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La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), de acuerdo a la sigla en inglés, es 

una organización internacional no gubernamental dedicada a promover las ciencias químicas a 

nivel mundial y a contribuir a su aplicación en beneficio de la humanidad. Químicos 

provenientes de la academia y de la industria crearon IUPAC en 1919. En la actualidad incluye 

miembros de 78 países de Argelia a Venezuela pasando entre otros por Francia, Nepal, 

Bielorrusia y Holanda para dar algunos ejemplos. Por supuesto incluida Argentina. Desde su 

creación la IUPAC ha trabajado para favorecer la comunicación a nivel mundial tanto en las 

ciencias químicas como en sus aplicaciones. Es por eso que está reconocida como la autoridad 

en nomenclatura química.  

Aunque en los tiempos que corren esto parece ser olvidado, los ácidos nucleicos son 

sustancias químicas. La IUPAC ha establecido, luego de estudio entre todos sus miembros, 

abreviaturas y símbolos para dichos compuestos y también para los polinucleótidos y sus 

componentes. 

Veamos algunos ejemplos. Se recomienda que los 5’ mono, di y trifosfatos de ribonucleósidos 

se escriban como AMP, ADP y ATP en la serie de las adenosinas. La uridin-difosfato glucosa, 

tan cara al corazón de los argentinos [1], tiene por sigla UDPG y si vamos a casos más 

complicados el fosfato de nicotinamida adenin dinucleótido recibe en sus formas oxidada y 

reducida las abreviaturas de NADP+ y NADPH [2]. 

Dice la IUPAC que los dos tipos principales de ácidos nucleicos deben designarse por las 

abreviaturas DNA y RNA. Sin embargo las mismas no son respetadas por la prensa general y 

la de divulgación. Está bien que así sea, ya que el lector no especialista no entiende la razón, 

pongamos por ejemplo, por la cual el ácido desoxirribonucleico debe abreviarse DNA y no 

ADN. Pero no es ése el caso de la prensa científica, que debido a los acuerdos alcanzados 

debería seguir las reglas de la IUPAC. La nomenclatura de la prensa general (que no respeta 

las normas IUPAC) se ha volcado en informes, proyectos, tesis y demás escritos producidos 

por científicos, o sea que es la prensa general la que pone las reglas, aunque se supone que 

sin la menor intención de su parte.  

Ahora, no todas las sustancias químicas tienen la misma suerte, por ejemplo, tomando el caso 

del ATP ¿qué científico escribe TPA en sus proyectos presentados a organismos 
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financiadores? UDPG transformado en DPUG sería traición de lesa patria… y ¿quién se atreve 

a escribir la versión “castellanizada” del NADPH?  

Pero hay otro problema: el gen, último límite, ¿se traspasará? Tomemos un organismo 

emblemático como Escherichia coli. Para cada uno de sus genes existe un símbolo aceptado 

por convenciones de nomenclatura y usados en las revistas especializadas [3]. Tenemos 

entonces una simbología que nos permite entendernos. Vayamos a algunos ejemplos del gen y 

su producto: 

dnaB, Polimerasa III, enzima que replica el DNA; dnaK chaperona; rna, RNasaA; rpoA, 

subunidad α de la RNA polimerasa. Y si por ejemplo quisiéramos nombrar al gen que codifica a 

la enzima, que siguiendo tendencia actual, es llamada “ADNPol III ”, ¿cuáles serían el nombre y 

el símbolo a utilizar en este caso? 

Un observador agudo podría darse cuenta de que los problemas tienen un origen más lejano y 

que para que nos entendamos en la actualidad no deberíamos usar nomenclatura derivada del 

latín, ese idioma de un imperio pasado. ¿Por qué la P que significa fósforo suplanta a la F que 

correspondería actualmente? En este contexto, no sorprendería que en un futuro cercano Na 

que simboliza al sodio se remplace por S o por So, y que al azufre se le cambie su símbolo S 

por una A. 

La ciencia trata de ser universal para que todos nos entendamos en nuestros escritos, 

conferencias, ponencias. Para lograrlo trabajan sociedades a las que pertenecemos.  

El Babel bíblico no debería tener lugar en el quehacer científico [4]. 

 

Figura1. La Torre de Babel. Círculo de Maarten van Heemskerck. Colección de Arte Amalia 
Lacroze de Fortabat. Buenos Aires. (Dominio público). 
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Tres científicos fueron galardonados este año con el premio Nobel de Fisiología o Medicina, 

William C. Campbell y Satoshi Ömura, que compartieron mitad del premio, por su 

descubrimiento de la droga ivermectina, eficaz para combatir enfermedades parasitarias 

producidas por nematodos y una investigadora china, Tu Youyou, que obtuvo la otra mitad del 

premio, por su descubrimiento de la artemisinina, droga que permitió la cura de millones de 

personas afectadas por la malaria. Es la primera mujer de origen chino que recibe este 

galardón. El reconocimiento le llega a Tu Youyou a sus 84 años, cuando se cumplen más de 

cuarenta de su descubrimiento. Se considera que la elección de su candidatura supone 

también un reconocimiento internacional a la contribución de la medicina tradicional china al 

tratamiento de la malaria y otras enfermedades ya que el aislamiento de la droga se realizó a 

partir de la planta Artemisia annua conocida como qinghao en China y utilizada por milenios 

como remedio para los estados febriles. Recién en 2004 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) aprobó su uso a nivel internacional y, en la actualidad, la droga se usa en combinación 

con otra y salva más de 100.000 vidas por año.  

 

Figura 1. Tu Youyou 

La enfermedad 

La malaria ha devastado la humanidad desde hace miles de años y sigue haciéndolo al día de 

hoy, a pesar de los adelantos científicos, siendo una de las enfermedades más extendidas del 

planeta. La malaria es causada por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser 

humano por la picadura de vectores, los mosquitos hembra del género Anopheles, que pican 
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en la franja horaria que abarca desde el anochecer hasta el amanecer. La enfermedad 

prevalece en un total de más de cien países distribuidos en Asia, Latinoamérica, el Oriente 

Medio, parte de Europa y el África subsahariana. En 2008 hubo unos 214 millones de casos de 

la enfermedad, que según las estimaciones de la OMS, costaron la vida a 438.000 personas. 

La intensificación de las medidas de prevención y control se ha traducido en una reducción de 

las tasas de mortalidad por paludismo de más del 60% en todo el mundo en comparación con 

los índices registrados en el año 2000. Lamentablemente, los niños que habitan el África 

subsahariana siguen soportando una parte desproporcionadamente elevada de la carga 

mundial de malaria. En 2015 la región acaparó el 89% de los casos de malaria y el 91% de las 

muertes por esta causa. 

Tu Youyou y su participación en el proyecto secreto de Mao Tse Tung 

Tu Youyou nació el 30 de diciembre de 1930 en Ningbó, una ciudad portuaria del sur de la 

República Popular China, estudió en la Universidad de Pekín donde obtuvo los títulos de 

científica médica, química y farmacéutica en 1955. Cuando en 1967 se inició un proyecto militar 

secreto en busca de una droga efectiva contra la malaria, la profesora Youyou Tu tenía 37 años 

y trabajaba en la Academia de Medicina Tradicional China de Pekín.  

Se considera que el descubrimiento de la artemisinina (ACT) es uno de los mayores aportes de 

los científicos chinos a la medicina del siglo XX pero la historia de su descubrimiento es en 

cierto modo oscura, ya que surgió de un proyecto militar y porque las noticias de su hallazgo 

llegaron muchos años más tarde al conocimiento de Occidente. La historia de este hallazgo 

está descripta por Elizabeth Hsu [1] y la misma TuYouyou en ocasión de recibir el premio 

Lasker-De Bakey [2] .Se han expresado también voces en contra de la investigadora de parte 

de otros científicos chinos indicando que no es la única responsable del hallazgo, ella misma 

menciona a numerosos colaboradores, sobre todo en las pruebas clínicas, mientras que otros 

reconocidos científicos aceptan el papel principal de Tu en la obtención de la droga por su 

intensa dedicación al proyecto que lideró por pedido del jefe de gobierno chino Mao Tse Tung.  

La guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico 

librado entre 1955 y 1975 para evitar la reunificación de Vietnam del Sur con Vietnam del Norte 

este último bajo un régimen comunista. Esta guerra de guerrillas, que costó miles de vidas, 

tenía como escenario zonas selváticas y pantanosas infestadas de mosquitos en cantidad tal 

que al decir de los líderes de Vietnam del Norte perdían más soldados por la malaria que por 

las balas, de ahí que Ho Chi Minh que gobernaba el país, solicitara la ayuda de Mao Tse Tung 

quien junto al primer ministro Zhou resolvió entonces iniciar un gran proyecto científico en 

busca de una cura contra la malaria.  

La revolución cultural china (1966-1976) fue una época difícil para los investigadores, 

destinados por entonces a la reeducación rural, sin embargo, cuando se puso en marcha el 

programa secreto de investigación farmacológica para encontrar un tratamiento contra la 

malaria, unos 500 investigadores pertenecientes a 60 instituciones civiles y militares 
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participaron en el mismo. El Proyecto 523, denominación debida a que se inició el 23 de mayo 

de 1967, tenía como principal objetivo encontrar una forma de detener la malaria, para ello un 

grupo de investigadores intentaría buscar una droga de síntesis a la manera occidental y otro 

grupo bucearía en los medicamentos usados en la medicina tradicional china y se nutriría de 

los antiguos libros de medicina tradicional.  

La doctora Youyou se unió al proyecto a los dos años de iniciarse y trabajando en el Instituto 

Chino de Materia Médica, lideró la línea de investigación basada en el uso popular de remedios 

tradicionales contra las fiebres. En oportunidad de recibir el premio Albert Lasker-De Bakey de 

investigación médica clínica en 2011[2], la científica contó que en primer lugar fue enviada a la 

región meridional de Hainan, un grupo de islas ubicadas al sur de China devastada por la 

epidemia. Pudo observar allí que la enfermedad hacía estragos entre los niños y entrevistó a 

sanadores rurales que utilizaban hierbas para la cura de enfermedades febriles. Al mismo 

tiempo comenzó a investigar textos antiguos de herbología. La tarea no fue fácil en palabras de 

Youyou: "Cuando empecé, ya se habían probado 40.000 compuestos en China y en Estados 

Unidos, sin resultados positivos". 

En 1971, junto con tres ayudantes, seleccionó dos mil recetas de la medicina tradicional china 

de extractos potenciales con actividad antimalárica de los cuales finalmente probó 380, 

inoculando cada uno de ellos en ratones infectados con los plasmodios. Las preparaciones de 

los extractos se realizaban ya sea con agua hirviendo o con etanol. Uno de los compuestos 

evaluados redujo el número de parásitos de malaria en la sangre de los roedores resultando 

ser un derivado del ajenjo dulce, planta cuyo nombre científico es Artemisia annua L (qinghao), 

llamada también ajenjo chino (ver figura 2). 

 
Figura 2. Parte aérea del ajenjo dulce, fórmula de la artemisinina y modelo tridimensional 

 

Dado que los resultados no eran reproducibles Youyou y su equipo se pusieron a revisar los 

manuscritos antiguos en la búsqueda de una posible explicación. La primera descripción del 
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efecto medicinal del qinghao la encontraron en un documento de dos mil años de antigüedad 

llamado "52 prescripciones" que fue desenterrado de una tumba de la Dinastía Mawangdui 

Han. Pero finalmente la Dra. Youyou descubrió un pasaje en el "Manual de recetas para 

emergencias" escrito por el médico Ge Hong en 340 DC en éste recomendaba para los casos 

de malaria: "Tomar un puñado de qinghao, sumergirlo en dos litros de agua, filtrar y beber el 

líquido". Ella pensó entonces que en sus preparaciones el calor destruía el principio activo y 

ensayó otras formas de extracción con éter a baja temperatura, dejó de utilizar la planta entera 

y se concentró en las hojas y además eliminó una porción ácida del extracto, con esto logró 

extractos activos neutros capaces de eliminar los plasmodios de la sangre de ratones y monos 

consistentemente. El paso siguiente fue probar en humanos para conocer su toxicidad, siendo 

ella la primera voluntaria, luego trataron a un grupo de 21 personas que vivían en la Provincia 

de Hainan, la mitad infectada con Plasmodium falciparum y la otra mitad con P. vivax, en 

ambos grupos el tratamiento tuvo éxito. Mientras otros grupos de investigadores seguían 

probando la eficacia clínica de los extractos, Youyou Tu se volcó a la tarea de aislar el principio 

activo mediante cromatografía con la ayuda de investigadores del área de Química orgánica. 

En noviembre de 1972 logró aislar el principio activo resultando ser una molécula de estructura 

rara, como se ve en la figura 2, se trata de una lactona de un sesquiterpeno con un grupo 

peróxido, que posteriormente se demostró ser la parte activa de la molécula contra los 

plasmodios. Esta molécula cristalina se denominó Qinghaosu (principio del qinghao), luego 

conocida como artemisinina. Se realizaron cientos de ensayos clínicos todos con resultados 

positivos en los que ya intervinieron numerosos grupos de trabajo. En tanto YouyouTu, preparó 

una serie de compuestos derivados de la artemisinina como la dihidroartemisimina que resultó 

ser diez veces más activa que la ACT. El primer trabajo que describe el efecto de la ACT en 

idioma inglés se publicó en diciembre de 1979, como era la costumbre en China no figuraban 

los autores. A esa altura, se habían tratado dos mil pacientes con ACT, algunos que 

presentaban resistencia a la cloroquina un antimalárico conocido, con una gran efectividad y 

sin consecuencias secundarias. Recién en octubre de 1981 la publicación tiene repercusión 

internacional, e invitaron a Youyou Tu a presentar sus resultados en una reunión patrocinada 

entre otros organismos por la OMS.  

Algunas voces se han levantado en su contra, acusándola de que había otros investigadores a 

los que agradecer el descubrimiento de la ACT, en tanto, otros la han defendido y si bien la 

consideran una persona de difícil trato, reconocen su perseverancia y dedicación en su trabajo. 

Los que han buscado un cambio son los plasmodios, hacia el año 2006 aparecieron en 

Camboya del Este, parásitos resistentes a la artemisinina, debido a ello los tratamientos 

actuales con esta droga son mixtos combinándola con otras de diferente fórmula química. 

He tratado de reflejar en pocas palabras esta compleja historia del descubrimiento de una de 

las drogas de mayor uso para combatir una enfermedad tan difundida y nefasta como la 

malaria. 
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Introducción 

La replicación del DNA es un proceso de alta precisión sujeto a revisiones que aseguran la 

lectura correcta del mensaje genético. Una labor de edición tiene lugar durante la replicación de 

manera de remover nucleótidos que se incorporan incorrectamente ya sea en el inicio o durante 

la replicación.  A pesar de la primera lectura correctora persisten errores, a baja frecuencia, 

debidos a un apareamiento erróneo de las bases. Por el descubrimiento de los mecanismos de 

reparación de dichos errores, en las séptima y octava décadas del siglo XX, es que se hicieron 

acreedores al  Premio Nobel de Química 2015 Tomas Lindahl, Paul Modrich, y Aziz Sancar. 

Además de su valor científico estos hallazgos tienen importancia para la salud humana, ya que 

los errores en la replicación conducen a mutaciones que son la cause principal de las 

enfermedades genéticas, el cáncer y el envejecimiento.  

 

Reparación de apareamiento erróneo dirigida por grupos metilos (Methyl directed  

mismatch repair) 

En el laboratorio de Paul Moldrich se realizaron estudios seminales sobre este tema. El 

microorganismo elegido fue  Escherichia coli. La enzima responsable de la replicación de su  

cromosoma, la DNA polimerasa III, se caracteriza por una apreciable exactitud dada por  un 

error de 10-9 por cada nucleótido incorporado. La existencia de cepas mutantes con una alta 

tasa de mutación espontánea  puso en evidencia  un sistema corrector esencial para la 

estabilidad genética del microorganismo, que ahora conocemos como methyl directed 

mismatch repair, MDMR, que permite distinguir una base erróneamente incorporada en la 

cadena sintetizada  de novo.  Este reconocimiento se realiza en base  a grupos metilo que se 

unen a la adenina presente en las secuencias GATC. La cadena naciente, no metilada aun y  

portadora de una eventual mutación es  reconocida por el sistema MDMR, compuesto por el 

producto de tres genes: mutS, mutL y mutH. Las proteína MutS, MutL y MutH se unen se unen 

cercanas  al sitio donde está la base errónea y es MutH la que eliminará la región que la 

contiene en la cadena  no metilada. Posteriores funciones de replicación y ligado qeneran la 

secuencia correcta. En este sistema de corrección la metilación permite eliminar el nucleótido 

incorrecto sin afectar el templado [1]. Sistemas similares de reparación se encontraron en 

organismos superiores. Modrich  demostró que en células humanas se da por un mecanismo 

similar al de E. coli. Esta similitud está basada en la existencia de proteínas homólogas a MutS 
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y MutL en levaduras, en Drosophila, y en humanos. En organismos superiores la metilación no 

juega un rol. La puesta en marcha del sistema de reparación se da por el reconocimiento de un 

corte o una deleción introducidos por una base equivocada. En el laboratorio de Modrich se 

demostró, por experimentos in vitro que en células humanas existe  un mecanismo similar al de 

E. coli [2]. En humanos, la inactivación del sistema  produce un  aumento en la mutabilidad 

espontánea y una fuerte predisposición al desarrollo de tumores. Un ejemplo paradigmático es 

el cáncer hereditario nopolyposis, o sea que no produce pólipos, en el cual se detectan 

mutaciones en al menos seis proteínas homólogas a MutS y Mut L [3]  

 

Reparación por escisión de nucleótidos 

Otro sistema de reparación que se encuentra tanto en bacterias como en  humanos es el de 

escisión de nucleótidos y fue estudiado en el laboratorio de  Aziz Sancar. Así, como en el caso 

de MDMR, este sistema reconoce alteraciones en la estructura de la cadena más que la 

naturaleza química de una base errónea. El tipo de lesiones pueden ser ocasionadas, entre 

otros agentes, por la luz ultravioleta (UV) o sustancias alquilantes. La reparación tiene lugar 

mediante un sistema enzimático que introduce cortes en uniones fosfodiéster a ambos lados de 

la lesión eliminando oligonucleótidos de diferente tamaño según se trate de un organismo 

eucariota o procariota. El fragmento monocatenario es reparado por una polimerasa y una 

ligasa que completan la reacción [4]. El sistema remueve oligómeros de 12 a 13 nucleótidos en 

procariotas y de 27 a 29 nucleótidos en eucariotas. Una diferencia sustancial con el MDMR es 

que no reconoce la cadena naciente que lleva el nucleótido equivocado y por consiguiente 

puede eliminar un segmento de la cadena correcta de manera de fijar más que de eliminar la 

mutación. En compensación el sistema de escisión de nucleótidos es menos eficiente. En E. 

coli y en bacterias en general los productos de los genes uvrA, uvrB y uvrC que lo componen 

interactúan para formar lo que se conoce como la UvrABC endonucleasa que remueve la 

mutación (¡o no si se equivoca de cadena!).  En eucariotas, especialmente en humanos, los 

complejos de escisión pueden estar compuestos por varias proteínas, alrededor de 17 [5]. 

Mutaciones en humanos que afectan  estos sistemas producen enfermedades como el 

xeroderma pigmentoso y el síndrome de Cockayne [6] 

 

Reparación por escisión de base 

Otra forma de corrección de errores de replicación fue puesta en evidencia por Tomas  Lindahl: 

la reparación por escisión de base [7].  En este caso  una DNA glicosidasa remueve la base 

equivocada y se genera así un sitio apurínico/apirimidimico (AP), caracterizado ya sea por la 

falta de una base púrica o pirimidímica, que se remueve por una endonucleasa específica.  

Luego el fragmento monocatenario sirve de templado para una síntesis parcial por una DNA 

polimerasa  y sellado por  ligasa. Si bien la reparación por escisión de base está difundida en 

eucariotas y procariotas tiene un rol más limitado ya que tiende a reconocer una base 

generalmente modificada  por acción de un agente externo. Es así como este sistema de 
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reparación corrige fundamentalmente las modificaciones producidas en el DNA por la acción 

sustancias presentes en el ambiente i.e oxidantes o alquilantes que modifican ya sea las bases 

o el esqueleto azúcar –fosfato [8]. La investigación actual está centrada en la protección que 

brindan estos procesos  a las células humanas frente a la acción de los mutágenos ambientales 

y de los carcinógenos. Pero, cual paradoja, dado que los sistemas de corrección contrarrestan 

los efectos de la radiación y de agentes que dañan el DNA también impiden la acción de las 

drogas anticancerígenas  y de la terapia de radiación. 

 

Conclusión 

La inestabilidad del DNA es tanto una ventaja como una amenaza. Produce  mutaciones que 

nos han conducido a nuestra actual evolución como también a desampararnos frente a 

enfermedades y a agentes que nos dañan. Gracias a los laureados con el Premio Nobel 2015 

ahora comprendemos los mecanismos que nos han permitido llegar hasta acá en nuestra 

historia humana y es de esperar que a la larga nos mantengan sanos mientras la proseguimos. 
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Profesora Doctora Aída Pesce de Ruíz Holgado 
 (1926-2012) 

 
Graciela Savoy1, 2  y Graciela Vignolo1 

 
1Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET)  

2Cátedra de Microbiología Superior. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad 

Nacional de Tucumán. 

San Miguel de Tucumán 

 
gsavoy@cerela.org.ar 

 

 

Nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el seno de un hogar constituido por sus 

padres y dos hermanas. Se recibió, en la UNT, como Farmacéutica en 1949 y como Bioquímica 

en 1952. Posteriormente, obtuvo el título de Doctora en Farmacia y Bioquímica en 1953 con la 

calificación Magna cum laude. Desde 1964 fue Profesora Titular de la cátedra de Microbiología 

Clínica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (UNT) y desde 1976, fue 

investigadora del Conicet, en las categorías Independiente, Principal y Superior, centrando sus 

investigaciones en Microbiología de bacterias lácticas. 

Se desempeñó como directora del Instituto de Microbiología Dr. Luis C. Verna de la UNT. Fue 

decana de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (UNT), Vicerrectora de la UNT y 

miembro del Directorio de CONICET. Su designación, en el área de ciencias biomédicas, 

representó la primera presencia femenina en el Directorio del CONICET. Por su trayectoria 

científica y académica recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el 

Premio Konex en Bromatología, Nutrición y Tecnología de los Alimentos en el año 1993. 

El legado más importante de la Dra. Pesce de Ruiz Holgado fue la creación en 1976, junto al 

Dr. Guillermo Oliver, del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA) promoviendo el 

desarrollo de investigaciones científicas en bacterias lácticas y su aplicación biotecnológica en 

alimentos, agroindustrias, salud humana y animal, siendo una visionaria en esta área. Desde su 

fundación se formaron generaciones de científicos, se produjeron decenas de tesis doctorales y 

se publicaron cientos de trabajos en revistas internacionales. La transferencia al sector 
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productivo, durante su gestión, se reflejó en los productos “Leche Bio” (Leche fermentada 

bioterapéutica), “Bioflora” (Probiótico reconstituyente de la microbiota intestinal), entre otros. La 

Dra. Pesce de Ruiz Holgado poseía una envidiable energía que le permitió, entre otras 

actividades, la organización de la Filial Noroeste de la Asociación Argentina de Microbiología 

(AAM) siendo su primera Presidente desde 1963 a 1971. Integró Academias Nacionales de 

Ciencias: Medicina y Agronomía y Veterinaria e Internacional: la American Academy of 

Microbiology. 

Además de todas las enseñanzas en microbiología clínica y de los alimentos dejadas a muchas 

generaciones, fue un ejemplo de valores no demasiado fáciles de hallar. Su falta de egoísmo y 

su calidez marcaron también sus enseñanzas para muchos; nunca hablaba de sí misma sin 

nombrar a quienes la rodeaban con expresiones como “este trabajo no es solo mío sino que 

existe todo un grupo por detrás”. Los logros o éxitos en su vida los atribuyó a diversas 

circunstancias que la condicionaron como la suerte de hacer aquello que le gustó, la docencia y 

la actividad en el área científica, así “logramos dos cosas, además de sentirnos felices, nuestro 

trabajo rinde más frutos y la proyección de servir, ayudar, conducir, y sobre todo contribuir a  

formar, se vuelve efectiva. Tuvo en su vida siempre presente: su familia, sus maestros y sus 

colaboradores. En la primera etapa su madre, que con el ejemplo modeló el aspecto humano, a 

través de su conducta y enseñanzas que le dejaron marcas (su padre falleció prematuramente); 

luego su marido y sus cuatro hijos, además de sus hermanas quienes le brindaron su cariño. 

Otro de los pilares que contribuyeron a su formación y de quienes recibió testimonios de 

ejemplos de vida, fueron sus maestros: la Sra. Carmen Porrúa de Olavarría, Rectora del Liceo 

Nacional de Señoritas, con quien tuvo un trato diario durante su desempeño como Secretaria 

de dicho establecimiento; luego en el período universitario, el Dr. Luis C. Verna que fue su 

maestro y el motivador de su iniciación en la investigación microbiológica con quien compartió 

trabajos, colaboró en la docencia y recibió sus enseñanzas de hombre de bien y su bonhomía. 

Posteriormente, el Dr. Carlos Landa a quien acompañó durante cuatro años en la conducción 

de la Universidad Nacional de Tucumán. 

La Dra. Aída Pesce de Ruiz Holgado aconsejaba que el trabajo se deba realizar con seriedad, 

honestidad, vocación y decisión. Consideraba que una persona capacitada siempre encuentra 

su lugar, sin importar su sexo, siendo su constancia, inteligencia, habilidad y gracia las 

condiciones personales que le permitieron conseguir los objetivos propuestos. Además 

consideraba que la persona no sólo debe alimentarse de la ciencia sino de la fe. En este 

sentido integró activamente un grupo de la Acción Católica. Pero no sólo la actividad 

académica-científica fue su pasión, disfrutaba de la música clásica y le gustaba cocinar postres 

y platos especiales para compartirlos con su familia y amigos que por su calidez humana supo 

conquistar. 

Para quienes la conocimos, Aída fue una persona entrañable y memorable 
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Una perspectiva virocéntrica: “Lo esencial es invisible a los ojos” 
 

Maria Josefina Carlucci 
 

Laboratorio de Virología. Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales. Universidad de Buenos Aires. IQUIBICEN-CONICET. 

Buenos Aires. Argentina 
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Resumen 

A lo largo de los años transcurridos desde el descubrimiento de los virus, y en repetidas 

ocasiones, los expertos han cambiado de opinión acerca de su identidad. Al principio fueron 

considerados venenos, luego partículas con una forma de vida peculiar y más tarde sustancias 

bioquímicas. Los virus ocupan hoy, en el pensamiento biológico, una zona gris entre lo vivo y lo 

inerte: incapaces de autorreplicarse, lo cual consiguen, sin embargo, en el interior de una célula 

viva. De esta manera, condicionan de forma determinante el comportamiento de tal 

hospedador. Durante buena parte de la era moderna de la biología, la inclusión de los virus en 

el mundo inerte trajo consigo una consecuencia negativa, dado que se prescindió de ellos en el 

estudio de la evolución. 

Palabras clave: Linfopoyetina estromal tímica (TSLP); células dendríticas; reacciones 

alérgicas; inmunoregulación.  

 

A virocentric perspective: "The essential is invisible to the eye" 

 

Abstract 

Over the years since the discovery of the virus, and in many occasions, experts have changed 

their minds about their identity. At first they were considered poisons, then particles with a 

peculiar life style and later biochemical substances. Viruses occupy today, in biological thought, 

a gray area between the living and the nonliving: unable to self-replicate, but achieving it, 

however, within a living cell. This decisively determines the behavior of such host. For many 

years along modern biology, the inclusion of viruses in the inert world brought a negative 

consequence, since they were omitted in the study of evolution. Fortunately for us, science now 

begins to appreciate the critical role of viruses in the history of life. 

Keywords: virus, evolution, biocommunication, symbiosis.  
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Introducción 

Tal vez sea la expresión más difundida que salió del libro El Principito, obra cumbre del francés 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) -“He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo 

con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos”-. En aquel relato, esto le 

decía un sabio zorro al joven protagonista, arribado a La Tierra desde un asteroide. Se trataba 

de un consejo, con el que pretendía indicarle que la valoración de los seres no debe fundarse 

en un mero plano formal o en una simple observación estética. 

Los organismos vivos se comunican para coordinar, organizar el comportamiento y 

reproducirse. Dichos organismos generan nuevas secuencias y nueva información por 

competencia inherente al uso de señales cargadas de contenidos relevantes para su 

supervivencia, para la señalización y comunicación [1,2]. Estas señales se utilizan en varios 

niveles de organización y complejidad, comenzando con una simple molécula hasta 

ecosistemas complejos. Los niveles de complejidad y diversidad se producen a través de 

variación genética, por ejemplo innovación genética heredable, nuevos patrones combinatorios 

de contenido genético y una variedad de RNAs no codificantes que sirven como redes de 

regulación y modificación del contenido genómico [3]. En las infecciones crónicas, los virus 

colonizan cada célula de un organismo en una forma persistente y no lítica. En la mayoría de 

los casos, no son funcionales ("defectuosos") y sirven como adaptaciones co- optadas 

específicas de especie (y más a menudo en tejidos específicos), es decir, elementos 

reguladores que forman parte de una red integrada de regulación génica [4]. De esta manera, 

podemos mencionar que los elementos de transposición en los genomas celulares 

probablemente sean restos de eventos de infecciones virales [5]. Asimismo, las secuencias de 

repetición de elementos genéticos móviles, tales como LINEs, SINEs, LTR-retroposones, los 

no-LTR retroposones y ALUs están claramente relacionados con los retrovirus, como lo son las 

transcriptasas reversas [6,7]. Además, hay fuertes indicadores de que, a causa de sus 

secuencias repetitivas, los diversos RNAs no codificantes deriven también de infecciones 

retrovirales y que, actualmente actúan como herramientas modulares para las necesidades 

celulares. Así, la aparición de la genómica ha ayudado a corregir nuestra visión histórica 

sesgada de los virus y a colocarlos en el contexto correcto. Nuestro mundo es mucho más viral 

y diverso de lo que se pensaba [8]. Toda la vida en nuestro mundo debe sobrevivir a este 

hábitat cargado de virus y para ello, las bacterias sobrevivientes en general retienen profagos 

(o provirus) o sus unidades defectuosas. Si imaginamos que 1 ml de agua de mar contiene un 

millón de bacterias y diez veces más secuencias virales se podría estimar que 1031 

bacteriófagos infectan 1024 bacterias por segundo [9]. Desde el comienzo de la vida, este ha 

sido un proceso continuo. La enorme diversidad genética viral en el océano parece haber 

establecido vías para la integración de completos y complejos datos genéticos en los genomas 

del hospedador, como por ejemplo la adquisición de nuevos fenotipos complejos. Un prófago 

puede proporcionar la adquisición de más de 100 nuevos genes en un solo evento individual de 

edición genómica [10-12]. De esta manera, los virus junto con sus reguladores, parecen 

capaces de hacer prácticamente todo lo necesario para la vida, promoviendo la fotosíntesis 
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[13], proporcionando genes esenciales para la traducción [14], en la codificación de citocromo 

p450 [15], en la transferencia de las vías metabólicas completas [16], proporcionando la 

mayoría de los pliegues de proteínas [17], controlando los genes específicos placentarios [18], 

controlando la mayoría de los aspectos de las redes de inmunidad innata y adaptativa [19,20] o 

controlando la expresión de la proteína P53 [21]. De hecho, en un análisis de los datos de 

genómica de más de diez millones de secuencias codificantes de proteínas, los genes que mas 

prevalecen en la naturaleza son el producto de virus (como transposasas o cápsides) [22,23]. 

Las consecuencias de la masiva omnipresencia de los virus ya no puede ser ignorada, y es en 

ellos donde la información genética se ha adaptado a sobrevivir en esta biosfera. 

 

Perspectiva Virocéntrica 

Hace sesenta años atrás, los virus tomaron un protagonismo central en la investigación 

biológica, cuando se descubrieron los fagos, y se utilizaron los virus por primera vez como 

transportistas y herramientas en ámbitos industriales para recombinar secuencias genéticas en 

la generación de vacunas [24]. 

Desde los primeros trabajos de biología molecular hasta el presente, se estableció que las 

proteínas y distintas formas de RNAs tenía funciones en la regulación de la expresión genética 

de manera de adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes o experiencias 

relacionadas con el estrés [25-26]. También hemos comprendido que los genes no 

permanecen estáticos en un sitio sino que pueden movilizarse en los genomas [27-30]. Ahora, 

el renacimiento de los virus está tomando el centro del escenario [31]. Los datos de 

investigación de la última década indican el importante papel de los virus, tanto en la evolución 

de toda la vida y como simbiontes o socios coevolutivos de organismos huéspedes [32]. Hoy se 

conoce que hasta un 40% del actual genoma de los mamíferos lo constituyen secuencias 

repetitivas de retrovirus endógenos (ERV) [33]. Curiosamente, estas secuencias ganaron 

control estructural (epigenetica) sobre la disposición espacial y expresión del genoma lo que 

sugiere que el virus adquirió control sobre el hospedador (genoma) durante la evolución 

genómica [34]. Ejemplificando lo dicho, algunos años atrás, Luis Villarreal y mas tarde Robin 

Harris propusieron que los retrovirus serían participantes naturales en la evolución de la 

placenta de los mamíferos [35,36]. El mayor y a la vez complejo dilema a resolver era la 

existencia de la inmunidad adaptativa (presentes en todos los vertebrados) para cual los virus 

podrían ser claves en la solución. Los retrovirus son naturalmente competente para resolver 

este dilema debido a su inherente necesidad de modificar y regular la inmunidad del huésped, 

regular la diferenciación del hospedador y promover la reproducción del virus. Además, como 

sostiene Witzany, los virus son los editores naturales del código (código regulatorio 

especialmente) por lo que son agentes capaces de superponer nueva red en el genoma del 

hospedador [37]. Años posteriores, se pudo establecer el papel de los ERV en la provisión de 

los genes funcionales relevantes de la placenta, especialmente por medio de Syncytin [38,39]. 

Se ha demostrado experimentalmente que se requieren estos genes para la función placentaria 

(trofoblasto) [40]. De hecho, parece que proporcionan dos funciones distintas trabajando 
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coordinadamente en el hospedador (fusión y supresión inmune) como se ve en dos versiones 

de los genes Syncytin [41]. Pero el mejor sistema experimental para evaluar el papel 

simbiogénico de ERV en la función reproductiva de los mamíferos está en el estudio con ovejas 

con retrovirus jaagsiekte (JSRV) endógenos (enJSRV) y sin retrovirus endógeno [42]. Se 

demostró que en JSRV es absolutamente necesario para el desarrollo de la placenta [43, 44]. 

De hecho, que JSRVs estén involucrados tanto en la función esencial como la enfermedad del 

hospedador ha llevado a proponer que el antagonismo evolutivo entre el virus endógeno de 

protección y la enfermedad que causa el virus exógeno conduciría a la coevolución o simbiosis 

en la que el virus y el huésped están vinculados [45]. 

 

Interacción Virus-hospedador y su rol en la evolución celular 

La coevolución virus-hospedador a menudo se describe como una carrera armamentista, y, sin 

duda, esta descripción refleja un aspecto clave de la interacción entre el mundo viral y las 

formas de vida celular [46]. De hecho, todos los organismos celulares poseen múltiples 

sistemas de defensa antivirus, o en sentido mas amplio, defensas contra la invasión de material 

genético foráneo. La mayoría, sino todos los organismos celulares, emplean múltiples principios 

de defensa que incluyen, en primer lugar, la inmunidad innata, en segundo lugar, la inmunidad 

adaptativa, y en tercer lugar, la muerte celular programada (inducción a la inactividad). Hasta 

hace poco, se consideraban los dos últimos sistemas, innovaciones eucarióticas. Sin embargo, 

el descubrimiento del sistema procariótico de inmunidad adaptativa heredable, CRISPR-Cas 

(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en español: Repeticiones 

Palindrómicas Cortas Agrupadas Regularmente Interespaciadas) y CRISPR-genes Asociados 

[47,48] y la caracterización detallada de los sistemas toxina-antitoxina (TA) que median la 

muerte celular o inducen la inactividad [49,50] han transformado drásticamente el concepto 

completo de la evolución de la defensa antivirus. Estos descubrimientos muestran que las tres 

ramas principales de defensa antivirus son intrínsecas a la supervivencia de todas las formas 

celulares de vida y muy probablemente surgieron en las primeras etapas de la evolución. 

Además, el análisis comparativo de la codificación de loci genómicos que codifican los sistemas 

de defensa procariota sugiere fuertemente que las tres ramas de defensas interactúan 

íntimamente con las células “tomando decisiones” para proceder ya sea a través de la vía de la 

respuesta inmune activa o a través de la vía de control de daños por la muerte celular 

programada, en función del nivel de estrés genotóxico [51,52]. Aparentemente, las células 

animales enfrentan las mismas opciones [53,54]. Los genes que codifican componentes del 

sistema de defensa ocupan hasta un 10% de los genomas procariotas [52], y son aun mayores 

las fracciones de los genes codificadores de proteínas del complemento para las eucariotas. 

Es importante destacar que los propios genes de defensa, especialmente en los procariotas, 

muestran notable movilidad y a menudo poseen propiedades de los elementos genéticos 

egoístas. Los sistemas procariotas TA son típicamente codificados como operones compactos 

que se transfieren en plásmidos y muestran propiedades adictivas, es decir, la toxina mata a 

las células que carecen de los genes TA [55]. La carrera armamentista sin duda no termina con 
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la respuesta antivirus del hospedador: los virus han evolucionado con una gran variedad de 

medidas contra- defensa que van mucho más allá de la simple evasión inmunologica del 

hospedador a través de mutación rápida. Grandes virus (por ejemplo bacteriófagos dsDNA, 

herpesvirus o poxvirus animales) codifican múltiples proteínas que contrarrestan los 

mecanismos de inmunidad o previenen la muerte celular programada [56-58]. El repertorio de 

proteínas de contra-defensa viral está en constante crecimiento, y en grandes virus, tales 

genes parecen ser mayoría [59]. El estudio de la contra-defensa, sobre todo en los virus de los 

procariotas, recién ha comenzado, y, sin duda, numerosos mecanismos novedosos que se 

dirigen a los sistemas de defensa específicos del huésped aún no se han descubierto [60,61]. 

Sorprendentemente, algunos bacteriófagos incorporan sistemas de CRISPR-Cas del 

hospedador y los utilizan contra otra islas de fago-defensa de otro hospedador bacteriano [62]. 

Incluso virus pequeños frecuentemente codifican genes contra- defensa, como supresores RNA 

de interferencia que fueron identificados en numerosos virus RNA de plantas [63,64], mientras 

que otros virus pequeños codifican “proteínas de seguridad” con doble función que 

contrarrestan la muerte celular programada [65]. Por lo tanto, la coevolución de múltiples 

niveles de defensa y contra-defensa es inmanente a la interacción virus-huésped y, por tanto, a 

la vida misma. Sin embargo, tampoco la carrera armamentista se limita a los sistemas células-

virus. Numerosos virus que parasitan otros virus han sido descubiertos, y los virus gigantes 

albergan movilomas complejos que incluyen virus pequeños (conocido como virofagos), 

elementos tipo plásmidos, transposones e intrones self-splicing (auto-empalme) [66-68]. El 

segundo aspecto importante de la coevolución implica la cooperación mediante el cual los virus 

contribuyen a las funciones celulares, mientras genes celulares son recogidos por los virus y 

utilizados para contra- defensa y otras funciones. Para ambos procariotas y eucariotas, tales 

funciones implican reparación del DNA que, de forma similar a la defensa, emplea a varias 

nucleasas y helicasas. En eucariotas, el sistema de RNA de interferencia, se cree que ha 

evolucionado a partir de un sistema ancestral de defensa contra virus de RNA [69]. Algunas de 

las nucleasas claves involucrados en el procesamiento del RNA y la degradación en eucariotas 

evolucionó a partir de las nucleasas de toxina procariotas [70]. 

La mayoría de las proteínas implicadas en el DNA y en la modificación de proteínas (sobre 

todo, las histonas) y la remodelación de la cromatina en eucariotas aparentemente evolucionó 

a partir de procariotas ancestrales que están involucrados en la defensa antivirus [71]. Para los 

bacteriófagos temperados, la integración en los cromosomas de los genomas bacterianos (y 

también arqueas) es una fase habitual del estilo de vida y la "domesticación" de los genes de 

los fagos acompañado de reclutamiento para diversas funciones celulares parece ser un 

proceso evolutivo regular. La evolución de la patogenicidad bacteriana es un fenómeno 

prácticamente importante que depende fundamentalmente de la utilización de genes de fagos 

[72,73]. 

Los prófagos capturan habitualmente genes bacterianos 'normales' y así sirven como vehículos 

para la transducción, una importante vía de transferencia horizontal de genes entre procariotas. 
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Un sorprendente ejemplo de ello es la transferencia de fotosistemas mediada por fagos entre 

cianobacterias [74]. Asimismo, gracias a su evolución rápida, los fagos proporcionan los medios 

de comunicación perfecto para innovación funcional. Por lo tanto, todo el fenómeno de la 

herencia epigenética, fundamental para que aparezca la vida eucariota, parece ser un derivado 

de sistemas de defensa antivirus. Por otra parte, la mayoría del DNA genómico de muchos 

animales y plantas (hasta dos tercios en los seres humanos y 90% en el maíz) parece derivar 

de elementos móviles, principalmente retrotransposones [75,76]. Aunque la mayoría de estos 

elementos no son funcionales, algunos son inevitablemente reclutados para diversas funciones, 

en particular, reguladora, y dada la extrema abundancia de retroelementos, la contribución 

global de ese reclutamiento parece ser bastante sustancial [77]. Así, como argumentan Aravind 

y colaboradores podemos sostener que ''los sistemas de conflictos biológicos sirvieron como 

“semilleros” de innovaciones evolutivas en el mundo de las proteínas'', y tales innovaciones 

fueron fundamentales en las principales transiciones evolutivas, en particular eucariogenesis 

[70]. 

 
Conclusiones 

Los virus y sus partes forman el material genético más numeroso en este planeta y los 

genomas celulares, su hábitat natural, son un recurso limitado para esta abundancia [78,79]. 

Sin ellos nuestra comprensión de la formas de evolución celular estaría incompleta. Sin ellos, 

nosotros no seríamos lo que somos hoy en día, por ejemplo, presenciar el rol de los retrovirus 

endógenos humanos en la formación y el funcionamiento del tejido placentario [80]. 

Al mismo tiempo, sin los virus nuestra comprensión de la ecología también estaría incompleta 

ya que la predación viral afecta el flujo de energía a través de todos los ecosistemas e impulsa 

los ciclos biogeoquímicos globales [81,82]. En una visión reduccionista, un único agente viral 

infecta a un único hospedador (especie), matando la mayoría de ellos (plaga), seguido por la 

selección de un pequeño conjunto de supervivientes que se han adaptado a través de la 

selección que realiza el sistema inmune contra el agente (controlándolo o domesticándolo). 

Esta es la selección clásica, involucrando la supervivencia del más apto. En este punto de 

vista, la masiva omnipresencia del virus no es un tema especialmente preocupante. Sin 

embargo, nuestro enfoque en la supervivencia de tipo individual más apto no explica la fuerte 

tendencia a la simbiosis virus-hospedador [83, 84]. Un estilo de vida persistente en las formas 

de vida celulares a menudo parece derivar de un estado de equilibrio alcanzado por al menos 

dos colonizadores genéticos y la función inmune del hospedador que los mantiene en equilibrio 

[85]. Asimismo, tampoco explica la aparición de nuevos complejos de redes de regulación en el 

hospedador. Para ello tenemos que entender las bases de las interacciones cooperativas y las 

bases de lo que promueve la persistencia de la información viral [86]. Ahora tenemos las 

herramientas para indagar, elegir un ecosistema, hospedador-asociado o ambiental y 

preguntarnos qué es lo que el virus está haciendo allí. En la actualidad, disponemos de gran 

cantidad de datos e información empírica de los sistemas biológicos en todos los niveles de la 

organización, además del aumento de la conciencia que los sistemas biológicos, incluso las 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 14, diciembre 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 21

más sencillos, son extraordinariamente complejos. Por lo tanto, estamos en condiciones de 

integrar la complejidad y la cantidad de datos a fin de orientar las investigaciones futuras. Las 

posibilidades de descubrimiento son infinitas.  
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Resumen 

En este trabajo se analizan los antecedentes, las motivaciones de los investigadores y las 

relaciones entre los diferentes laboratorios que permitieron el nacimiento de la biología 

molecular. Fue durante un periodo de 25 años (1940-1965) que se realizaron los principales 

trabajos científicos que tuvieron esencialmente a los bacteriófagos (fagos o virus de bacterias) 

y a sus hospedadores, las bacterias, como principales protagonistas. En la actualidad los fagos 

siguen siendo un material interesante ya sea en investigaciones básicas como evolución o en 

aplicaciones como ser la fagoterapia, una alternativa al uso de antibióticos. 

Palabras clave: fagos, biología molecular 

 

Bacteriophages: their role in the emergence of Molecular Biology 

 

Abstract 

In this work the different approaches, researchers and laboratories involved in the emergence of 

a new discipline: the Molecular Biology are analyzed. Twenty-five years, from 1940 to 1965, 

have been enough to bring the essential papers that settled the new discipline. Bacteriophages 

(phages or bacterial viruses) and their bacterial hosts were essentially the vedettes of such 

studies. Phages also continue to support new interesting insights in basic studies as evolution 

or in biotechnological applications like phage therapies, an alternative to the antibiotics use. 

Keywords: phages, molecular biology.  

 

Breve resumen histórico sobre el advenimiento de la biología molecular 

Fue en la segunda mitad del siglo XIX que la microbiología como ciencia se impuso y sentó sus 

bases esencialmente gracias a los trabajos de Louis Pasteur, Robert Koch, Josef Lister y Elias 

Metschnikoff poniendo fin a la teoría de la generación espontánea de los gérmenes y 

favoreciendo el aislamiento y estudio de cultivos puros.  
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Los nuevos hallazgos tuvieron aplicaciones en medicina: métodos de aislamiento y clonado, 

cultivos puros, relación micro-organismos con patogénesis, producción de vacunas y en 

procesos industriales: fermentación alcohólica.  

La microscopía y los análisis químicos habían permitido caracterizar las distintas estructuras 

(envolturas, mitocondrias, núcleos, apéndices) que componían las células y su composición 

química (polisacáridos, ácidos nucleicos, proteínas). Pero se desconocía cómo los 

componentes interactuaban y participaban en la transmisión genética. La célula era un “todo” 

con sus propiedades “buenas” o “malas”, pero no se había puesto en evidencia ninguna 

estructura en particular responsable de transmitir los caracteres hereditarios ni sus 

mecanismos. 

 

¿Cómo explicar vida y herencia? 

A partir de fines de los años 30 del siglo XX, varios investigadores provenientes de diferentes 

disciplinas científicas formularon estas y otras preguntas destinadas a responder y caracterizar 

los elementos y mecanismos responsables de la transmisión de los caracteres hereditarios. Es 

importante señalar el invaluable aporte de los físicos. En la década del 30 en Copenhague el 

grupo de físicos liderado por Niels Bohr se centraron en tratar de explicar biología y herencia. 

Esas discusiones condujeron a Erwin Shrödinger, otro físico del grupo, a exponer algunas 

discusiones e interrogantes en su libro What is Life (1944). Max Delbrück, también físico, 

estaba presente en esos debates y las inquietudes planteadas lo condujeron a interesarse por 

la biología y por las formas más sencillas: bacterias y fagos como elementos de estudio. Cabe 

recordar que fue a principio del siglo XX que estos virus de bacterias, los bacteriófagos (o 

fagos) como los nombró D´Herelle, fueron descubiertos por Twort (1915) y D´Herelle (1917) [1-

2-3] aunque fue este último que les dio mayor desarrollo.  

 

 
 

Figura 1. Niels Bohr, Max Born y Max Delbrück. Copenhague,1934. 
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Para poder responder a esta pregunta, se requirió la asociación de:físicos como Max Delbruck, 

Francis Crick, Jean Weigle, Gunther Stent, Maurice Wilkins, Leo Szilard, Aaron Novick y 

Georges Gamov. Químicos como Linus Pauling, Frederick Sanger,y Rollin Hotchkiss.Físico-

químicos como Max Perutz, y Edwin Chargaff. Médicos como Salvador Luria, François Jacob , 

André Lwoff y Joshua Lederberg. Biólogos como Jacques Monod, Sydney Brenner, Barbara 

McClintock, Alfred Hershey, Martha Chase y algunos ingenieros y matemáticos, para elaborar 

el conjunto de experimentos que permitieron sentar las bases de la biología molecular.  

Durante ese periodo “una fiebre” particular circuló entre los investigadores provenientes de 

laboratorios de Inglaterra; de Estados Unidos y de Francia  

Como dirá John Cairns sobre esa época en “Phages and the Origin of Molecular Biology” [3]: 

“fue en esos días en que nació la biología molecular y parecía que ésta sería inocente e 

incorruptible.” Entre el Instituto Pasteur y los otros laboratorios hubo un flujo constante de 

investigadores, discusiones e intercambio de material. Salvador Luria iba a Pasteur con mucha 

frecuencia, con cepas y fagos bajo el brazo para ensayar por ejemplo transducciones del fago 

P1 entre Salmonella y Escherichia coli. Eso no impidió que alguno que otro investigador 

retaceara tanto mutantes como fagos a sus colegas. Se cuenta que un tal A que al no obtener 

“directamente” un fago de B le envió una carta y utilizó el papel de la respuesta para 

“procesarlo” y obtener así el fago aislado!  

Recordemos que muchos de los experimentos de esa época fueron realizados con el fago 

Lambda (λ) aislado por Ethel Lederberg [4] a principio de los años 50 a partir de un lisado de 

Escherichia coli tratado por UV. 

 

 
Figura 2. El equipo del Institut Pasteur A.Lwoff, F. Jacob, E. Wollman y J. Monod repicando 

fagos para Max Delbruck. Paris,1955. 
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A partir de 1945 en Cold Spring Harbor, M.Delbrück, S Luria y A Herschey iniciaron el 

renombrado curso de verano sobre fagos .Ahí y en los simposios paralelos de biología 

molecular se discutían los últimos resultados, avances y propuestas de la reciente disciplina. El 

curso original duró hasta los años 70, y los simposios tuvieron lugar hasta 1966. Fue en uno de 

ellos (1953) que James Watson expuso el primer modelo de la doble hélice del DNA 

En Francia, en la “Abbaye de Royaumont” cerca de París en 1952 también se realizó el Primer 

simposio sobre Bacteriófagos donde se reunieron la mayoría de los científicos involucrados en 

esa aventura 

 

1 - W. WEIDEL 17 - R. LATARGET 33 – A. B. PARDEE 49- G. COHEN-BAZIRE 

2 - O. MAALØE 18 - F. JACOB 34 - J. SMITH 50 - B. de ROTSCHILD 

3 - C. BRESCH 19 - ZSYBALSKI 35 - J. MONOD 51 - E. KELLENBERGER 

4 - BOWDEN 20 – G. STENT 36 - E. WOLLMAN 52 - D. BENZER 

5 - R. WHAL 21 – M. BEUMER 37 - S. BENZER 53 - A. M. TORRIANI 

6 - LINDERSTOM-LANG 22 - J. BEUMER 38 - L. SIMINOVITCH 54 - G. KELLENBERGER 

7 - P. FREDERICK 23 - M. FREDERICK 39 – M. DELBRÜCK 55 - H. INOSECO 

8 - 24 - V. BONIFAS 40 - N. VISCONTI 56 - M. HERSCHEY 

9 - E. EVANS 25 - M. ADAMS 41 - J. J. WEIGLE 57 - J. BERTANI 

10 - MURRAY 26 - N.K. JERNE 42 - C. LEVINTHAL 58 - M. LEVINTHAL 
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11 - M. DELBRÚCK 27 - 43 - 59 - J. WATSON 

12 - R. STANIER 28 - 44 - H. TAYLOR-EPHRUSSI 60 - A. RAVIN 

13 - H. MARCOVICH 29 - A. HERSCHEY 45 - S. RAPKINE 61 - S. SPIEGELMAN 

14 - B. EPHRUSSI 30 - P. NICOLLE 46 - M. LWOFF 62 - P. SLONIMSKI 

15 - 31 - L. GORINI 47 – E. MEYNELL 63 - T. ANDERSON 

16 - L. CAVALLI-SFORZA 32 - L. SILVESTRI 48 - I. STENT 64 - A. LWOFF 

 

Figura 3. Reunión de Royaumont sobre fagos, varios de los presentes recibieron el Premio 
Nobel.1952 

 

En un periodo de 25 años (1940-1965) fueron las bacterias y sus fagos los protagonistas 

esenciales con las cuales se realizaron los estudios que condujeron al salto cualitativo de 

conocimientos que dieron nacimiento a la biología molecular. Jacques Monod diría más tarde, 

parafraseando al “Burgués gentilhombre” de Molière: “hacíamos biología molecular sin saberlo”. 

Estos avances fueron posibles gracias al uso de las nuevas técnicas de microscopía 

electrónica, de centrifugación analítica, gradientes de sedimentación, análisis genéticos y 

estadísticos, análisis químicos de proteínas y ácidos nucleicos, de análisis por difracción de 

Rayos X y al uso de bacterias y bacteriófagos como material de estudio. 

En 1957 Francis Crick propuso el término “dogma central de la Biología Molecular” para dar un 

marco a la hipótesis de trabajo: la información parte del DNA, y gracias al RNA mensajero 

(mRNA) como intermediario, permite que el código de 3 letras del DNA se convierta en un 

código de amino-ácidos leído por los ribosomas encargados de sintetizar las proteínas, últimos 

responsables en mantener la actividad celular. El término “dogma” fue criticado por algunos, 

entre otros por J. Monod, pues colocaría a la ciencia en una posición religiosa y ante todo 

incuestionable, lo contrario de lo que se espera de ella, por ser un proceso en constante 

construcción.  

A pesar de ello, el término se utilizó como marco de referencia y de trabajo, lo que permitió 

importantes avances pero también censuró muchos otros. Dos ejemplos lo muestran: fue difícil 

aceptar la existencia de controles post-transcripcionales de la expresión genética, 

especialmente en el Instituto Pasteur y en particular en el operón lactosa. Los estudios sobre la 

represión catabólica en mutantes de genes de control del operón lactosa condujeron a postular 

un control post-transcripcional [5]. Sólo varios años después y con nuevas evidencias se logró 

darle visibilidad oficial a la hipótesis [6] .También en ese mismo laboratorio, los trabajos de 

Mirko Beljanski sobre el rol de la transcriptasa reversa donde la información de un RNA sirve de 

mensajero y de molde para sintetizar DNA no fue totalmente aceptada ni valorada [7]. Sería el 

trabajo de Temin sobre virus con genoma de RNA, que serviría como la referencia reconocida, 

lo que le valdría el Premio Nobel en 1975 [8]. Por otro lado las evidencias actuales concuerdan 
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que la vida empezó por RNAs [9] lo que demuestra cuán necesario es poner en 

cuestionamiento los “modelos” preexistentes para el avance de la ciencia. 

La similitud y transferencia de los modelos hacia organismos superiores eucariotas parecía 

evidente, pero aun requería comprender y explicar entre otros los procesos de diferenciación. 

Una humorada de Jacques Monod expresaría así esa visión: “Lo que es cierto para las 

bacterias Escherichia coli es cierto para los elefantes”.  

Ese salto cualitativo tan importante hizo que a finales de los 60, muchos investigadores, entre 

ellos los del Instituto Pasteur de Paris, decidieron que “ya” se habían develado los secretos 

más importantes de la biología, gracias a las bacterias y sus fagos, y los abandonaron por el 

estudio de sistemas más complejos con la vista puesta en caracterizar procesos de 

embriogénesis y cáncer.  

François Jacob, médico de origen, inicio un grupo de estudio de embriogénesis y carcinomas 

en ratas. Para un físico como Max Delbrück, todo lo que develaron los estudios sobre los 

mecanismos de la herencia en fagos y bacterias, no necesitaron apelar a ninguna nueva ley de 

la física. Su interés se centró entonces en estudiar procesos más complejos como los de 

diferenciación e inició un grupo de estudios en un modelo de hongos unicelulares 

(Phycomyces). Quizás para un físico como él, si hubiese sabido que los fagos y virus presentan 

la mayor diversidad de secuencias proteicas contrariamente a las encontradas entre cualquier 

organismo vivo desde el elefante, los humanos, la rata y las bacterias, le hubiese seducido 

continuar y emprender una nueva odisea.  

Es bueno mencionar que las bacterias también aportarían una importante contribución a 

entender los procesos de diferenciación; un claro ejemplo es el proceso de esporulación donde 

la bacteria Bacillus subtilis ha sido el modelo vedette [10-11]. También fue en bacterias 

infectadas por fagos que se pusieron en evidencia los sistemas de restricción-modificación [12-

13] tan importantes en las construcciones in vitro.  

Los Fagos en los años 70 

En los 70, las bacterias, sus fagos y sus plásmidos, condujeron al advenimiento de la Ingeniería 

Genética (y la Biotecnología). Gracias a los sistemas de recombinación in vitro el grupo de Paul 

Berg obtuvo los primeros recombinantes inter-reinos utilizando recombinantes entre genes de 

virus y de bacterias introducidos en cultivos de células (eucariotas) [14]. Esta nueva orientación 

no fue sin grandes discusiones en el mundo científico lo que en esencia condujo a despertar la 

responsabilidad de los investigadores por los alcances de sus experimentos y a promover el 

mejoramiento y control de las condiciones de uso de la tecnología recombinante como surgió 

de las Reuniones de discusión de Asilomar, 1972 y 1975 [15]. También se promovió la 

organización de “Comités Consultivos de Ética” donde se convocan no solo a científicos sino 

también a varios participes políticos y religiosos para opinar y/o decidir sobre el bien-fundado 

y/o peligrosidad de los experimentos, antes de su realización. Estas posturas y discusiones 
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siguen actualmente a nivel internacional; ejemplo de ellos son el uso de terapias génicas y de 

organismos genéticamente modificados (OGM) y sus controles.  

 

Los fagos en la actualidad 

En los últimos años, los fagos han encontrado su resurrección, ya sea como material de 

estudio, uso en ciencia básica o por sus posibles aplicaciones. La alta especificidad de 

huésped ha permitido su uso en la tipificación de especies; recientemente ha sido posible 

desarrollar ingeniosas herramientas de diagnóstico [16]. Algunos fagos, como el fago Qbeta 

con solo 3 genes y un genoma de RNA, son un ejemplo en la utilización de ingeniosas 

estrategias y economía de medios para su reproducción. Otros utilizan el sistema SOS del 

huésped no solo para su escisión como profago, sino también para su reproducción [17].  

En fagos también se pusieron en evidencia mecanismos de transposición; un ejemplo de ello 

es el Fago Mu, capaz de replicar y mutagenizar utilizando la transposición durante su ciclo lítico 

[18]. La capacidad de multiplicación de los fagos, cientos de veces mayor a la de su 

hospedador, el uso que hacen de las maquinarias de mutagénesis presentes en ellos y 

generalmente aumentada por la inducción de la respuesta SOS, la capacidad de superar e 

incluso apropiarse del sistema de vigilancia que la bacteria utiliza para el reconocimiento y 

eliminación de secuencias extrañas (CRISPcas), les permite producir una panoplia de fagos 

adaptables a cualquier cambio del huésped y los convierte en un modelo interesante para 

estudiar evolución, también en tiempos de laboratorio [19,20,21].  

Algunos fagos, sobreviven semi-silenciosamente en su huésped (como profagos), pero 

conllevan en su genoma la información para expresar toxinas y ser los responsables de la 

patogenicidad de la bacteria portadora (toxinas shigella, cólera, difteria, botulismo) [22]. Sin 

embargo recientemente se empieza a valorar el uso de fagos como alternativa a los antibióticos 

(fagoterapia), una aplicación que Felix d´Herelle ya había considerado cuando los descubrió y 

les dio el nombre de bacteriófagos (comedor de bacterias). Esa observación lo condujo a 

utilizar los lisados de fagos para combatir procesos infecciosos, pero solo fue aceptado y 

desarrollado en algunos Institutos de la ex URSS [23-24]. En los últimos 10 años, se ha hecho 

evidente y masificado el interés por su posible potencial terapéutico. Frente a estas dos 

situaciones: fagos responsables de patogenicidad y fagos destructores de bacterias, uno se 

puede plantear: ¿Fagos amigos o enemigos, cuándo y para quién? La situación es 

suficientemente importante como para ser evaluada y analizada en cada situación. 

 

 

¿Cuáles fueron los Principales experimentos y publicaciones que condujeron al 

nacimiento de la biología molecular? 
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Sobre la naturaleza del material genético: 

• Mutantes defectivas en la síntesis de vitaminas de la levadura Neurospora transmiten 

su característica a su descendencia lo que condujo a Beadle, G.W & Tatum en 1941 

[25] a formular la hipótesis conocida como: “Un gen, una enzima” 

• El análisis estadístico y de variancia de mutantes de E. coli resistentes al fago virulento 

T2, permitió a Luria SE & M. Delbrück en 1943 [26] establecer que “Las mutaciones 

ocurren al azar y espontáneamente” * 

• Los experimentos de Avery OY, MacLeod CM & McCarty en 1944 mostraon el rol 

esencial del DNA [27]: el DNA aislado de bacterias patógenas (Pneumococcus 

pneumoniae) trasmiten la patogenicidad a bacterias mutantes no patógenas, 

• El DNA únicamente, sin la intervención de proteínas, es responsable de la transmisión 

de los caracteres hereditarios. Los experimentos fueron realizados con el fago Lambda 

y su huésped (E. coli) por Herschey & Chase en 1952. [ 28] * 

 

Estructura de proteínas y del DNA  

• La escuela de los Bragg en Inglaterra con la puesta a punto de la metodología de 

Rayos X para analizar material biológico, fue muy importante en la determinación de 

las estructuras de proteínas y luego de ácidos nucleicos [29 ]. Esos estudios 

permitieron proponer la estructura en alfa-hélice de la hemoglobina por el grupo de 

Linus Pauling [30] y de la mioglobina por el de Kendrew [31]. A su vez varios equipos 

emprendieron los análisis de DNAs. 

• Por un lado los análisis químicos realizados por Chargaff, Magasanik, Visher, Gree, 

Doniger y Elson en 1950 pusieron en evidencia las reglas de apareamiento de bases 

del DNA de distintos orígenes: ∑ bases púricas (A+T) = ∑ bases pirimídicas (G+C) [32]. 

Paralelamente, Jim Watson y Francis Crick en Cambridge University, Rosalind Franklin 

y Maurice Wilkins en el King’s College of London, emprendieron los estudios por 

difracción de RayosX de DNA de diferente origen. Pero fueron las imágenes obtenidas 

por R. Franklin[33] que aportaron la prueba más importante para la propuesta de la 

doble hélice del DNA por el equipo Watson-Crick en 1953 [34]. Sin embargo, R. 

Franklin no tuvo el reconocimiento merecido por sus colegas; años después numerosos 

fueron los testimonios tanto en libros como en película destacando su rol. 
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Figura 4. Rosalind Franklin y la famosa foto 51 obtenida por Difracción de Rayos X del DNA 

que sirvió a Watson y Crick para proponer el modelo. 

 

 

• A su vez, Maurice Wilkins, en el mismo laboratorio, aportó datos complementarios [35] 

que permitieron concretar el modelo en doble hélice del DNA lo que les valdría el 

premio Nobel a los tres investigadores, Watson, Crick y Wilkins en 1962. 

 

 Replicación del DNA 

• -Demostración del mecanismo de replicación semi-conservativo del DNA realizado con 

el fago lambda por Meselson M y Stahl FW en 1958 [ 36]* 

Recombinación  

• Caracterización de eventos de recombinación (entre fagos) por Hershey AD & M. 

Chase en 1951[37]* En 1952-53 se pusieron en evidencia sistemas de restricción-

modificación importantes en las interacciones entres fagos y bacterias hospedadoras 

en base a los resultados de Luria & Human [12 ], y Bertani & Weigle [13 ]* 

• La caracterización de fagos capaces de realizar un ciclo lítico o de mantenerse en su 

huésped en forma atenuada como profago (fagos temperados) permitió caracterizar los 

procesos de lisogenia donde Lambda fue el modelo vedette (Jacob, Wollman, Lwoff) en 

1953 y 1954 [38, 39].  

 

 Identificación de mecanismos de transferencia de material genético en bacterias 

• La conjugación donde la presencia de un plásmido o episoma (F) en una bacteria le 

permite transferir su genoma, o parte de él, a bacterias no portadoras del F (F-) 

permitió a Wollman EL, Jacob F & Hayes W en 1956 [40], introducir el concepto de 

“sexualidad” en bacterias. Por otro lado, la observación de un proceso de lisis durante 

la conjugación (inducción cigótica) entre cepas de E. coli portadoras o no del profago 
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lambda y el aislamiento de mutantes del fago capaces de controlar ese proceso, fue 

uno de los ejemplos detonadores de la necesidad de idear controles génicos. 

• La transformación donde el DNA y un estado particular de competencia de la bacteria 

receptora permite su transferencia: Hotckiss RD. 1951 [42] , 

• La transduction donde la bacteria utiliza un fago como vehiculo para transferir DNA del 

huesped a otra bacteria. Morse ,Lederberg EM & Lederberg J. (1956) [ 41] *  

 

Rol del mRNA y elucidación del código genético 

• Volkin E. & Astrachan L: mostraron la existencia de un RNA intermediario entre el DNA 

y los ribosomas. (1956) [43] * 

• Se mostraron las características del RNA mensajero.-Brenner S, Jacob F. & Meselson 

M. (1961) [ 44]  

• Se identificaron los genes responsables de la síntesis de ribosomas:-Yanofsky SA & 

Spiegelman S. (1962) [45 ] * 

• Se resolvió el código genético y se confirmó la universalidad del mismo gracias a los 

trabajos de JH Matthaei, OW Jones, RG. Martin, MW. Nirenberg. 1962 [46] Severo 

Ochoa. 1964. [47 ] y Khorana HG, Büchi H, Ghosh H, Gupta N, Jacob TM, Kössel H, 

Morgan R, Narang SA, Ohtsuka E, Wells RD. 1966. [48]  

• Marshall W. Nirenberg, J. Heinrich Matthaei. 1961. [49]  

• Tsugita, H. Fraenkel-Conrat, M. W. Nirenberg, J. H. Matthaei. 1962. [50] * 

Mostraron el rol RNA mensajero (mRNA) como intermediario entre el DNA y los 

ribosomas y se puso en evidencia el rol de los ribosomas y de los distintos tRNA en el 

proceso de traducción 

Organización genética y procesos regulatorios 

• Se caracterizó la unidad genética mínima de expresión: el cistrón. Un cistrón codifica 

para una cadena polipeptídica. Un gen (función biológica) puede estar compuesto de 

varios cistrones. Para ello, se utilizaron mutantes de rango de huésped (rII) del fago T4 

que podían desarrollar o no en 2 cepas: E.coli K12 y/o E. coli B (Benzer S, 1955) [51] 

de acuerdo a la composición de cistrones rII y del huésped. * 
• Se propuso el primer sistema de regulación a nivel transcripcional: El operón. Los 

experimentos de enzimología y mapeo genético realizados en E. coli de diferentes 

mutantes responsables de la utilización de la lactosa y la obtención de diploides 

parciales para los genes lac (F´Lac) permitieron postular el primer modelo de 

regulación a nivel transcripcional: teoría del operón (Jacob, Perrin, Sanchez, Monod 

1959; Jacob & Monod 1961) [52-53 ] aplicables a la regulación de los ciclo lítico/ 

lisogénico del fago λ lambda.  

• También es importante mencionar las observaciones y estudios genéticos sobre 

variabilidad en maíz que condujeron a proponer mecanismos regulatorios de expresión 

alternativa y movilidad genética (luego transposones) por Barbara McClintock en 1953 
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[54]. Estos resultados no fueron interpretados en su real dimensión, hasta después de 

analizar las posibles implicancias de la teoría del operón [55].  

 
* Trabajos en los cuales el sujeto de investigación eran bacteriófagos. 

 

Todos estos trabajos realizados en un periodo de 25 años, la inspiración de sus 
ejecutores y las intensas colaboraciones que surgieron entre ellos, esencialmente 
después de la IIda Guerra mundial, conformaron la piedra fundacional para el 
advenimiento de la biología molecular. 
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Resumen 

La leche humana establece una conexión efectiva entre el sistema inmune materno y el del 

recién nacido que se encuentra completando su desarrollo en los primeros meses de vida. La 

compleja naturaleza fisicoquímica de la leche permite vehiculizar eficientemente junto con los 

macro y micro nutrientes una diversidad de componentes con propiedades inmunológicas que 

otorgan protección pasiva en el intestino neonatal, siendo las inmunoglobulinas IgA e IgM 

secretorias, las proteínas microbicidas y las mucinas algunos de los componentes más 

relevantes y extensamente estudiados en este sentido. 

Además, durante la lactancia temprana el sistema inmune del recién nacido se desarrolla en 

presencia de anticuerpos maternos IgG además de los secretorios y otros componentes con 

propiedades inmunomoduladoras que contribuyen a la configuración de los mecanismos de 

tolerancia oral en el intestino neonatal así como a la selección del repertorio de especificidades 

de los linfocitos B; además algunos componente influyen sobre la composición de la microbiota, 

y su homeostasis favoreciendo el establecimiento de una simbiosis efectiva con efectos 

inmunomoduladores sobre la barrera epitelial. 

En suma, en esta revisión nos focalizamos en las propiedades inmunoreguladoras de los 

componentes bioactivos que aporta la leche materna, críticos para el adecuado desarrollo del 

sistema inmune intestinal del recién nacido, y cuyos efectos beneficiosos tienen impacto en la 

salud a más largo plazo en la vida del individuo. 

 

Palabras clave: leche materna, anticuerpos, inmunoregulación 

 

Abstract 

Human milk establishes an effective connection between the mature maternal immune system 

and the newborn's which is completing its development in the first months of life. The complex 

physicochemical nature of milk allows the efficient transport of the macro and micro nutrients in 

concomitance with a variety of immunological components which confer passive protection in 
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neonatal intestine, being secretory IgA and IgM immunoglobulins, microbicides proteins and 

mucins some of the most widely studied components in this context. 

In addition, during early lactation the newborn immune system develops in the presence of 

maternal secretory and IgG antibodies besides other components with immunomoregulatory 

properties that contribute to the setting of oral tolerance in the neonatal intestine and to the 

selection of the repertoire of B lymphocytes; some components also influence the composition 

of the microbiota, and its homeostasis favoring the establishment of an effective symbiosis with 

immunomodulatory effects on the epithelial barrier. 

In short, in this review we focus on the immunoregulatory properties of bioactive components 

provided by breast milk, whose support is critical to the proper development of the intestinal 

immune system of the newborn, whose beneficial effects have an impact on health beyond 

childhood. 

 

Keywords: virus, evolution, biocommunication, symbiosis.  

 

 

Introducción 

Los efectos beneficiosos de la lactancia sobre la salud del recién nacido son reconocidos 

desde hace décadas. Sin embargo, a medida que se fue avanzando en la caracterización de la 

gran diversidad de componentes presentes en la leche, las perspectivas sobre el alcance de 

los beneficios sobre la salud del individuo se amplificaron considerablemente. Desde el punto 

de vista inmunológico, clásicamente se ha jerarquizado la importancia de la leche materna en 

las defensas frente a infecciones, a través del aporte de inmunoglobulinas en conjunto con 

otros componentes con actividad microbicida (ej. lisozima, lactoferrina) y factores que 

fortalecen la función barrera del epitelio intestinal. 

En las últimas décadas se ha puesto gran atención en los efectos beneficiosos de la lactancia 

que impacten sobre la salud del individuo a más largo plazo, particularmente en la capacidad 

de proteger frente al desarrollo de patologías con una base inmunológica que incluyen a las 

alergias, asma y enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 y Enfermedad celíaca 

[1,2]. 

Si bien los mecanismos moleculares que median los efectos protectores no se conocen aún en 

humanos, la inducción de la tolerancia oral es el proceso central sobre el cual los componentes 

de la leche tendrían efecto; estos mecanismos se establecen durante una ventana de tiempo 

crítica de la vida del individuo en la que se configura el funcionamiento del sistema inmune y se 

instala la microbiota que luego permanece relativamente estable de por vida. Por otra parte, los 

efectos beneficiosos de una dieta saludable sobre la inmunidad de un individuo se han 

observado desde hace mucho tiempo, aunque es más recientemente que se ha comenzado a 
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dilucidar la interconexión entre las vías metabólicas y de señalización de células del sistema 

inmune, que permitirían en un futuro plantear intervenciones nutricionales racionales [3,4]. 

Los efectos de la dieta sobre el sistema inmune son particularmente críticos durante el período 

neonatal, en el cual la leche materna representa un sustento nutritivo único, que podría 

considerarse un alimento funcional modelo por la enorme diversidad de componentes con 

actividad biológica que contiene, en una matriz compleja que garantiza el adecuado transporte 

de macro y micronutrientes; es por ello que la temática también tiene interés desde una 

perspectiva tecnológica para el diseño de alimentos funcionales. 

La leche contiene una diversidad de componentes con efectos directos o indirectos sobre el 

funcionamiento del sistema inmune concentrados mayoritariamente en la fracción acuosa: 

inmunoglobulinas, citoquinas, vitamina A, factores de crecimiento y una diversidad de 

carbohidratos. Por otra parte, los glóbulos de grasa que derivan de las células epiteliales de la 

glándula mamaria y que representan la fase dispersa de la emulsión láctea, también aportan 

componentes con efectos inmunomoduladores como los ácidos grasos poliinsaturados y la 

lactaderina, una molécula que contribuye a la fagocitosis de células apoptóticas, promoviendo 

su eficiente eliminación controlando la inflamación [5]. Adicionalmente, en la fase en 

suspensión de la leche se encuentran componentes como células maternas, microorganismos 

y exosomas con diversas acciones a nivel del intestino del lactante que también impactan sobre 

la inmunidad [6,7] (Figura 1A). 

En esta revisión nos centraremos en el análisis de los principales componentes con actividad 

inmunomoduladora de la leche humana que actúan sobre el sistema inmunológico de la 

mucosa intestinal del niño. En particular, nos focalizamos en la tríada: microbiota - sistema 

inmune intestinal - compuestos bioactivos de la leche, ya que la adecuada interrelación entre 

estos componentes es fundamental para la salud del recién nacido a corto y a largo plazo. 

 

Los carbohidratos de la leche y sus efectos inmunomoduladores 

Una característica muy sorprendente de la leche humana es la gran cantidad y diversidad de la 

fracción de carbohidratos, que comprende oligosacáridos, mucinas, glicolípidos y gangliósidos 

[6]. Estos componentes presentan gran variabilidad a nivel individual y durante el curso de la 

lactancia [8,9,10,11]. A su vez, la glicosilación de proteínas es dinámica y variable durante la 

lactancia, tanto en términos de grado de glicosilación como de especies de glicanos 

incorporados. Esto último tiene efectos sobre la funcionalidad de proteínas como la lactoferrina 

cuyo nivel de glicosilación influye sobre su capacidad de unión a patógenos e interferencia con 

las células epiteliales [12]. 

 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 14, diciembre 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 43

 

Figura 1. A) Se muestran los principales componentes de la leche materna con actividad 
inmunológica que son derivados de las células epiteliales, o transportados desde la lámina 
propia por distintos mecanismos. B) Se esquematizan los principales mecanismos en los 

cuales están implicados los anticuerpos de la leche materna en las defensas frente a 
patógenos, en la homeostasis de la microbiota y su interacción con el epitelio intestinal así 

como su participación en los mecanismos de tolerancia oral de acuerdo a los modelos 
actualmente propuestos. RpIg, receptor de poliinmunoglobulina; FcRn, receptor neonatal; CS, 

componente secretor. 
 
 

 

La función clásicamente reconocida para los carbohidratos de la leche se basa en actuar como 

sustrato de fermentación y contribuir a la configuración de la microbiota mediante un efecto 

prebiótico. La colonización del intestino del recién nacido es un proceso importante que 

condiciona el desarrollo del sistema inmune de las mucosas, con un patrón particular para cada 

individuo y en parte dependiente de los microorganismos que inician dicho proceso, que a su 
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vez están determinados por el tipo de nacimiento (parto vaginal ó cesárea) [13,14]. Luego del 

nacimiento, y durante cierta ventana de tiempo, la composición de la microbiota intestinal posee 

cierto dinamismo, cambiando desde una comunidad limitada de bacterias hasta alcanzar la 

enorme variabilidad de especies que integran la microbiota intestinal adulta [15]. 

En el niño, la evolución de la microbiota intestinal es afectada por factores ambientales, 

genéticos y por la dieta. Tal es así que los niños alimentados con leche materna poseen una 

microbiota muy distinta a la que presentan los alimentados con fórmulas [16,17,18,19]; estas 

diferencias son atribuidas básicamente a los carbohidratos de la leche materna. 

Además, los carbohidratos de la leche contribuyen en forma directa e indirecta a la función 

inmunológica del recién nacido. La forma más evidente de incidir sobre la salud del niño se 

basa en la capacidad de algunos carbohidratos de interferir con la unión de microorganismos 

patógenos al epitelio intestinal en base a sus propiedades de adherencia [20,21]. Es así que se 

ha reportado correlación inversa entre los niveles de oligosacáridos y la incidencia de diarreas 

causadas por varios agentes infecciosas [22,23]. 

Un trabajo reciente muestra que MUC1, la principal glicoproteina en leche humana, bloquea el 

ingreso de patógenos a las células mediante su interacción con el dominio lectina del receptor 

tipo C-lectina Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion molecule-3-Grabbing Non-integrin - 

DC-SIGN [24]. Además, la internalización de antígenos por DC-SIGN está implicada en la 

inducción de tolerancia modificando las respuestas mediadas por linfocitos T [25]; la interacción 

de DC-SIGN con M. tuberculosis o HIV resulta en la inhibición de la respuesta inmune con 

importante producción de IL-10 y expresión disminuida de citoquinas proinflamatorias [26]. Por 

otra parte, algunas especies de Lactobacillus con propiedades probióticas contribuyen a la 

generación de linfocitos T regulatorios a través de la interación con DC-SIGN [27]. 

En suma, en base a las propiedades inmunomoduladoras de DC-SIGN y a su expresión en la 

mucosa intestinal en edades tempranas se ha sugerido que MUC1 además de promover las 

defensas mediaría mecanismos de regulación de la inmunidad del neonato capturando 

antígenos de la leche materna con la subsecuente inducción de tolerancia oral, 

presumiblemente con efectos beneficiosos sobre su salud a largo plazo [24]. 

Algunos oligosacáridos con propiedades prebióticas son particularmente utilizados como 

sustrato de fermentación por especies de la microbiota del lactante pertenecientes a las 

bifidobacterias. Por ejemplo, B. breve y B. infantis son potentes fermentadoras de 

oligosacáridos pequeños fucosilados y sialilados así como de almidón conduciendo a la 

formación de ácidos grasos de cadena corta (ácidos butírico, propiónico y acético). En 

particular, la generación de ácido acético a partir de oligosacáridos de la leche causa una 

disminución del pH que favorece la función barrera epitelial del neonato. 

El ácido butírico es producido principalmente del almidón, e interacciona con receptores 

expresados en células del sistema inmune (GPR43 y GPR41 en neutrófilos y células 
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mononucleares periféricas) así como en enterocitos [28]. La interacción de ácidos grasos de 

cadena corta con estos receptores en leucocitos tienen efectos antiinflamatorios, al inhibir la 

infiltración leucocitaria, la producción de TNF-α por neutrófilos y el efecto quimiotáctico; en 

parte estos efectos son mediados a través de su interacción con la vía de señalización NF-κB 

[29]. Además, más recientemente se ha reportado que el receptor para niacina (GPR109A) a 

través de su interacción con el butirato en células dendríticas y macrófagos, promueve la 

diferenciación de linfocitos Treg [30]. En algunos modelos se evidenció que este efecto fue 

mediado por modificación del gen de Foxp3 en linfocitos T, causando el incremento de la 

diferenciación de Treg [31]. 

En suma, en base al poder intrínseco inmunoregulador de la microbiota en su interacción 

directa con los enterocitos y las células dendríticas así como en forma indirecta a través de los 

productos de fermentación generados, se condiciona la inmunidad neonatal que puede 

predisponer y/ó proteger frente a patologías inmunológicas y/ó metabólicas, dependiendo del 

trasfondo genético del hospedador. 

Por otra parte, la homeostasis de la microbiota es controlada por las inmunoglobulinas de la 

leche materna, con las que se establece un mecanismo de mutua regulación. 

 

La interrelación entre los anticuerpos de la leche materna y la microbiota 

La leche humana contiene anticuerpos mayoritariamente producidos por el sistema inmune de 

las mucosas materno, con un amplio espectro de especificidades. La intensa recirculación 

entero-mamaria promovida por las hormonas lactogénicas garantiza que plasmoblastos 

productores de anticuerpos contra agentes infecciosos, componentes dietarios y la microbiota 

dominante migren a la mucosa mamaria desde el intestino y otros tejidos. Allí, los anticuerpos 

mayoritariamente IgA diméricos son transportados por el RpIg hacia le leche adquiriendo la 

estructura de IgA secretoria (IgAs), en forma análoga aunque en mucho menor cantidad se 

encuentra la IgM secretoria de la leche (IgMs). 

Varios trabajos han mostrado que las bacterias en las heces se encuentras recubiertas por 

anticuerpos secretorios del tipo IgA, y que están concentradas en la capa más laxa de mucus, 

en contraparte a la zona con mayor densidad de mucus adyacente a las células epiteliales, la 

cual es prácticamente estéril [32]. Probablemente, esta compartimentalización tiene la finalidad 

de controlar la invasividad por microorganismos de la microbiota, aunque no se conocen 

exactamente los efectos de la unión de los anticuerpos sobre la viabilidad bacteriana así como 

el repertorio de reconocimiento contra distintas especies. Se propone que los anticuerpos 

específicos para la microbiota participan en su homeostasis y en la regulación de la función 

epitelial en base a una mutua interrelación de cooperativismo [33] (Figura 1B). 

La IgAs regula la homeostasis de la microbiota y ésta en contraparte influye sobre la expresión 

del receptor de poli inmunoglobulina (RpIg) en las células epiteliales así como la expresión 

génica en enterocitos colónicos. Los ratones deficientes (knock out) para el RpIg y las crías 
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resultantes del entrecruzamiento endogámico y con ratones con expresión normal de RpIg, 

permiten disponer de animales con deficiencia selectiva de IgAs de origen materno ó 

endógena, así como de animales completamente deficientes de IgAs [34]. Este interesante 

modelo de Rogier et al (2014) puso en evidencia que la ausencia de IgAs materna propicia el 

transporte de bacterias aerobias oportunistas a los ganglios mesentéricos en forma comparable 

a lo observado en individuos inmunodeficientes. Además, la composición de la microbiota en la 

etapa adulta difirió entre animales que recibieron IgAs materna, con cierto paralelismo entre 

especies de la microbiota de individuos con enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. 

En suma, los resultados ponen de manifiesto que el mutualismo entre la microbiota y el 

hospedador es regulado por la IgAs a lo largo de la vida; en una primera etapa a través de la 

IgAs introducida pasivamente por la leche materna que luego será reemplazada por la IgAs 

endógena, cuya producción estable en el ser humano es más tardía que los otros isotipos e 

influenciada por diversos factores ambientales y la microbiota. 

 

Participación de los anticuerpos de la leche en los mecanismos de tolerancia oral 

La tolerancia oral se define como la ausencia de mecanismos inmunes efectores frente a 

antígenos inocuos que ingresan al organismo a través de las mucosas; su inducción es un 

proceso complejo que involucra más de un mecanismo y está influenciado por diversos factores 

como la predisposición genética, la integridad de la barrera epitelial, el grado de maduración 

del sistema inmune, la dosis y naturaleza del antígeno [35]. 

La inducción de tolerancia oral en animales de experimentación se ve favorecida si la 

administración de los antígenos a animales neonatales se realiza a través de la leche materna 

[36,37]. Este fenómeno se explica parcialmente por la presencia de niveles relativamente altos 

de TGF-β [38] y otras citoquinas menos abundantes como IL-10 que también podrían tener un 

rol fundamental durante el periodo de lactancia [1]. De hecho, animales alimentados con 

fórmulas exentas de TGF-β han mostrado inflamación intestinal y desarrollo de alergia a la β-

lactoglobulina, el alérgeno de la leche de vaca más importante en edad pediátrica [39,40]. 

La generación de linfocitos T regulatorios es central para la tolerancia oral como se demuestra 

en un modelo en el cual las madres fueron sensibilizadas con ovoalbúmina (OVA) en aerosol y 

la progenie en edad adulta fue sometida a un protocolo clásico de inducción de alergia; se 

observó que las crías de madres sensibilizadas con el antígeno presentaron menos efectos 

adversos en comparación con las crías de madres que no estuvieron expuestas a OVA. En 

este modelo la transferencia de protección fue anulada por la neutralización del TGF-β en la 

leche materna y se verificó que la protección estaba sostenida por linfocitos T regulatorios. [41].  

Los anticuerpos específicos para componentes de la dieta y la microbiota también tendrían un 

rol en el establecimiento de la tolerancia oral. En particular, los anticuerpos de isotipo IgG 

pueden ser transportadas por el receptor neonatal (FcRn) expresado en el intestino de ratones 

neonatos, y a través de su interacción con receptores expresados en células presentadoras, los 
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anticuerpos modularían la magnitud y las características de las respuestas efectoras. Hembras 

sensibles a ovoalbúmina y expuestas al antígeno durante la lactancia presentaron altos niveles 

de inmunocomplejos del antígeno de isotipo IgG1 en la leche. La inducción de tolerancia contra 

OVA fue de mayor amplitud y duración en los ratones amamantados por madres previamente 

sensibilizadas. Estos resultados muestran que una efectiva inducción de tolerancia contra el 

antígeno depende de una eficiente trasferencia de inmunocomplejos del antígeno de clase IgG 

probablemente a través del receptor neonatal FcRn [42,43]. Interesantemente, se obtuvieron 

resultados similares en un modelo de alergia alimentaria al maní, en el cual las crías de madres 

expuestas al alérgeno fueron protegidas frente al desafío intragástrico con el mismo[44]. 

Por otro lado, las IgAs también podrían estar implicadas en los mecanismos de tolerancia oral. 

Se ha descrito un receptor que interacciona con los dominios Cα1 y Cα2 de la IgAs en la cara 

apical de las células M que mediaría el pasaje de complejos inmunes, promoviendo su 

captación por células dendríticas y direccionándolos a los órganos linfoides donde se 

desarrollan los procesos de tolerancia, con una potente producción de IL-10 [45]. De esta 

manera, no se descarta que los inmunocomplejos de IgAs contra antígenos dietarios y 

microbiota sean transportados desde el lumen intestinal por IgAs para ser internalizados por las 

células dendríticas que, en un contexto antiinflamatorio, inducirían tolerancia hacia esos 

antígenos en los órganos linfoides asociados a las mucosas [35] (Figura 1). 

La presencia de antígenos dietarios en la leche humana se ha reportado por varios autores, en 

particular se encontraron proteínas como gliadina, ovoalbúmina y β-lactoglobulina(BLG) en 

forma intacta en leche materna, en niveles del orden de ng-µg/ml [46,47,48], libre ó formando 

inmunocomplejos. 

Consistentemente con estos trabajos, nuestro grupo ha analizado la presencia de anticuerpos e 

inmunocomplejos de estos componentes en calostros donados al Banco de Leche Humana del 

Centro Hospitalario Pereira Rossell de la ciudad de Montevideo, Uruguay, destinados a la 

alimentación de recién nacidos prematuros, tanto en su estado crudo y luego del tratamiento 

térmico de pasteurización mediante el cual se garantiza la seguridad microbiológica. Hemos 

detectado anticuerpos de isotipos IgA, IgM e IgG específicos para OVA, BLG y gliadina en la 

mayoría de las muestras, tanto crudas como procesadas, así como inmunocomplejos (isotipos 

IgA e IgG) de BLG [49]. Los resultados ponen de manifiesto el potencial inmunomodulador de 

la leche donada y enfatizan el valor de la misma como recurso en salud, más allá del aporte 

nutricional. 

La demostración experimental de que los inmunocomplejos participen en los mecanismos de 

tolerancia brinda una base científica para los datos epidemiológicos que muestran que la 

restricción materna a los alérgenos durante el embarazo y lactancia no contribuye a mejorar el 

estado del salud del lactante en relación al desarrollo futuro de estas patologías [50]. De hecho, 

en los últimos años se ha planteado un cambio de dogma en tal sentido y por ejemplo, la 

Asociación Americana de Pediatría ha modificado las recomendaciones de conductas a seguir 
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por madres alérgicas [51]. Un trabajo epidemiológico muy reciente documenta que el consumo 

materno de alérgenos alimentarios comunes durante los primeros meses de embarazo se 

asoció con menores índices de alergia y asma durante la niñez [52]. 

Interesantemente, se ha descrito la presencia de anticuerpos naturales polireactivos en la leche 

cuyo patrón de reconocimiento abarca antígenos tisulares y de microorganismos [53,54,55], 

algunos de los cuales integrarían la red de regulación idiotipo-antiidiotipo que es funcional a 

través del mutuo reconocimiento de epítopes [53]. 

Tal como hemos evidenciado en modelos experimentales de inmunización, los anticuerpos anti-

idiotípicos pueden modular la respuesta contra antígenos foráneos en animales neonatos [56], 

y se considera que participan en la homeostasis inmune y en la selección del repertorio de 

reconocimiento de linfocitos B [57]. 

En suma, estos mecanismos de regulación podrían ocurrir también por los anticuerpos 

naturales que ingresan a través de la leche materna y podrían ser eventualmente inducidos por 

una inmunización previa materna [58]. 
 
Consideraciones finales y perspectivas 

La leche humana puede considerarse una conexión eficaz entre el sistema inmune materno y 

el del recién nacido ya que por su compleja naturaleza fisicoquímica vehiculiza no solo macro y 

micro nutrientes sino también una diversidad de componentes con propiedades inmunológicas 

que otorgan protección pasiva en el intestino neonatal. A esto se agrega que, durante la 

lactancia temprana, el sistema inmune del recién nacido se desarrolla en presencia de diversos 

componentes con propiedades inmunomoduladoras de la madre que contribuyen a la tolerancia 

oral en el intestino neonatal. Las evidencias recientes indican que otros mecanismos de 

regulación están favorecidos a través de la lactancia, aunque hacen falta aún más estudios en 

modelos experimentales que permitan dilucidar las bases celulares y moleculares de tales 

mecanismos. En este sentido, los estudios basados en la leche materna como un alimento 

funcional modelo serán muy útiles para plantear diseños de intervenciones terapéuticas en la 

alimentación neonatal con potenciales beneficios para las patologías alérgicas, enfermedades 

inflamatorias y autoinmunes. 
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Resumen 

Linfopoyetina estromal tímica o TSLP es una citoquina emparentada con la IL-7, producida 

principalmente por células epiteliales del pulmón, piel e intestino. La TSLP fue originalmente 

descripta por activar fuertemente a las células dendríticas mieloides, induciendo una respuesta 

Th2 inflamatoria caracterizada por alta producción de TNF- α y poca o nula producción de IL-

10, diferenciándose de las respuestas Th2 regulatorias caracterizadas por una baja producción 

de TNF- α y alta producción de IL-10. En los últimos años, se ha descripto una correlación 

directa entre la expresión de TSLP por el epitelio y la patogénesis de enfermedades tales como 

la dermatitis atópica y el asma, al observarse una elevada expresión de esta citoquina en 

queratinocitos de lesiones cutáneas de pacientes con dermatitis atópica y en la mucosa 

bronquial de pacientes asmáticos. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que TSLP 

también puede desempeñar un papel clave en el desarrollo de un perfil Th2 protector en 

intestino, siendo crítico para el mantenimiento de la homeostasis y tolerancia de la mucosa 

intestinal mediante la limitación de las respuestas inmunitarias.  

Palabras clave: Linfopoyetina estromal tímica (TSLP); células dendríticas; reacciones 

alérgicas; inmunoregulación.  

 

A dual role of Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP): Homeostatic 
regulator or proinflammatory mediator? 

Abstract 

Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is an IL-7–like cytokine produced by epithelial cells of 

lung, gut and skin, mainly. It was originally described by activate strongly human myeloid 

dendritic cells to induce an inflammatory Th2 response characterized by high TNF-α and little or 

null IL-10 production, distinct from the regulatory Th2 responses characterized by low TNF-α 

and high IL-10 production. In the last years was described an interaction direct between the 

TSLP expression with the pathogenesis of atopic dermatitis and asthma. TSLP was found highly 
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expressed by keratinocytes of skin lesions of patients with atopic dermatitis and bronchial 

mucosa of asthmatic patients. However more recent study suggests that TSLP may also play a 

key role in the development of a protective Th2-immunity in the gut, which is critical for 

maintaining mucosal immune homeostasis and tolerance by limiting immune responses. 

Key words: Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP); dendritic cell; allergic reaction; 

immunoregulation. 

  

 

Introducción 

La Linfopoyetina Estromal Tímica o TSLP ha sido implicada en el desarrollo de diferentes 

enfermedades alérgicas como el asma, la dermatitis atópica, la rinitis, así como en el desarrollo 

de la artritis inflamatoria. En los últimos años, sorpresivamente, también se ha informado un 

efecto anti-inflamatorio de esta citoquina, cuya función principal sería mantener la tolerancia y 

homeostasis en las mucosas evitando respuestas autoinmunes y/o una inflamación 

exacerbada.  

La función de TSLP en individuos humanos y en ratón es pleiotrópica, siendo el principal efecto 

la regulación de la activación, diferenciación y homeostasis de las células T generado a través 

de la activación de las Células Dendríticas mieloides (CDm) [1].  

TSLP es una citoquina emparentada con la Interleuquina (IL) 7 que fue originalmente 

identificada como un factor promovedor de crecimiento de células B inmaduras [2] y de 

progenitores T [3], producido por células estromales tímicas murinas. En el 2001, Reche y 

colaboradores demostraron la expresión de esta citoquina en células epiteliales del pulmón, la 

piel y el intestino, principalmente [4]. El receptor funcional de TSLP (TSLPR) es un complejo 

heterodimérico formado por la cadena α del receptor de IL-7 (IL-7Rα) y otra cadena del 

receptor de TSLP propiamente dicho [4]. Esta última cadena es miembro de la familia del 

receptor hematopoyético y se une con baja afinidad al TSLP; en cambio, combinada con la 

cadena del receptor de IL-7α no sólo es más afín a dicha citoquina sino también, es capaz de 

activar los transductores de señal STAT3 y STAT5 [5].  

Diversas poblaciones celulares hematopoyéticas, como los linfocitos T, B, células NKT (Células 

T Natural Killer), Monocitos, Macrófagos, Basófilos, Eosinófilos, Mastocitos, Células de 

Langerhans y Células Dendríticas (CD), así como también linajes celulares no 

hematopoyéticos, como las células epiteliales de diversos órganos (pulmón, piel, timo, 

intestino) y fibroblastos pulmonares [6] expresan el TSLPR funcional [7]. Se han identificado 

diferentes fuentes de TSLP incluyendo células epiteliales, fibroblastos, células musculares 

lisas, células estromales y queratinocitos, mastocitos y basófilos activados, macrófagos CD68+ 

[8-10]. Sin embargo, no es producida por otras células linfo-hematopoyéticas como neutrófilos, 
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células B, células T, monocitos y CDm no activados, CD plasmacitoides (CDp) y células 

endoteliales. En contraste, Kashyap y colaboradores han descripto que CDm y monocitos 

humanos activados vía receptores Toll (TLR, Toll Like Receptor) también expresan ARNm de 

TSLP [8].  

La regulación de la expresión de TSLP en las células epiteliales aún no está completamente 

dilucidada. El hecho que la presencia y composición de la microflora afecte la producción de 

TSLP en la célula epitelial intestinal sugirió que los patógenos microbianos tienen un rol 

regulatorio en la expresión de TSLP. Se ha demostrado que la producción de TSLP puede ser 

inducida por diversos estímulos exógenos como alérgenos, trauma, infección con microbios, 

exposición a ligandos de TLR y a citoquinas pro-inflamatorias y derivadas de Th2 [6]. Los 

factores que regulan negativamente la expresión de TSLP no se conocen aún en profundidad, 

aunque ya se ha demostrado que el Interferón (IFN) γ, el factor de crecimiento transformante 

(TGF) β y la IL-17 suprimen la liberación de TSLP por los queratinocitos humanos estimulados 

por polyI:C, un ligando viral de TLR3. Sin embargo, factores reguladores de la inflamación 

derivada de Th2, como IL-10, TGF-β o IFN-γ, no muestran un efecto inhibitorio sobre la 

liberación de TSLP en explantos de piel humanos estimulados con citoquinas Th2 pro-

inflamatorias [6]. A partir de técnicas inmunohistoquímicas en muestras de piel de pacientes 

con dermatitis atópica (respuesta Th2), dermatitis por contacto (respuesta Th1) y lupus 

eritematoso (respuesta autoinmune), Soumelis y colaboradores han reportado la expresión 

selectiva de la TSLP en queratinocitos propios de las secciones lesionadas de las muestras de 

pacientes con dermatitis atópica, siendo indetectable la expresión en las secciones de piel 

normal de estos pacientes y en las muestras de las otras dos patologías analizadas [7]. 

 

Evidencias del rol de TSLP como mediador pro-inflamatorio 

El estudio de TSLP ha generado un gran interés debido a su función reguladora de la 

inflamación. Hace ya varios años que se estudia, principalmente, el rol de esta citoquina en la 

inflamación alérgica. Se ha propuesto que es producida por células epiteliales activadas a 

causa de la exposición a diversos estímulos como alérgenos, activando a las CDm, las cuales 

inducen la diferenciación de los linfocitos T hacia un perfil Th2 particular llamado “Th2 

Inflamatorio”, caracterizado principalmente por una producción elevada de Factor de Necrosis 

Tumoral α (TNF-α) y nula de IL-10. Además de tener efectos sobre otras células inmunes, la 

TSLP actúa directamente sobre las células T, promoviendo su supervivencia y proliferación en 

respuesta a la activación del TCR [8–10].  

Se ha observado que las CDm humanas, al cultivarlas ex-vivo en medio de cultivo o en 

presencia de diferentes estímulos, expresan el TSLPR rápidamente y maduran al exponerlas al 

TSLP. Similar a lo observado en la CDm expuestas a diferentes estímulos activadores, como 

CD40 ligando (CD40L) y ligandos de TLR (LPS bacteriano), la TSLP aumenta fuertemente la 

expresión de moléculas de clase II del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC II), CD54, 
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CD80, CD83, CD86, y DC-lamp, todas moléculas estimulatorias y co-estimulatorias de las CDm 

[7]. Sin embargo, al contrario de los estímulos activadores antes nombrados, TSLP no induce 

sobre la CDm la producción de IL-12, citoquina que conduce a un perfil Th1, ni de las 

citoquinas pro-inflamatorias TNF-α, IL-1β e IL-6; tampoco induce la producción de IL-4 ni IL-13, 

ni de la citoquina anti-inflamatoria IL-10 [11, 12]. Además se ha descripto que las CDm 

activadas con TSLP no expresan ningún miembro de la familia de IL-12 (IL-12, IL-23, IL-27), ni 

tampoco IFN de tipo I e IFN- γ, todas citoquinas que inducen la diferenciación a Th1 [12]. Sin 

embargo, la TSLP induce un aumento de la producción de IL-12 en CDm pre-activadas con 

CD40L, y estas CDm expuestas a ambos estímulos conducen a una diferenciación de células T 

CD4+ productoras de ambas citoquinas tipo Th1 y Th2 [6]. Es interesante remarcar que en 

ausencia de IL-12, TSLP induce la expresión de OX40L en las CDm, el cual interactúa con su 

receptor OX40 expresado en las células T, siendo esta interacción crítica para la diferenciación 

hacia un perfil Th2 Inflamatorio, el cual se caracteriza por una producción elevada de IL-4, IL-5, 

IL-13, TNF-α, y nula producción de IL-10 [13].  

Las CDs activadas por TSLP producen altos niveles de las quimioquinas Eotaxina-2, CCL17 o 

TARC (Thymus and activation-regulated chemokine - quimioquina reguladora de la actividad 

del timo) y CCL21 o MDC (Macrophage-derived chemokine - quimioquina derivada del 

macrófago), cuales favorecen el reclutamiento de células Th2 hacia los sitios inflamatorios, así 

como también IL-8 e IL-15, las [13].  

Por otro lado, se ha observado que la TSLP no sólo activa fuertemente a las CDm y Células de 

Langerhans, sino también, mantiene su supervivencia como resultado de la activación de 

STAT3 y STAT5 [11]. 

En resumen, la TSLP producida por las células epiteliales activadas podría rápidamente inducir 

una fase innata de la respuesta inflamatoria alérgica mediante la activación de las CDm, los 

mastocitos, y las células NK (Natural Killer). Esto tendría cuatro consecuencias: (1) inducir una 

respuesta inflamatoria vía IL-6, IL-13, y GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating 

Factor – Factor estimulante de colonia granulocítico-macrófago); (2) reclutar eosinófilos vía IL-5 

y Eotaxina-2, así como neutrófilos vía IL-8; (3) producir las quimioquinas TARC y MDC que 

atraerán a los linfocitos Th2 generados subsecuentemente por las CD estimuladas con TSLP 

durante la fase adaptativa de la respuesta inmune alérgica; y (4) educar a una única población 

de CDm para que adquieran la capacidad de inducir la diferenciación de células T CD4+ naive 

a células Th2 Inflamatorias, al inducir la expresión de OX40L en ausencia de IL-12 [14]. Estos 

eventos se esquematizan en la Figura 1. 
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Figura 1. El esquema representa los efectos de TSLP liberada por el epitelio (arriba) que activa 
diferentes poblaciones leucocitarias como Mastocitos (MC), células NKT y CD inmaduras. Las 
células MC y las NKT activadas liberan factores como IL-13, IL6, GM-CSF e IL-5, esta última 
favorece la movilización de eosinófilos (arriba). Por su parte, la CD activada produce IL-8 y 
eotaxina que favorecen el reclutamiento de los neutrófilos y eosinófilos, respectivamente, al 
tejido inflamado (izquierda), para luego migrar a los órganos linfáticos secundarios (OLS). Al 
llegar al OLS, la CD madura, mediante la expresión de la molécula OX40L (derecha), logra la 
activación y diferenciación de los linfocitos T CD4+ naive hacia un perfil Th2 Inflamatorio (Th2 
Inf) que será reclutado por las quimioquinas MDC y TARC (abajo), producidas por las propias 
CD activadas por TSLP, hacia el tejido inflamado y producirán allí las citoquinas características 
del perfil: IL4, IL5, IL13 y TNF-α. (Modificado de [14]. 

 

Recientemente, nuestro grupo de trabajo ha realizado un hallazgo sumamente interesante en la 

patogénesis del asma, que involucra a las CDm tratadas con TSLP y con el principal 

neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, la Acetilcolina (ACh), molécula clave en 

esta patología. La CDm tratada con ambos estímulos presenta una incrementada expresión de 

OX40L, de HLA-DR (MHC II) y CD83, así como un aumento en la producción de citoquinas pro-

inflamatorias como TNF-α e IL-8, respecto a las CDm tratadas solo con uno de los dos 

estímulos. Hemos demostrado, además, que la estimulación con ACh de la CDm activada por 

TSLP, incrementa su capacidad estimulatoria en un cultivo mixto linfocitario e induce el 

desarrollo de un perfil de respuesta Th2 más “agresivo”, al desencadenar una mayor respuesta 

proliferativa y un aumento en la producción de citoquinas Th2 inflamatorias, TNF-α e IL-13, 

significativamente mayor que el generado por las CDm estimuladas solo con TSLP o ACh [15]. 

Por último, hemos observado que la estimulación con TSLP desencadena el aumento en la 

expresión de M3 [16], uno de los tres receptores muscarínicos de ACh que la CDm expresa 

basalmente, resultado que ya había sido reportado por nuestro grupo [17], y el cual se halla 
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dramáticamente incrementado en condiciones patológicas favoreciendo la inflamación [18]. En 

conjunto, nuestros hallazgos ofrecen nuevas evidencias para la TSLP en el desarrollo de la 

patogénesis del asma, resultando favorecida gran parte de su acción por la ACh. 

 

TSLP en el mantenimiento de la homeostasis de células T 

Es sabido que las CDm cumplen un importante rol en el mantenimiento de la homeostasis de 

las células T bajo condiciones fisiológicas, aunque aún no está del todo claro cómo esta 

capacidad de las CDm se encuentra regulada.  

Mediante técnicas inmunohistoquímicas, Watanabe y colaboradores descubrieron que la TSLP 

se encuentra expresado en células epiteliales de las amígdalas humanas y que esta expresión 

se encuentra fuertemente asociada a CDm activadas bajo condiciones fisiológicas normales 

[19]. Debido a que fue informada la capacidad que tienen las CDm activadas por TSLP de 

inducir una fuerte expansión de células T CD4+, se ha hipotetizado que la TSLP humano 

expresado en las células epiteliales de los tejidos linfoides de la mucosa periférica podría jugar 

un rol crítico en la proliferación homeostática de las células T naive y de memoria. A favor de 

esto, se halló que sólo las CDm activadas por TSLP y no por otros estímulos como IL-7, 

CD40L, LPS o polyI:C, podrían inducir una robusta y sostenida expansión de células T CD4+ 

autólogas naïve sin la exposición a antígenos foráneos, citoquinas ni suero bovino fetal [19]. 

Esta capacidad única de las CDm activadas por TSLP se correlaciona con su fuerte capacidad 

de formar conjugados con los T CD4+ autólogos naïve por tiempo prolongado, proveyéndoles 

señales sostenidas de supervivencia y proliferación [19]. Todo esto podría ser mediado por la 

expresión upregulada de complejos MHC- péptido propio y moléculas co-estimulatorias en 

CDm primadas con TSLP [19]. El mismo grupo de investigadores demostró que las CDm 

activadas por TSLP son críticas para mantener la homeostasis de las células T CD4+ Th2 de 

memoria central, las cuales podrían potencialmente expandirse y diferenciarse en células Th2 

de memoria efectoras, mediante la interacción con TSLP o con otras moléculas pro-alergénicas 

(por ejemplo, IL-25) en los sitios de inflamación [20].  

 

Efectos tolerogénicos de TSLP en mucosas: Nuevas evidencias 

Hace pocos años se ha descripto un posible rol anti-inflamatorio de la TSLP en la mucosa 

intestinal. Se ha sugerido que una pequeña producción constitutiva de TSLP en el epitelio de la 

mucosa conduce a las CDm de la misma hacia un fenotipo anti-inflamatorio que mantenga la 

homeostasis [21]. A favor de esto, se ha observado una clara asociación entre el decremento 

en la producción de TSLP y la enfermedad de Crohn (enfermedad autoinmune inflamatoria del 

sistema digestivo) [21]. 

Al compararlas con las CDm convencionales, las CDm intestinales poseen un fenotipo más 

tolerogénico hacia la microflora y los antígenos alimenticios. Contrariamente al rol inflamatorio 

que posee la TSLP en la CDm convencional, en la CD residente de la mucosa intestinal la 
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TSLP, induce la producción de IL-10 e IL-6 pero no de IL-12, conduciendo hacia una respuesta 

Th2 protectiva capaz de proteger ante una posible infección, pero sin generar una respuesta 

inflamatoria ante la exposición a un patógeno microbiano de la flora intestinal [6].  

A partir de estas evidencias, se ha postulado que la función normal de la TSLP sería mantener 

la homeostasis de linfocitos Th2 no inflamatorios productores de las citoquinas Th2 típicas (IL-

5, IL-4 e IL13) e IL-10 en la superficie de las barreras naturales, sugiriendo que TSLP podría 

contribuir a la tolerancia local en las mucosas a partir de CDm no inflamatorias [6], y que solo 

una expresión desregulada del mismo podría resultar en el desarrollo de una respuesta 

inflamatoria Th2 como, por ejemplo, una enfermedad alérgica [13]. 

 

TSLP y tolerancia en el timo 

Relacionado también a este rol homeostático de TSLP, se ha sugerido su participación en la 

generación de CDm tolerogénicas que conduciría a la diferenciación de un perfil regulatorio de 

linfocitos T (T Reg) [13]. Los T Reg son una pequeña subpoblación de células T CD4+CD25+ 

que se diferencian bajo control del factor de transcripción Foxp3. Los linfocitos T Reg tienen 

una función supresora que ayuda a mantener la tolerancia y prevenir las respuestas 

autoinmunes. Se ha reportado que la TSLP se encuentra expresado selectivamente en las 

células epiteliales de los corpúsculos de Hassall’s en la médula tímica, y que su principal 

función es activar a la subpoblación de CDm presente en este órgano; validando esto se 

encuentran estudios realizados por Watanabe y colaboradores donde hallaron a los 

corpúsculos de Hassall’s asociados a la subpoblación de CDm activadas, y también estudios in 

vitro donde se confirma que la TSLP activa fuertemente a CDm humanas purificadas de timo 

[22]. Teniendo en cuenta que la señal dada por la molécula CD28 en células T Reg es crítica 

para su desarrollo, que el timo normalmente no se encuentra expuesto a infecciones 

microbianas ni a respuestas inflamatorias, y por ende, que la TSLP representaría la única señal 

fisiológica presente para activar a las CDm tímicas y por lo tanto aumentar la expresión de los 

ligandos de CD28 (CD80/86), es válido considerar que la función de TSLP en el timo sea la de 

promover la diferenciación de los T Reg. Además, como se explicó anteriormente, la capacidad 

única que tienen las CDm activadas con TSLP de inducir una fuerte expansión de células T 

CD4+ autólogas sin la presencia de antígenos foráneos y de formar conjugados con las 

mismas por tiempo prolongado, confirman la validez de esta teoría [19]. Por último, Watanabe y 

colegas demostraron que la TSLP humano promueve la diferenciación de células T Foxp3+ a 

partir de timocitos naive CD4+CD8-CD25 de una manera CD-dependiente: CDm purificadas de 

timo humano estimuladas con TSLP pero no con IL-7, CD40L o polyI:C, inducen una vigorosa 

expansión de timocitos CD4+CD8-CD25-, siendo la mitad de estos además Foxp3+ [22]. 

 

Consideraciones finales 

En los últimos años se comenzaron a estudiar, cada vez más, los diferentes roles que podría 

cumplir la TSLP, no sólo relacionado a su acción inflamatoria, sino a su posible vinculación a la 
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homeostasis y tolerancia, lo que podría explicar el por qué de su presencia en los tejidos en 

condiciones fisiológicas normales. Parecería ser que la clave está en el nivel de expresión de 

TSLP alcanzado en las células epiteliales del tejido y el microambiente del mismo, lo cual 

condicionaría a las CDm residentes a un perfil inflamatorio o anti-inflamatorio. Como se explicó 

anteriormente, una baja expresión de TSLP en el intestino, se encuentra asociada a la 

enfermedad de Crohn, mientras que una sobreexpresión en la piel se asocia a la dermatitis 

atópica. A partir de esto podemos concluir que cuando el nivel de expresión de TSLP cambia, 

se rompe la homeostasis local. Asimismo, la participación en la inmunidad de mucosas referida 

antes [6, 21] es un dato promisorio acerca de su potencial terapéutico en condiciones de 

mantenimiento y pérdida de la homeostasis inmunológica.  
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Resumen 

El presente trabajo estuvo orientado a determinar los metabolitos secundarios y evaluar la 

actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de la raíz de Rumex crispus L. El material 

vegetal fue recolectado de la provincia de Otuzco, región La Libertad, Perú. El extracto 

etanólico de la raíz fue preparado mediante la técnica de extracción de reflujo con etanol al 

70%. El tamizaje fitoquímico preliminar del extracto evidenció la presencia de catequinas, 

lactonas, saponinas, compuestos fenólicos, taninos, quinonas, flavonoides y 

leucoantocianidinas. Para realizar el ensayo antimicrobiano se empleó el método de difusión en 

pozos según Kirby- Bauer y se determinó la concentración inhibitoria mínima mediante el 

método de macro dilución en agar. El extracto etanólico mostró actividad antimicrobiana frente 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus a todas las concentraciones ensayadas (5, 15 y 

30%). Las concentraciones inhibitorias mínimas fueron de 1,0 y 2,5 mg/mL para S. aureus y E. 

coli respectivamente. 

Palabras clave: Actividad antibacteriana, Rumex crispus, metabolitos secundarios, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 

 

Secondary metabolites and in vitro antibacterial activity of the ethanol 

extract of the root of Rumex crispus L. 

 

Abstract 

This study was performed to determine the secondary metabolites and evaluate the in vitro 

antibacterial activity of ethanol extract of the root of Rumex crispus L. Plant material was 

collected from the Otuzco province, La Libertad region, Peru. The ethanol extract of the root 
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was prepared by the refluxing extraction technique with 70% ethanol. Preliminary phytochemical 

screening of the extract showed the presence of catechins, lactones, saponins, phenolic 

compounds, tannins, quinones, flavonoids and leucoanthocyanidins. The antimicrobial testing 

was done using well diffusion method according to Kirby-Bauer and the minimum inhibitory 

concentration was determined by agar macro dilution method. The ethanol extract showed 

antimicrobial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus at all concentrations 

tested (5%, 15% and 30%). The MICs were 1.0 and 2.5 mg/ml for S. aureus and E. coli 

respectively. 

Keywords: Antibacterial activity, Rumex crispus, secondary metabolites, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli. 

 

Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud la resistencia antimicrobiana revela una gran 

amenaza que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad en cualquier país [1]. 

Panorama que impulsa al hombre a la búsqueda y descubrimiento de nuevas drogas con 

eficacia terapéutica para la resolución de los problemas de salud, donde los productos 

naturales surgen como alternativas en el desarrollo de nuevos fármacos [2]. 

La familia Polygonaceae tiene distribución cosmopolita, encontrándose en regiones de clima 

templado, los trópicos y subtrópicos. Está conformada por un número aproximado de 43 

géneros y 1100 especies; de los cuales el género Rumex y Polygonum proporcionan el 90% de 

las especies [3], hallándose en el Perú, 10 géneros y 73 especies [4].  

Se ha evaluado el potencial de varias especies del género Rumex, como el extracto metanólico 

de las raíces de Rumex nepalensis, el cual posee actividad antimicrobiana contra S. aureus, 

Streptococcus mutans, E. coli, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans [5]. Del mismo 

modo, Rumex dentatus posee actividad antibacteriana, antifúngica, citotóxica, antitumoral y 

potencial alopático [6]. De diferentes especies del género Rumex, han sido aislados 

compuestos como el crisofanol y la parietina, efectivos fungicidas; además del nepodin, 

compuesto con efecto antidiabético y actividad antimalárica [5,7]. 

Rumex crispus, comúnmente conocida como lengua de vaca, patu cjallu, romaza o acedera, es 

una hierba perenne, cuya raíz es usada tradicionalmente en el Perú para combatir la anemia, 

aumentar el apetito, dermatosis, inflamaciones renales, enfermedades del hígado, etc. [8-10]. 

En los Estados Unidos de América, los indios navajos y zuni la utilizaban para tratar úlceras 

orales y cutáneas; así como laxativo [11], y en el noreste patagónico de la Argentina se usa 

como cicatrizante y estimulante [12]. Bajo este contexto es posible que los extractos etanólicos 

de las raíces de Rumex crispus puedan inhibir el crecimiento de diferentes cepas bacterianas. 
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Materiales y Métodos 

Material vegetal 

El material vegetal se recolectó del distrito de Otuzco, provincia de Otuzco, región La Libertad-

Perú, ubicado a 2645 msnm, con coordenadas geográficas de 7º54’10’’ latitud sur y 78º34’20’’ 

longitud oeste, durante el mes de abril del 2014. 

La identificación de la especie fue realizada por el Biólogo Eric Rodríguez Rodríguez, y un 

ejemplar de la planta fue depositado en el Herbarium Truxillense (HUT), de la Universidad 

Nacional de Trujillo con número de depósito 52886. 

 

Preparación del extracto etanólico 

Las raíces fueron seleccionadas, lavadas con agua potable y posterior inmersión 

con hipoclorito de sodio al 2 % durante 10 min. Luego fueron cortadas en trozos pequeños y 

secados en una estufa (Memmert) con circulación de aire, a 40°C por 7 días. Se trituraron las 

raíces con molino (Corona) y luego se pasaron a través de un set de tamices (Alphalabs). Se 

trabajó con partículas de diámetro menor que 3 mm [13].  

El material pulverizado fue sometido a un proceso de extracción alcohólica, con la técnica de 

reflujo (durante 2 horas). Se emplearon 50 g de muestra y 250 mL de etanol al 70%. El extracto 

etanólico obtenido en este proceso, se filtró e inmediatamente, se concentró en el 

rotaevaporador (Heidolph WB 2000) a presión reducida. Una vez evaporado el solvente, se 

llevó a sequedad en una estufa a 40°C. Este fue almacenado en frascos de vidrio ámbar a 4°C 

hasta el momento de su utilización. 

 

Tamizaje fitoquímico  

Luego de la preparación del extracto, se realizaron diferentes ensayos con reacciones químicas 

de identificación, para determinar la presencia de metabolitos secundarios: catequinas 

(catequinas), lactonas (Baljet), triterpenos y esteroides (Liebermann-Burchard), saponinas 

(espuma), compuestos fenólicos (cloruro férrico), taninos (gelatina), quinonas (Bornträger), 

flavonoides (Shinoda), cardenólidos (Kedde), leucoantocianidinas (Rosemhein) y alcaloides 

(Dragendorff, Mayer y Wagner) [13-14]. 

 

Evaluación de la actividad antibacteriana del extracto 

Se empleó el método de difusión en pozo según Rodríguez [15] con algunas modificaciones. 

Se realizó la siembra de los microorganismos S. aureus (ATCC 25923) y E. coli (ATCC 25922), 

previamente ajustados a la escala de Mc Farland 0,5 (1,5 x 108 UFC/mL) en agar Müeller-

Hinton. Luego, con la ayuda de un sacabocado, se realizaron 4 perforaciones de 11 mm de 

diámetro, donde se colocaron 200 µL de los extractos etanólicos disueltos en dimetilsulfóxido 
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(DMSO) a las concentraciones de 5%, 15% y 30 % p/v y del control negativo DMSO. En placa 

aparte se realizaron tres perforaciones con las medidas antes mencionadas donde se 

colocaron 200 µL del control positivo (gentamicina 10 µg/mL). Se incubaron las placas a 37 °C, 

por un periodo de 24h. Transcurrido el tiempo de incubación, se procedió a medir los halos de 

inhibición de los extractos y controles positivo y negativo, utilizando una regla milimetrada. 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado. 

 

Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 

La CIM se determinó mediante el método de dilución en agar en microplacas de fondo plano de 

24 pozos, donde se colocaron en cada pozo las diferentes concentraciones del extracto (5 

mg/mL, 2,5 mg/mL, 1,0 mg/mL, 0,5 mg/mL, 0,25 mg/mL y 0,1 mg/mL) disueltos en medio de 

cultivo (Müeller-Hinton). Luego en cada pozo se sembraron 2 µL de cultivo bacteriano (E. coli y 

S. aureus) ajustada a la escala de Mc. Farland 0,5 (1,5 x 108 UFC/mL). Se empleó como 

control negativo DMSO y como control positivo gentamicina 10 µg/mL. Después de 24 horas de 

incubación a 37°C, las microplacas, se examinaron visualmente. Se consideró la CIM a la 

menor concentración del extracto a la cual el microorganismo ensayado no presentó desarrollo 

visible. Todos los ensayos se realizaron por triplicado [16]. 

 

Resultados y Discusión 

En la tabla 1 se muestran los resultados del tamizaje fitoquímico realizado al extracto etanólico 

de la raíz de R. crispus, donde se observa una gran variabilidad de metabolitos secundarios 

presentes en este extracto como: catequinas, lactonas, saponinas, compuestos fenólicos, 

taninos, quinonas, flavonoides y leucoantocianidinas, encontrándose una alta intensidad de 

saponinas, compuestos fenólicos, taninos y quinonas. Estos metabolitos secundarios coinciden 

con lo reportado en otros trabajos de investigación realizados a esta especie [17] y a otras 

especies del género Rumex [18-20], lo cual justifica la utilidad de esta planta en la cura de 

diversas afecciones [6,7].  

En la tabla 2 se observan los valores promedios de los halos de inhibición de los extractos 

etanólicos de la raíz de R. crispus a las diferentes concentraciones (5%,15% y 30% p/v) frente 

a S. aureus ATCC 25923 y E. coli ATCC 25922, siendo la concentración de 30% p/v la que 

presentó mayores promedios de halos de inhibición de 25,3±0,58 mm y 17,2±0,29 mm frente a 

S. aureus y E. coli respectivamente.  
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Tabla 1. Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de la raíz de Rumex crispus L. 

Metabolito secundario Ensayos Resultado 

Catequinas Catequinas + 

Lactonas  Baljet + 

Triterpenos y esteroides Liebermann - Burchard - 

Saponinas Espuma +++ 

Compuestos fenólicos Cloruro férrico +++ 

Taninos Gelatina +++ 

Quinonas Bornträger +++ 

Flavonoides Shinoda + 

Cardenólidos Kedde - 

Leucoantocianidinas Rosemheim + 

- 

- Alcaloides 

Dragendorff 
Mayer 
Wagner 

- 

Intensidad: (+): poca; (++): moderada; (+++): alta.  

Identificación: (+): presencia (-): ausencia 

 

 

Tabla 2. Actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de la raíz de Rumex crispus L. 

frente a S. aureus (ATCC 25923) y E. coli (ATCC 25992). Halo a las 24 horas*. 

Halo de inhibición (mm) discos de 6mm de diámetro* CIM 
(mg/mL) Microorganismo Concentración del extracto 

etanólico 
Control 
positivo 

Control 
negativo  

 5% 15% 30 % gentamicina 
10 µg/mL DMSO  

S. aureus  19,7±0,58 21,8±0,29 25,3±0,58 30,3±0,58 - 1,0 
E. coli 

 12,8±0,29 15,3±0,58 17,2±0,29 28,8±0,29 - 2,5 

*: Promedio del halo de inhibición de 3 placas y desviación estándar. 

 

Por otro lado el control negativo (DMSO) no presentó halos de inhibición, lo que indica la 

inocuidad del solvente frente a estos microorganismos. Asimismo el control positivo 

(gentamicina 10 µg/mL) presentó promedios de halos de inhibición que, según el Comité 
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Nacional de Normas de Laboratorio Clínico, estarían catalogados como sensible frente a estos 

microorganismos ensayados [21].  

En cuanto a la concentración inhibitoria mínima (CIM) del extracto etanólico, los valores fueron 

de 1,0 y 2,5 mg/mL frente a S. aureus y E. coli respectivamente. 

Si bien es cierto, no existen trabajos previos de índole antibacteriana con respecto a la raíz de 

la especie en estudio, si existen en referencia a otras partes de la planta como hojas y semillas, 

las cuales evidencian actividad antibacteriana frente a bacterias Gram positivas y Gram 

negativas [22]. Asimismo los extractos de las raíces de otras especies del género Rumex 

exhiben un amplio espectro de actividad antibacteriana [5, 6, 23].  

Por otra lado, Ramírez (2007) reportó que los extractos y fracciones de la raíz de R. 

conglomeratus presentan concentraciones inhibitorias mínimas de 50 a 100 µg/mL frente a S. 

aureus [24], concentraciones que se encuentran por debajo de lo reportado en la presente 

investigación. 

Los metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico de la raíz de R. crispus, como 

compuestos fenólicos, flavonoides, quinonas, taninos y saponinas pueden adjudicarle la 

actividad antibacteriana. Esto debido a que, los flavonoides por tener en su estructura química 

un número variable de grupos hidroxilo fenólicos, penetran fácilmente a través de la membrana 

celular bacteriana, se combinan y precipitan las proteínas protoplasmáticas desnaturalizándolas 

y actuando como venenos protoplasmáticos [25]. De igual manera, las quinonas presentan un 

rango amplio de acción, actuando posiblemente sobre las adhesinas expuestas en la superficie 

de las bacterias, sobre los polipéptidos de la pared celular y sobre las enzimas unidas a 

membranas [26]. Asimismo, los taninos pueden inhibir las enzimas microbianas extracelulares 

[27]. Por otro lado, las saponinas son un grupo de sustancias glicosídicas que se disuelven en 

agua y poseen la propiedad de formar espuma al agitar la solución. Se cree, que la toxicidad de 

las saponinas es debido a su capacidad de formar complejos con esteroles de las membranas 

celulares, produciendo grandes poros en las mismas y alterando su permeabilidad, por lo que 

la célula se lisa, ocasionando la ruptura de las membranas bacterianas [28].  

 

Conclusiones 

El extracto etanólico de la raíz de Rumex crispus L. presenta metabolitos secundarios como 

catequinas, lactonas, saponinas, antocianidinas, fenoles, taninos, quinonas y flavonoides.  

El extracto etanólico de la raíz de Rumex crispus L., a las concentraciones de 5%, 15% y 30%, 

presenta actividad antibacteriana in vitro frente a S. aureus y E. coli, con CIM de 1,0 mg/mL y 

2,5 mg/mL, respectivamente. 
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Resumen 

Faramea occidentalis (L.) es un arbusto de la familia Rubiaceae muy común en la geografía cubana y 

se emplea por la población como antiséptico. En las fuentes consultadas no existen reportes sobre 

estudios de la actividad antibacteriana de los extractos de esta planta. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar la actividad antibacteriana in vitro de las fracciones obtenidas de las hojas 

de Faramea occidentalis. La planta se colectó en la localidad de Cienaguilla, municipio Campechuela, 

provincia Granma, Cuba y fue identificada por especialistas del Jardín Botánico Cupaynicú. La tintura 

al 20 % se obtuvo mediante la extracción asistida por ultrasonido y se concentró utilizando un 

rotoevaporador. El concentrado etanólico se resuspendió en etanol y se realizó una extracción 

líquido-líquido con n-hexano, diclorometano y cloroformo. La actividad antibacteriana de los extractos 

se evaluó, mediante el método de difusión en agar por diseminación superficial en disco de Bauer-

Kirby y la concentración inhibitoria mínima del crecimiento bacteriano mediante el método de 

microdilución en caldo. Las fracciones de Faramea occidentalis mostraron actividad antibacteriana 

frente a Salmonella sp. y Salmonella typhimurium a 1240 µg/disco; mientras que, los valores de la 

concentración inhibitoria mínima estuvieron entre los 512 y 256 µg/mL. 

Los extractos y fracciones de las hojas de Faramea occidentalis presentan una aplicación potencial 

como antibacteriano. 

 

Palabras clave: Faramea occidentalis, actividad antiséptica, actividad antibacteriana, concentración 

inhibitoria mínima. 
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Evaluation of antibacterial activity of hexanic, dichloromethanic, chloroformic 
and ethanolic fractions starting from the leaves of Faramea occidentalis (L.) A. 
Rich. 
 

Abstract 

Faramea occidentalis (L.) is a shrub of the Rubiaceae family very common in the Cuban geography 

and is used by the population as antiseptic. In the consulted sources, reports of the antibacterial 

activity for the extracts of this plant do not exist. The objective of this research was to evaluate in vitro 

the antibacterial activity of the fractions obtained starting from leaves of Faramea occidentalis. The 

plant was collected in the Cienaguilla locality, Campechuela municipality, Granma province, Cuba and 

was identified by specialists of Cupaynicú Botanical Garden. The dye at 20 % was obtained through 

the ultrasonic assisted extraction, and was concentrated using a rotary evaporator. The ethanolic 

concentrate obtained was resuspended in ethanol and was carried out an extraction liquid-liquid with 

n-hexanes, dichloromethane and chloroform. The antibacterial activity of the extracts was evaluated 

through the agar diffusion method by superficial dissemination in disk of Bauer-Kirby and the minimum 

inhibitory concentration of the bacterial growth by means the broth microdilution assay. The Faramea 

occidentalis fractions showed antibacterial activity against Salmonella sp. and Salmonella typhimurium 

at 1240 µg/disc; while, the values of the minimum inhibitory concentration were among 512 and 256 

µg/mL. The extracts and fractions of Faramea occidentalis leaves have a potential application as 

antibacterial. 

 

Keywords: Faramea occidentalis, antiseptic activity, antibacterial activity, minimum inhibitory 

concentration. 

 

Introducción 

En la actualidad, las investigaciones dirigidas al desarrollo de medicamentos más seguros y 

efectivos en el tratamiento de enfermedades, encuentran en la medicina natural una importante 

fuente para las indagaciones en este campo, dando lugar a una tendencia a preferir los productos 

farmacéuticos naturales, en especial los herbolarios o fitofármacos, por encima de los obtenidos por 

vía sintética [1]. 

Las investigaciones sobre plantas medicinales han permitido demostrar su nivel de efectividad en el 

tratamiento de enfermedades o entidades nosológicas con diversos factores etiológicos, dentro de 

los que se encuentran agentes biológicos patógenos causantes de procesos infecciosos [2]. Sin 

embargo resulta importante tener en cuenta el conocimiento empírico acumulado por la población en 
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cuanto al manejo y uso de estas especies de plantas, y que han favorecido la conservación de estos 

importantes recursos filogenéticos [3].  

A pesar de la amplia disponibilidad de antibióticos de usos clínicos y análogos semisintéticos se ha 

producido un incremento gradual de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos y a la 

aparición de nuevas infecciones. Esto demuestra la necesidad de ampliar el arsenal terapéutico 

mediante la búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos que pueden ser obtenidos a partir de 

fuentes naturales [4]. 

La flora silvestre cubana ha sido poco estudiada, tanto desde el punto de vista químico como 

biológico [5-6], lo que ha limitado la explotación y el aprovechamiento racional de este recurso 

natural ampliamente distribuido en todo el archipiélago, sobre todo, en zonas donde las especies 

endémicas alcanzan un porcentaje elevado [7]. 

Un ejemplo de ello lo constituye el género Faramea el cual se encuentra representado por más de 

200 especies distribuidas desde México hasta el sur del Brasil [8].  

Faramea occidentalis es una de las especies perteneciente a este género, es un arbusto indígena 

muy común en toda la Cuba, abunda en los bosques húmedos, particularmente en los terrenos 

altos. Se encuentra también en Jamaica, Santo Domingo, Haití, Trinidad y en la América tropical 

continental. Se conoce comúnmente como café cimarrón, cafetillo, galán de noche, jujano, cafeillo, 

palo de toro, hueso, huesito y cafecillo. En la región oriental de Cuba se emplea como antiséptico, 

astringente y galactógeno [9-10].  

En estudios etnobotánicos realizados no se han encontrado reportes sobre el empleo de Faramea 

occidentalis como antiséptico, por lo que se infiere que los extractos de las hojas de esta planta han 

sido poco empleados como terapia antibacteriana, lo que sugiere que las bacterias no han 

desarrollado mecanismos de defensa en su contra, entonces, es posible que estos puedan inhibir el 

crecimiento de diferentes cepas bacterianas. 

 

Materiales y métodos 

Selección e identificación del material vegetal 

El material vegetal se colectó en la localidad de Cienaguilla, municipio Campechuela, provincia 

Granma, Cuba a las 7:30 am a una temperatura de 23,3 ºC con una humedad relativa del 92 %. 

Órganos y fotografías de la planta se trasladaron al Jardín Botánico Cupaynicú, municipio Guisa, 

Provincia Granma, Cuba, donde el asesor e investigador de dicha institución Dr. C. Luis Catasús 

Guerra realizó la identificación y herborización de la planta donde quedó registrada con el número 

2340 del herbario Catasús [11].  

Las hojas se clasificaron y se eliminaron las que no reunían las condiciones para realizar el estudio, 

según la NRSP 309 del MINSAP [12], luego se desinfectaron mediante el lavado con agua potable y 

la inmersión durante 10 min en una disolución de hipoclorito de sodio al 2 % [13]. El material vegetal 
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se secó en bandejas de cartón a la sombra a temperatura ambiente, removiéndose tres veces al día 

durante una semana, su secado se completó en una estufa (MLW modelo WSU 400, Alemania) con 

circulación de aire, a 40 ºC durante 3 horas. Se pulverizó en un tamiz circular (TGL 0-4188 WEB, 

Alemania) hasta obtener un tamaño de partícula de un diámetro menor que 2 mm. 

 

Obtención de la tintura al 20 % de las hojas de Faramea occidentalis 

La tintura al 20 % se obtuvo de los polvos (tamaño de partícula inferior a 2 mm de diámetro) de 

hojas, utilizando como menstruo una solución hidroetanólica al 70 % (v/v). Se emplearon 100 g de la 

droga cruda para obtener 500 mL de tintura al 20 %. El método de extracción aplicado fue la 

extracción asistida por ultrasonido (Ultrasonic Cleaner SB-3200 DTD, China) a una temperatura de 

40 °C, frecuencia de 40 KHz durante dos horas[14-15]. 

El extracto obtenido se filtró a presión reducida y se almacenó en frascos de color ámbar dejándolo 

en reposo durante 3 días a una temperatura que osciló entre 4 y 8 °C. Transcurrido el tiempo de 

reposo se observó la formación de un precipitado, por lo que se efectuó una segunda filtración. 

 

Obtención del extracto seco de las hojas de Faramea occidentalis 

El extracto seco de las hojas de Faramea occidentalis se obtuvo a partir de 500 mL de la tintura al 

20 %, por rotoevaporación a 40 °C y una velocidad de rotación de 60 rpm. Para ello se utilizó un 

rotoevaporador (IKA, RV05 Basic, Alemania) conectado a un baño con termostato (IKA, HB4, 

Werke, Alemania), recirculador de agua para condensación (MLW, Alemania) y una bomba de vacío 

(VEM KMR 53 K4 FTH, Alemania). 

 

Obtención de las fracciones a partir del extracto seco de las hojas de Faramea occidentalis 

Se resuspendieron 2 g del extracto seco en 45 mL de etanol al 70 %. Se realizó una extracción 

líquido-líquido en un embudo separador (POBEL de 250 mL, España) con 15 mL de n-hexano, se 

agitó durante tres minutos y se dejó en reposo hasta la separación de las fases. La fase hexánica se 

colectó y se repitió el procedimiento dos veces más. Al residuo se le realizó una segunda extracción 

con el empleo del diclorometano y una tercera con cloroformo, aplicándose en todos los casos el 

mismo procedimiento. Luego de la extracción con cloroformo se colectó el residuo correspondiente a 

la fracción etanólica, para obtener un total de cuatro fracciones con diferentes grados de polaridad a 

una temperatura que osciló entre los 25 y 30 °C. Todas las fracciones fueron concentradas hasta 

sequedad, mediante el procedimiento descrito para la obtención del extracto seco a partir de la tintura. 

 

Evaluación de la actividad antibacteriana de las fracciones de las hojas de Faramea occidentalis 

Se utilizó el método de difusión en agar por diseminación superficial en disco de Bauer-Kirby [16] 

adoptado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, antes NCCLS)[17], con algunas 
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modificaciones. 

Los inóculos se prepararon a partir de colonias crecidas durante 24 h y se ajustaron con el patrón 0,5 

de McFarland. Se realizó la siembra sobre el agar Mueller-Hinton (BioCen, Cuba) con hisopos 

estériles. De cada uno de los extractos se elaboró una disolución stock a 248 mg/mL, utilizando 

dimetilsulfóxido (DMSO) como disolvente. Se adicionaron 5 µL de esta disolución a discos de papel 

de filtro (Whatman, Inglaterra) de 6 mm de diámetro previamente esterilizados, quedando 

aproximadamente 1240 µg/disco. Finalmente, las placas de Petri se incubaron a 37 ± 0,1 ºC durante 

24 horas en una incubadora (Boxun BG-80, China). Las zonas de inhibición del crecimiento del 

microorganismo alrededor de los discos se midieron en milímetros. 

Cada tratamiento tuvo tres repeticiones. Se utilizaron como controles negativos, discos de papel de 

filtro de 6 mm de diámetro cargados con 5 µL de DMSO; y como controles positivos, discos de los 

antibióticos comerciales Gentamicina, Ciprofloxacina y Amoxicilina de 30, 5 y 30 µg/disco, 

respectivamente (Sensi–DiscTM, Francia). Los resultados se declararon como el promedio del 

diámetro de los halos de inhibición para cada tratamiento. 

 

Cepas Bacterianas evaluadas 

Se utilizó una batería constituida por tres cepas de referencia internacional, depositadas en el 

American Type Culture Collection (ATCC) y una cepa salvaje aislada en el Centro de Higiene y 

Epidemiología del municipio Manzanillo, provincia Granma. 

• Salmonella sp.(salvaje) 

• Salmonella typhimurium (ATCC 14028) 

• Pseudomonas aeruginosa (ATCC 37853) 

• Bacillus subtilis subsp. spizizenii (ATCC 6633) 

 

Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 

Para la determinación de la concentración inhibitoria mínima se empleó el método de microdilución 

en caldo[18]. Se elaboraron tres soluciones stock a partir de 82 mg de cada una de las fracciones 

que se disolvieron cada uno en 2 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) para una concentración final de 41 

mg/mL. Se obtuvieron tres soluciones de trabajo mediante una dilución 1/5 para una concentración 

final de 8,2 mg/mL. Se añadieron 100 µL de caldo Mueller-Hinton (BioCen, Cuba) en los pocillos de 

una placa de cultivo de 96 pocillos (Corning). Luego se mezclaron en la primera hilera de pocillos 

100 µL de la solución de trabajo y se realizaron diluciones seriadas dobles hasta la hilera 10. Se 

adicionaron 100 µL del inóculo en todos los pocillos excepto en la última hilera, que constituyó el 

control de esterilidad. Finalmente, se obtuvo un rango de concentración entre 2050 - 4 (µg/mL) para 

las fracciones, así como un control de crecimiento y un control de esterilidad sin la fracción. Las 

placas de cultivos se incubaron a 37 ± 0,1°C por un período de 24 horas en una incubadora (Boxun 
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BG-80, China). La concentración inhibitoria mínima se determinó como la concentración mínima 

del extracto que inhibió completamente el crecimiento bacteriano a simple vista. El ensayo se realizó 

por triplicado para cada una de las bacterias. 

 

Materiales y métodos 

Selección e identificación del material vegetal 

Los resultados de la evaluación de la actividad antimicrobiana de las fracciones de las hojas de 

Faramea occidentalis frente a las cuatro cepas bacterianas (Tabla 1) se obtuvieron a 1240 

µg/disco. 

 

Tabla 1. Resultados de la evaluación de la actividad bacteriana de los extractos de las hojas de 
Faramea occidentalis. 

 

Halos de inhibición (mm) frente a cepas bacterianas 

Salmonella 
sp 

Salmonella 
typhimurium 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Bacillus subtilis
subsp. spizizenii

(Salvaje) (ATCC 14028) (ATCC 37853) (ATCC 6633) Sustancias a evaluar 

Gram-negativa Gram-negativa Gram-negativa Gram-positiva 

Fracción hexánica - - - - 

Fracción diclorometánica 7,3 ± 0,6 8,0 ± 1,0 - - 

Fracción clorofórmica 7,0 ± 1,0 - - - 

Fracción etanólica - - - - 

Gentamicina 18,7 ± 0,6 19,7 ± 0,6 18,7 ± 0,6 - 

Ciprofloxacina 16,0 ± 1,0 17,3 ± 0,6 17,3 ± 0,6 16,3 ± 0,6 

Amoxicilina 17,0 ± 1,0 18,7 ± 0,6 ND 18,3 ± 0,0 

DMSO - - - - 

ND: No determinado; (-): Resultado negativo en la inhibición del crecimiento bacteriano; DMSO: 
dimetilsulfóxido. 

 

El extracto seco provocó inhibición del crecimiento bacteriano en un diámetro de 8 mm para 

Salmonella sp y Salmonella typhimurium, se observó también un halo de inhibición de 9 mm para 

Bacillus subtilis subsp. spizizenii, mientras que los resultados fueron negativos en la inhibición del 

crecimiento bacteriano para Pseudomonas aeruginosa [19].  
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La fracción hexánica no mostró actividad antibacteriana, mientras que la fracción diclorometánica, 

inhibió el crecimiento de Salmonella sp, Salmonella typhimurium en un diámetro de 7 y 8 mm 

respectivamente, pero mostró resultados negativos ante Pseudomonas aeruginosa y Bacillus subtilis 

subsp. spizizenii. La fracción clorofórmica sólo manifestó actividad antibacteriana frente a Salmonella 

sp al observarse un halo de inhibición del crecimiento de 7 mm y la fracción etanólica no presentó 

actividad ante las cepas evaluadas. 

Las cepas empleadas manifestaron sensibilidad ante los antibióticos comerciales empleados como 

control positivo, excepto Bacillus subtilis subsp. spizizenii que mostró resistencia a la Gentamicina. El 

control negativo (DMSO) no provocó inhibición del crecimiento bacteriano en las cepas evaluadas, 

por lo que se infiere que el resultado obtenido no estuvo determinado por el solvente empleado en la 

elaboración de las cinco soluciones de trabajo a partir de los extractos obtenidos de hojas de 

Faramea occidentalis. 

Los resultados obtenidos muestran que los extractos obtenidos a partir de la tintura al 20 % de las 

hojas de Faramea occidentalis presentan propiedades antibacterianas frente a Gram- positivas y 

Gram-negativas. 

Los resultados obtenidos en la determinación de la concentración inhibitoria mínima (Tabla 2) para las 

cepas que resultaron sensibles a las fracciones evaluadas corroboraron lo observado en la 

evaluación preliminar de la actividad antibacteriana. 

 

Tabla 2. Resultados de la determinación de la concentración inhibitoria mínima de las fracciones 

las hojas de Faramea occidentalis. 

Concentración inhibitoria mínima (µg/mL) frente a cepas bacterianas 

 
Sustancias a evaluar 

Salmonella 
sp 

Salmonella 
typhimurium 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Bacillus subtilis
subsp. spizizenii

 (Salvaje) (ATCC 14028) (ATCC 37853) (ATCC 6633) 

 Gram-negativa Gram-negativa Gram-negativa Gram-positiva 

Fracción diclorometánica 512 256 - - 

Fracción clorofórmica 256 - - - 

 (-): Resultado negativo en la inhibición del crecimiento bacteriano. 

 

Trabajos previos demostraron que el extracto seco inhibió el crecimiento de Salmonella sp, 

Salmonella typhimurium y Bacillus subtilis subsp. spizizenii a una concentración de 2050 

µg/mL.[19]. La fracción diclorometánica mostró una concentración inhibitoria mínima de 512 

µg/mL para Salmonella sp y 256 µg/mL para Salmonella typhimurium, mientras que la fracción 

clorofórmica inhibió el crecimiento de Salmonella sp a 256 µg/mL. 
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Conclusiones 

En las fuentes consultadas no existen reportes de referencia sobre la actividad antibacteriana de los 

extractos y fracciones de Faramea occidentalis, sin embargo, varios autores han evaluado la actividad 

antibacteriana de otras especies que al igual que la planta objeto de estudio, también pertenecen a la 

familia Rubiaceae. 

De acuerdo con los reportes de Addy y col (2013) [20] el extracto seco de las hojas de Morinda lucida 

a una concentración de 10 mg/mL mostró actividad antimicrobiana contra Pseudomonas aeruginosa 

pero no inhibió el crecimiento de Salmonella typhimurium. Estos resultados entran en contradicción 

con el comportamiento del extracto seco de las hojas de Faramea occidentalis pues este a una 

concentración de 2050 µg/mL no mostró actividad antibacteriana contra Pseudomonas aeruginosa, 

pero inhibió el crecimiento bacteriano de Salmonella typhimurium [19].  

Según Niño y col (2012) [21] los extractos hexánicos de hojas de Ladenbergia macrocarpa y 

Palicourea acetosoides, representantes de la familia Rubiaceae, no inhibieron el crecimiento de 

Bacillus subtilis, pero mostraron una concentración inhibitoria mínima de 0,4 mg/mL frente a 

Pseudomonas aeruginosa. Los extractos diclorometánicos de estas plantas no manifestaron actividad 

antibacteriana contra Pseudomonas aeruginosa y Bacillus subtilis. 

Parte de estos resultados también entran en contradicción con lo observado en Faramea occidentalis 

pues su fracción hexánica no inhibió el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa, pero coinciden en 

que la fracción diclorometánica tampoco mostró actividad antibacteriana frente a Pseudomonas 

aeruginosa y Bacillus subtilis y en que la fracción hexánica tampoco inhibió el crecimiento de Bacillus 

subtilis. 

Borroto y col (2014) [22] reportaron que el extracto diclorometánico de las raíces de Morinda royoc 

(L.) a 1 mg/mL no inhibió el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa, lo cual se corresponde con el 

comportamiento de la fracción diclorometánica de las hojas de Faramea occidentalis. 

La ausencia de actividad antibacteriana de la fracción etanólica de Faramea occidentalis se 

corresponde con lo reportado por Sanabria y col (1998) [4] para el extracto etanólico de 

Arcytophyllum nitidum, el cual no mostró actividad antibacteriana frente a Pseudomonas aeruginosa y 

Bacillus subtilis. Al mismo tiempo entran en contradicción con lo reportado por los mismos autores 

para el extracto etanólico de Hamelia patens que inhibió el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa 

y Bacillus subtilis a una concentración de 3 mg/mL. 

Podrían ser varios los factores que han influido los resultados obtenidos en esta investigación y los 

obtenidos por los autores mencionados, por sólo citar algunos de ellos, podríamos referirnos a que 

pertenecen a distintos géneros dentro de la familia Rubiaceae, por lo que podrían existir diferencias 

en cuanto a la presencia o concentraciones de los metabolitos secundarios responsables de la 

actividad antibacteriana; el método de extracción empleado, significando que para Faramea 
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occidentalis se utilizó el método de extracción asistida por ultrasonido; la parte de la planta a partir de 

la cual se obtuvo el extracto y el método empleado para determinar la actividad antibacteriana. 

Al realizar las extracciones sucesivas, la concentración inhibitoria mínima disminuyó desde 2050 a 

256 µg/mL, esto sugiere un aumento de la pureza y la concentración del principio activo responsable 

de la inhibición del crecimiento bacteriano, sin embargo, no se produjo en las fracciones un 

incremento de su espectro antibacteriano, por lo que la inhibición del crecimiento para tres cepas 

bacterianas (Gram-negativas y Gram-positivas) bajo la acción del extracto seco, sugieren la 

existencia de algún tipo de sinergia entre algunos metabolitos que lo constituyen[19].  

La inhibición del crecimiento bacteriano por las fracciones diclorometánica y clorofórmica sugiere que 

los principios activos con actividad antibacteriana presentes en las hojas de la planta son solubles en 

diclorometano y cloroformo, por lo que las sustancias responsables de la actividad biológica que se 

evalúa podrían presentar propiedades apolares intermedias, ya que no fueron extraídas con n-

hexano, por lo que se infiere que el diclorometano y el cloroformo fueron los solventes más eficientes 

en la extracción de los principios activos responsables de la actividad antibacteriana. 

Los resultados evidencian la actividad antibacteriana in vitro del extracto seco obtenido a partir de la 

tintura al 20 % de las hojas de Faramea occidentalis [19] y de las fracciones diclorometánica y 

clorofórmica obtenidas a partir de este, lo que demuestra que los extractos y fracciones de las hojas 

de Faramea occidentalis presentan una aplicación potencial como antibacteriano, así como la 

importancia de las plantas como fuente de nuevos agentes antibacterianos. 
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Resumen 

En este trabajo, se ha aplicado una metodología didáctica que integra todas las ventajas que 

ofrece por separado la WebQuest (formato de lección orientada a la investigación en el cual la 

mayoría o toda la información con la que los estudiantes trabajan proviene de la web), AICLE 

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) y las interacciones CTSA 

(Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente) mediante práctica reales y virtuales de laboratorio en 

el primer curso del Ciclo Formativo Superior de Anatomía Patológica y Citología dentro de la 

Formación Profesional Española de la rama sanitaria. Mediante las prácticas desarrolladas se 

trabajaron temas comunes para otras ramas científicas como son el material del laboratorio y la 

microscopía óptica.  Esta herramienta puede resultar de mucha ayuda en la enseñanza actual y 

puede resolver el problema habitual de la limitación de tiempo para abordar suficientes 

contenidos prácticos aplicados y potenciar la capacidad de trabajo autónomo del alumnado. 

Las prácticas reales fueron realizadas en el laboratorio del Centro de Formación Profesional 

Específica Juste de Valencia por 35 alumnos con una Tablet, móvil u ordenador portátil 

siguiendo las indicaciones de la WebQuest desarrollada. Las prácticas virtuales AICLE fueron 

programadas en la misma WebQuest para que los alumnos realizaran una serie de actividades 

con videos, animaciones y finalmente se conectaran con el laboratorio virtual del Instituto 

Tecnológico de Delhi, utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación y trabajando 

de este modo las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. De este 

modo, se consigue unir el mundo real con el virtual a través de internet e introducir al alumno 

en el mundo científico a nivel internacional. La efectividad de este procedimiento se ha 

estudiado mediante experimentación directa, evaluación del alumnado y una encuesta 

constituida por un cuestionario de 9 preguntas. Los resultados obtenidos de la evaluación 

mediante una rúbrica de calificación de memorias de prácticas y una prueba escrita fueron 

excelentes. Además, las encuestas ponen de manifiesto la gran aceptación de esta 

herramienta por parte del alumnado que consigue motivarlos y por lo tanto, aprender más. Sin 
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embargo, también se revela claramente la necesidad de tomar medidas educativas al respecto 

para potenciar los conocimientos de lengua inglesa y la implantación de AICLE en Formación 

Profesional en España. 

Palabras clave: WebQuest, AICLE, STSA, formación profesional, prácticas de laboratorio, 

prácticas virtuales. 

 

Laboratory sessions in vocational training by stse-clil webquest 

 

Abstract 

In this work, a powerful innovative teaching methodology, which integrates all the advantages 

offered separately by WebQuest (an inquiry-oriented lesson format in which most or all the 

information that learners work with comes from the web), CLIL (Content Language Integrated 

Learning) and STSE (Science, Technology, Society and Environment) was developed to 

perform real and virtual laboratory sessions in the first year of “Anatomical Pathology and 

Cytology” within the Spanish Vocational Training Studies. The practices consisted of themes 

commonly studied in other scientific fields such as general laboratory material and optical 

microscopy. This tool can be very helpful in the current education and can solve the usual 

problem of the lack of time to cover enough practical content and empowers the independent 

work of students. The real laboratory sessions were carried out in the real lab of the Spanish 

Center for Vocational Training Juste of Valencia by 35 students following with a Tablet, 

Smartphone or laptop computer the instructions indicated in the WebQuest developed in this 

work. The CLIL virtual practices were also scheduled in the same WebQuest so that students 

could perform a series of activities with videos, animations, and finally they could connected to 

the virtual laboratory of the Technologic Institute of Delhi, using the English language as a 

medium of communication, and working the four language skills: listening, speaking, reading 

and writing. In this way, this new type of WebQuest allows us to connect the real world with the 

virtual one through internet and introduce students to the scientific community worldwide. The 

effectiveness of this methodology was studied by direct experimentation, student assessment 

and a survey consisting of 9 questions. The assessment results by means of a rubric for the 

laboratory sessions reports and a written test were excellent. In addition, the survey results 

showed the great success of this methodology with the students very motivated and therefore 

learning more. However, this study clearly reveals the need for educational measures to 

enhance the knowledge of the English language and the implementation of the CLIL 

methodology in the Spanish vocational training.  

 

Keywords: WebQuest, CLIL, STSE, vocational training, laboratory sessions, virtual simulation 
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Introducción 

El valor pedagógico de la enseñanza virtual a través de internet está reconocido por muchos 

importantes catedráticos de universidad [1, 2]. Las nuevas tecnologías y sobre todo Internet, 

constituyen una herramienta esencial para la enseñanza en el entorno de sociedad red en que 

vivimos [3].   

Los laboratorios virtuales son utilizados cada vez más sustituyendo las prácticas reales de 

laboratorio porque proporcionan una plataforma de aprendizaje a los estudiantes que cubre los 

fundamentos principales del experimento, su previsualización y simulación. Los profesores han 

notado una clara mejora en el desarrollo de los estudiantes en el laboratorio y también una más 

completa discusión de los resultados en los informes. Además, la mayoría de los alumnos 

consideran los portales de laboratorio virtual de gran utilidad [4]. Sin embargo, se ha probado 

que la integración de la experimentación real con la simulación virtual por ordenador es 

particularmente efectiva en el proceso de aprendizaje. No es una cuestión de si es mejor utilizar 

experimentos reales o laboratorio virtual en la enseñanza de la ciencia porque ambas utilizadas 

de forma complementaria pueden contribuir a un aprendizaje activo más efectivo [5, 6]. 

 

WebQuest 

La WebQuest, desarrollada en 1995 por Bernie Dodge en la Universidad Estatal de San Diego, 

es un formato de lección orientada a la investigación en el cual la mayoría o toda la información 

con la que los estudiantes trabajan proviene de la web. Desde su invención, decenas de miles 

de profesores han empleado WebQuests y este modelo se ha extendido alrededor de todo el 

mundo, con especial entusiasmo en Brasil, España, China, Australia y Holanda [7]. 

La WebQuest sirve para organizar el proceso de aprendizaje [8] y están diseñadas para que los 

alumnos utilicen bien el tiempo centrándose en utilizar la información en vez de buscarla. 

Además, esta herramienta es muy atractiva porque proporciona estructura y orientación para 

ambos estudiantes y profesores [9]. 

Los estudiantes pueden construir a partir de información obtenida de Internet y así integrar las 

actividades en el aula con el uso de Internet haciendo que la navegación en la Web sea una 

experiencia significativa [10]. 

Dodge [11] se refiere a la teoría dimensional de aprendizaje de Marzano [12] con sus raíces en 

la ciencia cognitiva como la teoría que subyace al concepto de WebQuest. Este modelo de 

Marzano se basa en la taxonomía de Bloom de los objetivos educativos describiendo seis 

niveles de procesos cognitivos: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación. Las habilidades mentales de orden superior involucran a los últimos tres procesos 

cognitivos y está asumido que son estimulados por la mayoría de WebQuests  [13]. Sin 

embargo, las actividades relacionadas con la web que apelan solamente a los tres primeros 

procesos cognitivos se consideran ejercicios web [14].  
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Enfoque CTSA 

El enfoque CTSA (Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente) tiene origen en el movimiento CTS 

en educación científica que nace en Norteamérica de la evaluación de los proyecto curriculares 

de los años 60 y 70 y de la necesidad de recuperar en el alumnado, no atraído por los 

programas convencionales, el interés por las materias científicas. Se trata de una visión de la 

educación de la ciencia que hace hincapié en la enseñanza de la evolución científica y 

tecnológica en sus contextos culturales, económicos, sociales y políticos. En esta visión de la 

enseñanza de las ciencias, los estudiantes son animados a participar en las cuestiones 

relacionadas con el impacto de la ciencia en la vida cotidiana y tomar decisiones responsables 

sobre la forma de abordar este tipo de cuestiones [15, 16].  

El enfoque CTS en la educación supone un cambio en la forma de actuar de acuerdo con la 

educación tradicional, ya que los fines que persigue como la visión que tiene empujan a un 

cambio radical de la enseñanza de la ciencia [17]. 

Algunas de las investigaciones realizadas ponen de manifiesto que estas interacciones CTS no 

son utilizadas en la enseñanza secundaria [18] y, mucho menos, en la superior.  

Un objetivo clave de la CTSA es ayudar a los estudiantes a darse cuenta de la importancia de 

los avances científicos en su vida cotidiana [19] ayudando así a aumentar el interés y mejorar 

las actitudes de los alumnos por los contenidos de las asignaturas y mejora la metodología del 

profesor. Las relaciones CTSA mejoran la imagen de las materias científicas y tecnológicas, 

disminuye las concepciones erróneas e incompletas, aumenta el conocimiento de las 

aplicaciones de las mismas y aumenta la conexión con la realidad, así como las implicaciones 

sociales y ambientales que poseen. Así mismo aumenta el sentido crítico equilibrado al ver 

tanto las ventajas como inconvenientes que poseen, haciendo a los alumnos ciudadanos más 

responsables y conscientes de sí mismos [20]. 

La unión de la WebQuest bajo un enfoque CTSA perfectamente dirigido utilizando los amplios 

recursos que ofrece internet puede crear un mayor interés entre el alumnado y así poder 

abarcar con las nuevas tecnologías conceptos muy importantes de la asignatura de una forma 

práctica y divertida.  

 

AICLE 

La utilización de una lengua diferente como medio de enseñanza de asignaturas no lingüísticas 

es ya una práctica habitual en centros educativos de toda Europa. Este procedimiento 

denominado Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) o CLIL en 

inglés, permite el aprendizaje de materias e idiomas a la vez respondiendo al objetivo de la 

Unión Europea de conseguir que todos los ciudadanos puedan comunicarse en al menos en 

dos lenguas, además de la lengua materna. 
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Uno de los primeros textos ineludibles en la cooperación europea en materia de AICLE es la 

Resolución del Consejo de 1995 relativa a la mejora de la calidad y la diversificación del 

aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas en los sistemas educativos de la Unión Europea, 

que se refiere al fomento de métodos innovadores y a la enseñanza en una lengua extranjera 

en las clases en que se imparta una enseñanza bilingüe de asignaturas distintas de las 

lenguas. 

De acuerdo con el profesor [21] Wolff de la Universidad Wuppertal de Alemania, mediante 

AICLE, los alumnos aprenden más y están más motivados que en la enseñanza tradicional de 

materias específicas. Además, este especialista en enseñanza bilingüe destaca que AICLE 

ofrece muchas ventajas tanto a estudiantes como a docentes, ya que el alumno procesa la 

lengua extranjera de forma más profunda e intensa y con mayor nivel cognitivo. AICLE 

proporciona un entorno de aprendizaje apropiado para potenciar la autonomía del alumno [22]. 

La unión de la WebQuest con AICLE es lo que [23] Fernández Fontecha  denominó CLILQuest. 

La WebQuest unida a AICLE, permite solucionar algunos problemas habituales en la docencia 

AICLE como son la falta de pautas precisas e instrumentos para implementar la lengua 

extranjera de forma adecuada [24, 25].  

Si además a la CLILQuest de Fontecha se le da un enfoque CTSA, se obtiene la herramienta 

pedagógica WebQuest CTSA-AICLE [26], que es todavía más potente. 

 

 

Materiales y Métodos 

Participantes 

La metodología de este trabajo fue aplicada a todos los alumnos (35 estudiantes en total) del 

Centro de Formación Profesional Específico Juste de Valencia, España, sin realizar ninguna 

distinción. El 23.7% de los participantes fueron hombres y el 76.3% mujeres de edades 

comprendidas entre 18 y 22 años. 

WebQuest con enfoque CTSA-AICLE 

En la introducción de la WebQuest diseñada [27] se expone que las prácticas de laboratorio de 

la asignatura de Procesos de tejidos y citopreparación del Ciclo Formativo Superior de 

Anatomía Patológica y Citología serán de dos tipos: reales y virtuales. Las prácticas reales de 

laboratorio son las que se realizarán de forma presencial en el laboratorio del Centro de 

Estudios Juste siguiendo las indicaciones del profesor y en el apartado de prácticas reales se 

indican las prácticas a realizar con un enlace a los manuales de instrucciones de cada práctica 

y también se incluye un enlace para descargar un artículo que se utilizará como referencia en la 

segunda práctica. Estos tres archivos indicados se deberán llevar en formato digital el día de 

las prácticas en Tablet, Smartphone u ordenador. Las prácticas reales consistieron en una 
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primera práctica sobre el uso de material general de laboratorio y una segunda sobre el uso del 

microscopio óptico [28]. 

 

 
Figura 1. Prácticas reales de laboratorio: material general de laboratorio (a, b y c), microscopio 

óptico (d) y visualizaciones de tejido (e) y un cabello humano (f). 
 

 

Las prácticas virtuales de laboratorio son las que se han realizado en el ordenador desde casa 

o con un ordenador portátil en el Centro de Estudios por cada alumno potenciando el 

trabajo autónomo. En el apartado de prácticas virtuales [29] se indican las tres prácticas a 

realizar: material general de laboratorio, manejo del microscopio óptico y uso conjunto de 

material de laboratorio y microscopio óptico. 

En el apartado de la memoria de prácticas reales y virtuales se indica claramente que 

estructura y contenidos deben tener dichas memorias [30]. Finalmente, se indica cómo cada 

alumno será evaluado con una prueba en registro escrito y la memoria de prácticas [31], y se 

muestra la rúbrica de la evaluación de las memorias de prácticas (ver Tabla 1). Una rúbrica es 

a d c

e b f
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un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje, 

que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño o tarea [32]. 

El tipo de procedimiento que se ha utilizado para llevar a cabo todo este tipo de prácticas de 

laboratorio se basa en la Webquest. Se ha optado por esta fórmula para poder crear mayor 

interés entre el alumnado y así poder abarcar con las nuevas tecnologías conceptos muy 

importantes de la asignatura de una forma práctica y divertida bajo un enfoque CTSA 

perfectamente dirigido utilizando los recursos que ofrece internet.  

Actualmente existen bastantes páginas web gratuitas o de pago para crear típicas WebQuests 

[7]. Sin embargo, en el presente trabajo se ha elegido el portal de diseño de páginas web 

gratuitas Webs (2015) debido a la gran posibilidad de diseños que ofrece dicha plataforma. 

Se ha diseñado un tipo de WebQuest cumpliendo los máximos ítems de la rúbrica de 

evaluación de WebQuests de [33] para conseguir la máxima puntuación posible. Una 

WebQuest dota de estructura al proceso de aprendizaje normalmente mediante una serie de 

seis páginas web: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. La 

introducción ofrece a los alumnos información sobre el tema a trabajar con la finalidad de hacer 

la actividad atractiva y divertida para que los estudiantes se motiven y mantengan este interés a 

lo largo de la actividad. La siguiente página describe la tarea a realizar al final de la WebQuest. 

Seguidamente, el proceso describe de forma corta y clara los pasos que el alumno debe seguir 

para llevar a cabo la tarea. La cuarta página proporciona las fuentes de información (enlaces a 

páginas web) necesarias para que el alumno pueda realizar la tarea enfocando su atención en 

el tema en lugar de navegar a la deriva. La penúltima página explica cómo se realiza la 

evaluación del alumnado y finalmente la WebQuest termina con una conclusión que suele 

resumir la experiencia de aprendizaje [11].  

El tipo de WebQuest diseñada en el presente trabajo ha tomado como modelo la WebQuest 

definida por Dodge pero eliminando la página de conclusión por no considerarse relevante en 

esta aplicación y con algunas modificaciones importantes. Así la WebQuest diseñada en este 

trabajo contiene la introducción, las tareas y la evaluación como la WebQuest de Dodge, 

aunque Dodge llama de otra forma a la página donde indica la forma de organizar la 

información adquirida por los estudiantes. Sin embargo, la página de proceso y fuentes, están 

ambas incluidas en cada una de las páginas de la práctica real y de la práctica virtual. (Ver 

Figuras 2 y 3). Lo que destaca de la WebQuest CTSA-AICLE es que incluye procesos reales a 

realizar y no sólo procesos virtuales. Además, los procesos virtuales trabajados son del tipo 

AICLE. 
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Figura 2. Comparación entre la WebQuest de Dodge y la WebQuest con enfoque CTSA-AICLE 

desarrollada. 

 

 
Figura 3. Las cinco páginas web que constituyen la WebQuest con enfoque CTSA-AICLE: 

introducción (a), prácticas reales (b), prácticas virtuales (c), memoria de prácticas (d) y 
evaluación (e). 

 

Con este tipo de prácticas de laboratorio se consigue trabajar y evaluar multitud de 

competencias como la de saber desenvolverse en un laboratorio utilizando el material e 

instrumentos adecuados y realizar las operaciones básicas específicas de cada disciplina, 

incluyendo seguridad, manipulación y eliminación de residuos y registro de actividades; 

describir y medir variables relevantes de procesos o experimentos, etc. Además, mediante las 

a  c
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prácticas conectándose a un laboratorio virtual extranjero, se consigue que el alumnado trabaje 

otras muchas competencias como es el conocimiento de una segunda lengua que tan 

importante es en el mundo de la ciencia y se consigue así dar también un enfoque CTSA a las 

prácticas.  

Todo el desarrollo de las prácticas virtuales fue realizado en lengua inglesa. Sin embargo, las 

cinco páginas que constituyen la WebQuest diseñada fueron realizadas en la lengua nativa (L1) 

de los estudiantes, el castellano, con el objetivo de no sobrecargar la parte lingüística en inglés 

(L2) de aprendizaje AICLE y evitar un rechazo inicial por parte del alumnado. Aunque, el mayor 

o menor contenido AICLE de esta experiencia puede ser fácilmente regulable.  

Gorter y Cenoz señalan que hay poca investigación sobre la práctica en multilingüismo 

enfocado al uso de diferentes idiomas en clase, a pesar del hecho que el uso del L1 y L2 está 

considerado que proporciona un apoyo comunicativo importante para los estudiantes y el 

profesorado [34]. A pesar de que existe un acuerdo casi universal de que el profesorado en la 

enseñanza AICLE debería hacer máximo uso de la lengua objeto de enseñanza [35], el uso la 

primera lengua puede servir como andamios de soporte para el aprendizaje de la segunda 

lengua y contenido. Todavía se necesitan hacer más estudios sobre cómo el L1 puede ser 

usado o está siendo utilizado en contextos AICLE para maximizar el aprendizaje de contenidos 

y de L2 [36].  

En estas prácticas de laboratorio virtual AICLE se trabaja las cuatro habilidades lingüísticas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. En primer lugar deben observar un video en inglés con 

material general de laboratorio con subtítulos traducidos para trabajar la escucha y la lectura. A 

continuación deben ver otro video en inglés que explica el manejo de un microscopio óptico y 

se indica un enlace a un simulador de microscopio [37] ( ver Figura 4a) para trabajar también la 

escucha y la lectura integrado del mismo modo con los contenidos de microscopía. Por último, 

una tercera práctica donde se proporciona un enlace a un laboratorio virtual extranjero, el 

Instituto Tecnológico Indio de Dehli (IITD)  [38] (ver Figura 4b) con una práctica para medir el 

crecimiento y la muerte celular utilizando material general de laboratorio y el microscopio óptico 

conjuntamente, constituido de un apartado de teoría, otro con una animación y finalmente un 

ejercicio de autoevaluación donde los alumnos en parejas tienen que practicar el habla 

preguntando el uno al otro cada una de las cuestiones. De esta forma, se consigue trabajar la 

lectura con los textos, la escucha con los videos y el habla con el ejercicio de autoevaluación. 

La escritura se trabajará realizando una memoria en inglés de las tres prácticas virtuales 

realizadas. 
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Figura 4. Prácticas virtuales de laboratorio: a) Simulador de microscopio óptico y b) laboratorio 

virtual del Indian Institute of Technology Delhi, práctica para medir forma simultánea el 
crecimiento específico y la muerte celular. 

 

Evaluación 

Para evaluar el conocimiento adquirido por los alumnos se realizó como tarea la de presentar 

una memoria de prácticas reales y virtuales individualmente cada alumno. Además, se realizó 

una prueba escrita individual de las prácticas reales y de las prácticas virtuales. La prueba 

consistió en responder ocho preguntas (cinco sobre las prácticas reales y tres sobre las 

virtuales) en las que los alumnos tuvieron que explicar cómo procederían en el laboratorio en el 

manejo del material de laboratorio abordado y con el microscopio óptico, así como con los 

conocimientos abordados de forma autónoma en las prácticas virtuales. 

La nota final de las prácticas se calcula del siguiente modo: memoria (40%) y prueba escrita 

(60%). La nota mínima de la prueba en registro escrito y de la memoria ha de ser de 4.5 (de 0 a 

10) para poder promediar 

La nota de las memorias de prácticas se determina mediante una rúbrica de evaluación que 

otorga una calificación total de 0 a 10 (ver tabla 1). Se evalúa tanto la calidad del contenido 

como la calidad de su presentación evaluando cada uno de los indicadores que se indican en la 

rúbrica con sus puntuaciones máximas posibles correspondientes al nivel 4. La prueba en 

registro escrito consistió en ocho preguntas cortas. 

 

Encuesta 

Se ha realizado una encuesta a través de un cuestionario de diez preguntas formuladas por un 

profesor universitario y un profesor de formación profesional. La Figura 5 muestra los 

resultados declarados por los 35 alumnos encuestados del Centro de Formación Profesional 

Juste de Valencia. 
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Tabla 1. Rúbrica de evaluación de las memorias de prácticas. 

 

 
Resultados y Discusión 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de las prácticas de 

laboratorio real y virtual. 

Como se puede observar en la Tabla 2, las calificaciones obtenidas en las memorias de 

prácticas y la prueba escrita fueron muy positivas con un 97.2% de alumnos aprobados, 

consiguiendo la mayoría de ellos notas excelentes. 
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Tabla 2. Resultados de la evaluación (memoria (40%) y prueba escrita (60%)) en porcentajes 

de alumnos según la calificación obtenida. 

NOTA (de 0 a 10)  % ALUMNOS 

< 2 0 

< 5 2.8 

≥ 5 97.2 

≥ 7 88.6 

≥ 9 71.4 

 

 

 

Figura 5. Resultado de la encuesta de nueve preguntas planteadas en este trabajo a los 35 
alumnos respecto a la metodología WebQuest con enfoque CTSA-AICLE. El número de 

respuestas (de 1 (totalmente en desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo)) y el valor medio de 
estas respuestas para cada pregunta se muestran en esta figura. 
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Tabla 3. Encuesta de nueve preguntas sobre la WebQuest CTSA- AICLE. 

Nº PREGUNTA 

1 La realización de las prácticas de laboratorio reales y virtuales unidas a través de la 
WebQuest le ha ayudado a entender mejor los conceptos abordados. 

2 Es fácil de utilizar. 
3 Está bien organizada. 

4 Se ha sentido más motivado para llevar a cabo sesiones de laboratorio de esta manera 
que de la forma tradicional. 

5 Le ha parecido una forma más divertida de realizar prácticas de laboratorio. 

6 

Cree que esta experiencia con sesiones AICLE de laboratorio virtual en un centro de 
investigación extranjero ha logrado aumentar tu motivación para estudiar más inglés en 
el futuro y entender la importancia de obtener un buen conocimiento de esta lengua a 
nivel científico. 

7 
Cree que esta todo el enfoque aplicado CTSA de las prácticas reales y virtuales le ha 
hecho entender de forma mejor la gran importancia técnica y científica del conocimiento 
de los temas abordados y cómo puede contribuir en nuestra sociedad y medio ambiente 

8 Cree que ha aprendido más con esta metodología que con la llevada a cabo de forma 
tradicional. 

9 Considera que ha sido de gran utilidad. 
 

 

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto una buena aceptación de este modo de 

impartición de prácticas por parte del alumnado, estando la mayoría muy de acuerdo en que 

este tipo de WebQuest es fácil de utilizar, está bien organizada y el enfoque aplicado CTSA les 

ha hecho comprender mejor la gran importancia técnica y científica del conocimiento de los 

temas abordados y cómo pueden contribuir en nuestra sociedad y medio ambiente. Sin 

embargo, estos resultados también revelan nuestras sospechas iniciales respecto al nivel bajo 

de conocimientos de la lengua inglesa, como así afirmaron gran parte de los alumnos en los 

comentarios de la encuesta y que supuso un gran esfuerzo adicional para ellos. Por lo tanto, 

esto manifiesta la necesidad de tomar medidas educativas que potencien el sistema AICLE 

para conseguir familiarizar al alumnado de Formación Profesional al actual mundo científico 

internacional, donde la lengua inglesa es el medio de comunicación predominante. 

 

Discusión 

La enseñanza de las ciencias implica un importante contenido práctico para entender las 

aplicaciones de la parte teórica de las asignaturas. Sin embargo, la limitación de tiempo no 

permite habitualmente a los estudiantes abordar algunos contenidos en clase [39]. Mediante la 

Webquest es posible que los alumnos puedan adquirir estos conocimientos prácticos como 

trabajo autónomo para realizar en casa. 

Perales et al.  por ejemplo han desarrollado con este mismo objetivo de resolver el problema de 

falta de tiempo y potenciar el trabajo autónomo del alumno una WebQuest de lecciones 

prácticas de colorimetría mediante  plantillas Excel [40]. Sin embargo, las posibilidades que 

ofrece este tipo de prácticas son muy superiores, ya que si se diseña una WebQuest que 

permita integrar contenidos prácticos reales con práctica virtual, se puede dotar de una 
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grandísima capacidad didáctica de esta herramienta, ya que se puede conectar el mundo 

científico-técnico real con el virtual a nivel internacional sin ningún tipo de limitación y mostrar 

aplicaciones actuales en la sociedad y en el medio ambiente (enfoque CTSA). De este modo, 

los alumnos pueden realizar prácticas reales en un laboratorio real y posteriormente prácticas 

virtuales en otro centro extranjero todo a través de la WebQuest. Si además de todo esto, las 

prácticas virtuales se realizan en un segundo idioma, la capacidad pedagógica de la 

herramienta diseñada aumenta mucho más todavía. 

La realización de actividades AICLE a nivel de educación superior es fundamental, sobre todo 

en ramas científicas donde hoy en día el dominio de la lengua inglesa es esencial.  

En este trabajo se aplicado un nuevo tipo de WebQuest con enfoque CTSA-AICLE aplicada a 

prácticas de laboratorio, aunque podría utilizarse para muchas tipos de asignaturas diferentes 

sean de letras o de ciencias 

En este caso, se consigue que los alumnos aprendan contenidos muy importantes y al mismo 

tiempo competencia lingüística en inglés con vocabulario y expresiones específicas de su 

campo.  

Al realizar una práctica real con enfoque CTSA integrada en la WebQuest se consigue conectar 

al alumno con la realidad con ejemplos como la microscopía de cabellos humanos, y conseguir 

así motivarlo mucho más en el proceso de aprendizaje. Además, esta herramienta tiene la gran 

ventaja de ser muy versátil porque permite incorporar cualquier tipo de contenido práctico o 

teórico.  

 

 

Conclusiones 

Se ha aplicado una  nueva metodología didáctica que integra todas las ventajas que ofrece por 

separado la WebQuest, AICLE y las interacciones CTSA mediante práctica reales y virtuales de 

laboratorio.   

Esta herramienta puede resultar de gran ayuda en la enseñanza actual, ya se consigue 

aumentar la capacidad pedagógica de la WebQuest tradicional de Dodge incorporando práctica 

real con un enfoque CTSA y el modelo AICLE. Además, puede resolver el problema habitual de 

la limitación de tiempo para abordar suficientes contenidos prácticos aplicados y potenciar la 

capacidad de trabajo autónomo del alumnado. 

Mediante la experimentación práctica directa se observó que las prácticas se realizaron con los 

alumnos mucho más ilusionados trabajando de una forma nueva y diferente, y así lo confirman 

las encuestas realizadas por los 35 alumnos, y los resultados positivos de las memorias de 

prácticas y pruebas escritas. Sin embargo, también se revela en la encuesta claramente la 
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necesidad de tomar medidas educativas al respecto para potenciar los conocimientos de 

lengua inglesa y la implantación del sistema AICLE en Formación Profesional en España. 
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