
   

Química Viva

E-ISSN: 1666-7948

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Coto, Celia E.

Una historia con final incierto: la erradicación de la viruela

Química Viva, vol. 12, núm. 1, abril, 2013, pp. 1-2

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86326331001

   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=86326331001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86326331001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=863&numero=26331
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86326331001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org


 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 12, abril 2013 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

1 

Editorial 

Una historia con final incierto: la erradicación de la viruela 

Dra Celia E. Coto 

Directora de Químicaviva 

virocoto@qb.fcen.uba.ar 

 

En 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación de la viruela a 

nivel mundial. Se recomendó entonces la destrucción de todos los stocks de virus conocidos 

incluyendo también uno en manos del laboratorio del ejército Norteamericano y otro bajo la 

guarda de Rusia. Hoy a 33 años de dicha declaración los stocks de virus permanecen en las 

congeladoras de dichas Instituciones y vaya uno a saber en qué otras congeladoras 

subrepticias. 

El tema que involucra a la viruela y al virus que la causa fue motivo de editoriales y 

artículos de OPINIÓN aparecidos en números anteriores de QuímicaViva, todos con mi firma, 

ya que se trata de un asunto apasionante de múltiples aristas: científico, de salud pública, 

políticas de estado, bioterrorismo, conservación de especies y producción de fármacos, entre 

otros. 

Para todos aquellos lectores que quieran conocer detalles del virus, la historia de la 

vacuna y la lucha para la erradicación de la enfermedad, que causó estragos durante siglos, 

pueden consultar ediciones anteriores de QuímicaViva. 

Se conoce que en las sucesivas reuniones de expertos que se sucedieron a lo largo de 

los años a partir de 1980 hubo voces autorizadas que recomendaban sin ambages la 

necesidad de destruir los stocks de virus. Otros más moderados creían que antes de la 

destrucción se deberían contestar algunas preguntas relacionadas con la vacuna y la 

enfermedad. A la fecha la mayoría de estas preguntas han sido contestadas ( J.Michael Lane. 

Emerging Infectious Diseases Vol.17. Nº 4, pag.676-679, 2011). 

¿Entonces qué es lo que dificulta la eliminación de los cultivos de virus? El 11 de 

septiembre de 2001 con la destrucción de las Torres Gemelas se produjo un cambio radical en 

la vida de los norteamericanos y en relación al tema que estamos discutiendo determinó que el 

virus de viruela fuera catalogado como agente bioterrorista de máxima peligrosidad. A la sazón, 

la aniquilación de los stocks de virus pasó a un plano secundario, era urgente montar un 

sistema de producción de vacuna segura en gran escala y destinar fondos a la búsqueda de 

antivirales efectivos contra el virus. El fármaco cidofovir, activo contra el citomegalovirus, era 

conocido también por su acción contra el virus de viruela. Su modo de acción es impedir la 

terminación de la cadena de ADN viral, sin embargo tiene la desventaja de ser activo sólo en 

forma inyectable lo que complica su uso en caso de aparición de un brote de la enfermedad 

causada por un ataque bioterrorista. Según se encuentra en la bibliografía, un grupo nutrido de 

investigadores se pusieron a la búsqueda de un antiviral contra los virus Pox (familia a la que 
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pertenece viruela, vaccinia, cowpox, monkey pox y otros miembros de la familia). Probaron 

356.240 compuestos hasta que encontraron uno promisorio y a partir del mismo sintetizaron 

200 análogos hasta llegar al ST-246 o tecovirimat conocido actualmente como Arestvyr que 

reunía los requisitos buscados. Esta droga es efectiva por vía oral y tiene como mecanismo de 

acción impedir que el virus forme su doble envoltura y de esta manera bloquea su salida de la 

célula que infectó impidiendo su propagación. Los ciudadanos norteamericanos pueden 

quedarse tranquilos, existen almacenados lotes de vacuna en tal cantidad que cada habitante 

puede ser inmunizado y además cuentan con suficiente Arestvyr como para encarar un 

tratamiento simultáneo con la vacunación en caso de un ataque terrorista con el virus de 

viruela. 

El resto de los habitantes del planeta, con excepción de Japón e Israel, nos 

encontramos, por el contrario, en un estado de indefensión. Hace ya muchos años que la 

mayoría de los países han abandonado la práctica de la vacunación antivariólica y por ende la 

mayoría de las personas son vulnerables a cualquier aparición de la enfermedad. 

Recordemos el porqué se dejó de vacunar. Porque la OMS declaró al mundo libre de 

viruela y la vacunación resultaba peligrosa para muchas personas inmunosuprimidas por 

diferentes razones. 

Ante esta situación cabe reflexionar si los países, miembros de las Organizaciones 

internacionales, más poderosos, siempre tienen derecho a decidir por su cuenta sin considerar 

el riesgo que significa para los países restantes. ¿No estarán exagerando su situación? Nadie 

puede garantizar que sólo Estados Unidos sea el blanco de una acción terrorista, nuestro país, 

por ejemplo, ha sufrido dos grandes atentados. Quizás nuestros aeropuertos puedan servir de 

lugares de ensayo para sembrar virus de viruela y evaluar los daños en un país en que sus 

habitantes no están inmunizados ni podrán estarlo en un breve plazo. 

Por ello, en mi opinión, nuestras autoridades deberían repensar el problema de la 

posible reintroducción de la viruela por manos criminales o por la negativa a destruir los stocks 

de virus de parte de las grandes potencias. 

 

Celia E.Coto 

Profesora titular consulta del Departamento de Química Biológica 

Facultad de Ciencias Exactas Y Naturales. UBA 

Investigadora superior CONICET (retirada) 
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Trampas extracelulares de neutrófilos: una novedosa estrategia 

antiinfecciosa empleando moléculas antimicrobianas largamente 

conocidas 

María Laura Gabelloni1, Florencia Sabbione1, Leonardo Iula1, Irene Keitelman1, Carolina 

Jancic1, Mirta Giordano1, Jorge Geffner2, Analía Trevani1 

1 Instituto de Medicina Experimental-CONICET, Academia Nacional de Medicina 

2 INIGEM (Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo), Hospital de Clínicas "José de 

San   Martín", UBA. 

*Corresponding autor: analiatrevani@yahoo.com.ar 

Recibido el 5 de diciembre 2012; 

Aceptado el 20 de diciembre de 2012 

 

Resumen 

Estudios realizados en la última década demostraron que los neutrófilos son capaces de 

mediar funciones antiinfecciosas a través de la generación de trampas extracelulares (NET) 

compuestas por cromatina y proteínas asociadas a ella, tales como proteasas lisosomales, y 

proteínas citoplasmáticas y nucleares. Estas trampas son liberadas en respuesta a diversos 

agentes biológicos como bacterias, hongos y parásitos, y actúan como una red de contención 

de la infección atrapando a los microorganismos, al mismo tiempo que median su destrucción 

extracelular gracias a su capacidad de sostener una alta concentración local de sustancias 

antimicrobianas. En esta revisión describimos los avances realizados en el conocimiento de los 

mecanismos que subyacen a la liberación de las NET, su composición y los estímulos que las 

desencadenan, y además discutimos de manera general su relevancia antiinfecciosa y su 

potencial participación en la respuesta autoinmune. 

  

Palabras clave: Trampas extracelulares, neutrófilos, inflamación, cromatina, proteasas 

lisosomales, muerte celular. 
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Neutrophil extracellular traps: a novel anti-infectious strategy employing 

well-known anti-microbial molecules. 

  

Abstract 

Studies conducted in the last decade demonstrated that neutrophils are able to mediate anti-

infectious functions by generating extracellular traps made by chromatin and associated 

proteins like lysosomal proteases, and cytoplasmic and nuclear proteins. These mesh-like 

structures are released in response to many different biological agents such as bacteria, fungi 

and parasites, and they are thought to limit the dissemination of microorganisms by snaring and 

eliminating them due to the high local concentration of anti-microbial agents. In this review, we 

describe the progress in our knowledge of the mechanisms that underlie NET generation, their 

composition and the stimuli able to trigger their release. We also briefly discuss the NETs anti-

infectious relevance and their potential involvement in autoimmune responses. 

  

Key words: Extracellular traps, neutrophils, inflammation, chromatine, lysosomal proteases, 

cell death 
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En 1883, Elie Metchnikoff (1845–1916), hoy considerado el padre de la inmunidad 

innata, describió el fenómeno de fagocitosis. Más de cien años después, sabemos que la 

contienda entre nuestro sistema inmunológico y los microorganismos no sólo tiene lugar a nivel 

intracelular en los fagosomas de células fagocíticas, sino también a nivel extracelular en unas 

estructuras descubiertas al inicio de esta centuria conocidas como “trampas extracelulares” que 

son liberadas por algunos glóbulos blancos (leucocitos) como neutrófilos, mastocitos y 

eosinófilos 1. En esta actualización centraremos nuestra atención en aquellas trampas 

extracelulares liberadas por neutrófilos (NET), las cuales han sido las más exhaustivamente 

estudiadas. 

 

Mecanismos inmunes que nos protegen frente a infecciones 

Numerosos resultados experimentales demostraron la existencia de mecanismos 

inmunes que no sólo nos defienden frente a la invasión microbiana sino que también se activan 

frente al daño celular para mantener la homeostasis corporal. Dentro de estos mecanismos 

inmunológicos se distinguen aquellos que forman parte de la inmunidad innata y otros que 

corresponden a la adaptativa. La inmunidad innata provee la primera línea de defensa del 

organismo frente a las infecciones. Incluye respuestas estereotipadas que no sólo intentan 

evitar la progresión de la infección sino que además contribuyen a la iniciación de las 

respuestas adaptativas y a determinar la naturaleza de la respuesta efectora a motorizarse a fin 

de eliminar al invasor. La respuesta adaptativa estará dirigida específicamente a moléculas 

expresadas por cada patógeno (antígenos) e involucrará la producción de anticuerpos y de 

linfocitos T efectores.  

Dentro de los mecanismos inmunes innatos, se incluyen aquellos ejecutados por los 

neutrófilos, leucocitos que cumplen un rol clave en la defensa frente a infecciones causadas 

por patógenos extracelulares como bacterias y hongos 2. A pesar de su relevancia en la 

defensa antiinfecciosa, su activación desmedida puede ocasionar un extenso daño de tejidos. 

Los neutrófilos son leucocitos que se caracterizan por poseer una elevada capacidad fagocítica 

y microbicida. En los humanos adultos estas células constituyen más de la mitad de los 

leucocitos circulantes y son los primeros en ser reclutados a los sitios de infección o daño 

tisular, donde median las fases más tempranas de la respuesta inflamatoria. El rol crucial que 

desempeñan estas células en la inmunidad antiinfecciosa se pone en evidencia en pacientes 

que sufren desórdenes funcionales o numéricos de neutrófilos, como la enfermedad 

granulomatosa crónica (EGC), la deficiencia en la adhesión leucocitaria de tipo 1 (LAD1) o las 

diversas formas de neutropenia, las cuales se caracterizan por una severa susceptibilidad a 

infecciones de naturaleza bacteriana y fúngica que amenazan su sobrevida 3. 
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Preparados para acudir a los focos de infección: Migración, activación y mecanismos 

microbicidas del neutrófilo 

La presencia de un microorganismo invasor en un tejido, dispara la generación de 

señales de alerta. Entre estas señales se encuentran sustancias que activan al endotelio 

vascular local tornándolo apto para la migración de los leucocitos al tejido infectado a fin de 

acudir a erradicar la infección. La activación endotelial, por ejemplo, incrementa la expresión de 

moléculas de adhesión que facilitan la adherencia de neutrófilos al endotelio y su extravasación 

hacia el foco de infección 2. Entre estas moléculas son relevantes las selectinas como la L- y 

P-selectinas, y las integrinas, como LFA�1 (CD11a/CD18) y Mac�1 (CD11b/CD18) que 

sustentan la interacción de los neutrófilos con el endotelio. Además, la extravasación y correcta 

migración al foco de infección requiere de sustancias quimioatractantes que median el 

movimiento del neutrófilo dirigido por un gradiente de concentración. Dentro de estas 

sustancias son claves los componentes del complemento C5a y C3a, el PAF y quimiocinas 

como la IL�8 2. El rol crucial de algunas de estas moléculas se manifiesta en la deficiencia de 

adhesión leucocitaria de tipo 1 (LAD 1), una patología en la que la ausencia de las integrinas 

LFA-1 y Mac-1 impide el acceso de los neutrófilos a los focos infecciosos 4. 

Una vez en los focos de infección, los neutrófilos reconocen directamente a los 

organismos invasores a través de un conjunto de receptores conocidos como Receptores de 

Reconocimiento de Patrones (RRP), que reconocen moléculas características de los 

microorganismos pero que están ausentes en las células del huésped 5. Además, pueden 

reconocer a los microorganismos a través de receptores para componentes del complemento 

activado y de receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas G cuando los mismos se 

encuentran recubiertos (opsonizados) por ciertos componentes activados del sistema 

complemento o por anticuerpos, respectivamente. El reconocimiento de microorganismo 

infectante a través de este conjunto de receptores, suele desencadenar su fagocitosis 2. 

Cuando un microorganismo es fagocitado, es sometido a dos sistemas microbicidas. 

Uno de ellos se encuentra constituido por una batería de enzimas hidrolíticas y de péptidos 

antimicrobianos presentes en el neutrófilo dentro de gránulos citoplasmáticos preformados que 

se fusionan con el fagosoma. Estas enzimas incluyen entre muchas otras a la elastasa, la 

catepsina G y la proteinasa 3, que ejercen funciones microbicidas en el interior de los 

fagosomas. El otro sistema microbicida al cual es sometido el microorganismo es dependiente 

de la producción de Intermediarios Reactivos del Oxígeno (IRO) por la enzima NADPH oxidasa, 

en un proceso conocido como estallido respiratorio por su intensa demanda de oxígeno 

molecular. La NADPH oxidasa constituye un complejo enzimático que involucra componentes 

citosólicos (las proteínas p47phox, p67phox, p40 y Rac) y componentes presentes en la 

membrana plasmática y en la membrana de ciertos gránulos que se fusionan a ella cuando los 

neutrófilos son activados (las proteínas gp91phox y p22phox, que juntas forman el citocromo 

b558). Sólo cuando los neutrófilos son activados, por ejemplo tras el reconocimiento de un 

microorganismo, los componentes citosólicos se translocan a la membrana plasmática (la cual 
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rápidamente formará la membrana de los fagosomas nacientes) asociándose al citocromo 

b558, donde se constituye una NADPH oxidasa activa capaz de generar anión superóxido, 

primer intermediario reactivo derivado del oxígeno a partir del cual, por diversas reacciones 

enzimáticas se generan peróxido de hidrógeno, hipoclorito, oxígeno singlete y cloraminas 6. 

Todas estas moléculas median el daño oxidativo a distintos componentes del microorganismo 

fagocitado. 

 

Un nuevo mecanismo microbicida extracelular: las trampas extracelulares de neutrófilos 

(NET)  

En 1958, Hirsch describió la capacidad bactericida de las histonas, la cual fue 

confirmada posteriormente por otros investigadores 7. El significado biológico de este hallazgo 

no fue comprendido en su momento porque era difícil explicar en qué circunstancias las 

histonas, proteínas usualmente presentes en el núcleo celular, podrían tomar contacto con los 

microorganismos. Casi cincuenta años más tarde, en el año 2004, Brinkmann y colaboradores 

hallaron una respuesta a este interrogante 1. Ellos describieron que la activación del neutrófilo 

no sólo puede desencadenar la fagocitosis de los microorganismos infectantes sino también la 

liberación de estructuras extracelulares similares a una red llamadas “trampas extracelulares de 

neutrófilos” o NET (de neutrophil extracellular traps). Estas redes están constituidas por la 

cromatina nuclear (ADN + histonas), proteínas de los gránulos de los neutrófilos y proteínas 

citoplasmáticas asociadas a ella 8. Las NET actuarían como una red de contención de la 

infección al mismo tiempo que mediarían la destrucción extracelular de los patógenos gracias a 

su capacidad de sostener una alta concentración local de sustancias antimicrobianas. Estas 

sustancias incluyen a las proteínas de los gránulos del neutrófilo y a las histonas.  

 

¿Cuáles son los mecanismos moleculares que conducen a la liberación de NET? 

La liberación de NET se encuentra asociada a una forma de muerte celular distinta de 

la apoptosis y de la necrosis, a la cual se denominó NETosis (Figura 1). Éste es un proceso 

activo en el cual el núcleo pierde su forma polilobulada, la eu� y la heterocromatina se 

homogenizan (Figura 1, parte 1 y 2), la envoltura nuclear y las membranas granulares se 

desintegran y el material nuclear toma contacto directo con los componentes de los gránulos 

(Figura 1 parte 3). Finalmente, la membrana celular se rompe y las NET son liberadas en forma 

concomitante con la muerte celular (Figura 1 parte 4) 9. Dado que el ADN no sufre 

fragmentación, la cromatina se despliega una vez que es liberada al espacio extracelular. Ésta 

constituye un andamiaje que permite atrapar microorganismos. Sobre dicho andamiaje, las 

proteasas granulares asociadas y las propias histonas ejecutan funciones microbicidas en un 

radio de acción limitado por la cromatina liberada, que reduciría el daño a los tejidos lindantes.  
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Figura 1. Mecanismo de NETosis. 

  

Durante la NETosis, un evento crítico es la descondensación de la cromatina. Estudios 

previos demostraron que la hipercitrulinación de las histonas mediada por la enzima 

peptidilarginin deiminasa 4 (PAD4) regula el desplegado de la cromatina durante la formación 

de NET 10. También la enzima elastasa parece ser necesaria para la descondensación de la 

cromatina. Las evidencias experimentales sugieren que esta proteasa de los gránulos 

azurófilos se libera de los mismos por acción de IRO y luego se transloca al núcleo donde 

media la degradación de histonas nucleosomales permitiendo la descondensación de la 

cromatina. Más tardíamente, la mieloperoxidasa (MPO), otra enzima de los gránulos azurófilos, 

también se asocia a la cromatina contribuyendo a incrementar la descondensación a través de 

un mecanismo que no involucra a su actividad enzimática 11. 

La formación de NET inducida por ácido forbol mirístico (PMA; el más potente inductor 

de su liberación) y por diversos géneros bacterianos, requiere además de la producción de IRO 

por la enzima NADPH oxidasa 9, 12. Por este motivo, quienes padecen la enfermedad 

granulomatosa crónica (EGC) ya que exhiben una deficiencia en la NADPH oxidasa, tienen 

comprometida su capacidad de formar NET. Estudios recientes, sin embargo, sugieren que en 

respuesta a otros estímulos como el ionóforo de calcio ionomicina, los IRO serían prescindibles 

13.  

A pesar de los requerimientos mencionados, es relativamente poco lo que se conoce 

sobre los mecanismos moleculares que conducen a la formación de NET, aunque es posible 

que nuestro conocimiento se incremente sustancialmente en años venideros por las activas 

investigaciones en curso en distintos laboratorios. 
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¿Cuáles son los componentes proteicos de la NET además de las histonas?  

Mediante el empleo de técnicas de inmunomarcación y microscopía confocal, así como 

también por estudios de proteómica, se identificaron diversas proteínas asociadas a las NET. 

Estas incluyen al antígeno mieloide de diferenciación nuclear (MNDA), a proteínas de los 

gránulos como la MPO, elastasa, proteinasa 3, catepsina G, lactoferrina, azurocidina, lisozima 

C, BPI (proteina bactericida incrementadora de la permeabilidad), catelicidina, pentraxina y las 

alfa defensinas. Las NET también involucran proteínas citoplasmáticas, entre ellas enzimas 

glucolíticas, catalasa, cinco proteínas del citoesqueleto, tres proteínas S100 y la proteína 

antifúngica calprotectina 8, 14. 

 

¿Qué estímulos conducen a la generación de NET? 

La naturaleza de los estímulos que conduce a liberación de NET es muy variada. Uno 

de los más poderosos es el PMA (un activador de la proteína quinasa C). Otros agonistas 

proinflamatorios fisiológicos inductores de estas trampas son el componente del complemento 

C5a y la quimiocina IL-8. También numerosos agentes biológicos son capaces de inducir la 

liberación de NET, entre ellos, diversas bacterias (Staphylococcus aureus, Salmonella 

typhimurium, Shigella flexneri, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Pseudomona 

aeruginosa, Mannheimia haemolytica, Mycobacterium tuberculosis), hongos (Candida albicans, 

Aspergillus fumigatus) y parásitos (Plasmodium falciparum, Leishmania amazonensis, Eimeria 

bovis) 15. 

Se ha demostrado también que los neutrófilos son capaces de liberar NET en 

respuesta a cristales de urato monosódico (MSU). Éstos constituyen estímulos inflamatorios 

estériles, es decir, estímulos que generan inflamación pero no se encuentran asociados 

necesariamente a una infección, sino al daño celular. Cuando las células sufren daño o 

necrosis, liberan ácido úrico, un producto de desecho del catabolismo de las purinas. En 

microambientes extracelulares ricos en sodio, el ácido úrico forma cristales de MSU, que otros 

investigadores y nuestro grupo han demostrado ser capaces de inducir la liberación de NET 16 

(Figura 2). Este hallazgo cobra relevancia en pacientes que padecen Gota, una enfermedad 

donde los cristales de MSU se depositan en las articulaciones provocando una artropatía 

dolorosa 17. Se ha demostrado que el fluido sinovial de las articulaciones de estos pacientes 

es capaz de inducir la liberación de NET 16. 
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Figura 2: Imagen de NET generadas tras la estimulación de neutrófilos humanos purificados de 

sangre periférica con LPS y MSU. Los neutrófilos fueron estimulados para liberar NET, luego 

fueron fijados y el ADN fue teñido con ToPro3 (azul), los nucleosomas fueron evidenciados 

mediante un anticuerpo específico que emite fluorescencia roja (Dylight549) y la elastasa fue 

revelada con un anticuerpo que emite fluorescencia verde (DyLight 488). La imagen fue 

adquirida con un microscopio confocal Olympus FluoView1000. La barra representa 10 m. La 

flecha blanca señala una NET donde se observa la superposición de las fluorescencias azul, 

roja y verde.  

  

Estudios realizados en ratones demostraron que cuando las plaquetas (componentes 

sanguíneos responsables de la formación de coágulos o trombos) son activadas por LPS a 

través de su receptor, el receptor de tipo Toll 4 (TLR4), se unen a los neutrófilos adheridos a 

sinusoides e inducen una robusta liberación de NET 18. Estas NET mantienen su integridad 

bajo condiciones de flujo, permitiendo el atrapamiento de bacterias que se encuentren en la 

sangre. Este mecanismo antibacteriano, sin embargo, ocurre a expensas de daño endotelial y 

de otros tejidos. Es interesante señalar que en este modelo, el LPS por sí sólo no ha sido 

capaz de estimular a los neutrófilos a liberar NET y que las concentraciones de LPS capaces 

de activar a las plaquetas son cien veces superiores a las necesarias para estimular otras 

funciones de los neutrófilos. Por este motivo, Paul Kubes, investigador a cargo de estos 

estudios, propone que las plaquetas funcionarían como un barómetro para detectar ciertos 

niveles de productos bacterianos en la sangre. De este modo, las plaquetas sólo se activarían 

en serias infecciones sistémicas e inducirían a los neutrófilos a liberar NET como último recurso 

para atrapar y matar a las bacterias 19. Este mecanismo ocurriría en la microvasculatura 

pulmonar y hepática, donde el atrapamiento sería más eficiente.  
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¿Son las NET inmunológicamente relevantes? 

Existen distintas evidencias que sustentan la importancia inmunológica de las NET. Un 

ejemplo de ello son los resultados obtenidos en un modelo de sepsis, donde la disrupción de 

las NET por tratamiento intravascular con DNasa o por depleción de plaquetas, resultó en una 

marcada bacteriemia 20. Sin embargo, la evidencia más contundente sobre la importancia de 

las NET proviene de un estudio realizado con un paciente con enfermedad granulomatosa 

crónica que padecía una aspergillosis (micosis) recalcitrante. La aplicación de terapia génica a 

este paciente para corregir su deficiencia de la NADPH oxidasa, restauró parcialmente la 

producción de NET y como era esperable, la capacidad microbicida del paciente. 

Sorprendentemente la restitución de la capacidad de generar NET condujo a la eliminación de 

Aspergillus nidulans y a la cura de la aspergillosis pulmonar invasiva refractaria a la terapia 21. 

El papel relevante de las NET como parte de la inmunidad innata se manifiesta también 

por la existencia de mecanismos desarrollados evolutivamente por microorganismos para 

evadir su acción, sea a través de la degradación de las NET, resistencia a ciertos factores 

intrínsecos de las mismas o la supresión de su producción 15. Por ejemplo, ciertos serotipos de 

Streptococcus pneumoniae contienen una cápsula que disminuye su atrapamiento por las NET. 

Otros estudios demostraron que S. pneumoniae expresa una endonucleasa de superficie que 

permite al microorganismo degradar al ADN de las NET y escapar de las mismas, permitiendo 

la diseminación del patógeno 22. Diversos experimentos de manipulación genética microbiana, 

como la mutación de nucleasas bacterianas y la expresión heteróloga de las mismas en cepas 

que no las expresan, proveyeron sustento adicional al rol crítico de las NET en la defensa 

innata. 

 

NET y autoinmunidad 

A pesar de la relevancia de la NETosis en la defensa antiinfecciosa, las NET podrían 

representar un arma de doble filo para el organismo puesto que sus proteasas podrían 

ocasionar extenso daño tisular y porque en sí mismas constituyen una rica fuente de 

autoantígenos que podrían desencadenar fenómenos autoinmunes. Sustentando esta 

posibilidad, se ha reportado que muchos de los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico, 

una enfermedad autoinmune caracterizada por la producción de anticuerpos contra antígenos 

nucleares como ADN y ribonucleoproteínas, exhibe una deficiente degradación de NET, que se 

acentúa cuando recrudece la enfermedad 23. Por estos motivos, es de esperar que tanto la 

generación como la eliminación de las NET sean procesos cuidadosamente regulados.  

 

Comentarios finales 

Ha pasado mucho tiempo desde las observaciones realizadas por Metchnikoff y mucho 

hemos aprendido sobre la fisiología de los neutrófilos. Sin embargo, es aún muy reducida la 

información de que disponemos sobre la formación de NET, su regulación y eliminación. La 
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investigación extensiva en este campo que está teniendo lugar en distintos laboratorios, 

probablemente en un futuro no muy lejano aporte respuestas a muchos de los interrogantes 

que nos formulamos. Es de esperar que los resultados nos brinden también blancos 

terapéuticos potenciales para bloquear su producción en aquellas situaciones donde su 

capacidad de inducir daño tisular supera al beneficio aportado por su acción antimicrobiana. 
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Resumen 

Si se pierde el equilibrio entre los sistemas que generan oxidantes y aquellos que generan 

antioxidantes se produce un estado denominado estrés oxidativo. Los pulmones están 

expuestos continuamente a agentes oxidantes generados tanto a nivel endógeno, como a nivel 

exógeno. Se han identificado diferencias sexuales considerables tanto en la fisiología 

respiratoria, como en la respuesta del pulmón a agentes ambientales. Estas diferencias 

estarían moduladas en parte por las hormonas sexuales y sus receptores nucleares. La 

supresión de andrógenos provocaría alteraciones significativas en el pulmón, que pueden estar 

relacionadas a alteraciones en la composición química de las membranas celulares y del 

surfactante pulmonar. Estos cambios pueden ser reversibles si se administran andrógenos 

luego del déficit de testosterona, aunque la reversibilidad depende del tiempo y la duración de 

la administración posterior de andrógenos. Es interesante explorar el efecto que causa el estrés 

oxidativo producto de la falta de andrógenos en la fisiología pulmonar y buscar la posibilidad de 

revertir los síntomas del cuadro inflamatorio que genera.  

  

Palabras clave: estrés oxidativo, pulmón, castración, testosterona, inflamación. 
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Testosterone deficiency and stress in lung 

 

Abstract 

If the balance between the systems that generate oxidants and antioxidants agents is lost, a 

condition called oxidative stress appears. Lungs are continuously exposed to oxidants 

generated both, at the endogenous and exogenous level. Considerable sexual differences in 

the respiratory physiology as long as in the lung response to environmental agents have been 

identified.  This deprivation would cause significant alterations in the lung, which may be related 

to alterations in the chemical composition of cell membranes and lung surfactant. These 

changes may be reversible if androgen is administered after the testosterone deficiency, 

although the reversibility depends on the time and duration of the subsequent administration of 

androgens. It is interesting to explore the effect of the oxidative stress induced by the lack of 

androgens in lung physiology and to seek the possibility of reversing the inflammatory 

symptoms that it generates. 

  

Key words: oxidative stress, lung, castration, testosterone, inflammation 
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Introducción  

En las últimas décadas, se ha modificado el punto de vista con respecto al papel del 

oxígeno necesario para la vida de los organismos aeróbicos. La paradoja de la esencialidad del 

oxígeno para la vida y la toxicidad inherente a sus derivados hace que las especies reactivas 

del oxígeno (EROS) sean factores que determinan la etiología de algunas patologías en las 

cuales se ven involucradas, así como también su participación en el avance de muchos 

aspectos de la medicina. Sumado a ello, la enfermedad de la membrana hialina (distrés 

respiratorio del recién nacido) es prevalente en el sexo masculino, por lo que podríamos 

generalizar que la síntesis de surfactante es afectada por el sexo (Hallman y col, 1982; Jobe, 

1988). De hecho, la síntesis de surfactante es normalmente retrasada en el desarrollo del 

pulmón del hombre,  en comparación con la mujer. Por lo que a partir de numerosas evidencias 

en animales de laboratorio, sobre la relación que existe entre pulmón – estrés oxidativo y 

niveles de andrógenos se realiza esta revisión y actualización. 

Los radicales libres (RL) son compuestos altamente reactivos e inestables, que actúan 

sobre lípidos, aminoácidos y carbohidratos y pue den causar mutaciones en el ADN, debido a 

que las bases y las cadenas fosfodiéster de este último son muy susceptibles a la peroxidación. 

Estos metabolitos, cuando son producidos en concentraciones fisiológicas, pueden actuar 

como segundos mensajeros en numerosas vías de transducción de señales (Quinlan y col., 

2001).  

Las especies reactivas del oxígeno (EROS) son un conjunto de moléculas reactivas 

producidas en algunos procesos metabólicos en los que participa el oxígeno. Las EROs son 

moléculas muy reactivas entre las que se encuentran los iones del oxígeno, algunos radicales 

libres y los peróxidos; los sistemas de transporte de electrones (mitocondrial y microsomal), la 

xantina oxidasa y peroxidasas. 

  

Figura 1: Metabolitos derivados del oxígeno, luego de ganar electrones y combinarse con 

protones. O2: oxígeno molecular, O2-: radical oxígeno, O2=: oxígeno molecular, O-: anión de 

oxígeno atómico, O: átomo de oxígeno, O=: oxígeno atómico, e-: electrones, H+: protones, 

H2O2: peróxido de hidrógeno, HO-: hidroxilo, H2O: agua.  
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En la década de 1990 diversos investigadores establecieron que las EROS en 

concentraciones muy bajas, producidas en el momento de la activación celular, desempeñan el 

papel de segundos mensajeros y por lo tanto tienen un rol de señal positivo en las cascadas de 

transducción (Dröge, W; 2001; Sheppard y col.; 2005). 

Las especies reactivas del oxígeno son reconocidas por sus efectos nocivos sobre casi 

todos los tejidos y las células del organismo; se les atribuye causas asociadas con el cáncer, 

fibrosis pulmonar, problemas vasculares, el envejecimiento, la diabetes, neuropatía, etc. 

(Filomeni y col., 2005). Por ejemplo, la NADPH oxidasa de los neutrófilos que es una de las 

oxidasas mejor estudiadas, juega un papel importante en la defensa contra patógenos (Qi y 

col.; 2008). Ahora se reconoce que la mayoría de las células tienen NAD(P)H oxidasas (familia 

NOX), enzimas que se encuentran en la membrana plasmática y controlan los procesos de 

activación fisiológicos (Sumimoto y col.; 2005). 

Además, se presentan en el organismo especies reactivas del nitrógeno (ERN), que 

son un conjunto de moléculas reactivas derivadas del óxido nítrico. Las ERNs son moléculas 

muy reactivas entre las que se encuentran el óxido nítrico, el peroxinitrito y el ácido nitroso. 

Los organismos aeróbicos han desarrollado numerosos sistema de defensas para 

regular los niveles de EROS y / o mantener los niveles de las mismas ya que son 

indispensables para la actividad fisiológica. Algunas de estas enzimas son: superóxido 

dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión peroxidasa (GPx) y tiorredoxina (para facilitar el 

intercambio sulfhídrico / disulfuro) y otras que son pequeñas moléculas como (vitaminas C y E, 

glutatión, entre otras). 
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Figura 2: Mecanismo de acción conjunta del sistema de defensa antioxidante. O2: oxígeno 

molecular, O2-: radical oxígeno, H2O2: peróxido de hidrógeno, H2O: agua GSH: glutatión 

reducido, GSSG: glutatión oxidado, G6P deshidrogenasa: glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, 

NADP+: nicotinamida adenina difosfato oxidado, NADPH: nicotinamida adenina difosfato 

reducido.  

 

Sin embargo, los radicales libres no sólo regulan la actividad de proteínas pre-

existentes sino que también son responsables de la inducción de la expresión de numerosos 

genes (Saran y Bors, 1989) y de la perturbación de circuitos de transducción de señales 

responsables del mantenimiento de patrones establecidos de expresión génica (Grether-Beck y 

col., 1997). 

En condiciones fisiológicas, en la mayoría de las células existe un equilibrio entre los 

sistemas que generan oxidantes y aquellos que constituyen las defensas antioxidantes del 

organismo. Por lo tanto, cuando existe un desequilibrio entre la velocidad de producción de 

oxidantes y la actividad de los sistemas antioxidantes se produce un estado denominado estrés 

oxidativo (Rauma y Mykkanen, 2000). Los sistemas de defensa antioxidante están constituidos 
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por antioxidantes endógenos y exógenos que operan juntos a nivel molecular para proteger las 

membranas celulares, lipoproteínas, ADN, etc. del daño oxidativo que ocasionan los radicales 

libres. 

  

Figura 3: Esquema simplificado de la secuencia de reacciones mitocondriales que conducen a 

la apoptosis producida por EROS. Otros factores, como por ejemplo las radiación � y luz UV 

provocan señales de muerte celular mediante la formación de EROS y/o por daño en el ADN 

promoviendo el ensamble de la proteína pro-apoptótica Bax con la membrana externa 

mitocondrial, más probablemente en los sitios de contacto entre las dos membranas y su 

asociación con el ATP. Esto permite la liberación de citocromo c y la inducción de apoptosis 

(AIF). La activación es indicada como (+) y la inhibición como (-). 

 

Los antioxidantes endógenos son compuestos de naturaleza proteica y no proteica 

sintetizados por la célula. Mientras que los antioxidantes exógenos incluyen oligoelementos y 

vitaminas incorporados a través de la dieta. Dentro de cada grupo, los antioxidantes pueden 

ser enzimas que aumentan la velocidad de ruptura de los radicales libres, otros que previenen 

la participación de metales de transición en la generación de radicales libres y los scavengers 

(inactivadores o barredores) y de esa manera protegerían de las infecciones, del deterioro 

celular, del envejecimiento prematuro y probablemente, del cáncer. 

Una importante función protectora antioxidante es ejercida in vivo por compuestos 

naturales como: tocoferol o vitamina E, β carotenos o provitamina A, ácido ascórbico o vitamina 
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C y vitamina K, los que son provistos por la alimentación normal (El-Demerdash y col., 2004). 

Estos antioxidantes tienen distintos mecanismos de acción y podríamos agruparlos en: 

a) Vitaminas y provitaminas: como las vitaminas A, E y C, Selenio, Zinc, Beta caroteno 

(provitamina A), entre otros. 

b) Vitaminas que son coenzimas (generalmente de enzimas antioxidantes que actúan en la 

regeneración enzimática). Coenzima Q 10 (ubiquinona), acido gama linoleico (GLA), etc.  

c) Minerales, como componentes estructurales de enzimas antioxidantes. Entre ellos: Cu, Mn, 

Zn, Se y Fe. Además o sumado a ello, Zn por sí mismo es un antioxidante (Tabla N°1)A su vez, 

la dieta proporciona un gran grupo de no-nutrientes que tienen actividad antioxidante como; los 

bioflavonoides (incluyendo flavonas, isoflavonas, flavononas, antocianinas) que son fuentes 

antioxidantes que contribuyen significativamente a la capacidad antioxidante total (Steinmetz y 

Potter, 1996; Jackson, 1994). 

  

Tabla 1: Clasificación de antioxidantes según el sitio donde ejercen su acción.  
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Estrés oxidativo en pulmón. Efecto de los andrógenos 

Los pulmones están expuestos continuamente a agentes oxidantes generados a nivel 

endógeno en los macrófagos o fagocitos, entre otros tipos celulares y a nivel exógeno como 

consecuencia de los contaminantes del aire, como el humo del cigarrillo. Además, los oxidantes 

intracelulares como los derivados del transporte electrónico de la mitocondria, los cuales están 

involucrados en muchas vías de señalización. Las células pulmonares están protegidas contra 

esta batería oxidativa por sistemas antioxidantes bien desarrollados, tanto enzimáticos, como 

no enzimáticos (Halliwell, 1999). Cuando los sistemas de defensa antioxidante no pueden 

controlar los niveles de EROS se produce estrés oxidativo, éste no sólo tiene efectos 

perjudiciales directos sobre los pulmones, sino también activa mecanismos moleculares que 

pueden iniciar un proceso inflamatorio a nivel pulmonar (Rahman y MacNee, 1998). 

En los procesos inflamatorios se incrementa la expresión de moléculas de adhesión de 

superficie, como la liberación de citoquinas pro-inflamatorias y de quimoquinas. Como 

resultado se produce un alto reclutamiento de neutrófilos y macrófagos, los que pueden 

desencadenar la liberación de especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno y citoquinas que 

pueden conducir a la inflamación del tejido. 

  Por otro lado, numerosos estudios en animales de experimentación y en el hombre han 

identificado diferencias sexuales considerables en la fisiología respiratoria y en la respuesta del 

pulmón a agentes ambientales. Estas diferencias estarían mediadas, al menos en parte, por las 

hormonas sexuales y sus receptores nucleares (Card y Zeldin, 2009). 

La testosterona (T) constituye el andrógeno circulante más abundante en el hombre y 

puede actuar directamente sobre las células blanco o ser reducida a Dihidrotestosterona 

(DHT), que es un andrógeno mucho más potente por tener mayor afinidad por el receptor de 

andrógenos. Asimismo en el pulmón se expresan los receptores de andrógenos (receptores 

nucleares), por lo que este órgano sufre los efectos directos de esta hormona. 

Los receptores nucleares (RsN) son una superfamilia de proteínas que funcionan como 

factores de transcripción activados por ligandos, regulan la expresión de genes específicos y 

están implicados en funciones biológicas de desarrollo, diferenciación, reproducción y 

homeostasis metabólica de organismos eucariotas (Wu y col.; 2007). Estos RsN se han 

conservado durante la evolución y son clasificados en subfamilias: Los clase I, son receptores 

de esteroides y se incluyen en este grupo; al receptor de progesterona (RP), receptor de 

estrógenos (RE), receptor de andrógenos (RA), receptor de mineralocorticoides (RM) y el 

receptor de glucocorticoides (RG). Los mismos son clásicamente definidos como ligando-

dependientes y se homodimerizan para ejercer su función.  
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Figura 4. Receptor nuclear de testosterona: la testosterona ingresa a la célula, se une al 

receptor y forman el complejo hormona-receptor que ingresa al núcleo. (HRE) elemento de 

respuesta hormonal, (ADN) ácido desoxirribonucleico. 

  

Los clase II, son conocidos como familia retinoidea – tiroidea. Los mismos son ligando 

independientes y tienen potencial tanto para homodimerizarce, como para heterodimerizarce 

(Bain, 2006).  

En pulmón, la síntesis de lípidos (que cuenta entre su principal representante a los 

fosfolípidos) y proteínas del surfactante pulmonar se encuentran bajo control multifactorial y 

son reguladas por: estrógenos, andrógenos, hormonas tiroideas y catecolaminas; éstas últimas 

actúan a través de receptores beta-adrenérgicos y AMPc. La acción de los andrógenos en el 

pulmón ha sido estudiada principalmente durante el desarrollo (Mendelson y Boggaram, 1991). 

La dihidrotestosterona (DHT) inhibe la producción de surfactante pulmonar en fetos de conejo y 

la administración de flutamida a conejas preñadas elimina las diferencias sexuales en la 

proporción de fosfatidilcolina/esfingosina o esfingomielina en los lavados broncoalveolares, 

incrementando la concentración de estos compuestos en los machos, hasta el valor observado 

en las hembras (Nielsen y col., 1982; Nielsen 1985 y Klain y Nielsen, 1993). 

 En relación al efecto de los andrógenos sobre el pulmón, numerosos trabajos aportan 

información sobre las consecuencias de la castración quirúrgica y farmacológica en el pulmón 

de ratas macho. Se ha observado que la castración farmacológica, como consecuencia de la 

aplicación de flutamida (antiandrógeno), modifica la composición de los fosfolípidos en el 

surfactante pulmonar (Ojeda y col., 2000). El mismo comportamiento se había encontrado en 

ratas con deprivación de andrógenos en forma quirúrgica (Ojeda 1995). La falta de andrógenos 

en ambos casos (castración quirúrgica o farmacológica), luego de 21 días produjo un daño 

significativo en el parénquima pulmonar (Ojeda y col., 2000). Así mismo, se ha observado que 
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los andrógenos participan en la regulación de la síntesis de lípidos en el pulmón, modificando la 

actividad de las principales enzimas de estas vías, en rata macho adulta (Gómez y col., 1999). 

Por lo tanto la supresión de andrógenos, ya sea por métodos quirúrgicos o 

farmacológicos, provocaría alteraciones significativas en el pulmón. Estos cambios 

degenerativos pueden estar relacionados, al menos en parte, a alteraciones en la composición 

química de las membranas celulares y del surfactante pulmonar (Ojeda y col., 2000). 

En relación al efecto de la castración en el sistema antioxidante del pulmón, la 

supresión de andrógenos se puede cuantificar a través del aumento significativo de las 

sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), como también en la modificación de la 

expresión como de la actividad de enzimas tales como: superóxido dismutasa (SOD), catalasa 

(CAT), entre otras en ratas macho adultas, a los 60 días post-castración (Perez Chaca y col., 

2010). 

Estos cambios, tanto en el sistema antioxidante, como en la histoarquitectura del 

pulmón pueden ser reversibles si se les administra testosterona a las ratas castradas, aunque 

la reversibilidad parece depender del tiempo que transcurre desde la castración hasta la 

administración de testosterona. Cuando la administración de testosterona a ratas macho se 

realiza a los dos días post-castración, los efectos de ésta última no se observaron en el 

parénquima pulmonar, en cambio cuando la testosterona se administrada a los 15 días post- 

castración, ésta no anulo los efectos que la castración produjo en el pulmón y el daño fue 

similar al de las ratas castradas (Ojeda y col., 2000; Pérez Chaca y col., 2010).  

 

Conclusiones y direcciones futuras 

Existen evidencias de una relación entre el estrés oxidativo, el daño pulmonar e 

inclusive la activación de mecanismos moleculares que desencadenan un cuadro de 

inflamación pulmonar. Una de las causas de esta situación sería el estrés oxidativo como 

consecuencia de la ausencia de testosterona, que induciría el daño pulmonar, el cual se 

manifiesta a través del aumento en la producción de enzimas antioxidantes y un marcado daño 

histológico. Así mismo este daño puede ser reversible si se administran andrógenos luego de la 

deficiencia, aunque la reversibilidad depende del tiempo y la duración de la administración 

post-castración. Sería interesante explorar la administración de testosterona a diferentes 

tiempos y con diferentes duraciones para llegar a conclusiones más certeras, ya que hasta el 

momento no son abundantes los estudios de este tipo, Además, el desbalance entre oxidantes 

y antioxidantes es una situación fisiopatológica común que se presenta en numerosas 

patologías pulmonares, lo que permite avanzar sobre el conocimiento de los mecanismos 

fisiopatológicos de las mismas. 
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Resumen 

El uso frecuente de plásticos convencionales ha traído como consecuencia su acumulación en 

el ambiente. En la búsqueda de una solución, los científicos han desarrollado plásticos 

biodegradables, amigables al ambiente. Es por ello, que el objetivo del presente trabajo fue 

generar un plástico parcialmente degradable a partir de Polietileno de alta densidad (PEAD) y 

dextrina, obtenida a partir del desecho de la papa (Solanum tuberosum). Se realizaron ensayos 

mecánicos para evidenciar el cumplimiento de las propiedades características de los plásticos 

convencionales, su capacidad degradativa, así como evidenciar la biotransformación de la 

mezcla a través del FT-IR. Los resultados obtenidos mostraron la Dureza Brinell en A: 2.2601 

Kgf/mm2; B: 3.0134 Kgf/mm2; C: 3.7667 Kgf/mm2, al ser expuestas a una fuerza de 6000 - 

7500 Kgf presentaron una deformación de 132 mm, 217 mm y 320 mm respectivamente, 

pudiendo igualar a plásticos convencionales. En cuanto a los ensayos de biodegradación se 

utilizaron a los hongos Aspergillus niger y Aspergillus flavus. Obteniendo un porcentaje de 

degradación para A. niger de 10,25%, 13,83% y 19,56% y para A. flavus 31.26%, 43.08% y 

50.86% respectivamente en las mezclas A (10% dextrina), B (30% dextrina), C (40% dextrina). 

Se demostró mediante la técnica de FT-IR los cambios asociados a la biodegradación 

observando variación en las longitudes de onda en las mezclas después de la biodegradación. 

Se concluye que producir el polímero PEAD-Dextrina es una alternativa conveniente para 

materializar plásticos más amigables al ambiente. 

Palabras claves: Desechos, plásticos, Biodegradación, Dextrina, PEAD. 
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Production partially degradable plastic with high density polyethylene 

(HDPE) and the waste dextrin Solanum tuberosum 

 

Abstract 

Frequent use of conventional plastics has resulted in its accumulation in the environment. In the 

search for a solution, scientists have developed environmentally friendly biodegradable plastics. 

Therefore, the aim of this study was to generate a partially degradable plastic from High Density 

Polyethylene (HDPE) and dextrin, obtained from the potato waste (Solanum tuberosum). 

Mechanical tests were performed to demonstrate the performance in the typical properties of 

conventional plastics, degradation and to demonstrate the biotransformation mixture through 

the FT-IR. The results showed Brinell Hardness A: 2.2601 kgf/mm2, B: 3.0134 kgf/mm2, C: 

3.7667 kgf/mm2, when exposed to a force of 6000 to 7500 Kgf showed a deformation of 132 

mm, 217 mm and 320 mm respectively, and can match conventional plastics. As biodegradation 

tests were used to fungi Aspergillus niger and Aspergillus flavus. The degradation with A. niger 

was 10.25 %, 13.83 % and 19.56 % and for A. flavus 31.26 %, 43.08 % and 50.86 % 

respectively in the mixtures A (10% dextrin), B (30% dextrin), C (40% dextrin). Changes 

associated with the biodegradation were studied by FT-IR technique, observing the variation in 

the wavelengths of the mixtures after biodegradation. We conclude that the polymer produced 

using HDPE-Dextrin is a convenient alternative to materialize plastics environmentally friendly. 

 

Keywords: Waste, plastics, Biodegradation, dextrin, HDPE. 
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Introducción 

Las resinas plásticas están constituidas por moléculas de gran tamaño compuestas por 

gran número de átomos denominadas macromoléculas de alto peso molecular que se 

caracterizan por tener una inercia química, es decir, no sufren procesos de oxidación por la 

humedad y oxígeno del medio ambiente y ataques de muchos productos químicos. A éstas se 

le agregan cantidades mínimas de aditivos que permiten el normal procesamiento del material 

(estabilizantes, antioxidantes, lubricantes, entre otras). Estas mezclas de resinas y aditivos es 

lo que se conoce con el nombre de Materiales plásticos que se formulan de acuerdo a la 

aplicación final del producto(1). 

El uso frecuente de plásticos convencionales ha traído como consecuencia su 

acumulación en el ambiente. En la búsqueda de una solución, se han desarrollado plásticos 

biodegradables, amigables al ambiente. Debido a su carácter inerte los plásticos 

convencionales no son atacados por los microorganismos presentes en el ecosistema razón 

por la cual los plásticos de uso masivo derivados del gas ó petróleo no son biodegradables, 

siendo uno de los residuos más problemáticos por su larga duración, trayendo como 

consecuencia su acumulación en las calles, parques, carreteras, desiertos, bosques, ríos, 

playas, desagües, ente otros. Sin embargo, dada la capacidad desintegradora de los 

organismos vivos sobre la materia, es importante su papel en los ciclos biogeoquímicos, éstos 

se pueden aprovechar para la eliminación de residuos producidos en distintas actividades 

humanas, muchas de ellas con enorme poder contaminante; contribuyendo a la conservación 

del medio natural(2). 

En lo esencial, la Biotecnología ha abarcado gran importancia mediante la aplicación 

de procedimientos científicos para la transformación de materias por agentes biológicos para 

producir bienes y servicios(3). De acuerdo con CICEANA, consiste en la manipulación de 

organismos vivos o de productos de organismos vivos con el fin de obtener productos 

deseables para el uso humano. Ésta tecnología permite la explotación de microorganismos, 

plantas y animales para algún fin económico. De hecho, ésta representa una oportunidad 

enorme para impulsar a los países en vías de desarrollo(4). 

Para tal efecto, este tipo de tecnología es aplicada a los procedimientos que producen 

compuestos biodegradables, los denominados BIOPLÁSTICOS, que forman parte de una 

amplia familia de plásticos, éstos pueden ser producidos a partir de recursos renovables ó de 

origen fósil. Siendo una clase relativamente joven de polímeros, nuevos productos, procesos y 

aplicaciones, son actualmente explorados en la reciente industria verde(2,1). La presente 

investigación se presenta como una de las alternativas para disminuir el impacto negativo de 

los residuos plásticos, ya que estos materiales son la base de la mayoría de los productos de 

consumo habituales, mediante la producción de un plástico parcialmente degradable a partir de 

la mezcla del Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Dextrina obtenida del desecho de la papa 

(Solanum tuberosum). 
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Metodología 

Obtención de fécula a partir del desecho de la papa (Solanum tuberosum): Para la obtención 

de la fécula se ejecutó la siguiente metodología: Se lavaron los desechos de papa (Solanum 

tuberosum) y se trituraron. Se agregó una solución de Bisulfito de sodio (Na2S2O5) en una 

relación 1:1. Se dejó reposar por 24 horas a 4 °C. Luego se sifoneó y filtró la muestra (Fécula + 

Na2S2O5). Hasta separar la fécula del desecho de la papa (Solanum tuberosum) se procede a 

secar en la estufa a 60 °C (+ 2 °C). Se pulverizo la Fécula obtenida del desecho de la papa 

(Solanum tuberosum) (5). 

Producción de Dextrina a partir de la fécula del desecho de la papa (Solanum tuberosum): Se 

siguió la metodología de Villanueva(6), la cual consistió en adicionar solución de acido 

clorhídrico (HCl) en relación 1:2 y llevar a pH 3 la mezcla fécula – acido. Luego se utilizaron 

temperaturas de pre-secado entre 55 y 60 °C y tostado de 150 °C y una humedad relativa de 5 

% (7).(Ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Síntesis de la Dextrina del desecho de papa. 

  

Producción del plástico a partir de la mezcla del Polietileno de Alta Densidad (PEAD) con la 

Dextrina del desecho de la papa (Solanum tuberosum): Se partió de la técnica de 

polimerización por disolución según Marvel(8), se obtuvo un polímero parcialmente degradable, 

al añadir la Dextrina (polímero natural) a los desechos de PEAD, utilizando como disolvente la 

trementina. La temperatura de disolución utilizada fue de 145 °C. Se preparó tres 

concentraciones las cuales se prepararon en las siguientes proporciones A: 70 % desechos de 

PEAD, 10 % dextrina del desecho de papa y 20 % de disolvente. B: 50 % desechos de PEAD, 

30 % dextrina del desecho de papa y 20 % disolvente. C: 40 % desechos de PEAD, 40 % 

dextrina del desecho de papa y 20 % disolvente. (Ver figura 2). 
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Figura 2.- Producción del polímero PEAD - Dextrina (Laboratorio Química Orgánica IUTAG, 

2012) 

 

Análisis de Infrarrojo (FT-IR): Todos los espectros de absorción fueron adquiridos con un 

espectrómetro Shimadzu Prestige21 equipado con un detector DLATGS de alta sensibilidad, 

una fuente de luz de cerámica y un divisor de KBr / germanio haz que se emplea para 

mediciones espectrales. Las muestras fueron analizadas por medio de un prisma de cristal de 

diamante fabricado por un rebote en la superficie superior. La geometría de cristal era un 

triángulo con los espejos se enfrenta a un ángulo de 45°. El aire se tomó como referencia antes 

de la recolección de cada espectro de la muestra. Adquisición de datos, hechos con una escala 

de % Transmitancia, se llevó a cabo desde 4000 hasta 400 cm-1 con 4 cm-1 y la resolución 

nominal 100 lecturas. Los espectros se registraron para cada muestra depositada en la celda 

ATR sin ninguna preparación o dilución. Se analizaron las muestras (mezcla A, B, C) sin 

tratamiento y después de la degradación, sirvieron de controles la dextrina y PEAD. 

Prueba mecánica de los plásticos: Consistió en colocar a las muestras plásticas obtenidas en 

una Máquina de prueba Universal (Shimodzu Autograph AG-X) donde se realizaron ensayos de 

dureza BRINELL, este método consistió en comprimir una bola de acero templado, de diámetro 

determinado, sobre un material a ensayar, por medio de una carga y el otro ensayo fue el de 

compresión, en el cual los plásticos fueron sometidos a una presión donde se volvieron más 

flexibles o resistieron a la mayor fuerza o deformación. 

Biodegradación del plástico: Se utilizo al hongo del género Aspergillus en el medio Czapex- 

Dox, (ver tabla 1). Se utilizo el Método de la cámara húmeda, de Rivalier y Seydel(9). El ensayo 

consistió en depositar sobre el centro del portaobjetos, perfectamente limpio y desengrasado, 

el medio Czapex- Dox sólido luego se agregó el plástico. Posteriormente, se agrego una 

suspensión del hongo directamente en el portaobjetos. Se dejó la muestra en incubación por el 

lapso de un (1) mes(9). Consecutivamente, el peso inicial del plástico comparado con el peso 

seco del mismo finalizado el mes de incubación. Se prepararon cinco (5) placas de vidrios en 

las cuales se encontraban las tres (3) concentraciones del plástico, una (1) que contenía el 
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PEAD que fue el patrón de comparación en conjunto con otra placa con el medio Czapek – Dox 

con sacarosa. 

 

Tabla 1. Medio Czapek - Dox de Composición Química Definida. 

 

 

Estimación del tiempo de biodegradación del plástico: Se analizó el comportamiento de los 

hongos en el medio Czapek – Dox, luego se realizó el cultivo de este medio con PEAD, se 

determinó el crecimiento o no de los hongos con esta fuente de carbono y mediante el 

microscopio se observó la medida del diámetro de crecimiento en relación a los días de su 

cultivo, y por último el medio Czapek – Dox con el plástico para identificar si estos hongos son 

buenos agentes para biodegradar los plásticos producidos. La estimación del tiempo se verifico 

en cuanto los hongos crezcan en el medio del PEAD y se compara en la degradación que estos 

le hagan al plástico. 

 

Resultados y discusión 

Como se muestra en la figura 4, se evidenció que el rango de deformación plástica de 

los materiales producidos está entre los 6000 – 7500 Kgf, puesto que allí se forma el intervalo 

de fatiga para que éstos sufran la deformación plástica, es decir, cuando alcanza la máxima 

capacidad de soportar carga. Se registró una linealidad entre la fuerza aplicada sobre la 

deformación del material plástico, hecho que los cataloga como materiales dúctiles. La carga 

máxima de deformación para las mezclas de plástico A y C fue de 7500 Kgf a una longitud de 

132 mm y 320 mm respectivamente, mientras que para B fue de 6000 Kgf y 217 mm, lo que 

indica que el plástico C fue capaz de resistir la mayor fuerza aplicada.  

La técnica de radiación infrarroja llevada a cabo fue la descrita por Atkins y Jones(10), la cual 

se realiza para identificar las moléculas en una muestra. En cuanto a los infrarrojos realizados 

a la dextrina como a los plásticos antes de ser sometidos a la biodegradación se evidenció que 

las bandas de los 3200 a 3600 cm-1 (color amarillo) son mucho más amplias debido a la gran 

cantidad de grupos OH de los alcoholes presentes en la dextrina así como también en los 
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plásticos y la banda características de los grupos etilos y metilos se encontró en los 900 a 1200 

cm-1 (color azul) comprobando la composición de la mezcla PEAD – Dextrina. (Ver figura 5.1). 

 

 

Figura 4. Deformación de los plásticos parcialmente degradables. (Lab. Mecánica de los 

Materiales, UDO, 2012) 

 

En relación a los plásticos se observó que en las bandas entre 500 y 800 cm-1 (color 

azul) existe la presencia de grupos metílicos polimerizados, lo que induce a la representación 

del Polietileno de Alta Densidad (PEAD), en otro pico cuya importancia se encontró en la banda 

de absorción entre 1100 y 1400 cm-1 que indicó la presencia de grupos metilos y etilos no 

enlazados. Por otra parte, en la banda de 1400 a 1700 cm-1, se mostró la aparición de grupos 

carbonilos y en la banda de 3000 a 3600 cm-1 (color amarillo) se evidenció el pico 

correspondiente a los alcoholes primarios con formación de interacciones intermoleculares. 

(Figuras 5.1.a y 5.1.c)(11). 

En relación a los polímeros parcialmente degradados los espectros reflejaron que en la 

banda 400 cm-1 se representó la huella dactilar del compuesto, mientras que en los 600 cm-1 

se evidenció representación de grupos vinílicos, por otro lado en el rango de los 700 a 800 cm-

1 (color azul) se observó la presencia de grupos metilos no poliméricos lo que indica la ruptura 

de los enlaces covalentes carbono-carbono. A su vez, entre los 1100 y 1400 cm-1 se notó la 

aparición de alcanos de menor peso molecular, un pico mejor estructurado donde aparecen 

grupos metílicos y carbonílicos en 1600 cm-1 y en el rango de 2000 y 2400 cm-1, la 

representación de grupos ciano e isociano que pueden estar presentes estructuras de los 

microorganismos y en el límite de 3200 - 3600 cm-1 (color amarillo) alcoholes enlazados con 

puentes de hidrogeno y un pico pequeño de alcoholes primarios libres en los 3650 cm-1. 

(Figuras 5.1.b y 5.1.d).(11) 
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Figura 5.1. FT-IR de la Dextrina 

 
Figura 5.1.a.FTIR Mezcla A sin tratamiento 

 
Figura 5.1.b. FTIR Mezcla A Biotratado 

 
Figura 5.1.c.FTIR Mezcla C sin tratamiento 

 
Figura 5.1.d.FTIR Mezcla C biotratada 

(Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT, 2012) 
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Los plásticos sometidos a biodegradación con A. niger a un mes de exposición se 

obtuvo que para la mezcla A de 10.25 %, mientras que para mezcla B fue 13.83 % y para 

mezcla C de 19.56 %. La diferencia en los porcentajes presentes en los plástico producidos 

indicó la cantidad que el hongo fue capaz de utilizar como fuente de carbono, pues se debe 

tener en cuenta que el plástico A es el que posee mayor cantidad de PEAD, siendo el PEAD el 

patrón que resultó negativo debido a sus propiedades inertes y por no estar biodisponible. 

Ahora el mismo ensayo pero con A. flavus, demostró que para la mezcla A la biodegradación 

es de 31.26 %, por su parte el de la concentración B es 43.08 % y para C de 50.86 %.(Ver 

figura 6). 

La ruta enzimática de estos microorganismos se infiere que fue la alfa-amilasa que 

según Corté A.(12), “Estas son algunas veces de origen fúngico por la cultivación de 

Asperguillus, son capaces de degradar el almidón en azúcares solubles. La alfa-amilasa 

cataliza la hidrólisis de la cadena lineal (amilosa) y la ramificada (amilopectina) del almidón, 

rompiendo enlaces 1,4 interiores (endoamilasa) para formar una mezcla de dextrinas; por ello 

se conoce como enzima dextrinogénica (mezcla de amilodextrina, eritrodextrina, acrodextrina y 

maltodextrina) con poca producción de maltosa.” 

Esta es la explicación teórica de por qué los hongos pueden biodegradar parcialmente 

a los plásticos producidos, pues ellos puedan romper las cadenas presentes en la estructura de 

la Dextrina que es un polímero natural, a diferencia del PEAD que es un polímero sintético 

inerte.  

 

  

 

Figura 6. Porcentaje de Biodegradación en el tiempo y exposición al Aspergillus niger 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 12, abril 2013 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

36 

Conclusiones 

La técnica de polimerización por disolución es sencilla de realizar y la formación del 

plástico fue rápida. Los ensayos de identificación del Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y los 

posteriores realizados a los plásticos producidos evidenciaron que estos poseen propiedades 

típicas de un plástico convencional. Mientras que el infrarrojo demuestra la presencia de los 

grupos metílicos polimerizados que representan al PEAD, grupos de alcoholes entrelazados 

con puentes de hidrógeno que evidencian que existe la Dextrina y un grupo ciano donde 

podrían estar presentes estructuras de los microorganismos. 

Las pruebas mecánicas indican que en estos materiales plásticos producidos la 

variación en la dureza obedece a la magnitud de la fuerza aplicada sobre el plástico, lo que 

pone en evidencia su proporcionalidad en función a la resistencia de abrasión. No obstante, se 

catalogan como materiales dúctiles pues cuando se someten a carga creciente su longitud 

aumenta linealmente con la fuerza aplicada llegando al punto de la deformación del material 

plástico. Por consiguiente de la comparación del comportamiento de los tres (3) plásticos, el 

que posee mayor dureza y a la vez se deformó en más extensión fue el de la concentración C. 

El estudio de Biodegradación con los hongos del género Asperguillus de especie níger 

y flavus presentan las enzimas (alfa-amilasa) necesarias para biodegradar los plástico 

producidos, ya que estos fueron una buena fuente de carbono para ellos. Por otra parte, de las 

tres (3) proporciones puestas en estudio la que generó mayor cantidad de consumo en los 

hongos fue la que contenía más cantidad de Dextrina (plástico C) a partir de los desechos de la 

papa (Solanum tuberosum) que es un almidón modificado que sirvió como alimento necesario, 

puesto que su estructura se puede romper con más facilidad que la del PEAD. 
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Resumen: Poder preguntarnos el porqué de las cosas es lo que nos hace humanos. Ahí radica 

el origen de la actividad que conocemos como Ciencia. La Bioquímica es la disciplina científica 

que trata de explicar la Química de la Vida. Después de haber pasado por etapas fuertemente 

influidas por la Química y la Física, la Bioquímica sufre ahora la influencia, y ayuda, de la 

Informática. Nuestros conocimientos actuales auguran un gran desarrollo de disciplinas como 

la medicina personalizada, la biología de sistemas, la biotecnología, la bioingeniería, la biología 

forense y la biología sintética. En estos momentos de crisis, la inversión en Ciencia debería ser 

una apuesta segura para el futuro. 

Palabras clave: Bioquímica, Biología Molecular, Biotecnología, Bioingeniería. 

 

Where is Biochemistry leading us? 

 

Summary: Asking us why things occurred is the essence of being humans. It is also within the 

roots of the activities we acknowledge as Science. Biochemistry is the scientific discipline 

looking for explaining the Chemistry of Life. After having spent different stages strongly 

influenced by Chemistry and Physics, Biochemistry is now being affected, and helped, by 

Informatics. Our present knowledge predicts the development of new disciplines such as 

personalized medicine, systems biology, biotechnology, bioengineering, forensic biology and 

synthetic biology. The crisis we are living should induce to investingate in Science as a safe bet 

for the future. 

Key words: Biochemistry, Molecular Biology, Biotechnology, Bioengineering. 
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¿Por qué…? Sí, ¿por qué…? Cualquiera que haya tratado con un niño pequeño sabe 

de sobra que ésta es una pregunta recurrente. Es, de hecho, la pregunta que nos acompaña 

toda la vida: ¿por qué…? Es además la pregunta que nos hace realmente humanos. Ningún 

otro animal puede hacérsela. Aunque no deje de ser una opinión controvertida [1-4], incluso 

sentimientos que creemos tan nobles, tan genuinamente nuestros, como la solidaridad o el 

altruismo, también aparecen en otros animales y pueden explicarse en términos evolutivos. 

¿Por qué estamos aquí entonces? ¿A dónde vamos…? ¿De dónde venimos…? ¿Cuál 

es nuestra función en la vida? Este es el tipo de preguntas cuyas respuestas deberían buscar 

los miembros de una Sociedad cuyas necesidades vitales ya estén razonablemente 

satisfechas. Una Sociedad como solía ser la española antes del azote al que nos somete ahora 

“la crisis”. Una crisis que amenaza con llevarse por delante no sólo nuestras economías, sino 

también nuestros valores. 

Pero no nos desviemos. Según entiendo yo, hay tres aproximaciones generales para 

contestar a las preguntas planteadas. Para, no se olvide, contestar a las preguntas que nos 

hacen realmente humanos. La primera sería abordar esta cuestión desde la Religión. La 

segunda resultaría de recurrir a la Filosofía. Y, finalmente, la tercera consistiría en utilizar la 

Ciencia. 

En cuanto a la Religión, yo soy de lo que piensan como el ilustre científico darwinista, y 

ateo por más señas, Stephen Jay Gould: Ciencia y Religión no solapan; si acaso, se 

complementan. Son “magisterios no solapantes”, decía él [5]. Sin embargo, no parece ser este 

el foro adecuado para desarrollar un discurso en términos teológicos. Ni este autor tiene la 

suficiente preparación, por otra parte. 

La segunda aproximación sería entonces la filosófica. ¿Y qué es exactamente la 

Filosofía? Si se acude al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Filosofía es 

el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales 

que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano”. 

Es decir, efectivamente, ¿por qué y para qué estamos aquí? Pero tampoco es éste un foro 

filosófico, ni tampoco quien esto escribe tiene la formación suficiente. 

Vayamos pues, a la que queda, a la Ciencia. ¿Por qué existe la Ciencia? (volvemos a 

los porqués). ¿Por qué alguien se dedica a hacer Ciencia y se convierte en un científico? Pues 

yo creo que la CURIOSIDAD es uno de los principales motivos. Precisamente la curiosidad de 

poder contestar a los porqués. Y el esfuerzo por comprender los PORQUÉS de los fenómenos 

naturales fue lo que engendró las Ciencias Naturales que, originalmente, tampoco se 

distinguían mucho de la Filosofía. Y si no, recuérdese a Aristóteles, el primer biólogo moderno. 

El famoso Método Científico, sin ir más lejos, sigue siendo esencialmente el aristotélico [6]. 

Centrémonos entonces ahora en las llamadas Ciencias Naturales: las Matemáticas, la 

Física, la Química y la Biología. Todas estas disciplinas empezaron como una sola, a la que se 

denominaba como Filosofía e Historia Natural. Para hacer esta afirmación no hace falta 
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remontarse mucho en el tiempo. En septiembre de 1845, no hace tanto, se aprobó en España 

el Plan Pidal, denominado así por estar dictado bajo la firma de Pedro José Pidal, a la sazón 

Ministro de Gobernación. Según este plan se establecía en Madrid la existencia de una 

Facultad de Filosofía, que comprendía dos secciones, una de Letras y otra de Ciencias [7]. 

Poco a poco, y principalmente debido a la gran especialización que requiere ahora el trabajo 

científico, estas disciplinas se fueron separando. Pero siguen buscando lo mismo: las 

respuestas a los porqués. ¿O no es filosofía pura el descubrimiento del bosón de Higgs? La 

Ciencia es cada vez más multidisciplinar, y esto incluye a la Filosofía. 

Y ya dentro de este contexto, preguntémonos entonces ¿qué es la Bioquímica? Si se 

vuelve al diccionario leeremos que se trata de “el estudio químico de la estructura y de las 

funciones de los seres vivos”. Es decir, la Química de la Vida. De hecho, se considera que la 

Bioquímica, la Química Biológica se decía entonces, nació con la síntesis de la urea por parte 

de Friedrich Wöhler en 1828. Por primera vez se obtenía un compuesto orgánico a partir de 

componentes inorgánicos, borrando de esta manera la frontera entre lo vivo y lo no vivo, lo 

orgánico y lo inorgánico, y se desterraban las teorías vitalistas [8].  

Según estas teorías, los seres vivos estaríamos animados por una fuerza vital que nos 

haría esencialmente distintos del material inanimado. Wöhler, sin embargo, demostró que los 

seres vivos somos esencialmente lo que somos: complejas mezclas de carbono, hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y pequeñas cantidades de otros elementos químicos. Eso sí, 

muy bien organizados, bien compartimentados y dotados de una comunicación excelente. Un 

ser vivo representa una pérdida brutal de entropía, en definitiva. 

La síntesis de la urea fue el punto de partida para el comienzo de un periodo que se 

extendió aproximadamente durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo 

XX, en el que precisamente bajo la fuerte influencia de la Química, se produjo lo que se ha 

dado en denominar como la molecularización de la Biología [9]. Es decir, los químicos 

invadieron el terreno de los biólogos y se lanzaron al estudio de los seres vivos en términos 

moleculares y de reacciones químicas. Habían nacido los biólogos de bata, por contraposición 

a los de bota (*). Una división ciertamente ya obsoleta, pero que todavía algunos tratan de 

mantener en la actualidad; algo que, por cierto, considero pernicioso para el futuro de los 

estudiantes de Biología. 

De este periodo quiero destacar a dos Químicos ilustres. El primero, seguro que 

conocido por todos, es Louis Pasteur [10]. Pasteur hizo dos descubrimientos durante la 

segunda mitad del siglo XIX que se revelarían esenciales para explicar la molecularización de 

la Biología. En primer lugar, demostró y explicó la existencia de enantiómeros [10]; las 

moléculas que, siendo químicamente idénticas, muestran estructuras espaciales que son 

imágenes especulares. Como las manos. La mano derecha es esencialmente igual a la 

izquierda pero ambas no son superponibles. Una es como si fuese el reflejo de la otra. ¿Y por 

qué es esto importante al hablar de Bioquímica? Pues porque la química de los seres vivos 

funciona sólo con una de ellas.  
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Según la naturaleza de las moléculas implicadas, se utilizarán las de izquierdas, y sólo 

las de izquierdas. O las de derechas, y sólo las de derechas. Y creo que ésta es una 

característica principal de la Bioquímica en contraposición con las otras áreas de la Química. 

Pasteur, además, explicó la fermentación y acabó con otro de los mitos de la época: la 

generación espontánea [10]. Demostró que los fenómenos de fermentación eran llevados a 

cabo por microorganismos y que éstos no surgían de “la nada” sino que están omnipresentes 

en nuestro entorno. Tan omnipresentes que hoy sabemos, por ejemplo, que cada uno de 

nosotros porta del orden de tres kilos de ellos. Tres kilos de microrganismos, bacterias 

principalmente, sin los cuales no podríamos vivir porque realizan multitud de funciones 

esenciales para nuestra supervivencia [11,12]. 

La fermentación llevó además al descubrimiento de los fermentos, que hoy llamamos 

ENZIMAS. Los catalizadores por excelencia [13]. ¡Catalizadores químicos que funcionan muy 

eficientemente y a bajas temperaturas! Capaces de distinguir incluso entre dos moléculas que 

son imágenes especulares la una de la otra. Sin duda, no hay muchos catalizadores así fuera 

del área de la Bioquímica. ¿Qué sería de nosotros sin las enzimas? 

El segundo químico ilustre de este periodo al que quiero referirme es Emil Fischer [14]. 

Un gigante de la química de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Fischer hizo de todo, 

pero lo que se quiere destacar en este artículo es cómo explicó la naturaleza química de las 

proteínas. Y cómo esto fue de una enorme trascendencia porque abrió la puerta al concepto de 

macromolécula. Un concepto que curiosamente no fue desarrollado por él porque, como casi 

todos los químicos orgánicos de la época, creía que no podía haber moléculas de más de 40 

átomos de carbono [14]. Hoy sabemos que la más simple y pequeña proteína tiene más de 

200. Y que una molécula de ADN puede estar formada por hasta millones de ellos. En 

Bioquímica, el tamaño no sólo sí importa sino que es una característica fundamental; al menos 

a nivel molecular. Las moléculas biológicas más genuinas de los seres vivos son, en general, 

grandes. Muy grandes. Otra de las singularidades propias de esta disciplina. 

El siguiente hito significativo tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial. Si el periodo al 

que antes me refería, el de la molecularización de la Biología, estuvo fuertemente influido por la 

Química, al acabar la contienda empieza uno nuevo donde predomina la Física. Los físicos 

ilustres, Einstein incluido, se habían visto involucrados en el desarrollo de potentes armas en 

su lucha contra los nazis. Recordemos la bomba atómica, por ejemplo. Esto había impregnado 

a la Física con la aureola de ciencia dedicada a la muerte. La muerte de los malos, pero la 

muerte al fin y al cabo. Esta situación empujó a muchos físicos hacia la ciencia de la vida, hacia 

la Biología. Empezando por Schrödinger, el de la ecuación, y su famoso libro titulado ¿Qué es 

la vida? [15]. Obviamente, con ellos llegaron las aproximaciones experimentales basadas en 

métodos físicos, entre las que tenemos que destacar la difracción de rayos X. Así, entre los 

años 40 y 60 del siglo XX, un pequeño grupo de físicos, repartidos esencialmente entre dos 

laboratorios británicos, se dedicaron a la determinación de la estructura de estas 

macromoléculas a las que antes me refería [14,16]. 
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Max Perutz y John Kendrew resolvieron las de las primeras proteínas y Watson (el 

único biólogo, no físico, del grupo), Crick, Wilkins y Franklin la del ADN [14,16,17]. Creo que se 

trata de historias sobradamente conocidas, especialmente la del descubrimiento de la 

estructura en doble hélice del ADN, así que aquí sólo señalaré cómo resolver estas estructuras 

fue una tarea titánica, que dio paso a una nueva era de la Biología, que sus propios fundadores 

bautizaron como Molecular. Es decir, se pasó de la molecularización de la Biología, basada en 

planteamientos químicos, a la Biología Molecular, fundamentada principalmente en la Física. Y 

este nuevo periodo fue extraordinariamente fructífero: se comprendió el código genético, se 

explicó cómo se transmite la información en los seres vivos, se descubrieron infinidad de 

funciones celulares, se popularizó la ingeniería genética, etc., etc., etc… La Bioquímica 

entonces dejó de ser una Química Biológica para convertirse en la Biología Molecular 

[14,16,18]. 

Todas estas aproximaciones se fueron concretando en la acumulación de una infinidad 

de datos. La Biología es extraordinariamente compleja y existen muy pocas reglas generales 

porque, entre otras cosas, el individuo importa. No es fácil generalizar. Y esta acumulación de 

datos y de información explotó durante el último cuarto del siglo XX [18], con la invención de la 

reacción en cadena de la polimerasa, que denominamos como “la PCR” por sus iniciales del 

inglés, y la secuenciación completa del genoma humano. La PCR permite amplificar, casi 

“mágicamente”, una secuencia concreta de ADN, facilitando su extracción de casi cualquier 

fuente, por antigua o escasa que sea, y posibilitando así su posterior secuenciación. Se 

dispone ya de una cantidad ingente de secuencias, una información apabullante. Y es por eso 

por lo que hemos entrado entonces en una tercera época, influida en este caso por la 

Informática [18]. Una época, por cierto, en la que las mujeres jugaron un gran papel en su 

despegue [19], aunque aquí se carezca del espacio necesario para desarrollarlo. 

La secuenciación del genoma humano; es decir, la lectura de los 3200 millones de 

caracteres que contienen la información que hace a una persona, fue el mayor proyecto 

científico desarrollado por la humanidad en el campo de la Biología [18]. Comparable, por 

ejemplo, en volumen y capacidad de coordinación al proyecto Apollo, el que llevó al hombre a 

la Luna. No sólo costó 3000 millones de dólares (aproximadamente un dólar por caracter) y 15 

años de trabajo, sino que supuso un desarrollo tecnológico sin precedentes, que hoy rinde sus 

frutos en términos de tecnología de secuenciación de genomas. Así, ya se venden máquinas 

que permiten determinar la secuencia completa del genoma de una persona en 5 días y por 

sólo unos 800 euros… Este despegue tecnológico tan brutal, propiciado como digo por el 

desarrollo informático, genera una cantidad de información tan densa que sería inmanejable sin 

la asistencia de los ordenadores. En cierta manera se puede decir que estamos entrando en la 

era digital (espero que no virtual…) de la Biología. 

El Premio Nobel de Medicina de este pasado año 2012, concedido a John B. Gurdon y 

Shinya Yamanaka [20] por su contribución al descubrimiento de que las células adultas pueden 

ser reprogramadas y convertidas en pluripotentes, marca también un antes y un después. 
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Porque lo que este premio reconoce es la labor de los científicos en el terreno de la 

reprogramación de la información a la cual se hacía referencia en las líneas anteriores. Es 

decir, no sólo se está entrando en una etapa digital de la Biología sino que, al menos en 

potencia, también se pueden escribir nuevos programas, crear nuevos seres vivos. Y, con 

mucha más facilidad, mejorar los existentes. En mi opinión, la famosa oveja Dolly no es sino el 

ejemplo más conocido de toda una serie de fenómenos científicos como la clonación, las 

células madre, los transgénicos, etc., etc… que abren puertas de infinitas posibilidades, pero 

también plantean importantes cuestiones éticas. Y todo, se utilice el nombre que se utilice para 

denominarlo, bajo el paraguas de la Bioquímica: la Química de los seres vivos. 

Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva la Bioquímica? ¿Al mundo 

feliz de Huxley? ¿A un Gran Hermano que nos controle incluso a nivel molecular? ¿A una 

Sociedad de clases seleccionadas genéticamente? Hay multitud de visiones apocalípticas, casi 

siempre propiciadas desde foros desde los que en realidad no se conocen con suficiente 

profundidad los temas que se están tratando. Basta con ir al cine para darse cuenta. O atender 

al desarrollo de una tertulia televisiva… especialmente si en ésta participa algún político. 

Yo soy mucho más optimista, si bien soy consciente de las repercusiones morales y éticas que 

puede tener una mala praxis. Pero creo que hay frente a nosotros un apasionante panorama 

que, administrado con sentido común (recuérdese, el menos común de todos los sentidos) 

puede llevarnos a una sociedad mejor y más solidaria. Una Sociedad global que será muy 

pronto insostenible si no se administran racionalmente (es decir, científicamente) los recursos 

disponibles. No se olvide que se prevé que seamos 9000 millones de habitantes en el año 

2045. Una fecha que puede parecer lejana pero que, en realidad, está al caer… 

¿Hacia dónde nos va a llevar la Bioquímica entonces? En la opinión de este autor, en 

los años venideros hay seis disciplinas que van a tener un papel clave, aunque por distintos 

motivos. Se trataría, pues, de la medicina personalizada, la biología de sistemas, la 

biotecnología, la bioingeniería, la biología forense y la biología sintética. Como se suele decir, 

seguro que no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Y puede que 

sorprenda la ausencia de la palabra BIOQUÍMICA en esta enumeración, pero no se olvide que 

en todos los casos lo que subyace es el estudio físico y químico de las moléculas que 

componen los seres vivos y de las relaciones que se establecen entre ellas, es decir, la 

BIOQUÍMICA y la BIOLOGÍA MOLECULAR. 

Empecemos, pues, definiendo Medicina Personalizada que sería, entiendo yo, el 

diagnóstico, tratamiento y prevención individualizada de las enfermedades.  

¿Es posible este tipo de medicina? Y me refiero obviamente a las posibilidades 

científicas, no a las económicas… que ya se ve cómo están evolucionando. Se ha mencionado 

ya a lo largo de estas líneas cómo en Biología el individuo es importante; no la masa. El hecho 

histórico diferencial no vuelve a los catalanes inmunes a ciertas enfermedades, por ejemplo. 

Efectivamente, todos tenemos pequeñas diferencias que nos hacen únicos. Un ser humano, 

individual, es irrepetible. Y esto vale también para la salud y para la enfermedad. Y ya 
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empezamos a ser capaces de diagnosticar, prevenir y tratar de forma individualizada alguna de 

las más comunes enfermedades. No hay que dejarse engañar, sin embargo, por charlatanes y 

vendedores de crecepelo. Todavía estamos en el comienzo de este camino que, bien 

administrado, supondrá una maximización de los recursos disponibles y, por tanto, un ahorro 

considerable acompañado de una mejora muy significativa de nuestra calidad de vida. Pero no 

debe prestarse atención, repito, a científicos y pseudocientíficos que, utilizando argumentos 

que muchas veces están basados en hechos veraces, prometen curaciones milagrosas; o 

prometen predecir la duración de la vida o la aparición de enfermedades. Son charlatanes, 

disfrazados de científicos. Lo que sí es verdad es que ya disponemos del potencial tecnológico 

e informático para avanzar significativamente en esa dirección y lograrlo en no muchos años. 

Un potencial que se basa en la acumulación de información a la que me refería antes y a las 

posibilidades reales de manejarla y entenderla. 

Otro aspecto importante se refiere a la Biología de Sistemas o la consideración de los 

organismos como un todo. Hasta hace no hace mucho, las aproximaciones bioquímicas al 

estudio de los seres vivos se basaban en un enfoque fuertemente reduccionista. Esto quiere 

decir que reducíamos el sistema a sus componentes más simples, sus moléculas aisladas. 

Este enfoque ha sido extraordinariamente exitoso; y a las pruebas me remito. Simplemente 

sólo hay que observar cómo ha cambiado nuestra comprensión de la Naturaleza en menos de 

100 años. O nuestras expectativas de vida. Pero las moléculas aisladas no siempre se 

comportan igual que cuando están en presencia del resto de los componentes celulares. El 

desarrollo tecnológico e informático al cual me vengo refiriendo a lo largo de este artículo ya 

permite un abordaje integral de un ser vivo o, al menos, de una célula completa. El estudio de 

estos “sistemas” completos, y no sólo de las moléculas aisladas que los componen, revelará 

relaciones insospechadas que, no me cabe duda, cambiarán nuestra comprensión de la 

Biología. Y una mejor comprensión sólo puede traer beneficios. Beneficios insospechados, 

como siempre ocurre en Ciencia. Lo insospechado suele ser lo mejor, precisamente porque no 

era previsible. 

¿Y la Biotecnología? La gran palabra de moda. Una Universidad sin un Grado en 

Biotecnología no es una universidad moderna, no atrae clientes. Hay algunas que incluso 

tienen un doble grado de Biotecnología con Administración y Dirección de Empresas 

(ADE).¡Forrarse con las macromoléculas! En los tiempos que corren, ¡eso sí que vende! El 

conocimiento en sí mismo, en cambio, cada vez vale menos… Pero, ¿qué es en realidad la 

Biotecnología? ¿No es acaso cualquier cosa que relacione Biología y Tecnología? Por ejemplo, 

¿la Medicina personalizada?, sin ir más lejos. Bueno, no hay suficiente espacio para polémicas. 

Así que seamos convencionales y volvamos al diccionario: “La Biotecnología es el empleo de 

células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los 

medicamentos”. La Biotecnología, así entendida, va a permitir disponer, por tanto, de alimentos 

y medicamentos mejores, más seguros y más baratos (usando organismos transgénicos, por 

cierto; no hay otra forma). Va a facilitar la detección y eliminación (o reciclado) de productos 

tóxicos. Va a ser clave en la creación de sistemas de producción de energías renovables… La 
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Biotecnología, que no es sino la Bioquímica aplicada, va a permitirnos vivir más y mejor en este 

mundo abarrotado de seres humanos que nos espera. 

¿Y qué es entonces la Bioingeniería? Una buena definición sería tal vez la de la 

perfecta simbiosis entre Biología e Ingeniería. Se trataría entonces de ingeniería de tejidos, de 

construir órganos artificiales, de brazos o piernas robóticas… El encuentro, como digo, de 

ingenieros y biólogos, utilizando ambas acepciones en su más amplio sentido. Y además 

pienso que la Bioingeniería es una disciplina con especial buen futuro en España. Porque en 

nuestro país, básicamente, no hemos tenido apenas científicos (y ahora, por cierto, parece que 

se quiere acabar con los pocos que quedan), pero ingenieros ha habido muchos [21]. Y muy 

buenos. Al fin y al cabo, siempre hemos sido un país guerrero y las guerras necesitan la labor 

de los buenos ingenieros… 

Al referirse a la Biología Forense, entendida en su sentido más amplio, se estarían 

integrando todas las aproximaciones de identificación de individuos basadas en la Biología. 

Como ya se ha dicho, la mencionada PCR, y ahora ya también la secuenciación completa de 

genomas, permiten la identificación inequívoca de un organismo vivo, incluso cuando está 

muerto. Esta tecnología ha revolucionado por tanto la criminología, la taxonomía e incluso 

nuestros conocimientos sobre la evolución. Gracias a las series televisivas casi todo el mundo 

sabe que el ADN es una pieza clave a la hora de identificar a un criminal, o de exonerar a un 

inocente. Pero lo que no es tan conocido es que esta misma tecnología está permeando 

nuestra vida diaria ayudándonos a certificar denominaciones de origen de los alimentos o a 

autentificar el pedigrí de nuestras mascotas, por ejemplo. Una correcta identificación individual, 

basada en hechos moleculares objetivos, como es ésta a la que nos estamos refiriendo, tiene 

también un papel trascendente en el conocimiento y conservación de la biodiversidad. Y 

finalmente, en este contexto no se debe olvidar la Arqueología y la Historia. El análisis forense 

de restos antiguos, muy antiguos en ocasiones, está revolucionando nuestra comprensión del 

pasado. No sólo se ha conseguido secuenciar el genoma de los neandertales [22], por ejemplo, 

sino que parece incluso probado que se cruzaron con el Homo sapiens. Es decir, la Biología 

forense permite afirmar que hoy llevamos genes que fueron en su día característicos de los 

neandertales. Y no se puede negar que esto sí que tiene consecuencias filosóficas… Otro 

punto de encuentro entre Ciencias y Humanidades. 

Y ya que se ha vuelto a los aspectos filosóficos trascendentales, terminemos este 

artículo con la Biología sintética, es decir, con la creación de vida artificial. Ciertamente, todavía 

se está muy lejos de crear un ser vivo de novo; a partir de sus componentes elementales, sus 

moléculas. Ni siquiera un ser muy, muy simple, como un virus. Y mucho más lejos de crear uno 

nuevo, que no haya existido antes. Otra cosa es mejorar los ya existentes, algo relativamente 

fácil que el ser humano lleva haciendo desde hace miles de años. Piénsese si no en la 

agricultura y la ganadería. Pero estos aspectos se encuadran mejor dentro de lo que se ha 

denominado como Biotecnología. A lo que se hace referencia ahora es a poder partir de 

pequeñas moléculas orgánicas, como la mencionada urea por ejemplo, y construir una célula. 
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Para eso todavía falta mucho. Pero ha habido ya buenos intentos. Recuérdese si no cómo 

hace poco más de dos años Craig Venter saltó a las portadas de todos los periódicos por haber 

creado “vida sintética” [23]. En realidad, lo que creó fue un genoma sintético que, aunque se 

trate de una tarea de gran dificultad, está todavía muy lejos de ser vida… Pero Craig Venter, 

que se hizo famoso por ser uno de los líderes del proyecto de secuenciación del genoma 

humano, es un científico muy listo. No sólo sabe manejar a los medios de comunicación a su 

antojo, sino que ha conseguido hacer creer a la comunidad científica que circunnavegar el 

mundo en su velero, recogiendo muestras de plancton, es un proyecto de investigación de gran 

impacto… 

Este artículo se ha escrito con la intención de que sea publicado en una revista que 

llegue a alumnos y profesores de los Institutos de Enseñanza Secundaria y va dirigido 

principalmente a los futuros estudiantes de Biología, en su sentido más amplio. Por ello, y en 

este contexto, quiero acabarlo haciendo un pequeño alegato a favor de la CIENCIA (sí, con 

mayúsculas). Al fin y al cabo, la Bioquímica no es sino uno de sus aspectos. Vivimos en una 

Sociedad soportada por una complejidad técnica y científica que es ya incomprensible para el 

ciudadano medio. Nuestros dirigentes se ven abocados casi a diario a tomar decisiones de una 

enorme complejidad técnica. Y, sorprendentemente, casi todos ellos son abogados, o 

economistas. Se cuentan con los dedos de las dos manos (los enantiómeros de antes) los 

diputados o ministros con formación científica o técnica [24]. La falta de preparación científica 

de nuestros dirigentes los vuelve manipulables. En realidad, exactamente lo mismo pasa con el 

resto de la población. Se admite como CULTURA, con mayúsculas, las Humanidades, que 

ciertamente lo son. ¿Pero y la Ciencia? La cultura es global; como ya se ha apuntado antes; ni 

de ciencias, ni de letras. Una Sociedad iletrada en los aspectos científicos es fácilmente 

manipulable; por los políticos, por los charlatanes y por los vendedores de crecepelo. Los 

transgénicos, sin ir más lejos, son el mejor ejemplo del miedo a lo desconocido que provoca la 

ignorancia. Una Sociedad iletrada científicamente, en épocas de vacas flacas como la actual se 

despreocupa por los recortes que pueda sufrir la Ciencia. Algo que ya está ocurriendo ahora 

mismo en España.  

Tanto nuestros dirigentes, como nosotros, sus votantes, todos ignorantes de los 

contenidos de Ciencia y la Tecnología, no comprendemos que se está hipotecando nuestro 

futuro. Por tanto quiero hacer aquí un llamamiento a favor de la Ciencia, a favor de la 

educación científica, y en contra de los tremendos recortes que se están sufriendo en el terreno 

de la investigación. Una Sociedad ilustrada es una Sociedad más libre y, por ello, una Sociedad 

mejor. Espero que este mensaje final cale en los futuros estudiantes de Bioquímica que lleguen 

a leer este artículo, ya que de ellos es el futuro. Un futuro que en gran medida será 

precisamente el que ellos construyan y que yo deseo que sea el que todos ellos sueñan en 

este momento. 
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Resumen 

En este trabajo se lleva a cabo se lleva una revisión bibliográfica en la que se recogen las 

concepciones alternativas de los estudiantes universitarios y de secundaria sobre celdas 

galvánicas. Además, se analizan libros de texto de 2º de Bachillerato españoles para conocer 

cómo se presentan los conceptos problemáticos relacionados con dichas celdas. Se concluye 

que los libros de texto tienen muchas deficiencias en esta cuestión que pueden dificultar el 

aprendizaje, y que se deberían introducir metodologías instruccionales que posibiliten la 

comprensión adecuada de los conceptos. 

Palabras clave: concepciones de los estudiantes, pilas galvánicas, libros de texto, 

comprensión de conceptos. 

 

Students’ ideas about galvanic cells and high school chemistry textbooks 

 

Abstract 

In this paper we carry out a bibliographic review that picks up high school and university 

students’ alternative conceptions about galvanic cells. Moreover, we analyze high school 

Spanish textbooks (Grade 12) in order to know how the problematic concepts about galvanic 

cells are presented. We conclude that these textbooks have many shortcomings which can 

obstruct students’ learning. On the other hand, it must be introduced instructional 

methodologies that facilitate an appropriate understanding of concepts 

Keywords: students’ conceptions, galvanic cells, textbooks, understanding of concepts. 

 

  



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 12, abril 2013 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

51 

Introducción 

En los años recientes, la literatura de educación científica está repleta de trabajos 

relacionados con la identificación, explicación y mejora de las dificultades de los estudiantes en 

la comprensión de conceptos científicos. Tales dificultades han sido denominadas de diferentes 

modos: concepciones erróneas o errores conceptuales (misconceptions), esquemas 

alternativos (alternative frameworks), creencias intuitivas (intuitive beliefs), preconcepciones 

(preconceptions), razonamiento espontáneo (spontaneous reasoning), ciencia de los niños 

(children’s science), creencias ingenuas (naive beliefs), concepciones alternativas (alternative 

conceptions), conocimiento del sentido común (common sense knowledge), ciencia de los 

alumnos (pupils’ science), concepciones de los estudiantes (students’ conceptions), 

representaciones de los alumnos (pupils’ representations) o concepciones de los alumnos 

(pupils’ conceptions). 

Es bien conocido que los estudiantes tienen ideas alternativas sobre los conceptos 

científicos, que resultan resistentes de cambiar y que constituyen uno de los principales 

problemas en el aprendizaje de la química (Mbajiorgu y Reid, 2006). Las ideas de los 

estudiantes en diferentes áreas de las ciencia han sido recogidas por diferentes investigadores 

(Driver, Guesne y Tiberghien, 1989; Carrascosa, 2005; Hierrezuelo y Montero, 2006). Existe un 

gran consenso entre ellos sobre sus características: 

Los estudiantes tienen ideas y puntos de vista en muchos temas de las ciencias, 

incluso desde los primeros años de su vida y antes de recibir cualquier tipo de educación 

formal sobre el tema. 

Estas descripciones ingenuas y preconcepciones explicativas difieren normalmente de 

las que mantienen los científicos, pero resultan útiles y coherentes para los estudiantes. 

Son comunes en estudiantes de diferentes países. 

A pesar de que los preconceptos tienen una influencia decisiva en el aprendizaje que 

se lleva a cabo en el aula, los profesores suelen desconocerlos. 

Son resistentes al cambio por métodos de instrucción tradicional. Esto es, los esquemas 

alternativos suelen verse inalterados por la instrucción recibida, si ésta no los tiene 

implícitamente en consideración. 

En algunos casos guardan cierto paralelismo con concepciones vigentes en ciertos 

momentos de la historia de la ciencia 

Puede encontrarse en la bibliografía una amplia cantidad de hipótesis acerca de las 

causas de las concepciones alternativas de los estudiantes. Una de ellas apunta hacia los 

libros de texto (Abimbola y Baba, 1996; King, 2010) que, como se ha visto en el caso de los 

modelos atómicos, pueden llegar a dar una imagen distorsionada del conocimiento científico 

(Solaz-Portolés, Sanjosé y Civera, 2012) . En opinión de Carrascosa (2005) el libro de texto 

puede actuar de dos formas: a) no proporcionando la información adecuada sobre los 
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conceptos o proporcionarla deficientemente; y b) ofreciendo de forma explícita errores 

conceptuales. 

A pesar de todo lo señalado anteriormente son realmente pocas las investigaciones 

que han intentado abordar el problema de los errores conceptuales en electroquímica y 

proponer alternativas instruccionales. Pueden citarse al respecto: la metodología de enseñanza 

basada en el cambio conceptual (Sanger y Greenbowe, 2000); la enseñanza mediante modelos 

(Hudle y White, 2000), o el uso de animaciones computerizadas (Burke, Greenbowe y 

Windschitl, 1998). 

En el presente trabajo nos vamos a centrar en las concepciones alternativas de los 

estudiantes sobre las celdas galvánicas y los libros de texto de química de Bachillerato. 

Nuestro objetivo es llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre las ideas de los estudiantes 

sobre conceptos implicados en las celdas galvánicas y analizar cómo se presentan dichos 

conceptos en los libros de texto de Bachillerato. Nuestra hipótesis es que los libros de texto 

presentan los contenidos relativos a celdas galvánicas de manera parcial y que puede inducir a 

confusión. 

 

Concepciones alternativas de los estudiantes sobre celdas galvánicas 

Los investigadores en la didáctica de la química han detectado dificultades y 

concepciones alternativas en el aprendizaje de la electroquímica. En concreto, Allsop y George 

(1982) han encontrado que los estudiantes tienen dificultades en la utilización de los 

potenciales estándar de reducción para predecir la espontaneidad de las reacciones, y en la 

representación mediante diagramas de las celdas electroquímicas. Briss y Truax (1990), por su 

parte, han puesto de relieve las confusiones de estudiantes y de los libros de texto en la 

enseñanza de la electroquímica. En los estudios Garnett, Garnett y Treagust (1990a, 1990b) se 

pone de manifiesto poca comprensión y muchos errores conceptuales en electroquímica, que 

los autores atribuyen a las siguientes razones: desconocimiento de los prerrequisitos, 

interpretaciones erróneas del lenguaje, uso de múltiples definiciones y modelos, aprendizaje de 

conceptos y algoritmos de resolución sin la comprensión adecuada. 

En estudios posteriores, Garnett y Treagust (1992a, 1992b) llevaron a cabo entrevistas 

clínicas a estudiantes de enseñanza secundaria que revelaron ideas erróneas sobre: la 

identificación de cátodo y ánodo, y sus funciones; el flujo de corriente de corriente en las celdas 

electroquímicas, su origen y las partículas responsables; y la función del puente salino en las 

celdas galvánicas. Ogude and Bradley (1994) en un trabajo realizado con estudiantes de 

secundaria y universitarios pudieron comprobar que un buen número de ellos creen que los 

electrones circulan a través del puente salino y de las disoluciones electrolíticas, e incluso no 

son capaces de señalar el sentido del movimiento de iones y electrones de manera correcta. 

Posteriormente estos mismos autores (Ogude y Bradley, 1996) identificaron las dificultades de 

los estudiantes en las celdas electroquímicas en relación a: sus componentes, fuerza 

electromotriz, procesos en los electrodos y terminología.  
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Sanger y Greenbowe (1997a, 1997b) replicaron unos años después las entrevistas 

sobre celdas galvánicas y electrolíticas efectuadas por Garnett y Treagust (1992a, 1992b) y las 

ampliaron para el caso de las celdas de concentración. Hallaron los mismos errores 

conceptuales y señalaron algunos más, concluyendo, entre otras cosas, que los estudiantes: 

no saben explicar cómo se origina la corriente eléctrica; creen que ánodo y cátodo dependen 

de su localización física; piensan que el cátodo siempre está cargado positivamente y ánodo 

negativamente; sostienen que los electrones fluyen por las disoluciones acuosas; y afirman que 

el flujo de corriente iónico en los electrolitos y puente salino es debido únicamente a los 

aniones. Estos mismo autores (Sanger y Greenbowe, 1999), efectuaron un análisis de libros de 

texto que les llevó a concluir que dichos libros pueden ser origen de muchos de los errores 

conceptuales en electroquímica. En particular, descubrieron contenidos en los textos que no 

muestran las relaciones entre conceptos, y que pueden inducir a creer que los electrones 

pueden fluir por las disoluciones electrolíticas y el puente salino. 

En el trabajo fin de Máster de Sanmartín (2012), se administró un cuestionario de tres 

ítems sobre celdas galvánicas con el que se pretendía conocer las ideas de los estudiantes 

sobre el flujo de corriente eléctrica y el principio de electroneutralidad en las disoluciones 

electrolíticas. En los resultados de ese trabajo se obtienen porcentajes elevados de 

estudiantes, preuniversitarios y universitarios, que cometen errores conceptuales relacionados 

con el movimiento de electrones y de iones en las disoluciones electrolíticas (incluyendo el 

puente salino), y el principio de electroneutralidad. 

 

Análisis de libros de texto de Química de Bachillerato 

Metodología 

Como ya se ha dicho, queremos buscar cómo se presentan en los libros de texto de 

Bachillerato las cuestiones más problemáticas para los estudiantes sobre celdas galvánicas 

(que, en el caso de España se presentan en los libros de texto de química de 2º de 

Bachillerato). Para ello, elaboramos una plantilla con siete ítems ad hoc (Tabla 1). La validez de 

contenido de estos ítems fue contrastada por dos expertos: un profesor de enseñanza 

secundaria (doctor en química con más de 25 años de experiencia docente) y un profesor 

universitario. 
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ÍTEMS SI Parcialmente NO 

1.¿Se especifica que una célula galvánica es un sistema 

multifásico que genera una diferencia de potencial entre sus 

terminales? 
   

2.¿Se indica que en una célula galvánica la reacción química 

produce un flujo de corriente eléctrica? 
   

3.¿Se describe en el texto que la corriente eléctrica 

producida, puede ser tanto de electrones como de iones? 
   

4.¿Se explica que la conducción eléctrica tanto en el puente 

salino como en las disoluciones electrolíticas, es debida al 

movimiento de iones? 
   

5.-¿Se razona para qué sirve el puente salino en una pila 

galvánica? 
   

6.¿Se discute qué partículas transportan la corriente 

eléctrica cuando se cierra el circuito, poniendo en contacto a 

través de un hilo conductor ambos electrodos, en cada parte 

de la célula galvánica? 

   

7.¿Se especifica el sentido del movimiento de los electrones 

y de los iones en cada parte de la pila galvánica y se explica 

el porqué? 
   

Tabla 1.Ítems del cuestionario para el análisis de libros de texto 

 

Los libros que fueron analizados mediante el cuestionario presentado anteriormente 

pertenecen a la asignatura de química del 2º de Bachillerato español (estudiantes de 17-18 

años), que es el último curso de enseñanza secundaria postobligatoria en España, y es 

preparatorio para el ingreso en la universidad. En la Tabla 2 aparece el listado de libros sobre 

el que hemos realizado el análisis. 
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1.-Cardona, A.R., Pozas, A., Martín, R. y Ruiz, A. (2003). Química 2 Bachillerato. Mc Graw-

Hill: Madrid. 

2.-Del Barrio, J.I., Bárcena, A.I., Sánchez, A. y Caamaño, A.(2009). Química 2 Bachillerato. 

SM: Madrid. 

3.-VVAA (2009). Química 2 Bachillerato. EDEBÉ: Barcelona. 

4.-Fidalgo, J.A. y Fernández, M. R. (2009). Química 2 Bachillerato. Everest: León. 

5.-Quílez, J., Lorente, S., Sendra, F. y Enciso, E. (2009). Afinidad Química. Química 2 

Bachillerato. ECIR: Paterna (València). 

6.-Peña. J. y Vidal, M.C. (2005). Química 2 Bachillerato. Oxford Educación: Madrid. 

7.-Morcillo, J. , Fernández, M.,y Carrión, E. (1998). Química 2 Bachillerato. Anaya: Madrid. 

8.-Andrés, D. M., Antón, J.L., Barrio, J., De la Cruz, M.C.y González, F. (2009). Química 2 

Bachillerato. EDITEX: Madrid. 

9.-Masjuan, M.D. y Peregrín, J. (2009). Química 2 Bachillerato. Casals: Barcelona. 

Tabla 2. Libros de texto que han sido analizados. 

 

Resultados 

En la Figura 1 se muestran los porcentajes de respuestas a cada uno de los 7 ítems de 

nuestro cuestionario de análisis de los libros de texto 

 

Figura 1. Representación gráfica de los porcentajes de respuestas de cada una de las 

categorías (Sí, Parcialmente y No) en los ítems del cuestionario de análisis de textos. 
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La representación gráfica refleja que: 

Ítem 1. El 44% de los textos recoge como mínimo la información “Una pila galvánica es un 

sistema electroquímico multifásico en el que la diferencia de potencial entre sus terminales está 

originada por las diferencias de potencial en la interfases. Estas diferencias de potencial en las 

interfases resultan de las reacciones químicas que se producen”. El 33% la recoge 

parcialmente. 

Ítem 2. En el 44% de los textos aparece que “En la unión entre los electrodos de una pila 

galvánica (en situación de circuito cerrado) se produce una transferencia de electrones y, en 

consecuencia, un flujo de electrones que provienen de la oxidación de una especie química 

(que va siempre va acompañada de la correspondiente reducción de otra especie química), 

esto es, de una reacción química”. En el 11% aparece de manera parcial esta información.  

Ítem 3. En ningún texto se explica que “En una pila galvánica todas sus fases conducen la 

corriente eléctrica. Los terminales de metal de la celda galvánica son conductores electrónicos, 

esto es, la corriente eléctrica es transportada por electrones. Las disoluciones electrolíticas son 

conductoras iónicas, es decir, son los iones los que conducen la corriente eléctrica”. En el 11% 

de los textos se introduce parcialmente esta información. 

Ítem 4. Ninguno de los textos analizados refleja que “Tanto en las disoluciones electrolíticas de 

ambas semiceldas, como en el puente salino (que permite la transferencia iónica entre 

semiceldas y, por tanto, cerrar el circuito) la conducción eléctrica es llevada a cabo por iones”. 

El 11% refleja parcialmente esta información. 

Ítem 5. En el 33% de los libros de texto puede leerse que “El puente salino tiene una doble 

función: cerrar el circuito y que las semiceldas mantengan la electroneutralidad (mismo número 

de cationes que de aniones)”. En el 56% de los libros de texto puede leerse parte de este 

contenido conceptual. 

Ítem 6. En el 11% de los textos puede encontrarse que “Las partículas que transportan la 

corriente eléctrica en una celda galvánica son: los electrones en las partes metálicas y los 

iones en las disoluciones electrolíticas (semiceldas y puente salino)”. En cambio, en el 56% no 

se encuentra toda la información completa. 

Ítem 7. En el 44% de los textos se razona que “El movimiento de los electrones en una pila 

galvánica se produce desde el polo negativo (ánodo, donde se produce la oxidación) hacia el 

positivo (cátodo, donde se produce la reducción). El movimiento de los iones de las 

disoluciones electrolíticas depende de su carga: los aniones se dirigen hacia el ánodo y los 

cationes hacia el cátodo”. En otro 44% de los textos el razonamiento es ofrecido incompleto. 

 

Como puede observarse no hay un solo ítem en el que el porcentaje de respuestas 

afirmativas a la pregunta del ítem supere el 50%, es decir, en ningún ítem la mayoría de los 

textos ofrece la información conceptual completa. Se destacan los ítems 3, 4, 5 y 6, cuyos 

porcentajes no superan en ningún caso el 33%, siendo especialmente relevantes los 
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porcentajes de respuesta afirmativa de los ítems 3 (0%,), 4 (0%) y 6 (11,1%). Esto es, no hay 

ningún libro de texto entre los analizados que mencione que la corriente eléctrica puede ser 

tanto de electrones como de iones, y un solo libro explicita claramente qué partículas conducen 

la corriente eléctrica en cada una de las partes que constituyen una pila galvánica. 

Se debe resaltar también que tampoco aparecen en los libros de texto ilustraciones o 

diagramas que ayuden a visualizar y comprender de una manera adecuada cada uno de los 

aspectos recogidos en el cuestionario de análisis de textos. Todos los textos contienen 

ilustraciones o diagramas pero, o bien no se recogen algunos de los aspectos mencionados en 

este trabajo, o bien si se incluyen no se acompañan de un contenido textual que ayude a la 

comprensión. 

 

Conclusiones y discusión 

Se ha visto que los estudiantes tienen problemas en la comprensión de los procesos 

que ocurren en el seno de una pila galvánica. También se han identificado los errores 

conceptuales que frecuentemente cometen los estudiantes, y que se centran principalmente 

en: generación y flujo de la corriente eléctrica y partículas que transportan la corriente eléctrica 

en cada parte de la pila. Tal y como preveíamos, los libros de texto no constituyen una 

herramienta fiable para evitar que los estudiantes, tras la instrucción, tengan concepciones 

alternativas sobre las celdas galvánicas. En la mayoría de los textos no aparecen las oportunas 

explicaciones, razonamientos o ilustraciones sobre:  

El origen de la diferencia de potencial entre los terminales de la celda electroquímica. 

Características del flujo de corriente eléctrica generada 

Movimiento de electrones y de iones en cada parte de la pila 

Papel del puente salino en la celda electroquímica. 

No nos debe, pues, resultar extraño que los estudiantes tengan dificultades y errores 

conceptuales en electroquímica, como tampoco no nos debe resultar sorprendente que los 

profesores en formación también los tengan (Özkaya 2002; Özkaya, Üce y Sahim, 2003). No 

obstante, incluso con libros de texto bien elaborados, y que atiendan a las dificultades que 

presentan ciertos conceptos, la investigación en la didáctica de la química nos muestra que es 

necesario introducir en el aula una metodología de enseñanza que, mediante actividades de 

aprendizaje que aborden situaciones problemáticas, permita a los estudiantes construir su 

conocimiento a partir sus ideas previas (Acar y Tarhan, 2006).  

En este sentido, destacaremos la estrategia de enseñanza para el cambio conceptual 

propuesta por Níaz y Chacón (2003) para mejorar la comprensión de los estudiantes de 

secundaria en electroquímica. En dicha estrategia se pone el acento en la presentación de 

situaciones que generen un conflicto cognitivo en los estudiantes, es decir, que pongan en 

evidencia sus ideas (erróneas normalmente) y posibiliten su cambio hacia las aceptadas por la 

comunidad científica. Tampoco resultaría desdeñable la aplicación de una metodología de 
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enseñanza/aprendizaje ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) que ha mostrado sus 

bondades en varios estudios (Solaz-Portoles, Sanjosé y Gómez, 2011). 

En relación con los libros de texto, el estudio de Özmen, Demircioglu y Demircioglu 

(2011) pone de relieve que es posible superar los errores conceptuales de los estudiantes de 

Química mediante textos educativos basados en el modelo del cambio conceptual, 

acompañados de animaciones computerizadas. En el caso concreto de las pilas galvánicas, y 

partiendo de las características básicas de un texto de ciencias que facilitan el aprendizaje 

(Solaz-Portolés, 2009), nuestra hipótesis es que un libro de texto puede ayudar mucho a 

reducir errores conceptuales siempre que incluya todo el contenido conceptual al que hacen 

referencia los siete ítems de nuestro cuestionario de análisis de textos, junto con actividades de 

aprendizaje para ser realizadas en un ambiente de aprendizaje colaborativo y que: 

Presenten situaciones teórico-prácticas donde los estudiantes intenten explicar el 

funcionamiento de las pilas galvánicas y saquen a la luz sus esquemas conceptuales 

Pongan en evidencia las insuficiencias de los esquemas conceptuales de los estudiantes 

Acerquen a los estudiantes hacia las concepciones aceptadas por la comunidad científica, 

mostrando sus mayores virtudes, su rigor y coherencia de acuerdo con las teorías vigentes. 
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