica se 

trata de una rama de la química, más que poco frecuentada, poco conocida. Este hecho 

contrasta con una realidad que muestra las numerosas aplicaciones de esta disciplina, que 

trascienden en forma significativa al campo de la química. 

 El dominio formal de la Radioquímica se desprende de su definición, como la rama de 

la química que estudia las propiedades y el comportamiento de los materiales radiactivos y su 

utilización en el estudio de problemas químicos. Se asocia con otras dos disciplinas, la química 

nuclear, que trata sobre el estudio de las transformaciones de los núcleos atómicos, y la 

química de las radiaciones (denominación muy poco afortunada) que estudia las 

transformaciones químicas inducidas por la radiación. Es difícil concebir a un radioquímico 

puro, que no tenga también dominio de química nuclear, sobre todo, y de química de las 

radiaciones, en menor medida. 

 Trabajar en radioquímica es en ocasiones un desafío complejo para el químico: la 

necesidad de protegerse contra la radiación implica muchas veces la necesidad de efectuar 

procesos en celda, donde los telemanipuladores reemplazan a las manos en las operaciones, y 

además contrarreloj, pues la población de átomos radiactivos disminuye en forma constante. 

Sin embargo, estas características no configuran en sí mismas un carácter distintivo, pues otros 

procesos químicos requieren también instalaciones especiales y a menudo ejecución rápida. 

Las razones que tornan a la radioquímica una rama especial de, la química pueden resumirse 

en: 

a) Los campos de radiación pueden alterar la estructura o el comportamiento de los 

compuestos químicos. Una molécula “marcada” (que posee en su estructura uno o más átomos 

de un radionucleido) podría disgregarse a causa de sus propias radiaciones, mientras que 

solventes o resinas de intercambio iónico muestran distintos rendimientos separativos cuando 

sobre ellos actúa la radiación. La implicancia de este último aspecto es obvia: no es posible 

extrapolar las experiencias realizadas sobre material estable o con baja actividad [Actividad es 
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la magnitud que expresa la velocidad de transformación de los átomos de una especie 

radiactiva.] a los materiales fuertemente radiactivos. 

b) El problema químico varía, a veces notablemente, con el tiempo. La especie que en un 

momento contribuye en mayor medida a la actividad total puede ser en pocas horas o días (o 

tiempos aún menores) reemplazada por otra u otras. Por ejemplo, las actividades mayores que 

muestra un material geológico típico, una roca silicatada, al cabo de pocos minutos después de 

ser irradiada con neutrones térmicos, se deben a isótopos radiactivos del aluminio, del 

magnesio y del calcio; una hora después, es el 56Mn, radioisótopo del manganeso, el que 

mostrará la actividad dominante, que al día siguiente será sustituida por 24Na y 42K, 

radioisótopos del sodio y el potasio. El proceso continuará en cambio permanente durante 

varios días. Dependiendo del momento elegido para la separación radioquímica y la medición, 

la interferencia cambiará de identidad, en función de las diferencias entre actividades y 

periodos de semidesintegración [Periodo de semidesintegración, o simplemente periodo, es el 

tiempo en el que en una población de átomos radiactivos su número inicial se reduce a la 

mitad] de los radioisótopos presentes. 

 Tal como fue ya mencionado, el presente trabajo trata sobre las aplicaciones de la 

radioquímica en sus numerosos campos de estudio. El tema es suficientemente amplio como 

para requerir una delimitación de su alcance, que hemos reducido a algunos ejemplos 

orientativos, dejando para otros futuros artículos una descripción pormenorizada en cada caso. 

 En particular, nos concentraremos en algunos aspectos de las técnicas analíticas 

nucleares y de la aplicación de radioisótopos, con énfasis en la medicina nuclear. 

 

Las Técnicas Analíticas Nucleares 

 Bajo la denominación genérica de técnicas analíticas nucleares se engloban aquellas 

vinculadas a la radioquímica como tal y otras donde se aplican en forma conjunta principios de 

química nuclear y de radioquímica. De entre la relativamente larga de técnicas incluidas en 

esta clasificación, haremos referencia a unos pocos ejemplos ilustrativos. 

Titulaciones Radiométricas: las titulaciones radiométricas forman parte de los métodos del 

análisis radiométrico, es decir del análisis donde la medición de actividad es un paso esencial. 

 Brevemente, pueden definirse como las titulaciones donde un trazador radiactivo se 

utiliza para monitorear el punto final (IUPAC, 1994). Involucran necesariamente la separación 

de dos fases, casi siempre mediante la formación de un precipitado, lo cual representa una 

desventaja del método desde el punto de vista operativo, pues una de ellas deberá ser 

continuamente separada para posibilitar la medición. La evolución de la actividad de la solución 

titulada como función del reactivo agregado será diferente según se marque con trazador 

radiactivo a la solución a titular, a la solución tituladora o a ambas.  

 El diseño experimental solo requiere el uso de contadores de radiación muy sencillos, 

hecho que explica el desarrollo temprano de estos métodos (Ver, por ejemplo, Langer, 1950) y 
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sus aplicaciones, que crecieron en forma tan significativa que el tema fue tratado en libros 

específicos (Braun y Tölgyessy, 1967; Heijink, 1970). A partir de la década del ´70 el número de 

publicaciones sobre titulaciones radiométricas disminuyó notablemente y en la actualidad 

parece casi imposible pensar en nuevos desarrollos que impliquen algún progreso adicional. 

 Tampoco aparecen incorporadas al bagaje normal del que se dispone en los 

laboratorios analíticos y su uso ha quedado prácticamente reducido a las prácticas de 

laboratorio en cursos de formación. 

 

 

Figura 1. Núcleo del Reactor RA-3, del Centro Atómico Ezeiza, en el que se efectúan las 

irradiaciones para la producción de algunos radioisótopos. Tanto el reactor RA-3 como el RA-6 

se emplean también para el análisis por activación. 

 

 Análisis por Dilución Isotópica: el principio de la técnica de dilución isotópica puede 

entenderse, en las palabras de George Hevesy, su descubridor (IAEA, 2012) de esta forma: “Si 

añadimos a una mezcla de elementos un radioisótopo de uno de los componentes de la mezcla 

y recuperamos seguidamente una parte de este elemento, su actividad específica[ Actividad 

específica es la actividad por unidad de masa del elemento o compuesto] nos dará la medida 

de la cantidad de ese elemento que contiene la mezcla. El método de dilución isotópica se 

basa precisamente en ese principio. Añadamos a una solución de mineral, por ejemplo, 10 

miligramos de plomo en forma de nitrato y una cantidad insignificante de radio-D con una 
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actividad de 100.000 cuentas por minuto [Corresponde a la transcripción fiel del artículo 

original. No obstante, es necesario aclarar que cuentas por minuto no se aplica a la actividad 

sino a la velocidad de conteo, una vez empleado el detector elegido]. Si recuperamos 1 

miligramo de plomo con una actividad de 10.000 cuentas por minuto, podemos decir que el 

mineral no contenía plomo, pero si recuperamos 1 miligramo de plomo y su actividad es de solo 

1000 cuentas por minuto, deduciremos que el mineral contenía 9 miligramos de plomo inactivo” 

 El primer trabajo de aplicación de la dilución isotópica (Hevesy y Hobbey, 1929) 

consistió, precisamente, en la determinación de concentraciones muy pequeñas de plomo en 

minerales, a partir de la adición de 210Pb y la separación del elemento mediante un depósito 

electrolítico. La masa se determinaba por pesada y el rendimiento mediante la medición de 

actividad. 

 Lieser (2001) suministra útiles ejemplos acerca de la utilidad del empleo de las técnicas 

de dilución radioisotópica, que pueden resumirse en tres situaciones típicas: 

a) Es difícil aislar cuantitativamente al elemento o compuesto. Esta situación puede ser 

ejemplificada por la determinación de yodo en una mezcla de haluros, donde la separación 

cuantitativa es casi imposible. 

b) Es necesario efectuar un análisis rápido. Una determinación rápida de cobalto en aceros 

durante el proceso de fundición puede hacerse mediante dilución isotópica, agregando 

actividad conocida de un trazador de cobalto, de masa despreciable, a la muestra disuelta en 

ácido. El cociente entre la masa de cobalto medida en una fracción separada de la muestra y el 

rendimiento (medido a partir de la actividad) permite determinar la masa original de cobalto en 

la muestra. 

c) Es imposible obtener la muestra total para el análisis. Un ejemplo puede darse en la 

determinación del volumen total de sangre en el cuerpo humano. Consiste en la extracción de 

un pequeño volumen de sangre y su reinyección luego del agregado de un trazador 

conveniente de hierro, que se combinará con la hemoglobina de las células sanguíneas. Luego 

de unas pocas horas se alcanza el equilibrio entre el volumen marcado y el resto de la sangre 

del cuerpo. Se extrae una nueva muestra, de volumen idéntico al de la inicial, y se mide su 

actividad. El factor de dilución permite el cálculo del volumen total de sangre. Bajo el mismo 

principio, es posible determinar, por ejemplo, la cantidad de agua de un lago o la masa de 

líquido de grandes contenedores. 

 Los principios del análisis por dilución isotópica pueden aplicarse también a los 

isótopos estables. En las últimas décadas se han desarrollado métodos basados en el uso de 

la espectrometría de masas, muchas veces asociadas con ICP, para la determinación de 

muchos elementos (ver, por ejemplo, Watters y colaboradores, 1997). En cambio, no se 

registran demasiados progresos en el análisis por dilución radioisotópica: una búsqueda (no 

exhaustiva), efectuada por los autores del presente artículo, permitió encontrar solo un trabajo 

publicado en lo que va del año (Paul y colaboradores, 2012). Este hecho no va en desmedro de 
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los avances históricos, pues la técnica se sigue utilizando en muchos laboratorios. Puede 

entonces considerarse que ya está consolidada y ha pasado a la etapa de su aplicación 

corriente. 

 Posiblemente, la mayor contribución de la técnica de radiotrazadores en dilución 

isotópica es el radioinmunoanálisis, descubierto por Yallow y Berson (1960). La técnica está 

basada en la competencia que se establece entre una sustancia a ser cuantificada, que actúa 

como antígeno, y cantidades conocidas de la misma sustancia marcada con un radioisótopo, 

en unirse a anticuerpos específicos. Como resulta obvio, a mayor cantidad presente de la 

sustancia bajo estudio (por ejemplo, una hormona) menor será la masa de sustancia radiactiva 

que se une al anticuerpo y viceversa. De esta forma, aparecerá hormona marcada unida al 

anticuerpo y también hormona marcada libre, cuyas actividades pueden medirse en forma 

separada, puesto que por centrifugación la hormona libre queda en solución y la unida al 

anticuerpo forma agregados fácilmente precipitables. Una vez determinadas las actividades se 

construye una curva con los resultados obtenidos con las cantidades conocidas de hormona, 

sin marcar y marcada. Los valores obtenidos del suero problema se llevan a esta curva y se 

obtiene la concentración de la incógnita. 

 Los compuestos que pueden determinarse por radioinmunoanálisis son de naturaleza 

muy variada; entre ellos pueden mencionarse, a título de ejemplo, drogas (barbitúricos, 

anfetaminas, morfina, nicotina); esteroides (anabólicos, andrógenos, progesterona) y hormonas 

(T3, T4, TSH, hormonas sexuales). El radioisótopo usado preferentemente para estos análisis 

es el 125I. 

 El radioinmunoanálisis fue durante muchos años la técnica única para la determinación 

de estas sustancias, siempre presentes en muy pequeñas cantidades. Rosalyn Yallow mereció 

por este desarrollo el Premio Nóbel, en 1977 (Berson había muerto unos años antes). En la 

actualidad la técnica tiende a ser desplazada por otras más modernas, como ELISA acrónimo 

del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas) que reúne condiciones adecuadas de precisión y sensibilidad, con realización más 

simple y costos menores. 

 Análisis por Activación. Es difícil detallar en el corto espacio que brinda una reseña 

general todas las contribuciones que se han efectuado a partir del análisis por activación. 

Elegiremos un único ejemplo para su ilustración. 

 Si consideramos a los elementos presentes en el cuerpo humano, podemos efectuar 

una clasificación, de acuerdo a su composición porcentual promedio, en: 

a) Elementos mayores: H (65); O (25,5); C (9,5); N(1,4) 

b) Elementos menores: Ca (0,31); P (0,22); Cl (0,03); K (0,05); S (0,06); Na (0,03); Mg (0,01) 

c) Elementos traza (todos los demás elementos): <0,01 
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 Algunos de los elementos incluidos en esta última categoría, como el hierro y el yodo, 

han sido caracterizados como esenciales desde hace mucho tiempo; en otros, en cambio, no 

se sabía hasta algunas décadas atrás si existían o no en el organismo y, en caso afirmativo, 

qué función cumplían.  

 Un elemento es esencial cuando se encuentra siempre presente, en concentración 

definida, en un organismo sano; cuando su función biológica no puede ser reemplazada por 

otro elemento y, además, cuando aparecen síntomas de deficiencia si su concentración es 

menor que la adecuada, 

 Lo anterior brinda una adecuada introducción a la importancia de la técnica, ya que 

muchos elementos traza fueron reconocidos como esenciales gracias al auxilio del análisis por 

activación, pues hasta entonces no existían técnicas lo suficientemente sensibles como para 

encarar su determinación. 

 El principio del análisis por activación puede resumirse en: Cuando un material es 

sometido al bombardeo con partículas nucleares (por ejemplo: neutrones, protones, partículas 

alfa) algunos de los átomos de los elementos que lo componen sufren reacciones nucleares. La 

radiación emitida durante el proceso, o bien la que emiten los productos, cuando son 

radiactivos, permite la identificación de los precursores y su determinación cuantitativa. La 

instalación de activación más empleada es por lejos el reactor nuclear, cuyas ventajas son la 

posibilidad de irradiación simultánea de muchas muestras, los altos flujos de partículas 

(neutrones) y, en forma general, la probabilidad de reacción mayor para neutrones térmicos, los 

más abundantes en un reactor. 

 El conjunto de cualidades favorables del análisis por activación, en especial el análisis 

por activación en reactores nucleares, incluye a la variedad de elementos determinables (casi 

todos los de la Tabla Periódica), con muy alta sensibilidad y selectividad; la posibilidad de 

realización de análisis multi-elementales en forma no destructiva o con separación 

radioquímica de los elementos de interés; la eliminación de problemas de contaminación post-

irradiación de las muestras; la ausencia de efectos de matriz para casi todas las muestras que 

se someten al análisis y, finalmente, una cualidad especial, que condensaremos como 

simplicidad de las separaciones químicas. 

 La simplicidad de las separaciones químicas tiene como fundamento el hecho de que el 

agregado de portador estable no altera la actividad inducida por la irradiación; por lo tanto, es 

posible emplear métodos característicos de los sistemas químicos en macro escala (por 

ejemplo, precipitación, en órdenes de miligramos). Esto implica que, aun cuando la técnica se 

aplica al análisis de trazas y ultra-trazas, se pueden emplear métodos separativos equivalentes 

a los de los componentes mayores. No es necesario efectuar el blanco de reactivos y tampoco 

que la separación sea cuantitativa, pues es posible determinar el rendimiento (por ejemplo, 

mediante una pesada del compuesto final). 
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 Como muchas técnicas de determinación de trazas, el análisis por activación es una 

técnica de análisis elemental; no permite obtener información acerca de estados de valencia o 

unión. Es necesario contar con una instalación de irradiación y, en ocasiones, es una técnica 

lenta. 

 Los mayores progresos en los últimos años, con relación al análisis por activación, se 

realizaron en la manufactura de detectores de germanio intrínseco, que permiten mediciones 

por espectrometría gamma con excelente resolución y muy buena eficiencia, y en el desarrollo 

de software para el tratamiento de espectros. De esta forma, las aplicaciones se concentraron 

fuertemente en los análisis multi-elementales no destructivos, donde las ventajas de la técnica 

pueden aprovecharse en forma plena. 

 Lo mencionado en el párrafo anterior da cuenta de la consolidación, como técnica 

madura, del análisis por activación, pero también de una situación donde el techo parece 

haberse alcanzado. Difícilmente se registren en los próximos años progresos resonantes en su 

desarrollo, mientras que en el panorama de la química analítica ya han aparecido otras 

técnicas que pueden competir con respecto a la sensibilidad alcanzable. El análisis por 

activación ha pasado a ser una de las técnicas disponibles para el análisis de trazas y ultra-

trazas y ya no la técnica de elección obligada. Este hecho es intrínsecamente beneficioso para 

el progreso de sus campos de aplicación (biología y medicina, estudios medioambientales, 

geoquímica, industria, estudios sobre bellas artes, arqueología, entre varios otros) pues el 

problema analítico puede abordarse con más herramientas. Más allá de su realización efectiva 

en las áreas mencionadas, el análisis por activación, sobre todo en su modalidad no 

destructiva, puede convertirse en una técnica de referencia. 
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Figura 2. Equipo SPECT-CT, con el conjunto de cabezales para la detección de la radiación 

gamma proveniente de los radiofármacos inyectados al paciente. 

 

La Radioquímica y la Aplicación de Radioisótopos 

 Antes de introducirnos en el tema de las aplicaciones de los radioisótopos, haremos 

mención al concepto de trazador: Trazador es un compuesto que, adicionado a una sustancia o 

un sistema, permite seguir su comportamiento en un determinado proceso. Su definición 

implica que cualquier elemento o compuesto es un trazador, si permite seguir el 

comportamiento en un proceso. Como ejemplo muy simple y básico, podemos señalar que 

hojas, fragmentos de madera o paja sirven para seguir la dirección y la velocidad de un curso 

de agua y actúan como trazadores, como es de suponer, algo primitivos. En forma equivalente, 

podría teñirse con un colorante el agua que circula en un sistema, para seguir su recorrido. 

 El principio de la aplicación de trazadores radiactivos es que los radioisótopos marcan 

a los materiales, permitiendo su identificación o el seguimiento de un proceso sin modificar las 

propiedades del sistema. El aspecto distintivo es que, siendo la transformación radiactiva un 

fenómeno nuclear, la química de la especie radiactiva es análoga a la de los átomos estables 
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bajo estudio. Las radiaciones que emite pueden detectarse con gran sensibilidad desde el 

exterior. 

Las condiciones que debe cumplir un trazador radiactivo son: 

Poseer propiedades fisicoquímicas que permitan su introducción al sistema, siguiendo 

fielmente su evolución y sin perturbarlo. 

Tener un período de desintegración apropiado para hacer el estudio. Puede requerirse desde 

sólo unos minutos hasta varios meses o años. 

Emitir radiaciones de tipo y energía adecuados. El tipo de detector a utilizar será elegido en 

función del trazador. 

Ser empleado en masa pequeña, para no perturbar al sistema. 

 Es importante destacar que en cada aplicación la cantidad y la disponibilidad del 

trazador, la protección radiológica y el costo de la práctica deben ser evaluados y optimizados. 

La protección radiológica es un aspecto crítico, pues es necesario tener siempre en cuenta el 

principio de que los beneficios de cualquier práctica con material radiactivo deben ser mayores 

que el detrimento y la práctica debe, además, justificarse y optimizarse. Estas consideraciones 

son de máxima importancia, especialmente en relación con los espacios abiertos, como por 

ejemplo los cursos de agua, y su aplicación ha representado, correctamente, un límite para el 

uso indiscriminado de los radioisótopos. 

 Otra modalidad de la aplicación de radioisótopos está referida a las modificaciones que 

puede producir la radiación. En forma general, los campos de radiación afectan a los 

materiales, induciendo en diferentes sistemas modificaciones químicas, físicas y biológicas. 

Este aspecto es muy importante en las aplicaciones en medicina nuclear, que describiremos 

más adelante (Se excluye el uso de las fuentes intensas de radiación, pues no involucran la 

intervención de métodos radioquímicos). 

 Si bien el carácter distintivo de las aplicaciones de radioisótopos son las radiaciones 

que ellos emiten, el propósito mismo de cada aplicación en particular depende de la forma 

química en la que el radioisótopo se encuentra. Por ejemplo, si se pretende realizar el estudio 

del flujo vertical en pozos petroleros mediante un trazador de yodo, éste seguirá 

preferentemente el curso del petróleo o bien se fijará en las paredes del pozo, según la 

molécula a la que esté ligado. En medicina nuclear, esta consideración es decisiva en el tipo de 

práctica a ser realizada la biodistribución del trazador. Por tal razón, aplicaciones de 

radioisótopos y radioquímica representan campos mutuamente relacionados. 
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 Figura 3. Imagen híbrida PET-CT.  La imagen anatómica en grises es la de tomografía axial 

computada, los órganos coloreados son la imagen funcional obtenida con el PET. 

 

 Cuando las definiciones y los conceptos vertidos antes acerca de los radio-trazadores 

se aplican a la biología y la medicina, la radioquímica deviene en el poderoso y 

multidisciplinario campo de la Radiofarmacia. A este campo nos referiremos en el apartado 

siguiente. 

 Radiofarmacia y Medicina Nuclear. La radiofarmacia se basa en el empleo de 

radioisótopos asociados a moléculas que por su naturaleza y propiedades de afinidad 

bioquímica se dirigen a determinadas células, tejidos u órganos, de manera tal de ser utilizados 

con fines de diagnóstico o tratamiento de diversas patologías. 

 La posibilidad de alojar intencionalmente radioisótopos en ciertos sistemas biológicos 

con gran especificidad permite, en el caso de la modalidad diagnóstica, la detección externa de 

sus radiaciones (principalmente rayos gamma) empleando modernos instrumentos de 
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imágenes. También se pueden cuantificar diversos parámetros fisiológicos trabajando tanto “in 

vivo” como “in vitro”, por ejemplo la ya mencionada técnica del radioinmunoanálisis. 

 En su empleo terapéutico, los radiosótopos incorporados en forma diferencial a tejidos 

malignos ofrecen la posibilidad de efectuar un daño cuidadosamente controlado por efecto de 

sus radiaciones (en este caso partículas beta o alfa). 

 En la radiofarmacia confluyen, además de la radioquímica, principios de física, química 

orgánica e inorgánica, biología, fisiología y medicina. La cadena completa continúa hacia la 

medicina nuclear, una de las especialidades más avanzadas de la medicina actual. Esta 

disciplina reúne además el aporte de tecnología de vanguardia en el campo de la electrónica, la 

detección de radiaciones y hasta la matemática, que realiza su aporte con sofisticados 

algoritmos aplicados al complejo software de adquisición e interpretación de señales que 

concluye en imágenes 2D y 3D, hoy en día herramientas indispensables en el diagnóstico de 

última generación. 

 

 

Figura 4. Equipo SPECT-CT, con el conjunto de cabezales para la detección de la radiación 

gamma proveniente de los radiofármacos inyectados al paciente. 
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 Como se observa, las ramificaciones posibles en el campo de la medicina, partiendo de 

la radioquímica básica, son muy vastas. 

 Volviendo a la radiofarmacia, se define a un radiofármaco como una sustancia 

compuesta por dos partes: un radioisótopo y un portador o “precursor” inactivo (molécula, micro 

o incluso nanopartícula) que conduce al radioisótopo adonde el médico desea, de acuerdo con 

los fines específicos de la aplicación. Es corriente la referencia a moléculas o compuestos 

“marcados” con determinados radioisótopos.  

 La “marcación” se puede realizar en el momento de preparar el radiofármaco en la 

planta de producción, o bien la realiza el técnico o el médico en el mismo servicio de medicina 

nuclear, antes de administrarla al paciente. En ambos casos se realizan luego controles de 

calidad para asegurar las características del radiofármaco, de acuerdo con normas. 

 Es importante mencionar que los radiofármacos están tipificados y regulados por las 

autoridades sanitarias correspondientes. En nuestro país es la Administración Nacional de 

Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) a través del Instituto Nacional de 

Medicamentos (INAME) la que efectúa el registro y la autorización de venta y uso de los 

radiofármacos, que figuran además en la Farmacopea Argentina. 

 Los radioisótopos más utilizados en la actualidad en nuestro país en diagnóstico son 

99mTc, 131I y 18F. En menor medida se emplean también 125I, 67Ga, 68Ga, 11C, 13N, 201Tl, 

111In. Todos ellos , salvo el 131I, son emisores gamma de períodos de semidesintegración 

adecuadamente cortos. Existe en desarrollo el empleo de otros radionucleidos, tales como el 

123I, el 124I y el 64Cu. En el caso de radioisótopos terapéuticos (fundamentalmente emisores 

beta) se utilizan radiofármacos marcados con 131I, 153Sm, 90Y y 177Lu.  

 El desarrollo de los radiofármacos para diagnóstico lleva ya unos 50 años y fue 

facilitado en gran medida por la fácil disponibilidad del 99mTc, obtenido a partir de la 

transformación radiactiva del 99Mo y de los “generadores” de 99Mo/99mTc. Estos dispositivos, 

que utiliza directamente el médico en el servicio de medicina nuclear, constan de una pequeña 

columna cromatográfica con alúmina (en un blindaje de plomo) en cuyo interior está 

fuertemente retenido el 99Mo como molibdato de amonio. Cuando la columna se eluye con 

solución fisiológica, se extrae el 99mTc, que se produce constantemente y que es soluble en el 

eluído, a diferencia de su “madre”, el 99Mo. Este proceso se puede repetir cuantas veces se 

desee, dejando transcurrir un tiempo adecuado entre las eluciones para que el 99mTc “crezca” 

convenientemente.  

 Ambos radionucleidos poseen períodos de semidesintegración muy convenientes para 

esta operación. Así, el del 99Mo (66 h) permite el uso del generador durante una a dos 

semanas y el propio del 99mTc (6 h) permite su crecimiento en unos 15 a 20 min, para la 

actividad de radiofármaco corrientemente aplicada al paciente, y la realización del estudio con 
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comodidad y con una muy baja dosis radiológica (prácticamente total desaparición del 

radioisótopo en el paciente en 2 días).   

 El 99Mo se produce a su vez irradiando con neutrones, en un reactor nuclear de 

investigación, blancos de uranio enriquecido en el isótopo 235U. De la multiplicidad de 

productos de fisión se obtiene no sólo el 99Mo, sino además el 131I y otros radionucleidos 

empleados en la medicina y en la industria, como el 90Sr y el 137Cs. La obtención de estos 

radioisótopos es posible a partir de separaciones radioquímicas complejas, que se llevan a 

cabo en celdas de fisión. La dificultad de la tarea química puede entenderse considerando que 

se producen, a partir de la fisión del 235U, actividades de radioisótopos provenientes de 36 

elementos. 

 Argentina, uno de los 6 productores mundiales de 99Mo por fisión, ha desarrollado 

localmente la tecnología de producción en la década del 90, que fue exportada a Australia y a 

Egipto; hay también fuerte interés de Canadá (el principal productor mundial) y Holanda, y ya 

se utiliza en Sudáfrica. 

 Con 99mTc se marcan varias decenas de diferentes precursores para realizar 

diagnóstico de cáncer por imágenes en prácticamente todos los órganos del cuerpo humano, 

incluyendo huesos, además de otras enfermedades, infecciones e inflamaciones. Las 

imágenes se obtienen con equipos que van desde modestas cámaras gamma planares hasta 

sofisticados equipos híbridos SPECT-CT (tomografía de emisión de fotones simples combinada 

con tomografía computada convencional; el acrónimo se deriva de sus siglas en inglés).  

 El desarrollo más relevante en la metodología de instrumentos de imágenes es la 

tomografía de emisión de positrones (PET, su sigla en inglés), que se basa en el empleo de 

radionucleidos emisores de positones (β+), los que, al frenarse luego de recorrer unos pocos 

mm, se aniquilan generándose un par de fotones en sentido exactamente opuesto, lo que 

permite su detección con mucha precisión espacial. La técnica permite detectar así tumores de 

sólo unos 4 o 5 mm de tamaño, en forma muy temprana en la evolución de la enfermedad y por 

lo tanto con alta probabilidad de tratamiento exitoso. Los sistemas PET más avanzados están 

combinados con otros equipos de imágenes de alta precisión anatómica, como la tomografía 

convencional de rayos X, y actualmente con Resonancia Magnética Nuclear.  

 Los radioisótopos empleados en PET en nuestro país (que tiene unos 24 PET’s) son, 

en orden de importancia: 18F, 11C, 15N, 68Ga y 15O; próximamente se dispondrá también de 

64Cu y de 124I. El radiofármaco más importante de PET es la 18FDG (flúor desoxiglucosa), un 

análogo de la glucosa, cuya concentración aumenta significativamente en tejidos con 

metabolismo alto, como los tumores.  

 Los más modernos radiofármacos para PET (al igual que algunos para SPECT-CT) 

emplean moléculas con altísima especificidad bioquímica, como anticuerpos monoclonales o 

péptidos y, tal como la 18FDG, permiten obtener imágenes que representan los procesos 
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funcionales o metabólicos de los órganos, por lo que se denominan “imágenes metabólicas”; la 

metodología está recibiendo el nombre de “imagenología molecular”. 

 En el campo de los radiofármacos para terapia, el empleo principal en nuestro país es 

el de compuestos fosforados como EDTMP (sal sódica del ácido 

etilendiaminotetrametilenfosfónico) marcados con 153Sm, cuya afinidad con el tejido óseo los 

hacen adecuados para el tratamiento eficaz del dolor en pacientes afectados por metástasis 

óseas. También se está estudiando el empleo de anticuerpos monoclonales marcados con 

177Lu para el tratamiento de tumores (Crudo u colaboradores, 2009; Nevares y colaboradores, 

2010). 

 La investigación y el desarrollo en radiofarmacia terapéutica constituyen una las 

fronteras del conocimiento de la radioquímica. Hace pocos años se ha empleado por primera 

vez con éxito un radioisótopo emisor alfa, el 211At, para el tratamiento de ciertos tumores 

cerebrales, utilizando un anticuerpo monoclonal como portador (Zalutsky y colaboradores, 2007 

y 2008). El desarrollo se realizó en la Universidad de Duke, EEUU, con la participación de un 

profesional argentino, el Dr. Oscar Pozzi.  

 Este significativo avance merece un comentario especial: las partículas alfa poseen en 

tejidos biológicos un alcance muy pequeño, de pocos µm, a diferencia de las partículas beta, 

que recorren algunos mm antes de frenarse. Además, dado que las partículas alfa superan en 

energía a las beta (5 a 10 veces) el resultado es que el daño por radiación en tejidos malignos 

se produce en forma mucho más efectiva en las primeras. Se puede afirmar que si bien la 

radiación beta posee un adecuado nivel de daño por radiación a nivel de tejido patológico, con 

poco daño al tejido circundante sano, las partículas alfa tienen un efecto de daño por radiación 

mucho más eficaz y con un nivel de precisión a escala celular, sin dañar, prácticamente, al 

tejido sano. 

 El papel de la radioquímica fue aquí sustantivo, por cuanto hubo que desarrollar un 

radiofármaco estable desde el punto de vista químico y biológico, teniendo en cuenta el hecho 

de que la emisión alfa puede destruir las uniones moleculares del propio radiofármaco. El 

astato, por ser un halógeno, posee una química muy conocida por la multiplicidad de moléculas 

marcadas con radioisótopos de iodo como el 131I o el 123I, lo cual facilitó la tarea de los 

investigadores. 

 En cuanto a la intervención de la Química Nuclear, disciplina fuertemente asociada a la 

radioquímica, en este caso se desarrolló un método sustentable de producción de 211At 

irradiado blancos de bismuto de alta pureza con partículas alfa aceleradas en un ciclotrón 

especial para la producción de radioisótopos, a través de la reacción nuclear: 209Bi + α → 

211At + 2n [209Bi(α,2n)211At], con la separación radioquímica subsecuente. 

 En nuestro país está previsto el desarrollo del método de producción y el empleo de 

213Bi, un radionucleido emisor alfa que se puede obtener en reactores de investigación. 

Otro interesante desarrollo en progreso en Argentina es el empleo de micropartículas inertes, 
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como microesferas vitrocerámicas, en cuya porosidad superficial se puede cargar una cierta 

cantidad de radioisótopos terapéuticos, como el 90Y o el 177Lu. Este material se podrá utilizar 

en el tratamiento de tumores hepáticos, entre otros, inyectando directamente las microesferas 

en el lugar preciso de desarrollo del tumor. 

 Ya se están encarando tareas de investigación y desarrollo de nanopartículas cargadas 

con radioisótopos, que se dirigirán a los tejidos a tratar comandadas desde el exterior, 

mediante ciertas propiedades que les fueran generadas, como el magnetismo. 

 

 

Figura 5. Reactor RA-6, del Centro Atómico Bariloche. A la derecha y abajo se observa la 

facilidad de BNCT para irradiación de pacientes. 

  

 Por último, resulta interesante mencionar una técnica especial que se está 

desarrollando en Argentina a la par de muy pocos países en el mundo, y que utiliza todo el 

bagaje de la Radiobiología (con sus grupos de investigación del Centro Atómico 

Constituyentes) y especialmente de la Química Nuclear. Nos referimos a la Terapia por Captura 

Neutrónica en Boro (BNCT, por su siglas en inglés). Esta técnica consiste en inyectar al 
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paciente un compuesto borado, como borofenilalanina (BPA) que se dirige preferentemente a 

cierto tipo de tumores, tales como melanomas, gliomas y tumores hepáticos. Luego de esperar 

el momento en que la concentración de BPA sea máxima en el tumor, se somete la zona 

afectada a un haz de neutrones de energía sumamente controlada durante un determinado 

tiempo. Los neutrones provocan sobre el boro la reacción nuclear: 10B + n 7Li + 4He; se puede 

decir que el núcleo de boro se escinde en un núcleo de litio y uno de helio (una partícula alfa), 

que tienen un alcance sumamente corto y altas energías cinéticas, con lo cual la célula tumoral 

que contiene boro resulta mortalmente dañada. En nuestro país sean tratado con éxito unos 

pocos pacientes con melanoma en forma experimental irradiándolos en una instalación 

especialmente adecuada en el reactor RA-6, del Centro Atómico Bariloche. 

 

Conclusiones 

 Tal como se desprende de la reseña expuesta, los procesos de generación de nuevos 

métodos en radioquímica se encuentran en constante desarrollo, mientras que otros métodos, 

desarrollados en el pasado, han pasado a ser herramientas de utilización permanente. Es 

pertinente observar que cuanto más refinado y especializado es el campo de aplicación, más 

multidisciplinarias se tornan las tareas de investigación y desarrollo. Entre tantas disciplinas 

convergentes, la radioquímica ha sido y es el motor de muchos de estos avances. 

 

Referencias 

Braun, T., Tölgyessy, J. (1967) Radiometric Titrations Oxford, New York, Pergamon Press. 

Crudo, J. L.; Nevares, N.; Bottazzini, D.; Quintana, J. (2009) Obtención experimental de 

Lutecio-177 de media actividad específica para la marcación de biomoléculas de potencial 

aplicación clínica. Alasbimn Journal Year (46, 12. 

Fornaciari Iljadica, M. C., Furnari, J. C., Cohen, I. M. (2006) Radiochemistry in Chemistry and 

Chemistry Related Undergraduate Programmes in Argentina. J. Radional. Chem. Articles 270: 

273-275. 

Heijink, A. (1970) Radiometric Titrations Based on Phase Separation by Means of Ion 

Exchange: Determinations of Zinc and Thallium; 102 páginas (Referencia extraída de 

books.google.com.ar) 

Hevesy, G.; Paneth, F. (1913) The Solubility of Lead Sulphide and Lead Chromate. Z. Anorg. 

Chem. 82: 322.  

Hevesy, G., Seith, W. (1929) Z. Physik, 56, 791. 

IAEA (2012) El Profesor De Hevesy Cuenta la Historia de los Radioisótopos, recuperable en 

http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull071/Spanish/07106481522_es.pdf 

(última consulta: mayo de 2012) 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 2, año 11, agosto 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

90

IUPAC (1994) Nomenclature for Radioanalytical Chemistry (IUPAC Recommendations 1994) on 

page 2524. PAC, 66, 2513. 

Langer, A. (1950) Radiometric Titration with Radioactive Silver as End-Point Indicator. Anal 

Chem 22, 1288-1290. 

Lieser, K. H. (2001) Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications, 2nd, Revised 

Edition. Wiley-VCH Verlag, GmbH. 

Nevares, N.; Villarea Jiménez, Y., Deluca, G.; Zapata, M.; Perez, J.; Rojo, A.; Crudo, J. L. 

(2010) Obtainement of 177Lu-DOTA-lanreotide for in vivo studies. International Symposium on 

Technetium and Other Radiometals in Chemistry and Medicine, Bressanone, Italia  

Paul, S., Sarkar, A., Alamelu, D., Shah, R. V., Aggarwal, S. K. (2012) Isotope Dilution Gamma 

Spectrometry for Pu Using Low Energy Photons. Radiochimica Acta 100(5), 291-296. 

Radicella, R. (1999) La Química Nuclear Argentina en la Década del Cincuenta y el 

Descubrimiento de Nuevos Radioisótopos. Ciencia e Investigación 52, No. 3/4, 69-72. 

Watters, R. L, Eberhardt, K. R., Beary, E. S., Fasset, J. D. (1997) Protocol for Isotope Dilution 

Using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) for Determination of Inorganic 

Elements. Metrologia 34, 87-96. 

Yalow, R. S., Berson, S. A. (1960) Immunoassay of Endogenous Plasma Insulin in Man. J. Clin. 

Invest. 39, 1157-75. 

Zalutsky, M. R., Reardon, D. A., Pozzi, O. R.,  Vaidyanathan, G., Bigner, D. D. (2007) Targeted 

α-Particle Radiotherapy with 211At-labeled Monoclonal Antibodies. Nucl Med Biol.  34(7), 779–

785. 

Zalutsky, M. R., Reardon, D. A., Akabani, G., Coleman, R. E., Friedman, A. H., Friedman, H. S., 

McLendon, R.E.,Wong, T.Z., Bigner, D. D. (2008) Clinical Experience with α-Particle–

Emitting 211At: Treatment of Recurrent Brain Tumor Patients with 211At-Labeled Chimeric 

Antitenascin Monoclonal Antibody 81C6. J. Nucl. Med., 49(1), 30-38. 

 

  

  

  

 

 

ISSN 1666-7948 

www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar 

Revista QuímicaViva 

Número 2, año 11, Agosto 2012 

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 



   

Química Viva

E-ISSN: 1666-7948

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Santillán Benítez, Jonnathan Guadalupe; Ordóñez Quiroz, Ángel; Mendieta Zerón, Hugo; Gómez

Oliván, Leobardo Manuel

La leptina en la carcinogénesis mamaria. Vías de señalización

Química Viva, vol. 11, núm. 2, agosto, 2012, pp. 91-111

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323613003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323613003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86323613003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=863&numero=23613
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323613003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org


 

 

Revista QuímicaViva - Número 2, año 11, agosto 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

91

 La leptina en la carcinogénesis mamaria  

Vías de señalización 

 Jonnathan Guadalupe Santillán Benítez 
1,2

, Ángel Ordóñez Quiroz 
1,2

, Hugo Mendieta 

Zerón 
2
, Leobardo Manuel Gómez Oliván 

1 
 

  

1 Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, México 
2 Centro de Investigación en Ciencias Médicas CICMED-UAEM, Estado de México, México 

E-mail: jonnathangsb@yahoo.com.mx 

  

Recibido: 22/06/2012 

Aceptado 31/07/2012 

 

Resumen: Los niveles elevados de leptina presentes en mujeres obesas representan un factor 

de riesgo muy importante en el desarrollo y progresión de cáncer mamario. Esta adipocitoquina 

actúa como un factor activador del desarrollo y proliferación de las células cancerosas 

activando vías de señalización como JAK2/STAT3. Diferentes técnicas como 

inmunohistoquímica y RT-PCR, así como el uso de líneas celulares como la MCF-7, (Michigan 

Cancer Foundation, línea celular de cáncer de mama) han llevado a entender los mecanismos 

que son activados por la leptina en cáncer mamario. Estos mecanismos incluyen muchos 

genes involucrados en la apoptosis, división y proliferación celular, así como factores de 

transcripción y de angiogénesis. La obesidad es reconocida actualmente como un factor de 

riesgo para el desarrollo y progresión del cáncer mamario, en esta revisión se exponen 

generalidades de la leptina, sus receptores, su relación con la adiponectina, así como los 

mecanismos moleculares involucrados entre obesidad y cáncer mamario. 

Palabras clave: Cáncer mamario, JAK2/STAT3, leptina, obesidad. 

 

Leptin role in the development of neoplastic cells of breast cancer 

Signaling pathway and Molecular Mechanism 

Abstract: High levels of leptin in obese women represent a very important risk factor to the 

development and progression of breast cancer. This adipocytokine acts like a growth factor in 

the development and progression of neoplastic cells by the activation of the signaling pathway 

JAK2/STAT3. Different techniques such as immunohistochemistry and RT-PCR, as well as the 

use of cell lines such as MCF-7 (Michigan Cancer Foundation, breast cancer cell line) have led 

to the understanding of the mechanisms that are activated by leptin in breast cancer. These 

mechanisms include several genes involved in cellular apoptosis, division and proliferation, 

transcription factors and angiogenesis. Obesity is now recognized as a risk factor for the 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 2, año 11, agosto 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

92

development and progression of breast cancer. This review presents an overview of leptin, its 

receptors, its relationship with adiponectin, and the molecular mechanisms involved between 

obesity and breast cancer. 

Key words: breast cancer, JAK2/STAT3, leptin, obesity 
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Introducción 

 En México los niveles de prevalencia de mujeres con obesidad y sobrepeso para el 

2006 fueron de 71,9%, además diversos estudios epidemiológicos han revelado que la 

obesidad es un importante factor de riesgo para el desarrollo de diferentes tipos de cáncer 

como son el de ovario, próstata, colón y para mujeres post-menopáusicas, el cáncer de mama. 

(1) La relación existente entre la obesidad y cáncer de mama han convertido a estas dos 

enfermedades en un desafío para la salud de la mujer mexicana y el sistema de salud. (2-4) 

 De acuerdo al Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM) de 2003, el 

tipo de cáncer mamario con mayor incidencia es el ductal con un 79% contra un 10% del 

lobulillar, y el carcinoma invasor con 70-85% contra 15-30% del carcinoma in situ, ello significa 

que en el 2003, las instituciones del sistema nacional de salud diagnosticaron más de 50 casos 

de cáncer mamario por día laborable, la mayoría descubierta en etapas avanzadas. El 

porcentaje promedio de diagnósticos de acuerdo con el estadio clínico, es el siguiente: estadios 

0 y I: 7,4%, estadio II: 34,4%, estadios III y IV: 42,1%, no clasificable: 16,1%. El índice de 

prevalencia de cáncer de mama en el Estado de México fue de 7,63 por cada 100 mil mujeres 

en el año 2007, mientras que en todo México para el año 2008 se presentaron 13.700 casos 

nuevos de esta neoplasia y para el 2009 se registraron 4.854 defunciones en mujeres de 25 

años y más, lo que representa 13 muertes diarias por esta enfermedad. Por otro lado, en el 

mundo la población de personas con obesidad ha rebasado el billón desde el 2006. (5-8)  

 Muchos de los resultados obtenidos en diferentes estudios sugieren que diferentes 

hormonas pueden actuar como factores de crecimiento y promover el desarrollo de 

carcinogénesis del tejido mamario. Entre estas hormonas se encuentra a la leptina. 

Actualmente se ha establecido a través de diversos estudios la correlación existente entre 

niveles elevados de leptina en sangre con el incremento del índice de masa corporal (IMC). 

 Con lo antes mencionado, se puede visualizar la importancia del estudio de la leptina 

en el cáncer mamario para identificar el mecanismo por el cual la leptina induce el desarrollo de 

células malignas y con ello identificar nuevos blancos terapéuticos dirigidos contra la acción de 

esta hormona en las células neoplásicas. 

 

Generalidades de la leptina  

 La leptina, del griego leptos “delgado” es una proteína de 16 KDa, cuya función 

hormonal es la de mantener el equilibro energético de los animales a través del control de la 

cantidad de tejido adiposo en el cuerpo.  

 La leptina es codificada por el gen ob con el locus 7q31.3, el cual fue secuenciado en 

1994 por Zhang y cols. Esta hormona es secretada principalmente por el tejido adiposo (de allí 

que también sea conocida como adipocitoquina) y en menor proporción por tejidos como: 

placenta, células de la mucosa gástrica, epitelio mamario, músculo esquelético y ovarios. (9, 

10) Ya para el año 2000 Huang y Li reportaron los efectos que producía una alteración en el 
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gen ob en modelos murinos, como la obesidad, desarrollo de diabetes entre otras 

enfermedades. Es muy importante mencionar que en humanos el problema no es la falta de 

leptina, si no el desarrollo de resistencia a ésta. (5, 11) 

 Actualmente se sabe que la leptina ejerce su efecto biológico en neuronas sensibles a 

la leptina que se encuentran en diferentes núcleos hipotalámicos (ventral, medial y pre-

mamilar), por lo tanto la leptina tiene su lugar de acción en el sistema nervioso central (SNC), 

donde controla mediante otros mecanismos intermediarios hormonales el crecimiento del tejido 

adiposo, regulando las sensación de hambre/saciedad y con ello la ingesta calórica en forma 

de alimentos. (10, 11) 

 Además de su función de regular la ingesta de alimentos, la leptina puede actuar en: el 

desarrollo fetal, la maduración sexual, hematopoyesis, formación de hueso, proliferación celular 

del epitelio en riñón, respuesta inmune y actuar como factor angiogénico, regulador del 

metabolismo, mitógeno, de migración celular y de sobrevivencia celular, dependiendo del tejido 

blanco (5, 9, 12), además recientemente se le ha relacionado con el proceso de lactación, 

debido a que es requerida para el desarrollo del tejido de la glándula mamaria. (13) 

 

Síntesis de leptina  

 El tejido adiposo es el principal tejido en sintetizar y secretar leptina, ya que éste la 

utiliza como una señal que le indica al SNC sobre la cantidad de tejido adiposo existente 

(reserva energética) y con ello el estado energético del organismo. Actualmente se sabe que 

existe una correlación positiva entre los niveles de leptina en sangre y el IMC. (14, 15) 

 Algunos factores cruciales que están involucrados en la regulación de las 

concentraciones de leptina en suero, son los que ocasionan su incremento, tales como: 

obesidad, hiperalimentación, resistencia a la insulina, citoquinas como el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α), interleuquina (IL)-6 e IL-1, glucocorticoides, hormonas reproductivas y 

prostaglandinas, infecciones e inflamación crónica, mientras que por el lado opuesto su 

producción se ve disminuida en: prolongada pérdida de peso, catecolaminas (receptores β3), 

ácidos grasos libres, antagonistas de PPAR-γ, hormona de crecimiento y por β-adrenérgicos. 

(9, 16)  

 Los factores inducidos por hipoxia (HIFs), están sobreexpresados por deficiencia de 

oxígeno en el cáncer, los cuales facilitan su progresión por promoción de neoangiogénesis, 

motilidad e invasión celular del tumor. HIF-1 es un heterodímero con dos subunidades α y 

β. Las interacciones de HIF con el DNA son mediadas a través de elementos respondedores de 

hipoxia (HRE).  

 Existe un efecto bidireccional entre HIF y leptina. HIF puede sobreregular la 

señalización de leptina en varios tipos celulares. En un ensayo de precipitación de cromatina 

reversa en células de cáncer mamario MCF-7, se demostró que HIF/p300 está involucrado en 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 2, año 11, agosto 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

95

la transcripción de leptina. Por otro lado la leptina podría también sobreregular HIF-1, por 

ejemplo, induciendo el incremento de la actividad del DNA de HIF-1α unido al promotor del 

factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF). Además, un análisis de “deleción” de 

promotores de VEGF, sugiere que sitios de unión HRE son críticos para la regulación del gen 

VEGF en células de tumor mamario (MT) de ratón. (17) Estos resultados sugieren que la 

leptina induce transcripción de VEGF involucrada en el aumento de la habilidad de HIF-1α de 

unirse a HRE dentro del promotor de VEGF en MT. 

 En pacientes con cáncer mamario, se ha visto que la extirpación del tumor no 

disminuye los niveles de leptina en suero, mientras que la extirpación del tejido adiposo 

conlleva a una disminución de los niveles de leptina en circulación, con lo que se demuestra 

que el tejido tumoral contribuye muy pobremente en la producción de leptina en dichos 

pacientes. Subsecuentes investigaciones demostraron que existe una relación paracrina entre 

el tejido adiposo circundante a la masa tumoral (productor de leptina) y las células neoplásicas 

de la glándula mamaria. (13, 18) 

 

Receptores de leptina (obR) 

 La leptina actúa a través de su anclaje con el dominio extracelular de su receptor 

específico de membrana. Dichos receptores de leptina pertenecientes a la familia de receptores 

de citoquinas clase 1, se han encontrado expresados en tejidos como placenta, páncreas, 

estómago, glándulas adrenales, células hematopoyéticas, hígado, pulmón y corazón. (9, 10, 

12). 

 Actualmente se han identificado 6 isoformas de estos receptores (obRa – obRf) como 

se muestra en la figura 1, de las cuales tres; la forma larga (obRb), corta (obRa) y soluble 

(obRe) son las que más se han estudiado. (9, 10) El dominio extracelular de 4 isoformas son 

idénticas (obRa, obRc y obRd, obRf), este consiste de 816 a 956 aminoácidos, mientras que 

para obRb es de 1165 aminoácidos. Las isoformas obRa, obRc, obRd y obRf se caracterizan 

por presentar un dominio intracelular formado por un número pequeño de aminoácidos (32-40) 

y una región transmembrana de 23 aminoácidos. Únicamente la isoforma obRb posee una 

región intracelular lo suficientemente grande (306 aminoácidos) para activar vías de 

señalización en el citoplasma mediante el anclaje de proteínas Janus-tirosin-cinasa JAK-2. 

Además esta isoforma larga se expresa casi exclusivamente en el hipotálamo donde está 

relacionada con el control de la sensación hambre/saciedad. (9, 19) 
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Figura 1. Isoformas de los receptores de leptina: El dominio intracelular de obRb constituida 

por 306 aminoácidos contiene dos regiones conocidas como caja 1 fuertemente conservada y 

caja 2 muy variable, las cuales sirven como sitios de anclaje de las proteínas JAK2. Y985 y 

Y1138 representan los residuos de tirosina en el receptor que son fosforilados producto de la 

unión de la leptina con el receptor, estos residuos fosforilados proveen de un sitio de anclaje 

para la proteína SHP2 y STAT3 respectivamente. Las isoformas cortas, en especial obRa 

presentan también la región correspondiente a la caja 1, las cuales pueden anclar JAK2, sin 

embargo la falta de las demás regiones citoplasmáticas le confieren poca capacidad de 

señalización. obRe carece de región transmembrana y citoplasmática. 

 

 En los humanos, los receptores de leptina (isoforma larga obRb) presentan tres 

residuos de tirosina (985, 1077 y 1138) en el dominio intracelular, cuyas secuencias de 

aminoácidos circundantes a estos, proveen de un sitio de anclaje para una proteína de 

señalización en particular. El residuo de tirosina 1138 ancla a la proteína traductora de señal y 

activadora de transcripción STAT3, mientras que el 985 ancla a SHP2 como se muestra en la 

figura 2. (20) lo que lleva a la activación de la vía ERK(21-23). Fosfo-Tyr985 también se une a 

SOCS3, que regula negativamente la señalización de la leptina (24). Fosfo-Tyr1077 se une a la 

señal del transductor y activador de transcripción STAT5 (25, 26). Fosfo-Tyr1138 recluta 

STAT3, permitiendo así que JAK2 fosforile y active STAT3(22).También esta isoforma presenta 

en la región intracelular dos regiones conocidas como caja 1 y 2, las cuales anclan proteínas 

JAK2 las cuales son fundamentales para la activación de STAT3. 
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Tabla 1. Isoformas generales de receptores de leptina 

Isoforma Función Localización 

Larga 

(obRb) 

Transducción de señales citoplasmáticas Hipotálamo 

Corta 

(obRa) 

Transporte intracelular y degradación de leptina Hipotálamo, placenta, ovario. 

Soluble 

(obRe) 

Regulación de los niveles de leptina en plasma.  Circulación sanguínea 

 

 Las isoformas que contienen dominios intracelulares cortos reclutan efectores que 

regulan negativamente la vía de señalización JAK2/STAT3 mediada por leptina y son 

incapaces de activar una vía de señalización a pesar de ser expresados en muchos tejidos, por 

lo que su función aún no está esclarecido aunque existe evidencia de que estas isoformas 

pueden estar involucradas en el transporte intra- y extracelular de la leptina.(9)  

 Finalmente la isoforma soluble obRe, que a pesar de no presentar la capacidad de 

activar vías de señalización, se ha visto que su función principal es la de controlar los niveles 

de leptina en suero, debido a su gran afinidad por la leptina que la secuestra previniendo la 

activación de los receptores de leptina regulando a si sus efectos en las células blanco.(5) 

 La leptina induce señales que comprenden muchas vías de señalización, las cuales 

son dirigidas por varias citoquinas (por ejemplo, la vía canónica, en la que está involucrado: 

JAK2/STAT, MAPK/ERK1 /2 y PI-3K/AKT1 y las vías de señalización no canónica: PKC, JNK y 

cinasa MAP p38). Cada una de estas señales que induce la leptina es esencial para los efectos 

biológicos de la ingesta de alimentos, balance de energía, adiposidad, sistema inmune y 

endocrino así como en la carcinogénesis.(27)  

 La vía de JAK/STAT es principalmente activada por interferones, interleuquinas y otras 

citoquinas cuyos receptores pierden actividad intrínseca como cinasas y comprenden una 

familia de cuatro receptores de JAK y siete factores de transcripción (STATs) de 85 a 95 kDa 

que son regulados por fosforilación en residuos específicos de serina y tirosina. (28) Sólo JAK2 

es activado durante la señalización del receptor de leptina ob-R. Al final de la señalización de 

ob-R por la leptina, JAK2 se une a STAT3 y activa STAT1, STAT5 y STAT6, por lo tanto, el 

reclutamiento de STAT proviene de la fosforilación de tirosina por JAKs, con la consecuente 

disociación de del receptor y la formación de homodímeros o heterodímeros, que en cáncer 

mamario se explicará más adelante. (29) 

 La vía del sistema celular MAPK que puede ser estimulada por la forma corta o larga 

del ob-R, es posible que sea activada por dos diferentes maneras, vía fosforilación de tirosina 

del receptor de JAK2 o independientemente de la fosforilación del receptor. En monocitos la 
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leptina induce expresión y secreción del receptor antagonista de IL-1usando la vía MAPK que 

activa NF-κB.(30) 

 Se observa también que la leptina comparte con otras citoquinas, factores y estresores 

de crecimiento, la habilidad de activar o estresar la proteína cinasa c-Jun N terminal (JNK). Por 

ejemplo la leptina aumenta la producción del TNF-α, vía p38 y JNK MAPK (30). Entre los 

posibles blancos terapéuticos para inhibir la activación de p38 y JNK MAPK por inducción de la 

leptina, parece que la regulación del factor de transcripción NF-κB sería un importante 

regulador de citoquinas proinflamatorias tales como TNF-α e IL-1β.  (28) 

 La activación del receptor de la leptina también activa la vía de fosfatidilinositol 3-

quinasa (PI3K). Si bien algunas de las vías de señalización inducidas por leptina, tales como la 

vía JAK2/STAT3, inducen respuestas celulares principalmente a través de cambios en la 

expresión de genes, la vía PI3K afecta a las propiedades celulares más rápidamente, a través 

de cambios post-traduccionales tales como la fosforilación de proteínas.(31) 

 Las fosfatidilinositol 3-kinasas (PI3Ks) son complejos heterodiméricos compuestos de 

subunidades reguladoras y catalíticas que reclutan lípidos como segundos y controlan una 

amplia variedad de funciones celulares, tales como supervivencia, crecimiento, metabolismo y 

quimiotaxis. 

 El complejo PI3K fosforila el grupo 3-hidroxilo del anillo inositol en sustratos lípidos 

conocidos como fosfatidilinositoles (PtdIns). La actividad de PI3Ks es contrarrestada por 

enzimas fosfatasas que específicamente remueven residuos fosfato de los PtdIns. Un ejemplo 

es la phosphatase and tensin homolog, deleted on chromosome ten (PTEN), que desfosforila el 

grupo 3-hidroxilo del anillo de inositol.(31) 

 La vía de señalización PI3K es inducida por varios factores de crecimiento y otras 

hormonas. Por ejemplo, la activación del receptor de insulina provoca la fosforilación de los 

residuos de tirosina en el sustrato del receptor de insulina-1 y 2 (IRS-1 y el IRS-2). Esta 

fosforilación induce una rápida asociación entre el IRS-1 o IRS-2 con PI3Ks, causando la 

subsiguiente activación del complejo PI3K (32). La fosforilación de PtdIns inducida por PI3K 

activa blancos intermedios, tales como Akt (también conocida como proteína kinasa B o PKB) y 

fosfoinosítidos dependiente de la quinasa 1 (PDK-1), que, a su vez, transmiten y coordinan la 

mayoría de los efectos intracelulares inducidos por la insulina. 

 La señalización PI3K es una importante vía que relaciona la obesidad, la leptina y el 

aumento del riesgo de cáncer de (33). Sin embargo, otras vías intracelulares, incluyendo 

JAK/STAT3 y MAP, también pueden estar implicadas en la inducción de cáncer por leptina.(34) 

La glucólisis provee una condición permisiva para la leptina para estimular la vía de 

JAK2/STAT3. AMPK parece ser un regulador negativo de la señalización de la leptina. La 

glucosa estimula la señalización de leptina al menos en parte al inhibir la capacidad de AMPK 

para suprimir la señalización de la leptina (Su H, Jiang L, 2012). 
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 La leptina y la IL-1 están asociadas en diversas situaciones patológicas(35, 36), 

sugiriendo una interacción entre ambas. Más aún, la leptina regula a los miembros de la familia 

IL-1 en un contexto de diabetes (37) y en células de cáncer de endometrio (37, 38). La leptina 

incrementa los niveles de proteína y ARNm de todos los componentes del sistema IL-1 en 

líneas celulares de cáncer mamario de ratón. Además, la regulación por leptina del promotor IL-

1α involucra la activación de los factores de transcripción SP1 y NF-κB.(39) 

 

Expresión de receptores de leptina en células neoplásicas 

 

Figura 2. Vía de señalización de la Leptina 

 

 Receptores de leptina han sido identificados en células malignas de pulmón, estómago, 

glándula mamaria, colon y en células leucémicas. En estudios in vitro se ha encontrado este 

receptor en líneas celulares de cáncer de pulmón escamoso (SQ-5) y de cáncer de colon 

(HT29). Específicamente, son diversos los estudios que por inmunohistoquímica han revelado 

la sobre-expresión de receptores de leptina obR en muestras de tejido de cáncer de mama de 

diferente estadio, desde primario hasta metastásico. (1, 5, 12, 13, 40) Con lo antes expuesto 

podemos concluir que la leptina ejerce su efecto biológico en las células neoplásicas a través 

de los receptores obR presentes en dichas células. 
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Vía de señalización en cáncer mamario 

 La vía de señalización JAK/STAT en general participa en la regulación de la 

proliferación, sobrevivencia, motilidad y apoptosis celular en diferentes órganos.(41) Existen 

diferentes tipos de proteínas “JAK´s” (JAK1-3 y Tyk2) así como diversas proteínas “STAT´s” 

(STAT 1-4, STAT 5 a-b y STAT 6). JAK1 y 2 junto con STAT3 y 5 son las que más se han 

encontrado sobre-expresadas en diversas células cancerosas (en específico cáncer mamario) 

tanto in vivo e in vitro, de hecho hoy en día se considera al gen que codifica a STAT3 como un 

oncogén debido a que su sobre-expresión regula la transformación oncogénica de diversas 

células.(42) 

 La leptina ejerce sus efectos biológicos a nivel celular a través de la vía de señalización 

JAK2/STAT3, sin embargo el receptor obR vía JAK2 y Grb2 puede activar otras vías como la 

ERK, Akt, IRS-1, la AP-1 (Transcription Activator Protein 1) y la SOCS3 que regula los efectos 

de la leptina en las células.(9, 12) Un estudio realizado por Dan Wang, de la Universidad de 

Pekín China, mediante el empleo de los inhibidores AG490 y U0126 de las vías JAK2/STAT3 y 

ERK respectivamente, demostró que el bloqueo de la vía JAK2/STAT3 produce una mayor 

inhibición en la proliferación de la línea celular MCF-7.(1) Diversos estudios realizados han 

permitido establecer que la leptina promueve el desarrollo y progresión de las células 

neoplásicas activando la vía JAK2/STAT3 en estas células.  

 El mecanismo de señalización comienza cuando la leptina se ancla a su receptor en 

una relación 1:1, dicho anclaje cambia la conformación tridimensional del receptor el cual 

afecta la subestructura FERM en la proteína JAK2 anclada al receptor del lado intracelular, 

dicho cambio en FERM permite que JAK2 se active. Cabe mencionar que el receptor de leptina 

no posee actividad enzimática por lo que necesita de otras proteínas para activar diversas vías 

de señalización citoplasmática. La JAK2 activada rápidamente fosforila el residuo de tirosina 

1138 en el dominio citoplasmático del receptor. Esta fosforilación provee de un sitio de anclaje 

para la proteína STAT3 que es reclutada a través de su dominio SH2. Ya unidas las proteínas 

STAT3 con el receptor, son fosforiladas por JAK2. Como se encuentra formado un complejo 

con varios receptores de leptina, esto permite el anclaje de más proteínas STAT3 que son 

activadas por más JAK2. Estas fosforilaciones inducen que las STAT3 formen dímeros a través 

de sus residuos de tirosina fosforilados y sus dominios SH2, estos dímeros se liberan del sitio 

de anclaje en el receptor y con ello permiten su translocación al núcleo donde modulan la 

transcripción de diversos genes blanco. (9, 12, 40, 43) 

 

Mecanismo molecular  

 En el núcleo los dímeros de STAT3 actúan como activadores de transcripción de 

diversos genes blanco, como: c-myc, cyclin D1, p21 waf1, c-jun, junB, erg-1 y Bcl-2, los cuales 

están fuertemente involucrados en el crecimiento y proliferación celular. La figura 3 resume la 
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función de cada uno de estos genes en el desarrollo y progresión de las células neoplásicas. 

(44-52)  

 Así también los dímeros de STAT3 pueden activar genes de SOCS3 que están 

involucrados en la modulación de los efectos que tiene la leptina en las células y genes del 

(VEGF) que están involucrados en la angiogénesis. (9, 41-43) También se sabe que STAT3 

interactúa y recluta a miembros de la familia de coactivadores p160 como SRC-1, pero no 

GRIP1 y ABI1 a sus sitios promotores de transcripción de genes. (1) La leptina también 

interactúa con miembros de la familia de IL-1, ambas conocidos como adipocitoquinas ya que 

son secretadas por el tejido adiposo, pero también por tejido epitelial del tumor mamario. De 

acuerdo con esto último, Perrier generó en su estudio una hipótesis, que las células adiposas 

mamarias expresan como agonistas a la IL-1 y la leptina y como antagonistas al receptor a de 

IL (ILra) y la adiponectina. 

 

(53) 

Figura 3. Genes activados por leptina vía JAK2/STAT3. c-myc codifica para una proteína 

MYC que está involucrada en la regulación de la apoptosis mediante la alteración del ciclo 

celular en la fase S. cyclin D1 forma complejos con CDK4 y CDK6 lo que aumenta al factor E2F 

en la células permitiendo el paso de fase G1 a S. p21 waf1 induce resistencia a la apoptosis. c-

jun activa genes que promueven el crecimiento (BEX2). jun B afecta los niveles de ciclina A2 

en la fase G2 que finaliza en defectos en la regulación de la mitosis celular. erg-1 activa 

diferentes factores de crecimiento y angiogénesis (VEGF). Bcl-2 inhibe la apoptosis celular 

evitando que el ADN dañado funcione como una señal de activación de apoptosis y 

bloqueando genes implicados en esta. (44-52) 

 La regulación negativa de la vía de señalización de leptina se da a través de las 

proteínas supresoras de señalización de citoquinas (SOCS). Entre estas, la SOCS3 a través de 
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su dominio SH2, se une a la JAK2 activada o con los residuos de tirosina fosforilados en el 

receptor obRb evitando la activación de JAK2 con lo cual es capaz de inhibir la vía de 

señalización por leptina. (9)  

 

Leptina en carcinogénesis mamaria 

 Los niveles elevados de leptina presentes en pacientes con obesidad, representa la 

causa por la que esta enfermedad sea un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de 

cáncer de mama, así como su progresión. Hablando sobre los receptores de leptina en las 

células neoplásicas del tejido mamario, se ha demostrado que en dichas células están sobre-

expresados estos receptores, principalmente obRa y obRb en comparación a las células 

normales. Cabe mencionar que las otras isoformas cumplen diferentes funciones cuyos efectos 

convergen en la estimulación del desarrollo del cáncer de mama, pero dichas funciones aún 

continúan bajo estudio. La presencia del receptor obRb permite a la leptina activar la vía de 

señalización JAK2/STAT3, que induce fenómenos de inmortalidad (inhibición de la apoptosis), 

proliferación e invasión celular reflejándose en la inducción de la transformación y progresión 

de las células neoplásicas.(1, 12) 

 La sobreexpresión tanto de leptina como de sus receptores ha sido demostrada en 

diversos estudios utilizando inmunohistoquímica y técnicas de biología molecular como la 

reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) en células de cáncer primario y 

metastásico de mama. En el 2009, en Francia, Jardé y colaboradores, encontraron una sobre-

expresión de leptina en la línea celular MCF-7, además, demostraron que la exposición de 

estas células a leptina induce la expresión de ARNm tanto de leptina como de sus 

receptores.(54) Estos resultados indican la capacidad de la leptina de auto-regular la 

amplificación de su actividad en las células mediante el aumento de la expresión de los 

componentes necesarios para su señalización celular.  

 En relación a la inducción de metástasis en células neoplásicas, Ishakawa en 2004 en 

un estudio realizado en Japón, reveló que de los cánceres de mama estudiados que fueron 

positivos para receptores de leptina, el 34% presentó metástasis avanzada, mientras que 

aquellos que carecían de dichos receptores no presentaron metástasis (55). Estos resultados 

permiten inferir la función de la leptina y sus receptores como moduladores de la proliferación 

celular hacia otros sitios del cuerpo. En adición, un estudio realizado por Revillon en el 2006 

demostró que niveles elevados de ARNm de isoformas cortas de receptores de leptina estaban 

asociados a una disminución del tiempo en el cual pacientes diagnosticados con cáncer de 

mama, presentaban una remisión después de la cirugía de extirpación de la masa tumoral. (56) 

 En relación al género, los niveles de leptina son mayores en mujeres que en hombres. 

Debido a la diferente regulación de leptina por las hormonas sexuales, como los estrógenos 

que inducen incremento en la secreción de leptina y la testosterona que disminuye los niveles 

de esta, se infiere un aumento a la susceptibilidad de desarrollar cáncer mamario en el sexo 
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femenino. Además, se ha visto que la leptina aumenta la actividad productora de estrógenos en 

el tejido adiposos en mujeres post-menopáusicas, y dado la existencia de diversos tipos de 

cáncer de mama sensibles a estrógenos (positivos a receptores de estrógenos), encontramos 

un factor más por el cual la obesidad contribuye a la carcinogénesis mamaria.  

 Por último y definitivamente no menos importante, se ha observado que la expresión de 

leptina y de su receptor obRb, se puede inducir bajo condiciones de hipoxia (condición 

presente en tumores sólidos en etapa temprana) a través de la activación del gen de leptina 

mediante el HIF-1. Esto es posible debido a que en la región promotora del gen leptina en 

humanos, se presentan 8 regiones, las cuales son capaces de responder y anclar al factor HIF-

1, lo que activa la transcripción. No suficiente con que esto, HIF-1 es un factor de transcripción 

que se ha visto involucrado en respuesta al estrés nutricional que se presenta en tumores 

sólidos, lo cual fomenta la angiogénesis del tumor y con ello facilita el acceso de células 

neoplásicas circulación periférica que desemboca en metástasis. Se ha determinado también, 

que la leptina puede inducir la angiogénesis mediante la activación de factores involucrados en 

dicho proceso, como lo son la metaloproteinasa de matriz (2 y 9), el VEGF y supresión de la 

apoptosis en estas células vía un mecanismo dependiente de bcl-2. (5, 9) 

 

Relación con otros receptores 

 En mujeres post-menopáusicas, el tejido adiposo es la única fuente de producción de 

estrógenos. Dado que la actividad de la aromatasa y la síntesis de androstenediona esta 

incrementada en este tejido, los niveles de estrógenos resultantes en mujeres obesas están 

marcadamente elevados, además de que los estrógenos sintetizados son rápidamente 

transformados en estradiol en la circulación. Dicho estradiol presenta una mayor actividad 

biológica debido a la deficiente unión de este con su proteína transportadora (SHGB), dejando 

libre al estradiol de ejercer su efecto biológico con mayor potencia en diversas células blanco. 

La importancia de esta sobre-exposición de estrógenos en mujeres post-menopáusicas con 

obesidad radica en la existencia de una correlación positiva entre la expresión por un lado; de 

los receptores de leptina obRb y estrógenos (RE), y por el otro, del receptor de progesterona 

(RP) y leptina obRa.  

 Diversos estudios indican que la leptina incrementa la proliferación tanto de células que 

son positivas a receptores de estrógenos como aquellas que no lo son, ya que en un estudio 

realizado por Ray en el 2007(57) se encontró que la leptina inducía la expresión de los 

receptores de estrógenos en líneas celulares negativas a este receptor (MDA-MB-361, MDA-

MB-231 y SK-BR-3) y dado que se ha demostrado que los estrógenos inducen el crecimiento 

de las células neoplásicas, además de incrementar la actividad de la enzima aromatasa, 

niveles elevados de estrógenos aunados al estado de obesidad representan un factor muy 

importante en la progresión y desarrollo de cáncer de mama dependiente de estrógenos en 

mujeres post -menopáusicas.(5) 
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 Otro estudio muy importante relacionado con los receptores hormonales y cáncer 

mamario es el realizado por Hee Sun(13), en Corea, el cual concluyó que aquellos pacientes 

que tenían niveles elevados de leptina pero negativos a la expresión del receptor hormonal de 

estrógenos en las biopsias provenientes de pacientes con cáncer mamario, presentaban un 

mayor porcentaje de sobrevivencia. La condición leptina (+)/receptor hormonal (-) indicaba un 

buen pronóstico y una buena respuesta a la quimioterapia, mientras que por el contrario, 

aquellos pacientes con un perfil leptina (+)/ receptor hormonal (+) presentaban remisión 

después de una cirugía de extirpación de alguna masa tumoral en alguno de los senos y 

escasa respuesta a la quimioterapia. La importancia del perfil leptina (+)/ receptor hormonal (-) 

radica en el hecho de que la leptina puede inducir la expresión de receptores de hormonas 

(estrógenos), es decir, cambiar a un perfil leptina (+)/ receptor hormonal (+) el cual está 

asociado con mal pronóstico. En éste estudio también se demostró que existe muy poca 

correlación entre la expresión de leptina y su receptor con variables como grado histológico de 

la lesión (estado N y T en función de la American Joint Committee on Cancer), estado de 

HER2, expresión de bcl-2 y de p53. Sin embargo una correlación significativa fue hallada entre 

la expresión de leptina y su receptor con la expresión del antígeno Ki-67, hecho que apoya la 

conceptualización de la leptina como factor inductor de la carcinogénesis. (58) Este estudio 

refleja la relación de los receptores de estrógenos con la leptina y sus receptores en el 

desarrollo y progresión del cáncer mamario.  

 Entre otros receptores que tienen importancia en el estudio de leptina en la 

carcinogénesis mamaria se encuentra a los receptores de adiponectina, cuya hormona también 

es producida en el tejido adiposo, y que tiene un efecto contrario a la leptina en las células 

neoplásicas de mama, inhibiendo su crecimiento y fomentando su apoptosis, por lo que la 

expresión de este receptor en las células neoplásicas de tejido mamario es de suma 

importancia al regular los efectos que tiene la leptina en estas células.  

 Con lo antes mencionado se puede establecer que la leptina cumple un papel 

fundamental en la patogénesis y progresión del cáncer mamario. Así como la falla o poca 

respuesta ante terapias dirigidas en contra de los receptores de estrógenos, donde fármacos 

como el tamoxifeno o inhibidores de aromatasa, tienen como objetivo degradar rápidamente a 

estos receptores, pero que son bloqueados a nivel citoplasmático por la leptina resultando en 

un estado de resistencia hacia este tipo de tratamientos.  

 

Interacción con otras hormonas y factores de crecimiento 

 Actualmente la evidencia existente a través de estudios realizados demuestra que la 

leptina puede interactuar con los receptores tirosina-cinasa ErbB. Existen 4 miembros de estos 

receptores (EGFR-ErbB-1, ErbB-2 (HER2/Neu), ErbB-3 (HER3) y ErbB-4 (HER4). En el caso 

de los tumores mamarios, pacientes HER2/neu positivas, tienen peor pronóstico que las HER2 

negativas (59). El gen HER2/neu está implicado en el 20 a 25% de todos los carcinomas 

mamarios y está asociado con un fenotipo de tumor agresivo y de mal pronóstico.(27) El 
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tratamiento dirigido hacia estas moléculas es con anticuerpos monoclonales como el 

Trastuzumab que va dirigido específicamente hacia el receptor HER2. Bartsh,(60) en un 

estudio muy reciente, demuestra que en pacientes con cáncer mamario metastásico a cerebro, 

el empleo de Trastuzumab más Lapatinib (inhibidor de tirosina cinasas), aumenta el porcentaje 

de sobrevida a la enfermedad en pacientes sometidas a este régimen terapéutico. De igual 

manera, el uso de terapia convencional más el Trastuzumab mejora considerablemente el 

pronóstico de las pacientes inhibiendo la posibilidad de metástasis. Por otro lado, la co-

expresión de HER2 y el sistema leptina/obR podría contribuir a aumentar la actividad de HER2 

y reducir la sensibilidad a tratamientos anti HER2(61). La transforforilación de ErbB-2 por los 

receptores obRa y obRb de leptina, activa las vías de señalización PI3K/AKT y MAPK las 

cuales promueven fenómenos de proliferación y sobrevivencia de las células neoplásicas de 

mama y aunque el mecanismo de interacción entre estos receptores no ha sido elucidado del 

todo, se ha propuesto que la fosforilación de ErbB lleva a cabo subsecuentemente a una 

activación de JAK2 por parte de los receptores de leptina obR.(57, 61) 

 Otra hormona que se ha relacionado con la actividad de la leptina, es la adiponectina, 

la cual se encarga de antagonizar los efectos de la primera en las células neoplásicas del tejido 

mamario. Las concentraciones de adiponectina disminuyen en personas obesas y existe una 

correlación entre obesidad y bajos niveles de adiponectina. Recientemente, en algunos 

trabajos realizados por Jardé, se encontró que la adiponectina inhibe el crecimiento de células 

de carcinoma mamario, de la línea celular MCF-7 además de inducir la expresión de receptores 

(AdipoR1 y AdipoR2) para esta hormona y disminuir la expresión tanto de leptina como de sus 

receptores. Entre los receptores de adiponectina, se encontró que el AdipoR2 se expresa en 

mayor cantidad que AdipoR1 y también se demostró la diferencia significativa entre la 

expresión de AdipoR2 en células neoplásicas y tejido adyacente normal al tumor. Estos 

estudios demuestran que la leptina tiene un efecto pro-carcinogénico y la adiponectina 

anticancerígeno.(54, 62)  

 

Conclusiones 

 La creciente incidencia de pacientes con cáncer de mama, así como el aumento de los 

índices de obesidad y la relación existente entre ambas, se ha convertido en un total desafío 

para la salud de la mujer Mexicana, por lo que el estudio y elucidación de los mecanismos 

moleculares por los cuales la leptina induce el desarrollo de las células neoplásicas permitirá 

encontrar nuevos blancos terapéuticos contra el desarrollo y progresión de esta neoplasia. 

 Los niveles elevados de leptina en personas obesas son la causa por la que este 

padecimiento resulta de gran importancia en el desarrollo y progresión del cáncer de mama en 

mujeres post-menopáusicas, no sólo por la acción directa de la leptina en las células 

neoplásicas a través de la vía de señalización JAK2/STAT3, sino también por la inducción de la 

expresión de otros factores que resultan ser de riesgo en la carcinogénesis del tejido mamario, 

como lo son los receptores de estrógenos y activación de receptores ErbB. Estos hallazgos 
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tienen un gran impacto, que se deberían considerar en la práctica clínica, diagnóstico y 

tratamiento del carcinoma mamario. La figura 4 resume lo antes mencionado. 

 

 

Figura 4. Importancia clínica de la Función de la Leptina en el desarrollo de las células 

neoplásicas de cáncer de mama. TLR: tiempo libre de remisión, el cual disminuye conforme 

aumenta los niveles de ARNm de leptina en las células neoplásicas. (56) En la parte superior 

representa la idea de la relación autocrina existente en cuanto a la producción y sitio de acción 

de la leptina en las células neoplásicas. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue encontrar las condiciones óptimas de secado y vida de 

anaquel de un alimento infantil elaborado con lactosuero, frutos (mamey y mango) y cacahuate. 

Se mezclaron los ingredientes (8,82% de harina de mamey y azúcar, 3,52% de fécula de maíz, 

2,35% de hojuelas de avena), posteriormente se agregó 73,52% de lactosuero previamente 

pasteurizado (pH≈6.5), se calentó controladamente hasta alcanzar la consistencia deseada, se 

colocó en charolas y se deshidrató en dos secadores (convencional y recirculación de aire) a 

70±2ºC, para construir las cinéticas de secado. Se realizó análisis químico proximal, 

microbiológicos, sensorial y de rehidratación al alimento antes y durante almacenamiento (2 y 4 

meses). Los resultados de la evaluación sensorial del alimento recien elaborado y de cuatro 

meses de almacenamiento, muestran un alto nivel de agrado por los jueces (99,5 y 98,9%, 

respectivamente), acorde con el alto nivel de rehidratación presentado. Los resultados 

microbiológicos realizados previos y durante el almacenamiento manifiestan que el alimento es 

apto para consumo. El alto grado de aceptabilidad y el alto valor proteico del alimento, y la vida 

de anaquel (4 meses), evidencian su viabilidad para la alimentación de niños de comunidades 

con alto índice de marginación. 

Palabras clave: alimento infantil, deshidratación, cinética de secado, nutritivo, lactosuero. 
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Optimum drying conditions, sensory evaluation and shelf life of an infant 

food prepared with whey, fruit (mamey sapote and mango) and peanuts 

Abstract 

This investigation was undertaken to study the best drying conditions and shelf life of an infant 

food product prepared with whey, fruit (mamey sapote and mango) and peanuts. Ingredients 

were blended at rates of: 8.82% mamey sapote meal and sugar, 3.52% corn starch, 2.35% oat 

meal; then 73.52 of pasteurized whey (pH≈6.5) was added and heated until the proper 

consistency was reached, spread on pans and dried in two types of driers (natural air 

convection and recirculating air) at 70±2ºC and the corresponding drying kinetics were obtained. 

Proximate chemical, microbiological and sensory analyses and rehydration ability were 

evaluated made prior and during storage of 2 and 4 months. Sensory evaluation showed that 

panelists liked in a high degree the product (99.5 and 98.9%, after 2 and 4 months, 

respectively), which was linked to the high level of hydration measured. Microbiological tests 

proved that the product is suitable for human consumption, while the high protein content and 

shelf life of a minimum of 4 months suggest a potential for use on children from underprivileged 

communities. 

Keywords: infant food, dehydration, drying kinetics, nutritive, whey 
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1. Introducción 

 El suero de leche o lactosuero es un subproducto de la elaboración de quesos y 

mantequillas. Es el sobrenadante que se obtiene luego de la coagulación de las caseínas y 

separación del precipitado (comunmente llamado cuajada) (1). De acuerdo a la FAO, la 

producción de lactosuero en México ha pasado de 249 mil toneladas en 1961 a 709 mil 

toneladas en el año 2000. La totalidad de la producción de suero se destina a la alimentación 

animal. El lactosuero es un subproducto rico en proteínas que en México, como sucede en 

otros países en desarrollo, no se aprovecha en forma eficiente. Este hecho, sobre la 

valorización del suero de queso, es un problema que ocupa a muchos de los involucrados en la 

industria láctea. 

 El suero de leche contiene hidratos de carbono en forma de lactosa o azúcar de leche. 

Cien gramos de suero de leche líquida contiene 4,7 g de azúcar de leche. Con respecto a la 

cantidad, la lactosa es el componente principal del lactosuero y la que le confiere sus 

propiedades sensoriales y nutricionales más importantes. La composición de aminoácidos de 

proteínas del suero les confiere funcionalidad fisiológica muy especial: primeramente, porque 

las proteínas del suero contienen una alta proporción de aminoácidos azufrados, lo que 

contribuye a la gran calidad nutricional de éstas proteínas (su PER es de 3,2 comparado con el 

2,0 de las caseínas). Más aún, los aminoácidos azufrados es posible que aumenten la función 

inmune del organismo, muy probablemente por vía de la regulación del tripéptido azufrado 

glutation, el cuál interactúa con las membranas celulares de los microorganismos y les provoca 

la muerte (3). 

 El sapote mamey (Pouteria sapote) es ampliamente utilizado por su exquisito sabor y 

su alto valor nutritivo. Sin embargo, su consumo se da básicamente a nivel familiar, mercado 

local y algunas veces a nivel regional (4). Se consume crudo o se prepara en jaleas, bebidas y 

helados. Cada 100 g de pulpa contienen en promedio 55,3-74% de agua, 0,19-2,0 g de 

proteínas, 0,09-0,9 g de grasa, 1,4-31,1 g de carbohidratos, 0,7-3,2 g de fibra, 0,7-1,3 g de 

cenizas, 22,0-121,0 mg de calcio, 22,9-33,1 mg de fósforo, 90,0 mg de lisina, 6.0 mg de sodio, 

0,5-2,6 mg de hierro, 0,05-0,67 mg de caroteno, 60,0-70,0 UI de vitamina A, 0,002-0,05 mg de 

tiamina, 0,006-0,5 mg de riboflavina, 0,6-2,6 mg de niacina, 8,8-40,0 mg de ácido ascórbico, 

19,0 mg de triptofano, 12,0 mg de metionina, 226,0 mg de potasio (5). 

 El mango (Mangifera indica L.) es una de las frutas tropicales más populares del mundo 

y tiene un amplio consumo en países asiáticos y América Latina (6). El mango Ataulfo es uno 

de los cultivares con mayor superficie sembrada en México (28 000 ha), y ha sido catalogado 

por la SAGARPA (2005) como uno de los cultivares más importantes por su creciente demanda 

en el mercado exterior (6). El mango es una fuente importante de vitaminas A y C. Cada 100 g 

de pulpa de mango contiene 83 g de agua, 0,5 g de proteínas, 0 g de grasas, 15 g de 

carbohidratos, 0,8 g de fibras, 10 mg de calcio, 0,5 mg de hierro, 600 i.u. de vitamina A, 0,03 

mg de Tiamina, 0,04 mg de Riboflavina, 3 mg ácido ascórbico (7). 
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 La reducción del contenido de agua es una de las técnicas más antiguas en 

conservación de alimentos. Procesos mecánicos y térmicos son dos métodos básicos para 

remover el contenido de agua en materiales sólidos (8). La deshidratación y la rehidratación de 

alimentos son operaciones unitarias complejas que proporcionan una gran diversidad de 

productos, los cuales, presentan cambios a nivel microestructural, de carácter sensorial y de 

mayor importancia nutricional (9). El secado puede generar alteraciones a nivel 

microestructural y consecuentemente afectar las características macroestructurales de los 

alimentos (10). La remoción del contenido de agua previene el crecimiento y reproducción de 

los microorganismos, generando una reducción en muchas de las reacciones de alteración en 

los alimentos (11); es aplicado exitosamente para la reducción de deterioros físicos y 

bioquímicos en productos alimenticios debido a la reducción del contenido de agua, hasta el 

nivel en que, permite un almacenamiento seguro durante un largo periodo y trae reducción 

sustancial de peso y volumen, lo que minimiza los costos de envasado, almacenamiento y 

transporte (8). 

 La desnutrición infantil en México no es consecuencia mecánica de la escasa 

disponibilidad de alimentos en el hogar, ya que no es raro encontrar, en una misma familia, la 

coexistencia de preescolares desnutridos con adultos y escolares obesos; condición que se 

observa cada vez con mayor frecuencia en familias con bajo ingreso. En la actualidad, las 

papillas que existen en el mercado contienen alrededor del 1% de proteínas. Estas se 

formulan, principalmente, de purés de frutos y almidón, con lo cual se obtiene un alimento con 

un contenido muy reducido o nulo de proteínas. Normalmente, un niño en etapa preescolar 

debe consumir al menos 1.600 calorias, de las cuales el 50% corresponde a carbohidratos, 

31% a lípidos y un 18% a proteínas (3). 

 El objetivo de estudio fue encontrar la temperatura y tiempo de secado óptimo para 

deshidratar, evaluar sensorialmente el producto original y rehidratado, determinar la 

composición nutrimental del producto deshidratado y extender la vida de anaquel del producto 

durante 4 meses. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Obtención del alimento infantil 

Se elaboró el alimento infantil siguiendo el procedimiento optimizado y publicado por Vela-

Gutiérrez y col. (3). 

2.2. Deshidratación del alimento infantil 

El alimento fresco se colocó en una charola de aluminio con un espesor aproximado de 1,0 cm, 

se deshidrató a dos temperaturas diferentes (70±2 y 63±2ºC) con una velocidad de circulación 

de aire de 1 m/s, utilizando dos equipos de secado (Horno de secado convencional (Felisa®, 

Modelo FE-293, México) y horno de secado con circulación de aire (Terlab®, Modelo MAH70D, 

México)), tal y como se muestra en la tabla 1.  
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Tabla 1. Diseño de experimentos para deshidratación del alimento infantil 

Tipo de secador Temperaturas (ºC) 

  

Horno convencional 

63±2 

70±2 

Horno con circulación de aire 63±2 

70±2 

 

La papilla deshidratada se molió utilizando una licuadora indutrial (Ester®, México) hasta 

obtener un polvo fino con un tamaño de partícula equivalente a una malla número 80. 

Posteriormente se alamacenó en bolsas de polietileno de baja y alta densidad, así como en 

botes de PET para evaluar su comportamiento. 

2.3. Determinación del total de agua eliminada por gramo de alimento infantil (Papilla) 

Se tomaron 100 gramos de alimento infantil (papilla) recien elaborado, posteriormente se 

deshidrató a 70±2ºC por 24 horas (Estufa Felisa®, Modelo 292A, México), una vez transcurrido 

el tiempo se molió hasta obtener un tamaño de partícula equivalente a una malla número 80, 

finalmente se pesó, para calcular la cantidad de agua eliminada por gramo de alimento según 

la ecuación publicada por Casp y April (12) (Ecuación 1). 

 

 

Donde Apm, es la cantidad de agua presente en la muestra y A1m, corresponde a la cantidad 

de agua inicial en la muestra. 

2.4. Elaboración de la curva de secado 

Se tomaron 100 gramos de cada alimento infantil fresco (sabor a mamey, cacahuate y mango), 

se sometieron a secado a 70±2ºC en los dos tipos de secadores (tabla 2), se tomaron los 

pesos de las muestras en intervalos de dos horas por 16 horas. El contenido de agua libre se 

calculó de acuerdo a la ecuación 2. 

 

 

 

Donde, Pi es la masa inicial de la muestra en gramos y Pf es la masa final de la muestra en 

gramos. 
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Tabla 2. Diseño de experimento para elaboración de curva de secado 

  

Tipo de secador Temperatura (ºC) Tiempo de secado 

Horno convencional 70±2 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

Horno con recirculación de aire 70±2 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

 

2.5. Rehidratación o reconstitución 

La técnica consistió en determinar la cantidad de agua eliminada en 100 g de alimento fresco 

mediante secado utilizando una temperatura de 70±2ºC durante 24 horas. El equivalente de 

agua eliminada en 100 g de producto se calentó a una temperatura de 45±2ºC y se adicionó al 

polvo obtenido de 100 g de producto fresco, se mezcló perfectamente, hasta alcanzar la textura 

del alimento fresco, posteriormente se realizó una prueba sensorial de comparación entre el 

producto fresco y el rehidratado, para determinar si los jueces percibían algún cambio originado 

durante el proceso de secado y que impactara en la preferencia de los consumidores. 

2.6. Selección del empaque 

Se eligieron dos tipos de empaques de polietileno (de baja densidad y alta densidad) y un 

envase (bote de PET), a cada uno de los empaques y al envase se les introdujo el producto 

deshidratado. Los productos se almacenaron durante cuatro meses y se les realizó pruebas 

microbiológicas (Coliformes totales, Staphylococcus aureus y Salmonella) de acuerdo a la NOM 

(13) y sensoriales a cada dos durante un periodo de cuatro meses. 

2.7. Análisis químico proximal 

Los análisis químicos proximales determinados fueron contenido de agua, cenizas (minerales), 

extracto etéreo, proteína cruda, fibra cruda y carbohidratos de acuerdo a los métodos de la 

AOAC (14).  

2.8. Análisis sensorial 

Para determinar el grado de aceptabilidad de los tres diferentes sabores de alimentos 

deshidratados y rehidratadas, se realizó una prueba sensorial con jueces no entrenados 

utilizando una escala hedónica facial estructurada en 5 puntos: me desagrada mucho, me 

desagrada poco, ni me desagrada ni me agrada, me agrada poco y me agrada mucho. 

2.9. Análisis estadístico 

Los resultados de la evaluación sensorial fueron analizados mediante ji-cuadrado (p<0.05) y 

estadística binomial para determinar el nivel de agrado de los jueces (no entrenados) sobre los 

tres diferentes sabores de la papilla. 
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Los resultados del análisis químico proximal se analizaron mediante análisis de varianza de 

una vía, utilizando el software estadístico MINITAB® versión 12.0 para Windows, esto permitió 

determinar si el proceso de secado influyó en la composición nutricional del alimento. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Cinética de secado 

 En la gráfica 1, se muestran las curvas de secado de los tres tipos de alimentos 

infantiles elaborados (sabor mamey, cacahuate y mango) a 70±2ºC. En estudios previos se 

probaron dos temperaturas de secado (65 y 70±2ºC), dónde se determinó 70ºC en base al 

tiempo y a evaluación sensorial como la temperatura idónea para el secado de estos alimentos. 

En la misma gráfica, se puede observar que el tiempo promedio estimado para dicho proceso 

oscila entre 6 y 8 horas, esto se dedujo de acuerdo a la cantidad de agua eliminada, así como 

a la correlacion a las perdidas mínimas nutricionales y sensoriales generadas en el producto, lo 

que ha permitido que no haya diferencia entre el grado de preferencia de los jueces entre una 

alimento fresco y un deshidratado rehidratado (reconstituido). En la misma gráfica se observa 

que la mayor cantidad de agua eliminada se efectúa durante las primeras 4 a 6 horas, efecto 

debido a que en los procesos de secado, durante las primeras horas se pierde la mayor 

cantidad de agua; en ésta etapa es cuando se tiene mayor velocidad de pérdidas de contenido 

de agua, ya que existe mayor porosidad en el alimento, permitiendo así la difusividad de las 

moléculas de agua libre entre el alimento; componente que disminuye conforme transcurre el 

tiempo de secado, y el alimento se vuelve más compacto, provocando que la porosidad se 

reduzca entre los sólidos del mismo, limitando la velocidad de difusividad de las moléculas de 

agua (15). Resultados similares fueron reportados por Vela y Rodríguez (16), quienes 

realizaron un estudio de secado y preferencia del consumidor en mango niño deshidratado, 

encontrando que cerca del 50% de la contenido de agua del producto se elimina durante las 

primeras cinco horas, permitiéndoles en un periodo menor de 15 horas alcanzar el contenido 

de agua final del producto. En las gráficas 2-4, se pueden observar las líneas de tendencia 

mediante un ajuste polinomial, así como el modelo matemático de orden 5 y 6 que describe a 

las cinéticas de secado de los tres alimentos elaborados, se manifiesta el alto grado de 

correlación que existe entre la curva de secado obtenida y la línea de tendecia del modelo, 

cuyos valores de R2 son 0,9994, 0,9998 y 0,999, para el alimento 1 (sabor mamey), alimento 2 

(sabor a cacahuate) y alimento 3 (sabor a mango), respectivamente. 
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Gráfico 1. Cinética de secado de los alimentos tres infantiles (sabor mamey, cacahuate y 

mango) en dos diferentes tipos de secadores. 

 

 

 

Gráfica 2. Línea de tendencia polinomial (Orden 5) ajustada a la cinética de secado del 

alimento 1 (sabor mamey) con un R2= 0,9994 
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Gráfica 3. Línea de tendencia polinomial (Orden 5) ajustada a la cinética de secado del 

alimento 2 (sabor cacahuate) con un R2= 0,9998 

 

 

 

Gráfica 4. Línea de tendencia polinomial (Orden 6) ajustada a la cinética de secado del 

alimento 3 (sabor mango) con un R2= 0,999 
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3.2. Rehidratación (reconstitución) del alimento 

 De acuerdo a la cinética de secado se dedujo que cada 100 g de alimento infantil 

fresco sabor a mamey, se obtienen aproximadamente 40 g de polvo deshidratado, por tanto es 

necesario adicionarle 60 g de agua para rehidratarlo (reconstituirlo), además a través de 

diversas pruebas de rehidrtación se obtuvo que la temperatura del agua debe oscilar entre 45 y 

50ºC para lograr la misma consistencia que el alimento recién elaborado. Las mismas 

cantidades de agua son necesarias para rehidratar el alimento sabor cacahuate, mientras que 

para el de sabor a mango se requieren 65 g de agua y 35 g de producto deshidratado; la 

temperatura del agua de rehidratación es semejante para los tres tipos de alimentos (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Papilla de mamey rehidratada (reconstituida) después de cuatro meses de 

almacenamiento en condiciones ambientales. 

 

3.3. Evaluación sensorial 

 De acuerdo a la evaluación sensorial realizada se deduce que el alimento infantil de 

mayor aceptabilidad fue el de sabor a mango (94%), seguido del de sabor a cacahuate (85%) y 

finalmente el de sabor a mamey (80%), tal y como se muestra en la gráfica 5. Al comparar los 

atributos sensoriales del alimento fresco (recién elaborado) con el deshidratado (rehidratado o 

reconstituido) mediante ji-cuadrado, no se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en el 

aroma para los alimentos sabor a cacahuate y mango, sin embargo para el de sabor a mamey 

los jueces encuentran diferencias significativas, adjudicando mayor agrado a la fórmula fresca. 

Para el caso del sabor, los jueces perciben diferencias significativas (p<0,05) en el alimento 

sabor a mamey, mientras que para el de cacahuate y mango no perciben diferencias, entre el 

alimento recién elaborado y el reconstituido. En lo que respecta a los atributos de consistencia 

y color de los tres alimentos, no se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre la 

fórmula recién elaborada y la reconstituida. La probabilidad de agrado encontrada mediante 

estadística binomial del alimento infantil recién elaborado y del rehidratado (4 meses de 

almacenamiento) fue de 99,5 y 98,9%, respectivamente, lo que evidencia que no existen 
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diferencias significativas (p<0,05) del producto después de su almacenamiento. Esto indica que 

el proceso de secado no afecto ninguno de los atributos evaluados (aroma, sabor, consistencia 

y color) de los alimentos sabor a cacahuate y mango, mientras que para el de sabor a mamey 

solo se vieron afectados ligeramente los atributos de aroma y sabor. Resultados similares 

reportaron Vela-Gutiérrez y col. (3) al evaluar tres tipos de papillas (sabor mango, mamey y 

cacahuate) en grupo de niños preescolares en una comunidad rural en Chiapas, en el que 

indicaron que no existió diferencias estadísticas significativas en el grado de preferencia de los 

niños para los tres alimentos evaluados, siendo el nivel de agrado de acuerdo a una prueba 

binomial estadística superior al 99% para cada uno de ellos. 

 

 

 

Gráfica 5. Grado de aceptabilidad (%) de los tres alimentos elaborados 

 

3.4. Composición nutrimental del alimento deshidratado 

 El contenido final de agua de las tres papillas deshidratadas fue menor al 6% (tabla 3), 

condiciones que limitan el crecimiento microbiano, lo que beneficia su conservación y 

transporte; en la misma tabla se puede observar que los tres alimentos presentan diferencias 

estadísticas significativas (p<0,05) en el contenido proteico, sobresaliendo el de sabor a 

cacahuate, seguido de sabor a mamey y finalmente el de sabor a mango, hecho que se debe a 

la cantidad de proteína presente en la materia prima utilizada durante la formulación (mango, 

mamey y cacahuate), sin embargo es necesario mencionar que su mayoría proviene del 

lactosuero; situación que permite elevar la calidad del producto desde el punto de vista de 

presencia de aminoácidos azufrados y péptidos bioactivos provenientes de éste residuo de la 

agroindustria. La proteína de lactosuero constituye una rica fuente de dos aminoácidos: 

cisteína y metionina. Los aminoácidos sulfurados actuán como precursores del tripéptido 

denominado glutatión (GSH), el cual, por su parte, reduce los daños causados por la oxidación 
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y, al mismo tiempo, mejora el funcionamiento del sistema inmunológico. Varios estudios han 

demostrado, de forma consistente, que productos formulados con proteínas y que contienen 

una proporción más elevada de proteína de suero de leche/caseína son más tolerados por el 

organismo debido a su capacidad de pasar más rápidamente por el estómago. Esta propiedad 

tienen implicaciones significativas para situaciones de cuidados intensivos, en la que la 

disponibilidad de nutrientes en el intestino es de importancia vital para auxiliar en el proceso de 

recuperación (17). Otro componente que puede observarse en mayor cantidad con diferencias 

estadística significativas en la papilla de cacahuate, es la cantidad de grasa presente y en su 

mayoría aportada por el cacahuate, lo que indica que la mayor parte de esta grasa son ácidos 

grasos monoinsaturados. Existen reportes que indican que el 75% de la grasa que contiene el 

cacahuate es de tipo monoinsaturada, es decir, que ayuda a reducir el nivel de colesterol 

sérico. El cacahuate contiene resveratrol, sustancia que ayuda a combatir enfermedades 

cardiovasculares, debido a que diluye el colesterol sanguíneo; contiene además minerales 

como el fósforo y calcio que ayudan a la formación de huesos. El cacahuate contiene también 

folatos, éstos evitan problemas neurológicos en los recién nacidos como la espina bífida y la 

anencefalia. La presencia de fibra en cada uno de los alimentos es notable, observándose 

mayor cantidad en la papilla que se elaboró con pulpa de mamey, materia que le provee la 

mayor cantidad de éste compuesto. La presencia de fibra en las papillas deshidratadas, le 

confieren ciertas propiedades funcionales, tal como mejora del movimiento peristáltico 

intestinal. La ingestión regular de fibra dietética se relaciona con la prevención y reducción de 

una serie de trastornos, en particular de enfermedades crónicas. Los beneficios de la ingestión 

de fibra dietética puede afectar de manera notable la presencia de enfermedades, como 

diabetes, obesidad, hiperlipidemia e hipertensión (18). 
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Tabla 3. Análisis químico proximal de las harinas de las papillas. 

 

Parámetro (%) Papilla de  mamey Papilla de  mango Papilla de cacahuate 

Contenido de agua 4.65+ 0.0702a 4.71+ 0.0781a 5.65+ 0.0655b 

Cenizas o minerales 2.61+ 0.0436a 1.81+ 0.1015b 1.82+ 0.031b 

Grasa cruda 1.77+ 0.0529a 1.83+ 0.0617a 18.90+ 0.0261b 

Proteína cruda 5.63+ 0.00a 3.15+ 0.288b 9.62+ 1.036c 

Fibra cruda 12.37+ 0.785a 10.54+ 0.611a 6.33+ 0.742b 

Hidratos de Carbono 72.98+ 0.695a 77.95+ 0.335b 57.12+ 0.453c 

* Letras diferentes en la misma fila, muestran diferencias estadísticas (ANOVA, p<0.05). 

Se puede observar diferencias estadísticas en las tres papillas en cuanto al contenido de 

carbohidratos, siendo este el componente mayoritario para ambas; es importante mencionar la 

presencia de la lactosa en los tres alimentos formulados, proveniente del suero de leche 

utilizado como materia prima, lo que limita su consumo a las personas intolerantes a este 

azúcar. Sin embargo, es conocido que la presencia de la lactosa en la dieta mejora la 

utilización o biodisponibilidad del calcio y otros minerales. Temperaturas superiores a 110 ºC 

afecta a la lactosa, ocurriendo la pérdida de agua de la alfa lactosa para transformarse en una 

lactosa anhidra (19). 

 

3.5. Evaluación del producto durante del almacenamiento 

 El análisis microbiológico realizado de acuerdo a la NOM (13), indicó que después de 

cuatro meses de almacenamiento la papilla que se envasó en bolsas de polietileno de baja 

densidad y en botes de plástico tipo PET (Figura 2), seguía permaneciendo dentro de los 

límites permisibles para consumo humano, sumado a las características sensoriales con un alto 

grado de aceptabilidad presentado después de éste periodo. Resultados similares presentaron 

Vela y Rodríguez (16), en un estudio de secado y preferencia del consumidor de mango de 

niño deshidratado, ellos reportaron que después de ser almacenado el producto por 5 meses 

en bolsas de polietileno de alta densidad mantuvo sus condiciones óptimas de consumo, sin 

crecimiento de hongos ni levaduras y percepción visual aceptable. 
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Figura 2. Papilla de cacahuate deshidratada después de 4 meses de almacenamiento en 

condiciones ambientales 

 

4. Conclusiones 

 El alto grado de aceptabilidad mostrado en las diferentes pruebas realizadas a los 

alimentos y el análisis químico proximal determinan la alta viabilidad del producto para ser 

utilizado en comunidades de alta marginación, donde los niveles de desnutrición son altos. 

 Los resultados indican que seis horas de secado son suficientes para eliminar el agua 

contenida en los tres alimentos, que les permitirá mantener su estabilidad durante el 

almacenamiento. Las harinas de estos alimentos, no presentaron cambios drásticos por el 

proceso de secado, observándose al rehidratarlas y compararlas con los alimentos recién 

elaborados, únicamente se observó una coloración ligeramente oscura en el alimento de sabor 

mamey, así como la consistencia de papilla de cacahuate que tenía una apariencia más 

granulosa, cambio que no fue suficiente para mostrar rechazo por los jueces evaluadores. Sin 

embargo, al rehidratarlas nuevamente, después de 4 meses de almacenamiento presentaron 

ligeros cambios, en el caso de la papilla de mamey mostró una disminución de sabor a mamey 

y en la papilla de cacahuate se apreció un ligero sabor a rancidez. Las características 

sensoriales restantes entre las papillas frescas y rehidratadas son similares. 

 Las bolsas de polietileno de baja densidad mostraron conservar mejor las 

características del producto, manteniendo en buen estado por un periodo de cuatro meses el 

producto infantil deshidratado, sin presentar cambios a nivel sensorial y microbiológico. 

 El alimento infantil deshidratado es una excelente alternativa para alimentación de 

niños con problemas de desnutrición en lugares donde se tiene difícil acceso y limitado 

transporte. 
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6. Nomenclatura 

g gramos 

mg miligramos 

i.u. Unidad Internacional 

Ha Hectárea 

PER Protein efficiency ratio 

PET Poli Etilén Tereftalato 

NOM Norma Oficial Mexicana 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 2, año 11, agosto 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

127

7. Referencias 

1. Vela-Gutiérrez G, Castro-Mundo M, Caballero-Roque A y Ballinas-Díaz EJ (2012) Bebida 

probiótica de lactosuero adicionada con pulpa de mango y almendras sensorialmente aceptable 

en adultos mayores. ReCiTeIA 11(2): 10-20. 

2. FAO (2002). Base de datos FAOSTAT, www.fao.org. 

3. Vela-Gutiérrez G, López-Zúñiga EJ, Vargas-Gerardo FM, López-Díaz A y Cortés-Pérez E 

(2009) Impacto nutricional de un alimento infantil (papilla) en preescolares de Francisco Villa de 

San Lucas Chiapas, México. Rev. Seg. Aliment y Nut. 1(1): 31-36. 

4. Bayuelo-Jiménez JS y Ochoa I (2006) Caracterización morfológica de sapote mamey 

(Pouteria Sapota (Jacquin) H. E. Moore & Stearn) del centro occidente de Michoacán, México. 

Rev. Fitotecnia Mexicana 29(001): 9-17. 

5. Arcos-López E (2011) Caracterización del sistema de producción de mamey (Pouteria 

sapota Jacq.) del municipio de Huamuxtitlán Gro. Tesis de Grado de Maestro Tecnólogo. 

Colegio de Posgraduados. Campus Puebla. México. 

6. Luna-Esquivel G, Arévalo-Galarza ML, Anaya-Rosales S, Villegas-Monter A, Acosta-Ramos 

M y Leyva-Ruelas G (2006). Calidad de Mango Ataulfo sometido a tratamiento hidrotérmico. 

Rev. Fit. Mex. 29(2): 123-128. 

7. SAGARPA-INCA RURAL (2005) Plan Rector Sistema Nacional Mango. Segunda fase: 

Diagnóstico inicial base de referencia estructura estratégica. Sistema producto Mango. 

Acapulco Guerrero. México. 

8. Taheri-Garavand A, Rafiee S y Keyhani A (2011) Effect of temperatura, relative humidity and 

air velocity on drying kinetics and drying rate of basil leaves. EJEAFChe. 10(4): 2075-2081. 

9. Marín BE., Lemus MR., Flores MV y Vega GA (2006) La Rehidratación de los Alimentos 

Deshidratados. Rev. Chilena Nut. 33(3): 527-538. 

10. Santacruz-Vázquez V, Santacruz-Vázquez C, Welti-Chanes J, Farrera-Rebolledo RR, 

Alamilla-Beltrán L, Chanona-Pérez J y Gutiérrez-López GF (2008) Effects of air-drting on the 

shrinkage, surface temperatures and structural features of apples slabs by means of fractal 

analysis. Rev. Mex. Ing. Quím. 7(001): 55-63. 

11. Doymaz I (2008) Convective Drying Kinetics of Strawberry. Chemical Engineering and 

Processing 47: 914-919. 

12. Casp A y Abril J (2003) Proceso de conservación de alimentos. Editorial Mundi-prensa. 

España. 

13. NOM-185-SSA1-2002. Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto lácteo 

condensado azucarado, productos lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de leche. 

Especificaciones sanitarias. México. 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 2, año 11, agosto 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

128

14. A.O.A.C. (1984) Official Methods of Analysis of the Association of the Official Analysis 

Chemists. Horwitz, W., ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington. 

15. Badui DS (2006) Química de los alimentos. Editorial Pearson Addison Wesley, México. 

16. Vela-Gutiérrez G y Rodríguez-Hernández L (2006) Estudio de secado y preferencia del 

consumidor en mango niño deshidratado. Presentación. V Congreso Internacional de 

Biotecnología e Ingeniería de Alimentos (CIBIA). Jalisco. México. 

17. Archibald A (2008) La proteína concentrada del suero de leche, una super estrella en la 

nutrición. U. S. Dairy. Disponible en: 

http://www.infoleche.com/descargas/proteínas_del_suero.pdf. Accesado: 22 de septiembre de 

2008. 

18. Rosado JL (2011) Efecto de la fibra dietética y los polisacáridos en el metabolismo y la 

salud gastrointestinal. Rev. Gastroenterol. Mex. 76 (sup. 2): 28-9. 

19. Gómez-De Illera M (2005). Tecnología de Lácteos. Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. Bogotá, Colombia. Pag: 36. 

 

 

 

ISSN 1666-7948 

www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar 

Revista QuímicaViva 

Número 2, año 11, Agosto 2012 

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 



   

Química Viva

E-ISSN: 1666-7948

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Pérez, Francisco; Chacón, Yaneth; Torres, Robin; Gómez, Denises; Palma Isair Acosta, Jesús

Estudio del valor nutritivo de hojuelas de maíz bajo una perspectiva interdisciplinaria de las ciencias

Química Viva, vol. 11, núm. 2, agosto, 2012, pp. 129-143

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323613005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323613005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86323613005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=863&numero=23613
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323613005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org


 

 

Revista QuímicaViva - Número 2, año 11, agosto 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

129

ESTUDIO DEL VALOR NUTRITIVO DE HOJUELAS DE MAÍZ BAJO UNA 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA DE LAS CIENCIAS 

Pérez Francisco, Chacón Yaneth, Torres Robin, Denises Gómez, Palma Isair Acosta Jesús 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 

Instituto Pedagógico "Rafael Alberto Escobar Lara" Maracay - Estado Aragua Venezuela  

javierp_1987@hotmail.com 

Recibido: 22/05/2012 

Aceptado: 10/07/2012 

 

Resumen 

La presente investigación tiene como propósito promover un enfoque interdisciplinario y 

complejo en la enseñanza de las ciencias, empleando tópicos como la alimentación y el estudio 

del valor nutritivo de los alimentos. El análisis químico y alimenticio de las hojuelas de maíz y 

su materia prima se exponen como herramientas idóneas para la puesta en práctica de un 

enfoque integrador en las ciencias naturales. El abordaje metodológico está basado en una 

investigación de campo evaluativo y descriptivo aunado a una revisión documental con el fin de 

sustentar la información recabada. En el estudio del valor nutritivo de las hojuelas de maíz y su 

materia prima de dos marcas diferentes, se aplicó la metodología del análisis químico proximal 

determinando variables como el porcentaje de proteína cruda a partir del método kjeldahl, el 

extracto etéreo usando el método goldfish, la energía calórica basado en principios 

calorimétricos y la concentración de mineral hierro empleando la espectrofotometría de 

absorción atómica. Dicho estudio determinó en las muestras la existencia de un porcentaje 

significativo de proteína cruda, un bajo contenido graso, un aporte energético importante y un 

enriquecimiento en las concentraciones del hierro. Esto permitió concluir que la alimentación y 

el estudio del valor nutritivo de las hojuelas de maíz son herramientas que permiten la 

concatenación de disciplinas tanto a nivel teórico como experimental en la enseñanza de la 

química, permitiendo superar la atomización de los conocimientos y responder a las 

necesidades educativas contemporáneas.  

Palabras clave: Alimentación, Análisis proximal, Interdisciplinariedad. 
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STUDY OF THE NUTRITIONAL VALUE OF CORN FLAKES 

INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE OF SCIENCE 

Summary 

This research aims to interdisciplinary and complex approach in teaching science, using such 

as feeding and studying the nutritional value of food. The chemical and nutritional analysis of 

corn flakes and raw material are presented as ideal tools for the implementation of a holistic and 

integrated approach in natural sciences. The methodological approach is based on field 

research and descriptive evaluation together with a literature review to support the information 

gathered. In the study of nutritional value of corn flakes and its raw material two different brand, 

we applied the methodology of the proximate analysis variables determined as the percentage 

of crude protein by Kjeldahl method; ether extract using the method Goldfish; the heat energy 

based on principles calorimetric trace mineral concentration and iron, using atomic absorption 

spectrophotometry. This survey found in the samples the existence of a significant percentage 

of crude protein, low fat, energy intake and significant enrichment of iron concentrations. It is 

concluded that the feeding and the study of nutritive value of corn flakes are tools that enable 

the concatenation of both theoretical disciplines as experimental in teaching chemistry, allowing 

to reduce the fragmentation of knowledge and respond to the needs of contemporary education.  

Keywords: Feeding, Proximal analysis, Interdisciplinary teaching 
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Introducción 

 Los cambios que desee llevar a cabo una nación con el fin del mejoramiento de su 

calidad de vida y promover su crecimiento como sociedad están íntimamente ligados a factores 

y medios educativos, dado que esta es la promotora de una óptima interrelación de sus 

ciudadanos con el contexto, idea que se hace aun más vigente en la contemporaneidad donde 

la brecha de la desigualdad incrementa entre las reducidas sociedades poderosas y las 

grandes masas carentes de desarrollo (1). Los problemas que atañen al hombre, ameritan 

soluciones integras y globales acentuando la pertinencia de un crecimiento competitivo de las 

sociedades a partir de una visión integradora de la acción educativa y de la enseñanza de las 

ciencias.  

 Con este proyecto de investigación se pretende contribuir con los cambios necesarios 

de la sociedad a partir del accionar educativo como un proceso promotor de la integración de 

disciplinas y áreas del conocimiento, que brinde las herramientas idóneas para el estudio de los 

problemas contemporáneos que cada vez son más complejos y multidisciplinarios. Así como 

también dar respuesta a la atomización de los conocimientos, fenómeno que impide la 

concatenación de disciplinas y la formación de un conocimiento global (2).  

 Por ende, dada la condición de docentes en formación y el compromiso que esto tiene 

con el quehacer educativo de las nuevas generaciones, se expone a partir de esta 

investigación la posibilidad del estudio de la alimentación y el valor nutritivo de los alimentos 

como temáticas aplicables en la enseñanza de las ciencias bajo este nuevo enfoque.  

 La educación como proceso formador del hombre tiene el rol de dejar a un lado esta 

visión simplificadora y promover la evolución cognitiva (3), la cual debe ser poseedora de una 

concepción genérica, promotora de herramientas que permitan afrontar los problemas de las 

sociedades, no bajo una perspectiva unidimensional, sino todo lo contrario, dispuesta de un 

pensamiento complejo que no desprecie lo simple, sino que critique la simplificación.  

 De tal forma, la educación tiene la responsabilidad de dar apertura a esta visión 

interdisciplinaria del manejo del conocimiento como una vía para el desarrollo de los cambios 

pertinentes en las sociedades. Es por ello que mediante este proyecto de investigación se 

propone a la alimentación y el estudio del valor nutritivo de los alimentos como una vía para el 

abordaje de conocimientos en la enseñanza de las ciencias bajo un enfoque integrador de 

áreas científicas tanto a nivel teórico como práctico o experimental.  

 

Marco Teórico  

La Alimentación: Fuente de Energía y Vida 

 La alimentación como proceso biológico es el canal o móvil para el flujo de energía en 

los sistemas naturales y entre los seres vivos, siendo vital para el desarrollo de los procesos 

metabólicos y naturales de cada organismo viviente. Los alimentos que el hombre consume 
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diariamente contienen en su interior sustancias llamadas nutrientes o nutrimentos; las cuales el 

organismo aprovecha como fuente de energía y de sustancias necesarias para hacer funcionar 

sus órganos y sistemas, llevando a cabo los distintos procesos metabólicos (4). 

 

El maíz y su naturaleza química 

 El maíz es un cereal que junto con el trigo y el arroz es uno de los tres principales 

cereales consumidos a nivel mundial, siendo para algunas sociedades una importante fuente 

de energía. Su diversidad de usos y presentaciones es múltiple, encontrándose en aceites 

vegetales, harinas y mantecas, entre otros productos. Esta diversidad deriva del la conjunto de 

propiedades que posee este cereal en su estructura, pudiendo ser fuente de grasas, 

almidones, harinas, entre otros (5).El maíz es un cereal que está constituido principalmente por 

tres partes fundamentales; primero en la parte externa posee una cubierta en forma de cutícula 

fibrosa delgada y fina que se encarga de proteger el grano, llamada pericarpio, la cual 

representa el 6% del peso del grano. Otra región importante es el germen también llamado 

embrión, que se posiciona en la parte basal y ventral del maíz, el cual se caracteriza por su 

riqueza en aceites proteínas y minerales. Ésta comprende del 9% al 12% de la totalidad del 

cereal (5), y por último el endospermo, conocido también como albumen que se caracteriza por 

ser la sección feculosa del grano y representa la mayoría de la estructura del maíz, 

aproximadamente entre el 80% y el 85%. Las células presentes en el endospermo están llenas 

de gránulos de almidón, los cuales se encuentran embebidos en una matriz de proteínas, es 

por ello que el endospermo es fuente principal de proteínas y de almidones (6).  

 La naturaleza química del maíz es diversa, de hecho existen múltiples componentes en 

varias concentraciones y porcentajes; el maíz posee un elevado nivel de almidón, alcanzando 

un promedio entre 70% al 73 %, razón por la cual este cereal se considera una importante 

fuente de energía; otro de los componentes de la naturaleza química del maíz son las 

proteínas, situándose principalmente en el endospermo representando entre el 8% y el 11% 

(7). Los ácidos grasos también son sustancias que están presentes en este cereal y 

representan entre un 3% a 18% del peso del grano, siendo principalmente polisaturados, 

mientras que los monosaturados se encuentran en menor proporción.  

 La necesidad de consumo masivo y de preservación de los alimentos ha conducido a 

que las aplicaciones del maíz se diversifiquen a nivel de la agroindustria, donde el 

conocimiento científico y los grandes avances tecnológicos han permitido desarrollar productos 

diversos a base de este cereal como mantecas, aceites, harinas, alimentos para animales, 

entre otros (8)  

 

Hojuelas de maíz: Una aplicación global 

 Las sociedades americanas han desarrollado tecnologías y aplicaciones con el fin de 

satisfacer necesidades alimenticias y sociales, dentro de ellas se encuentra la hojuela de maíz 
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o copos de maíz, llamados así originalmente por sus creadores en los Estados Unidos, 

llevando el nombre de "corn flakes". Desde el punto de vista legal las hojuelas se definen como 

el producto de textura frágil y crujiente, obtenidas a partir de granos de maíces descascarados 

y desgerminados que han sido sometidos a procesos de cocción secado, laminado y horneado 

con la adición o no de azúcar malta o sal comestible (9). Dichos copos de maíz se desarrollan 

con el endospermo, región de mayor porcentaje en peso y proteínas, pero de menor porcentaje 

en grasas. Este maíz también conocido como desgerminado es aquel que se obtiene con la 

ayuda de una molienda que extrae el germen rico en ácidos grasos además del pericarpio.  

 El uso y consumo de los copos de maíz se ha diversificado y modernizado con el 

propósito de satisfacer todos los mercados posibles, de hecho en el ámbito de la tecnología de 

los alimentos los copos de maíz se han sometido a diversos tratamientos aditivos, 

incorporándose vitaminas, minerales, edulcorantes y jarabes, con el fin de hacer más 

satisfactorio su consumo.  

 

Complejidad e Interdisciplinariedad 

 En la acción educativa como proceso de trasmisión y promoción de conocimientos se 

ha venido desarrollando una problemática que en esencia se basa en el parcelamiento y 

fraccionamiento de las disciplinas, generándose a nivel paradigmático la no interrelación de 

conocimientos y acentuándose una visión abstracta y lejana de las ciencias respecto al 

contexto o la realidad global, ocurriendo lo que se denomina como la atomización del saber (2). 

Este mismo fenómeno también suele determinarse como aquel donde se presentan procesos 

de disyunción, reducción y abstracción de los conocimientos (10).  

 En función de esto, la educación y la sociedad planetaria necesitan situarse en el 

contexto y a su vez en lo complejo del mismo, es decir que se demanda una acción educativa 

contextualizada y compleja para dar respuesta a la necesidad de extrapolar los conocimientos 

a la realidad para la formación y desarrollo de las sociedades (10). Promoviendo también así la 

apropiación del conocimiento y la reducción de la brecha entre el contexto real y el mundo 

cientificista.  

 Bajo la misma línea de ideas se dice que la contextualización de los conocimientos en 

la acción educativa e investigativa indiscutiblemente debe enfrentarse con lo complejo. Donde 

esto se refiere a que está tejido junto es decir que bajo un paradigma complejo una cosa o 

aspecto siempre está unida a otra encontrándose inseparables los constituyentes de un todo 

(3). La complejidad es una razón entre la unidad y la multiplicidad, donde esta última toma valor 

en la realidad, ya que la multiplicidad se refiere a la existencia de un conexo entre ideas y 

conocimientos y que el tratamiento de los mismos es inmiscible (3).  

 Indiscutiblemente que la puesta en práctica de esta nueva visión educativa depende de 

la postura o actitud del docente como promotor de la integración disciplinar, dado que bajo esta 

perspectiva o se ha de necesitar un docente promotor de la investigación e indagación de los 
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conocimientos a fin de facilitar las herramientas posibles para concatenar disciplinas y 

proyectarlas al contexto de la cotidianidad. La trascendencia de la acción investigadora radica 

en que a partir de este proceso se genera una comunidad con un pensamiento estratégico en 

la sociedad, además que se canaliza una socialización amplia en la apropiación del 

conocimiento con el fin de que la educación se convierta en una acción promotora de los 

cambios sociales (12).  

 

Marco Metodológico 

Tipo de Investigación 

 Este proyecto de investigación está enmarcado en la modalidad de investigación de 

campo evaluativo y descriptivo, aunada a una revisión documental. La investigación de campo 

se considera como el análisis sistemático de problemas con el propósito de desarrollarlos y 

explicar sus causas y efecto, entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir su 

ocurrencia (13). También se dice que los diseños de campo son los que se refieren a los 

métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen de forma directa de la realidad, 

mediante el trabajo correcto del investigador y de su equipo (14). 

Muestra 

 Para el análisis químico proximal realizado las muestras fueron los dos tipos de 

hojuelas o copos de maíz y sus materias primas de marcas diferentes (marca A y B).En ambos 

casos las materia primas están compuestas por una fracción del maíz denominada 

endospermo.  

Materiales y Métodos  

 Las hojuelas de maíz que se estudiaron fueron obtenidas en el mercado venezolano y 

corresponden a las marcas Kellog`s de Venezuela (A) y Alimentos Alfonzo Rivas (B). 

Igualmente las muestras de maíz desgerminado fueron obtenidas de los almacenes de dichas 

industrias. De cada una de las marcas de hojuelas de maíz y de sus materias primas se 

tomaron 10 réplicas y se les realizó el análisis proximal pertinente. 

Procedimiento 

 Particularmente en este proyecto de investigación se cuantificaron variables como las 

proteínas, grasas o extracto etéreo, energía calórica y minerales (hierro) en la hojuelas de maíz 

y materia prima de dos marcas diferentes, siendo en términos generales un procedimiento 

experimental desarrollado basados en conocimientos concernientes a la química de los 

alimentos, la cual es una disciplina que estudia íntegramente la naturaleza de los alimentos, 

estableciéndose análisis químicos, físicos e higiénicos (15). Para efectos de este proyecto de 

investigación de campo se aplicaron los principios del Análisis Proximal o también llamado 

Análisis de Weende.  
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�  Materia seca (%)  

Las muestras estudiadas suelen tener cierto grado de humedad, lo cual desde el punto de vista 

experimental genera ciertos errores o variantes en los resultados obtenidos. Es por ello, que 

antes de la determinación experimental de estas variables bromatológicas fue necesario 

conocer el porcentaje de materia seca (%MS). Dicho cálculo se estableció a partir de la 

ecuación I 

 

�  Proteína cruda  

 El método Kjeldahl es el más utilizado para determinar la cantidad de nitrógeno total 

presente en una muestra y este a su vez se considera como una medida de la proteína cruda. 

El principio básico de este método es la conversión del nitrógeno en amonio mediante la 

digestión con ácido sulfúrico concentrado. Para determinarlo se aplicaron las ecuaciones que 

se muestran a continuación. 

 

Donde:  

% NT: Porcentaje de nitrógeno total.  

% MS: Porcentaje de materia seca.  

%PC: Porcentaje de proteína cruda.  

A: Volumen de ácido clorhídrico (HCl) invertidos en titular el blanco (ml).  

B: Volumen de ácido clorhídrico (HCl) invertidos en titular la muestra (ml).  

C: Normalidad del ácido clorhídrico (HCl).  

D: Peso molecular del Nitrógeno.  

E: Peso de la muestra (g).  

F: Factor de conversión de la proteína cruda (6,25)  

 

�  Extracto etéreo  

 El método goldfish fue el aplicado para el análisis de las grasas o extracto etéreo el 

cual arrojó una media del contenido de lípidos simples y lípidos compuestos mediante una 

solución con éter de petróleo, que luego de arrastrar todos los compuestos solubles en él tiene 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 2, año 11, agosto 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

136

la propiedad de volatilizarse al ser calentado. Para la determinación del extracto etéreo 

presente en las muestras se aplicó la ecuación IV  

 

Donde:  

%EE: Porcentaje de extracto etéreo.  

% MS: Porcentaje de materia seca.  

A: Peso del vaso de precipitado vacío (g).  

B: Peso del vaso de precipitado+ extracto (g).  

C: Peso de la muestra (g).  

 

�  Energía  

 La determinación de la energía, para lo cual se aplicaron los principios calorimétricos 

tradicionales con el uso de una bomba calorimétrica adiabática, se determinó el calor de 

combustión de las muestras de maíz desgerminado y de hojuelas de maíz. Posteriormente se 

empleó la ecuación v con el fin de determinar su contribución calórica. 

 

Donde:  

Hg: Calor de combustión en Kcal/g.  

W: Constante del calorímetro en Kcal/ºC. Se determina a partir del ácido benzoico.  

Tf: Temperatura final (ºC).  

Ti: Temperatura inicial (ºC).  

A: Longitud del alambre quemado (cm) x 2,3cal/cm.  

B: Volumen de carbonato de sodio gastado en la titulación (ml) x 1cal/ml.  

PM: Peso de la muestra analizada (g).  

% MS: Porcentaje de materia seca.  

 

�  Concentración de hierro  

 En la determinación de minerales o el estudio mineralógico se aplicaron los principios 

espectrofotométricos, con el fin de reconocer la presencia del mineral hierro de estructura 

cristalina definida con la ayuda de la relación radiación-materia. Los datos obtenidos de la 

lectura ayudaron a conocer la concentración de hierro a partir de la ecuación VI. 
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Donde:  

CFe: Concentración de hierro.  

Lec: Lectura (A).  

FD: Factor de dilución.  

PM: Peso de la muestra (g).  

 Posteriormente a ello se obtuvo el porcentaje del metal en cada una de las muestras, 

considerando la ecuación VII 

 

Donde:  

%Fe: Porcentaje de hierro.  

CFe: Concentración de hierro.  

 

Técnicas de análisis de datos 

 Para efectos de este proyecto de investigación a cada muestra se le realizaron diez 

mediciones respecto a cada variable a cuantificar, con el fin de contrastar los resultados 

obtenidos de la determinación de proteína cruda, de calorías y de concentración de hierro de 

las dos marcas de cereal se determinó la media aritmética, la desviación , varianza y se aplicó 

la t de student a un nivel de significancia de a= 0,05 , con el fin de contrastar las propiedades 

químicas entre las marcas con mayor profundidad y discernir en función de ello.  

 

Resultados 

 Para el desarrollo del estudio bromatológico se partió de la determinación del 

porcentaje de materia seca (%MS) dado que ésta es una herramienta vital para los resultados 

obtenidos a posteriori. El cuadro mostrado a continuación refleja el porcentaje de materia seca 

presente en las muestras de hojuelas y del maíz desgerminado, reportándose un alto 

porcentaje. La trascendencia de estos valores radica en que el resto de los resultados 

mostrados van en función de una corrección empleando el porcentaje de materia seca. 
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Cuadro 1. Porcentaje de materia seca de las hojuelas de maíz y su materia prima. 

Muestra  ? (media) 

%MS 

Hojuela A 94,47 

Hojuela B 93,93 

Materia Prima A  91,39 

Materia Prima B 90,19 

    Temperatura: 28 ºC   Presión: 1025.16 mmHg 

 

 El análisis químico proximal empleado esta investigación estudió variables como la 

proporción proteica, el porcentaje de extracto etéreo, la determinación de concentración de 

mineral hierro y además la cuantificación de calorías; factores que ayudaron a conocer 

características bromatológicas y alimenticias de las dos marcas de hojuelas de maíz y de sus 

respectivas materias primas.  

 

Proteína Cruda 

 Los resultados obtenidos en la determinación de porcentaje de proteína cruda a partir 

del método Kjendahl de las dos marcas de hojuelas son los que se muestra a continuación en 

el cuadro 2  

 

Cuadro 2. Porcentajes de proteína cruda de las hojuelas de maíz 

Muestra  ? (media)  de 

porcentaje(%) 

de proteína 

cruda   

Desviación  Varianza  t (calculado) t(tabulado) 

Hojuela A  7,06 5,8x10
-2

 3,41x10
-3

 8,16 

 

2,25 

Hojuela B 7,62 8x10
-2

 6,43x10
-3

 

Temperatura: 28 ºC   Presión: 1025.16 mm Hg 

 En función de los resultados obtenidos se observa claramente que la hojuela B tiene 

una mayor proporción de proteína, lo cual en términos alimenticios la hace más provechosa, 

dado que suministra una mayor cantidad de aminoácidos esenciales necesarios para los 

procesos metabólicos y biológicos. Además de ello el resultado obtenido en el cálculo de la t de 

student en un nivel de significancia de (0,05) muestra que existe una diferencia 
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estadísticamente significativa entre los dos grupos respecto a sus medias, ya que el t calculado 

se encuentra muy distante del t tabulado, indicando así que existe una marcada diferencia 

entre las dos marcas de hojuelas de maíz respecto a esta variable. El porcentaje de proteína 

cruda debido a su importancia biológíca y alimenticia se encuentra regulado por normas de 

calidad y parámetros legales, en Venezuela COVENIN establece que el mínimo del porcentaje 

proteico en las hojuelas de maíz es 5,00% en función de materia seca, considerando los 

resultados obtenidos se observa que ambas hojuelas de maíz poseen niveles proteicos por 

encima del mínimo porcentaje requerido. 

 

Extracto Etéreo 

 En el caso de la determinación de grasa a partir del extracto etéreo, los resultados 

muestran que los niveles de ácidos grasos en las hojuelas son muy bajos, fenómeno que indica 

que esto es un elemento característico de estos productos; naturalmente deriva de la fracción 

del grano de maíz empleado para su elaboración. Considerando los resultados experimentales 

no se realizó ningún trabajo estadístico dado que para las diez réplicas de las hojuelas de maíz 

no se obtuvo ninguna proporción de grasas. Y solo se evidenció una disminución en los niveles 

de grasa entre las hojuelas de maíz y sus respectivas materias primas. Véase cuadro 3  

 

Cuadro 3. Porcentaje de grasa (extracto etéreo) de las hojuelas de maíz y su materia 

prima. 

Muestra  ? (Media)  Extracto etéreo (%) (en 

función de materia seca)  

 Hojuela A 0 

 

 
Hojuela B  0 

 

 
Materia prima A 0,014 

 

 
Materia prima B 0,010 

 

 
                 Temperatura: 28 ºC   Presión: 1025.16 mmHg 

 

Energía calórica 

 Una de las variables alimenticias más importantes cuantificadas en las muestras fue la 

energía calórica, dado que permitió identificar a las hojuelas de maíz como productos 

contribuyentes a las demandas energéticas del organismo. La propiedad energética del grano 
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de maíz se puede evidenciar en los resultados mostrados en el cuadro 4 , donde se muestra 

que las hojuelas poseen energía calórica almacenada en las macromoléculas orgánicas 

presentes en su estructura, además de ello a partir de los resultados de la t de student 

determinada a partir de la comparación de las medias y las desviaciones de las dos marcas de 

hojuelas de maíz se muestra que existe una diferencia estadísticamente muy pequeña y que el 

valor de t calculado está muy cercano al punto crítico ( t =2,25 ) en un nivel de significancia 

(0,05). Lo cual muestra que las contribuciones energéticas de las dos marcas de hojuelas son 

muy similares. 

 

Cuadro 4. Energía calórica de las hojuelas de maíz  

  

Muestra  

? Energía en 

función de la 

materia seca 

(cal/gr) 

Desviación  Varianza  t (calculado) t (tabulado) 

 Hojuela A 3,819 1,98x10
-3

 3,6x10
-6

  

 

2,306 

 

 

2,25 
Hojuela B 3,838 8,21x10

-3
 6,75x10

-5
 

Temperatura: 28 ºC   Presión: 1025.16 mm Hg 

 

Concentración de hierro 

 La espectrofotometría aplicada arrojó que las hojuelas de maíz de las marcas A y B 

sufren un proceso de enriquecimiento, producto del incremento de la concentración en partes 

por millón del mineral hierro los cuales fueron expresados en porcentaje. Por otra parte al 

analizar los resultados de t de student se muestra que existe una diferencia estadísticamente 

significativa de la hojuela A respecto a la hojuela B . Esto es evidente ya que la media de la 

hojuela A casi duplica a la media de la hojuela B . Es decir que la primera es mucho más 

enriquecida con el mineral hierro .Véase cuadro 5 
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Cuadro 5.Concentración y porcentaje  de hierro de las hojuelas de maíz  

Muestra ?(media) 

 Fe (%) 

Desviación  Varianza  t (calculado) t (tabulado) 

 Hojuela A 0,0132 6,25x10-4 3,91x10-7   

  

11,20 

  

  

     2,25 Hojuela B 0,0074 1,5x10-3 2,25x10-6 

Temperatura: 28 ºC   Presión: 1025.16 mm Hg 

 

 A partir de la cuantificación de las variables antes analizadas se puede vislumbrar que 

el maíz es un cereal que realmente contribuye con la alimentación del hombre, dado que le 

permite obtener energía, proteínas y minerales necesarios para la prolongación de la vida, 

cumpliéndose así el principio fundamental de la alimentación, características que hace lógico y 

razonable que este cereal sea uno de los más consumidos a nivel mundial. Por otra parte el 

trabajo experimental logró vislumbrar la posibilidad de concatenación de disciplinas como la 

bioquímica, fisicoquímica, química de los alimentos, química analítica, entre otras. 

 Esta particularidad representa una gran alternativa para promover la integración 

disciplinaria en la acción educativa de las ciencias, siendo una oportunidad idónea para dar 

respuesta al fenómeno de la atomización y parcelamiento de los conocimientos y las 

disciplinas; a partir de la complejidad y la interdisciplinariedad del las ciencias (16). 

 

Conclusiones  

• La trascendencia de la alimentación como un fenómeno necesario para la prolongación 

de la vida no es un hecho producto del azar, cuando se observa que realmente este proceso 

natural de los seres vivos es la fuente de absorción de energía para el desarrollo continuo de 

los procesos biológicos. 

• La cuantificación de variables bromatológicas y alimenticias en las dos hojuelas de 

maíz y sus respectivas materia primas, permitió reflejar el valor que tiene este cereal en la 

alimentación del hombre, ya que este es una real fuente de energía y nutrientes, razón por la 

cual está presente como uno de los cereales de mayor demanda a nivel mundial. 

• La hojuela A respecto a la hojuela B posee características alimenticias superiores ya 

que a partir de las mediciones y del trabajo estadístico se logró evidenciar que existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto al aporte proteico y de mineral hierro. 
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• El estudio de la alimentación como proceso biológico y la aplicación del análisis 

proximal a las hojuelas de maíz evidencio la posibilidad de la concatenación o relación de 

conocimientos, estableciéndose un aporte entre las disciplinas con fin en común. Además de 

mostrarse como una herramienta útil para la enseñanza de las ciencias y en especial de la 

química, permitiendo responder a las necesidades contemporáneas en la acción educativa y en 

las sociedades modernas. 
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