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RESUMEN

El fenómeno de la contaminación es indudablemente uno de los mayores problemas al que se enfrenta actualmente el hombre como producto del desarrollo tecnológico. De los compuestos con
azufre de mayor impacto ambiental es el H2S, debido a su naturaleza, se asocia con la generación
de lluvia ácida, fenómenos de corrosión o generación de malos olores. En este sentido el control es
esencial para la protección de la salud debido a su alta toxicidad. Los biotratamientos son los más
empleados hoy en día por los bajos costos y sin subproductos tóxicos, su operación y funcionamiento es por medio de microorganismos. Las bacterias sulfoxidantes que se usan para la degradación de H2S son del género Thiobacillus, ya que son capaces de utilizar compuestos reducidos de
azufre como fuente de energía para su crecimiento, su hábitat preferente es el Matt. Los cultivos de
bacterias sulfoxidantes se realizaron empleando medios enriquecidos con tiosulfato, las pruebas
realizadas hasta el momento son: Tinción de Gram, Turbidez, pH así como observación morfológica, todas éstas con el fin de corroborar si los cultivos presentan bacterias con las características de
los Thiobacillus.

ABSTRACT
The Pollution is obviously one of the major problems that the man has to live in the actuality. The
Sulfur components have been the principals responsible of the pollution. Inside of the sulfur components, the Hydrogen Sulfide has the major impact in the environmental; it is related whit the acid
rain, corrosion phenomena and its high toxicity. Therefore is essentially to control the H2S for
healthy human. Biotreatments are used nowadays for efficient and more economical than physicochemical methods and them using microbial activity for removal the contaminants. The sulfide oxidizing bacteria that is used for H2S removal is Thibacillus. They have been used to oxidize H2S. The
bacterium colonies were done using thiosulfato medium, the analysis that have been done until
those days are: Gram Tincion, turbidez, pH and morphology were done to confirm the presence of
microbiology activity with the characteristics of Thiobacillus.

1. INTRODUCCIÓN
El aire es uno de los factores determinantes de la vida en la Tierra. Diariamente
todos los organismos dependemos de
este coctel de gases, nuestros pulmones
filtran alrededor de 15 kg de aire atmosférico al día.

En todo momento de la historia del hombre, éste ha arrojado materiales que pueden considerarse como contaminantes
atmosféricos (humo, vapores y partículas), sin embargo, es a partir del desarrollo industrial que esta acción adquiere
proporciones considerables, no sólo por
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la cantidad de contaminantes, si no por la
naturaleza y fuente de los mismos.
En este sentido la presencia de contaminantes azufrados (H2S) deteriora la calidad del aire causando daños meteorológicos, ya que modifican la composición
química del aire, su remoción es necesaria ya que causan daños en la salud del
ser humano, la flora y la fauna, así como
alteraciones en el medio ambiente y también efectos negativos en la economía y
vida laboral de las fuentes emisoras.
Entre los principales contaminantes de
importancia mundial se encuentran los
compuestos azufrados (Ácido Sulfhídrico, bisulfuro de carbono, sulfuro de dimetilo, azufre, tiosulfato y sulfito) que tienen
gran relevancia debido a sus efectos adversos que provocan en la naturaleza
(González 2002a; Kyung et al., 2002a;
Yonghua Y, Yang and Allen, 1994a)
Un contaminante de mayor importancia
por su toxicidad es el H2S objeto del presente trabajo, la exposición a concentraciones mayores de 320 ppm se consideran letales y el valor máximo permitido en
condiciones de trabajo es de 10 ppm
[OMS] (Barbosa et al., 2006; Donghee et
al., 2005; Kyeoung et al., 1992a; Kyung
et al., 2002b; Yang and Allen, 1994b). En
la actualidad el enfoque para resolver los
problemas de contaminación se ha modificado y los procesos fisicoquímicos en
uso, tiene altos consumos de energía y
generación de subproductos tóxicos. Por
lo tanto los Tratamientos Biológicos han
cobrado cada vez mayor interés. (Doble,
2006; González 2002b; Thalaso and Pineda 2002). En contraste los tratamientos
biológicos están cobrando mayor interés
entre las diferentes tecnologías disponibles. La biotecnología presenta enormes
ventajas por que generan subporductos
de menor impacto porque son degradados empleando poblaciones microbianas.
En términos generales la purificación
biológica es un proceso en el que los
gases contaminados son tratados al entrar en contacto con un medio biológicamente activo. (Revah, 2003), empleando
2

poblaciones microbianas para la degradación de los compuestos reducidos de
azufre (H2S)
1.1 Poblaciones microbianas
Las Bacterias del azufre toman compuestos como el sulfuro de hidrógeno, azufre
elemental y el tiosulfato, como fuente de
energía. Existe una gran diversidad de
bacterias sulfoxidantes que son capaces
de remover al acido sulfhídrico. Los
géneros que pertenecen a este grupo de
bacterias son: Thiobacillus, Thiomicrospira, Sulfolobus, Thermothrix, Thiovulum,
Beggiatoa, Thiothrix, Thiospira y Thioploca. (Madigan et al., 1994)
El género Thiobacillus es relevante entre
los demás por su capacidad de oxidar
este tipo de compuestos además por sus
eficiencias reportadas en la literatura. Su
habitat en la naturaleza son medios ricos
en sulfuros como los lodos activados.
Sus principales características son enlistadas en la tabla 1.
Tabla 1. Características Thiobacillus según
González (2002); Stanley (1987)
Condición

Característica
Aerobios y anaerobios
Tinición de Gram y
Facultativos Gram.
Tipo de M.O.
Negativas
Bacilos 0.3 μm de
ancho , 1-3 μm de
Morfología
largo , movilidad por
un flajelo
pH óptimo de cre1.3-4.5
cimiento
Rango Temperatu25-35 ºC
ra

Las reacciones que llevan a cabo los
Thiobacillus al degradar el H2S son las
siguientes:
2HS- + 4O2
2HS- + O2

2SO2-4 + 2H+
2S° + 2OH-

La primera reacción es la preferida por
las bacterias por la generación de sulfatos y se deriva mayor energía para su
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crecimiento y manutención que la primera. Sin embargo la segunda posee ventajas económicas y operacionales ya que el
sulfuro elemental precipita y es materia
prima para la producción H2SO4.
Es por ello que son parte importante en el
biotratamiento del H2S. En esta investigación se está desarrollando un sistema
bacteriológico hasta el momento con las
características principales de los Thiobacillus para llevar a cabo la disminución
del H2S. En el siguiente apartado se describen los métodos empleados.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Preparación Medios de Cultivo
Se realizaron 6 medios de cultivos, estos
fueron preparados con las siguientes
reactivos: Solución 1. K2HPO4, CaCl2,
MgSO4, FeSO4, MnSO4, H2O, pH= 7.8,
Solución 2. Na2S2O3, H2O, Solución 3.
(NH4)2SO4, H2O, a continuación se esterilizaron empleando Autoclave, para posteriormente llevar a cabo la inoculación con
lodos de dos diferentes orígenes, como
las bacterias del género Thiobacillus requieren aireación los medios cuentan con
aireación continua. Así mismo se ejecuta
la alimentación con azufre cada 3-4 días
para un crecimiento favorable.
2.2 Métodos Analíticos
Después de inocular los medios se determinaron las características de las poblaciones microbianas en crecimiento.
Las técnicas que se realizaron fueron:
Tinción de Gram, morfología por medio
de Microscopio de campos claros BX 51.
Por otro lado corroborar el crecimiento de
la biomasa el método empleado es por
medio del cambio en la densidad óptica
utilizando UV/VIS entre 500-600 nm con
respecto al crecimiento de los microorganismos se debe encontrar en el rango de
0.05-0.07 de Absorbancia de esta manera se determinó si el crecimiento es favorable para cada uno de los cultivos realizados.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 2 se muestran los resultados
obtenidos en las técnicas de caracterización, teniendo como resultados características semejantes a las bacterias del
género Thiobacillus.
Tabla 2. Características por Microscopio óptico, Tinción de Gram.
Muestra Características Tinción pH
Crecimiento
moderado bacGram
1
1
terias, presencia Negativa
de Hongos
Crecimiento
moderado bacGram
2
1
terias, presencia Negativa
de Hongos
Crecimiento
moderado bacGram
3
1
terias, presencia Negativa
de Hongos
Crecimiento
escaso de bacGram
4
3
terias, presencia Negativa
de Hongos
Crecimiento
escaso de bacGram
5
3
terias, presencia Negativa
de Hongos
Crecimiento
escaso de bacGram
6
3
terias, presencia Negativa
de Hongos

La caída drástica del pH así como la Tinción de Gram son algunas características
notables de los Thiobacillus, en la figura
1 y 2 se muestran los espectros UV/VIS
en donde se confirma el crecimiento de la
biomasa representativo de dos diferentes
inoculaciones que se han efectuado hasta el momento.
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Figura 3. Bacterias, bacilos pequeños.
Figura 1. Muestra 1, espectro UV/VIS se
observa el cambio de absorbancia el cual
determina crecimiento bacteriano.

Figura 4. Hongo.

Figura 2. Muestra 4, Espectro UV/VIS, se
observa el cambio de absorbancia el cual
determina crecimiento bacteriano.

A continuación se anexa algunas fotografías fig.3, 4, 5. Tomadas con el Microscopio de campos claros BX 51, donde se determinó la morfología de las
muestras.

4

Figura 5. Conglomerado de Bacterias.

En la figura 1 y 2 se observa que las
muestras absorbieron entre rango de
0.05-0.7 A. Como se mencionó anteriormente en este rango se confirma el crecimiento de biomasa (Thiobacillus) siendo satisfactorio para cada una de las 6
muestras. En las figuras 3-5 se observa
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la morfología presente en las muestras
corroborándose la presencia de bacilos, y
presencia de hongos. Esto es porque se
cuenta con un cultivo mixto. Englobando
todas las características antes mencionadas se puede concluir de manera exitosa hasta el momento se cuenta con un
sistema bacteriológico semejante a los
Thiobacillus un objetivo a corto plazo es
la caracterización molecular para posteriormente llevar a cabo la degradación
del H2S empleando este consorcio bacteriano.

A la Química Amparo Rostro Segura
por brindarme los conocimientos necesarios en corto plazo.
Al CONACYT por su asistencia
económica al otorgar la beca correspondiente.
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RESUMEN
En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de copolímeros de ácido láctico utilizando el método de policondensación del (L) Ácido Láctico, en donde se pretende encontrar una sinergia de propiedades entre la biodegradabilidad característica del (L) Ácido Láctico y las buenas propiedades
térmicas de los demás monómeros (tereftalato de dimetilo y malonato de dietilo). Durante la síntesis
se estableció una rampa de temperatura y se probaron tres diferentes catalizadores órganometálicos a base de estaño, aluminio y titanio, determinando el más adecuado para el proceso. El
1
13
producto de reacción se caracterizó por técnicas espectroscópicas como FTIR y RMN de H y C,
análisis térmico por DSC y se determinó el peso molecular por GPC.
ABSTRACT
In this work we carried out the synthesis of copolymers of (L) Lactic Acid using the method of polycondensation of (L) Lactic Acid, the goal is to find a synergy of properties between the biodegradabilidad characteristic of (L) Lactic Acid and the good thermal properties of other monomers (dimethyl
terephthalate and dietil malonatel).During the synthesis was used a ramp of temperature and three
different organic –metallic catalysts with tin, aluminum and titanium were proven, determining the
more suitable for the process. The reaction product was characterized by spectroscopic techniques
1
13
like FTIR and RMN of H and C, thermal analysis by DSC and the molecular weight by GPC.

1.- INTRODUCCIÓN
La contaminación de desechos plásticos
y las fibras sintéticas, que se producen a
partir de reservas fósiles de energía como el petróleo, han llegado a tal punto
que océanos o las playas más remotas
de nuestro planeta no están a salvo de
sus estragos. Estos polímeros perduran
en la naturaleza por largos períodos de
tiempo y por tanto se acumulan, generando así grandes cantidades de residuos sólidos. [1,2]
Como alternativa viable a esta problemática surgieron los biopolímeros y los
polímeros biodegradables, estos son
amigables con el medio ambiente debido

a que no provienen de fuentes petroquímicas y además se descomponen en
subproductos no tóxicos. [3.4] Uno de estos materiales es el ácido poliláctico
(PLA), el cual proviene de la fermentación, del almidón de maíz y otras fuentes
abundantes de biomasa. [5,6]
Las propiedades tensiles del PLA son
caracterizadas generalmente por una
baja relación de elongación y rompimiento además de una resistencia al impacto
moderada.[5] Una posible solución sería la
síntesis de copolímeros en donde se
aprovechan las propiedades individuales
de los monómeros involucrados[7-13] y
otra sería la adición de agentes plastificantes. [14-20]
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El PLA puede ser polimerizado por condensación directa del ácido láctico (fig.1)
y/o por apertura del anillo del dímero del
ácido láctico (fig.2). Este trabajo se enfoca al primer método de polimerización
mencionado.
O

O
HO
C
H

C
OH
CH3

(1)

H3C

H

O
O

CH3

H

Una vez determinado el catalizador más
efectivo con base en pruebas de caracterización de los productos, se llevó a cabo
el segundo proceso de polimerización, en
donde se realizó vía polimerización en
masa; la rampa de temperatura establecida fue de entre 100°C a 160° C y el
tiempo de reacción fue de 14 horas.

O

(2)

Fig.1.- (1) Ácido Láctico, (2) Dímero del Ácido
Láctico.

El PLA y su combinación con diferentes
monómeros para formar copolímeros,
(PDLA [21,22], PCL [23,24], PEO [25], GA [26])
son usados generalmente en fijación de
fracturas de hueso, en sistemas de liberación de drogas y en suturas quirúrgicas, etc. [27-30]. El interés rápidamente
creciente por los materiales biodegradables ha llevado consigo a intensos estudios sobre la catálisis en donde compuestos no tóxicos como acetato de Fe,
lactato de Zn y acetilacetonato de Ca [3133]
, Alcoxidos de aluminio [34], estaño [35],
se han utilizado como catalizadores e
iniciadores de reacción.
2.- MATERIAL Y METODOLOGÍA
2.1.- Reactivos
El (L) - (+) Ácido Láctico comercial se
encuentra al 85% en solución en agua,
marca Aldrich. El Malonato de Dietilo es
al 99% marca Aldrich y el DMT fue donado por la empresa Petro Temex.
2.2.- Síntesis de los Copolimeros
La síntesis se dividió en dos procesos de
polimerización, en donde el primer proceso tuvo como finalidad determinar el catalizador con mejores resultados. La síntesis fue dividida en etapas de polimerización, una en solución y otra en masa, la
rampa de temperatura de la síntesis fue
8

entre 115° C y 160°C con un tiempo de
reacción aproximado de 11 horas.

2.3.- Mediciones de FTIR
Los espectros de infrarrojo se realizaron
en un equipo Spectrum One FTIR Perkin
Elmer, se utilizó como solvente Cloroformo y el análisis se hizo por medio de
ATR en forma de película.
2.4.- Mediciones de RMN
El análisis estructural por medio de RMN
se realizó en un equipo Delta GSX270
NMR JEOL, utilizando como solvente
Cloroformo Deuterado (CDCl3) y como
referencia para el análisis, Tetrametilsilano con una frecuencia de 270 MHz.
2.5.-Mediciones de DSC
El análisis térmico para la determinación
de temperatura de transición vítrea se
realizó en un aparato Pyris 1 DSC Perkin
Elmer y el peso de la muestra fue de 10
mg aproximadamente, utilizando una
atmósfera de Nitrógeno y una velocidad
de análisis de 10°C/min.
2.6.-Mediciones de GPC.
Para la determinación del peso molecular
se utilizó un Agilent 1100 Capillary LC
Sytem las muestras fueron disueltas en
THF con un peso de la muestra de 20 mg
aproximadamente con un valor de α=
0.717 y una K= 1.25 X 10-4.
3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.- Primer método de polimerización
En el análisis de FTIR realizado al (L)
ácido láctico se observa la señal característica del grupo OH a 3500cm-1 y el

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

carbonilo a 1724 cm-1. En el espectro 1
de FTIR para el copolímero PLLA-DMT
se observa la disminución de la señal del
grupo hidroxilo (OH) perteneciente al
ácido láctico (≈3500 cm-1) conforme a la
materia prima, y la aparición de un nuevo
grupo carbonilo (C=O), en donde uno
hace referencia al ácido láctico y otro al
DMT; ésto en conjunto demuestra que al
utilizar el catalizador órgano metálico a
base de estaño, se obtiene una mejor
conversión de las materias primas hacia
el copolímero PLLA-DMT.

Tabla 2.- Desplazamientos químicos de RMN
1
de H de productos con diferentes catalizadores.

Catalizador
Titanio

Aluminio

Estaño

Acido Láctico
OH CH CH
3

6.4
0
pp
m
-----

-----

1.4
9
pp
m
1.5
5
pp
m
1.5
5
pp
m

4.3
8
pp
m
4.4
0
pp
m
4.4
0
pp
m

DMT
CH Anillo
3
3.9 8.13
5
ppm
pp
m
3.9 8.12
5
ppm
pp
m
3.5 8.12
5
ppm
pp
m

Se determinaron además las temperaturas de transición vítrea y temperaturas de
fusión por medio de DSC. (Tabla 3).

Titanio.
Aluminio.
Estaño.
Espectro 1.- Análisis de FTIR del producto de
reacción entre los tres diferentes catalizadores.

La tabla 1 y 2 muestra los desplazamientos químicos (δ) de 1H de las materias
primas y de los productos de reacción
con los diferentes catalizadores, en donde se corrobora la opción del catalizador
a base de estaño como la adecuada,
basándose en que la diferencia de desplazamientos entre la materia prima y el
producto con el catalizador de estaño es
mayor en comparación con los demás.
Tabla1.- Desplazamientos químicos de RMN
1
de H de materias primas.

Desplazamientos químicos (δ)
de Materias Primas, RMN 1H
Acido Láctico
DMT
OH
CH3
CH
CH3
Anillo
4.66
1.49
4.37
3.95
8.07
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Tabla 3.- Resultados del análisis térmico por
DSC.

Catalizador
Titanio
Aluminio
Estaño

Tg ° C
85.1
-------85.68

Tm °C
130
133
130

3.2.- Segundo Método de Polimerización.
El análisis de grupos funcionales por medio de FTIR a los productos obtenidos
por el segundo método determina que
existe conversión entre los dos monómeros (DMT y Dietil Malonato) y el ácido
láctico. En los espectros 2 y 3 se puede
observar la disminución de la señal del
grupo hidroxilo del ácido láctico y la aparición de los dos grupos carboxilos, uno
perteneciente al ácido láctico y el otro al
segundo componente respectivamente.
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polímero al encontrarse los picos característicos del grupo funcional carbonilo de
éster a 1748 cm-1 y 1718 cm-1 para el
copolímero entre el (L) ácido láctico y el
DMT respectivamente y 1761cm-1 y 1737
cm-1 para el copolímero entre el ácido
láctico y el malonato de Dimetilo respectivamente.

O

O
C

H 3C

C
O

O

C

H

C
O

O

n

Espectro 2.- Análisis por FTIR del copolímero
DMT-PLA.

Un Trabajo a futuro es la caracterización
estructural de los productos por DSC y
RMN, aumentar el peso molecular e incrementar la producción del copolímero a
escala mayor.
5.- REFERENCIAS.

O

O
C
O

H3C

C
CH2

O

C

H

C
O

O

Espectro 3.-Análisis por FTIR del Copolímero
DEM-PLA.

Se ha determinado hasta el momento el
peso molecular del copolímero entre el
ácido láctico y Malonato de Dietilo obteniendo el resultado Mw:3300 g/mol.
4.- CONCLUSIONES.
En cuanto al primer método de polimerización
establecido, se determina
basándose en las pruebas de caracterización (FTIR, DSC y RMN) que el catalizador a base de estaño es el que ofrece
mayor conversión.
En el análisis térmico por DSC, la temperatura de transición vítrea (85 °C) encontrada determina el rango en el cual se
puede trabajar el producto, comparándola
con un plástico ya establecido en el mercado como el PET (80° C) se puede dimensionar el uso del producto.
En el segundo método de polimerización
los espectros de infrarrojo para los productos demuestran la conversión del co10
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RESUMEN

La formulación de polímeros con cargas de cuando menos una dimensión nanométrica, ha permitido obtener materiales con propiedades mejoradas. En este trabajo se elaboraron nanocompósitos
de Policloruro de Vinilo (PVC)/Arcilla Orgánica en base a un masterbatch de Poli (-caprolactona)
(PCL) con arcilla. Se utilizó una secuencia de mezclado en dos etapas para preparar los nanocompósitos de PVC/arcilla. En un primer paso se elaboró un masterbatch de PCL/OMMT (75/25) en
un molino de doble rodillo y otro masterbatch de PCL/OMMT a la misma proporción, en un reómetro
de torque. Posteriormente en un segundo paso, cada masterbatch se mezcló con el PVC en un
extrusor para elaborar nanocompósitos con una concentración final de 3% de arcilla. Los nanocompósitos obtenidos a partir del masterbatch elaborado en molino de doble rodillo, mostraron una
mejor resistencia a la tensión y un mayor módulo de Young comparada con los nanocompósitos
obtenidos a partir del masterbatch elaborado en el reómetro. La resistencia al impacto se vio igualmente favorecida. La dispersión de la arcilla en los nanocompósitos de PVC/PCL/arcilla se evaluó
por XRD y la estabilidad térmica por TGA. Los cambios en propiedades pueden atribuirse tanto a
una mejor dispersión de la arcilla en el polímero como a los cambios en la estructura de la arcilla
debido a la intercalación o exfoliación de los componentes de la mezcla.
ABSTRACT
The formulation of polymers with fillers of when less a dimension nanométrica, it has allowed to
obtain materials with improved properties. In this work the poly(vinyl chloride) (PVC)/organoclay
nanocomposites were prepared using poly(-caprolactone) (PCL) masterbatch with clay. Two-step
mixing sequence was used to prepared the PVC/clay nanocomposites. In a first step a masterbatch
of PCL/OMMT (75/25) was elaborated in a two roll mill and another masterbatch of PCL/OMMT to
the same proportion, in Haake torque rheometer. After in a second step, each masterbatch was
mixed with the PVC in a extruder in order to elaborate nanocomposites with a final concentration of
3% of clay. The nanocomposites obtained from masterbatch elaborated in two roll mill, showed improved tensile strength and a higher Young´s modulus compared with the nanocomposites obtained
from masterbatch elaborated in torque rheometer. The strength impact was also seen favored. The
dispersion of the clay in the nanocomposites of PVC/PCL/clay was evaluated by XRD and the thermal stability by TGA. The changes in properties can be attributed as much to improved dispersion of
the clay in polymer as to the changes in the structure of the clay due to the intercalation or exfoliation of the components of the mixture.

1. INTRODUCCIÓN
La utilización de cargas minerales convencionales de tamaño micro, permiten
reforzar un polímero incrementando de
manera notable propiedades mecánicas
como la rigidez, pero a sacrificio de otras
12

propiedades[1]. Las cargas de tamaño
nanométrico representan una opción para
mejorar la rigidez de los polímeros sin
afectar de manera significativa su resistencia [3]. Entre las cargas más comunes
para la elaboración de nanocompósitos
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poliméricos se encuentran los silicatos de
aluminio hidratados llamados comúnmente arcillas; siendo la montmorillonita
(MMT) la más utilizada [7]. Estas arcillas
presentan una estructura laminar tipo
sándwich, entre cada lámina existen cationes que pueden ser intercambiados
por otros iones o por compuestos polares
[1]
; esto permite que las láminas puedan
ser separadas unas de otras, haciendo
que éstas queden intercaladas o exfoliadas. La dispersión de estas arcillas en los
polímeros permite elaborar nanocompósitos con mejores propiedades que la de
los polímeros puros o la de los compósito tradicionales [8].
EL PVC es un termoplástico ampliamente
usado en diversos campos industriales [4].
Debido a sus desventajas, tales como la
baja estabilidad térmica y la fragilidad, el
PVC y sus compuestos están limitados
en ciertos usos. Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevos productos de PVC
con mejores propiedades y así ampliar
sus usos [5].
El desarrollo de Nanocompósitos de
Polímeros/Arcilla (NPA) presenta un nuevo modo de preparar compuestos de
PVC de alto rendimiento [5]. La técnica
para elaborar nanocompósitos es el mezclado mecánico en edo. fundido, la cual
presenta problemas cuando los compósitos son preparados con PVC y SAN, ya
que resultan estructuras tipo tactoides [2].
Para solucionar los problemas de dispersión con estos tipos de polímeros se ha
propuesto utilizar otros polímeros que
contengan átomos de oxígeno en su cadena principal y que sean compatibles
con los primeros.
La Poli (εcaprolactona) (PCL) es un polímero que
cumple con estas características, favoreciendo la formación de nanocompósitos
de PVC [6].
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se utilizó una arcilla orgánica (OMMT)
marca Cloisite 30B de Southern Clay
Products, USA; los polímeros que se utilizaron para este trabajo son la Poli (εcaprolactona) (PCL) grado comercial
(CAPA 6500) con un peso molecular de
50,000 de Solvay Caprolactones y una
formulación de PVC rígido con valor K57, donada por la Compañía Mexichem
Planta Altamira (México).
Se
preparó
un
masterbatch
de
PCL/Arcilla (75/25 phr) en un molino de
doble rodillo a una temperatura de 150155ºC por 15 min y otro en la cámara de
mezclado (Haake) con una temperatura
de mezclado de 120ºC y a una velocidad
de 120 rpm. Posteriormente cada masterbatch se mezcló con el PVC en un
extrusor mono husillo Marca Buss a una
velocidad de 227 rpm y temperatura de
150-155ºC, con una concentración final
de arcilla de 3%. Un siguiente paso fue la
elaboración de un blanco de PVC/ABS
(90/10) en el extrusor. Las mezclas obtenidas se prensaron para obtener probetas las cuales fueron acondicionadas por
una hora para evaluar sus propiedades
mecánicas, XRD y TGA.
Las propiedades mecánicas se evaluaron
de acuerdo a la norma ASTM D638 en
una Máquina Universal ZWICK Z010 con
una velocidad de 50 mm/min, se realizaron 6 réplicas de cada mezcla. La resistencia al impacto izod fue evaluada de
acuerdo a la norma D256 en una máquina RESIL IMPACTOR con un péndulo de
4 J, para esta prueba se realizaron 10
réplicas de cada mezcla. El análisis
Termogravimétrico de cada muestra fue
realizado en el Analizador Termogravimétrico Pyris 1 TGA, de Perkin Elmer. De 46
a 800 ºC. La dispersión de la arcilla en
los nanocompósitos fue evaluada por
Difracción de Rayos X (XRD) en un equipo Dovel D5000 Siemens a 25 Kv y 20
mA y una velocidad de escaneo de
2º/min.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES
3.1 DRX
En la figura 1 se muestran los resultados
de los análisis de XRD de la arcilla 30B y
de los nanocompósitos de PVC. La
OMMT (Cloisite 30B) presenta un pico
localizado alrededor de 4.85º correspondiendo a un espaciamiento interlaminar
de 1.83nm. Debido a que disminuye la
intensidad del pico característico de la
OMMT en el nanocomposito de PVC obtenido a partir
del masterbatch de
PCL/OMMT elaborado en la cámara de
mezclado, se confirma que las cadenas
de PVC lograron intercalarse por haberse
mezclado con un polímero que contiene
átomos de oxígeno en su cadena principal y que es afín al PVC: la PCL. En el
caso del nanocomposito obtenido a partir
del masterbatch elaborado en molino de
doble rodillo, las cadenas de la matriz
polimérica lograron exfoliar las láminas
de la arcilla, como lo demuestra la ausencia del pico característico de la
OMMT [5].

Arcilla 30B
Del Master-Cámara de Mezclado
Del Master-Molino de Doble Rodillo

mejor resistencia a la tensión y un mayor
módulo de Young comparada con los
nanocompósitos obtenidos a partir del
masterbatch elaborado en la cámara de
mezclado y con el blanco, para el cual la
resistencia a la tensión fue de 50 MPa y
el módulo de Young de 3562 MPa. Esta
mejoría puede atribuirse a una mejor
dispersión de la arcilla al utilizarse el
molino doble rodillo en la elaboración del
masterbatch.
La resistencia al impacto mostró el mismo comportamiento con respecto al masterbatch elaborado en la cámara de mezclado debido también a una mejor dispersión de la OMMT. Por otro lado, en
relación al blanco la resistencia al impacto disminuyó notablemente; ésto podría
atribuirse a que la OMMT actúa como un
concentrador de esfuerzos en la matriz
polimérica [9].
Tabla 1. Propiedades Mecánicas de los nanocompósitos de PVC
Propiedades
Mecánicas

Resistencia
al impacto
(Kg-cm/cm)
Resistencia a
la Tensión
(MPa)

Intensidad (u.a.)

1.83nm

PVC / Master
PCL-OMMT
Doble Rodillo

PVC/Master
PCL-OMMT
Cámara de
mezclado

10.4±0.4

6.5±1.1

55.5 ±0.8

46.6±2.8

Elongación
(%)

0

2

4

6

8

10

12

14

Modulo de
Young (MPa)

3±0.05

3711.5±395

3±0.17

2521.5±339

0
Figura 1. Difractograma
2 ( )de la arcilla 30B y de
los nanocompositos de PVC

3.2 Propiedades Mecánicas
Los resultados de las pruebas de tensión
e impacto se muestran en la Tabla 1. Se
observó que los nanocompósitos obtenidos a partir del masterbatch elaborado en
molino de doble rodillo, mostraron una
14

3.3Análisis Termogravimétrico
La figura 2 muestra el análisis de TGA
para las mezclas elaboradas por diferente método de procesado y para el blanco
(PVC/ABS) se observó que existe una
disminución del peso conforme se incrementa la temperatura. Sin embargo de
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acuerdo a la Tabla 2, para ambos nanocompósitos el inicio de la descomposición
se presenta a los 220-223ºC, es decir
unos 7-10 ºC antes que para el blanco.
Lo cual indica que los cationes metálicos
que existen entre la OMMT pueden catalizar la deshidroclorinación de las cadenas de PVC, dando lugar a una descomposición más rápida del compuesto [5].

un Master PCL/OMMT-doble molino, presentó en general las mejores propiedades mecánicas debido a la mejor dispersión de la OMMT así como a la estructura
exfoliada que alcanzó la misma. Sin embargo, la presencia de la OMMT actuó en
detrimento de la estabilidad térmica, independientemente de cómo se preparó el
nanocompósito
5. AGRADECIMIENTOS
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Figura 2. Termogramas del blanco y de los
nanocompósitos de PVC
Tabla 2. Temperaturas de descomposición
del blanco y de los nanocompósitos de PVC
Muestras

TINICIO(c) TFINAL(c)

PVC / Master
PCL-OMMT
Doble Rodillo
PVC/Master
PCL-OMMT
Cámara de
Mezclado
BLANCO
PVC/ABS

Intervalo
(TF-TI)

220

410

190

223

402

179

230

410

180

4. CONCLUSIONES
Los resultados de difracción de rayos-X
demostraron que es posible intercalar o
exfoliar la OMMT con una matriz de PVC
por el método de extrusión, a partir de un
masterbatch de PCL/OMMT. El nanocompósito de PVC elaborado a partir de

[1] Lepoittevin B., Pantoustier N., Devalckenaere M., Alexandre M., Calberg
C., Jérome R., Henrist C., Rulmont A.,
Dubois P., 2003 Polymer/layered silicate
nanocomposites by combined intercalative polymerization and melt intercalation:
a masterbatch process. Polymer 44 pag.
2033-2040
[2] Woo Kim S., Ho Jo W., Sug Lee M.,
Bae Ko M., Young Jho J.., 2001 Preparation of clay-dispersed poly(styrene-coacrylonitrile)
nanocomposites
using
poly(-caprolactona) as a compatibilizer.
Polymer 42 pag. 9837-9842.
[3] AMICLOR [http://www.amiclor.org]
[4]
MEXIPRIMEX
[http://www.mexichem.com.mx]
[5] Wan C., Qiao X., Zhang Y., Zhang Y.,
2003 Effect of different clay
preatment
on
morphology
and
mechanical
properties of PVC-clay nanocomposites.
Polymer Testing 22 pag. 453-461
[6] Ko, et. al. United States Patent
6,770,696
[7]
CASNANO
[http://www.casnano.ac.cn]
[8]
Arcilla
Minerales
[http://www.uclm.es/Arcillas.html]

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

15

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

[9] Bern- Wetzel, F. H. 2005 Reinforcement of Thermosetting Polymers by the
Incorporation of Micro-and Nanoparticles
en Polymer Composites ed. Friedrich,

16

K.,Farirov, S., Zhang, Z. Springer. USA
pag. 45-62

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
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RESUMEN

Todas las fibras naturales de origen vegetal tienen como componente principal a la celulosa que
varía de una fuente a otra, lo cual hace necesario que dichas fibras sean caracterizadas después de
un proceso de extracción. En el presente trabajo se extrajeron y se caracterizaron, redes de microfibras de celulosa, a partir de la cáscara de hoja de sábila (Aloe barbadensis miller). Las muestras
de sábila lavadas y secadas, se sometieron a un proceso de extracción química en dos etapas y a
un proceso mecánico para obtener el material celulósico. La primera etapa del proceso químico
correspondió a una hidrólisis ácida (pH 2) y la segunda, a tres básicas (pH 10) y una deslignificación. Posteriormente estas fibras en una solución diluida, se pasaron por un homogenizador. Las
muestras (fibra sin extracción, con extracción y la homogenizada) fueron caracterizadas utilizando
las técnicas de espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), difracción de rayos X
(XRD). Se pudo determinar la proporción de fases presentes en la celulosa y así como el tipo de
celulosa presente en esta fibra de acuerdo a su estructura cristalina. También se observó que el
área superficial se modifica de acuerdo al proceso de extracción y homogenización.
ABSTRACT
All natural fibers from vegetal origin have as its main component the cellulose which varies from one
plant to another, this makes necessary to characterize these fibers after an extraction process. In
the present paper microfiber networks were extracted from sabila leafs (Aloe barbadensis miller).
The sabila leafs were washed and dried, a chemical extraction process was realized in two stages
followed by a mechanical process, to obtain the cellulosic material. The first stage of the chemical
process was an acid hydrolysis (pH 2) and the second, a three basic hydrolysis (pH 10) and one
delignification. After that, the fibbers in a diluted solution were passed trough a homogenizer. The
samples (fibbers without extraction, with extraction and homogenized samples) were characterized
using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X Ray Diffraction (XRD). Proportion of phases
and type of cellulose, taking into account the crystalline structure, were determined.

1. INTRODUCCIÓN
Los polímeros llamados sintéticos se obtienen como un derivado del petróleo
aunque, también existen polímeros naturales de gran importancia comercial como
el algodón, formado por fibras de celulosas.
Las fibras naturales pueden ser de origen
animal o vegetal. Todas las fibras naturales de origen vegetal usadas como refuerzos tienen como componentes principales a la celulosa y a la lignina, las cuales varían de una fibra a otra, y a dife-

rencia de las proteínas de las fibras de
origen animal son resistentes a álcalis y a
la mayoría de los ácidos orgánicos, pero
los ácidos minerales fuertes las destruyen.
La celulosa tiene una estructura lineal o
fibrosa, en la que se establecen múltiples
puentes de hidrógeno entre los grupos
hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, y originando fibras compactas que constituyen la pared celular de
las células vegetales.
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2. METODOLOGÍA
Se utilizaron como fuentes de fibras:
hojas de maíz, olote y cáscaras frescas
de sábila, las cuales fueron proporcionadas por la Empresa TEX-MEX, en
González Tamps. La cáscara fue lavada
y secada durante 3 hrs a 90º C. Para la
hidrólisis ácida se utilizó ácido sulfúrico,
Fermont, y para la básica hidróxido de
sodio y sulfito de sodio, Fermont. Para el
blanqueamiento se utilizó hipoclorito de
sodio, Fermont.
Las diferentes fibras fueron hidratadas
con agitación por 1 hr luego se acidificaron a un pH de 2, las muestras continuaron agitándose durante 2 hrs más a 90ºC.
Lo anterior fue filtrado, lavado y secado.
18

El residuo fue sometido a tres extracciones alcalinas a pH de 10 con las mismas
condiciones anteriores [2]. El material celulósico resultante, fue blanqueado durante 3 hrs a 70º C [2-4] y con la pulpa
obtenida se preparó una suspensión en
agua al 3%, que se pasó por el homogenizador para su desfribilación. Las microfibras entonces se caracterizaron por
FTIR en Perkin-Elmer Spectrum One. Los
espectro se registraron en el modo de la
transmisión entre 4000 y 400 cm-1 con
pastillas elaboradas con KBr [1]. Para la
caracterización por XRD se empleó un
Dovel D5000 Siemens a 25 kV y 20 mA,
a una velocidad de escaneo de 2º/min.
3. RESULTADOS
3. 1. Espectroscopia Infrarroja (FTIR)
En la Fig. 1 se presentan los espectros
obtenidos de las microfibras de sábila,
hoja de maíz y olote en los cuales se
observa la banda con el número de onda
de 710 cm-1 correspondiente a la celulosa
I [5]. La señal en 3270 cm-1 también
asociada a esta fase no se observó posiblemente por la presencia de la lignina
aún presente. No fue detectada la banda
en 750 cm-1, que corresponde a la celulosa I, lo cual indica que las muestras no
contienen esta fase y presentan solamente la I.

Transmitancia

Las fibras de las plantas son renovables,
son el recurso de biomasa más abundante y pueden ser procesadas de forma
amigables al medio ambiente. Las biofibras son capaces de formar redes de
microfibras de celulosa resistentes. Las
microfibras de celulosa (unidades estructurales básicas de las plantas) son un
aglomerado de cadenas moleculares
estrechas [3].
Una fuente de fibra (celulosa) en la huasteca tamaulipeca es la cáscara de la
sábila, miembro de la familia de las liliáceas. Existen alrededor de 300 especies
de Aloe. Cada hoja se compone de dos
partes, una cáscara verde exterior y una
pulpa clara interior. La pulpa de Aloe barbadensis miller, ha sido extensamente
aceptada y utilizada para usos médicos,
cosméticos y propósitos nutricionales. Al
ser nativa de zonas tropicales, Tamaulipas es uno de los principales productores
de sábila a nivel nacional e internacional.
La cáscara de sábila es desperdicio de
las procesadoras y hasta ahora no tiene
ningún valor en el mercado. En este trabajo se pretende extraer la celulosa de
las hojas de sábila y evaluar las características que podrían llevar a utilizarla
como una carga atractiva en la elaboración de compósitos poliméricos.

Hoja de maíz
Olote
Sábila
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

-1

No. de onda (cm )

Fig.1 Espectros de infrarrojos correspondientes a muestras de celulosa de hoja de maíz,
olote y sábila, sin homogenizar.
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Transmitancia

En la Fig. 2 se presentan los espectros
correspondientes a las fibras de hoja de
maíz y olote homogenizadas, en los cuales se observa que la banda en 1280 cm-1
disminuye, con respecto a la de las fibras
no homogenizadas (Fig.1). Se ha asociado la disminución de esta banda con un
incremento en la cristalinidad, indicando
que durante la homogenización se incrementa la cristalinidad de las fibras.

serva el pico principal en 2 ≈ 23º, aunque la intensidad de este es menor.
Además de este pico, se observa un
hombro en 2 ≈ 16º que correspondería
a la señal conjunta correspondiente a los
planos (-101) y (-111) que se sobreponen. La intensidad del pico en 2 ≈ 34º
también se ve disminuida con respecto a
la del tunicado. Todos estos cambios
indican que las microfibras de sábila, hoja
de maíz y olote son menos cristalinas
que las de tunicado.

Intensidad (u.a.)

Tunicado
Olote
Hoja de maíz
Sábila

Hoja de maíz
Olote
4000

de igual forma que en el tunicado se ob-

3000

2000

1000
-1

No. de onda (cm )

Fig.2 Espectros de infrarrojos correspondientes a muestras de celulosa de hoja de maíz y
olote homogenizados.

3. 2. Difracción de Rayos X (XRD)
En los difractogramas obtenidos
(Fig.
3) se observa que todas las fibras presentan un patrón correspondiente a la
celulosa tipo I o celulosa nativa. En esta
figura también se presenta el difractograma de una celulosa de tunicado de
origen animal, considerada casi como
100% cristalina. Para la fibra del tunicado, el pico más intenso se encuentra en
2 ≈ 23° que corresponde al plano (002).
Además del pico principal, se puede observar un pico en 2≈21° correspondiente al plano (021) y también dos picos
en 2≈° y 2≈17° correspondiente
a los planos (-101) y (-111) respectivamente. El pico localizado en 2 ≈ 34º
corresponde al plano (004). En los difractogramas del olote, hoja de maíz y sábila,

10

20

30

40

2 (°)

Fig.3 Difractogramas de las microfibras
obtenidas a partir de tunicado, olote, hoja
de maíz y sábila.

4. CONCLUSIONES
Las muestras de sábila sometida a los
procesos de extracción, mostraron resultados semejantes a los obtenidos con
otras fuentes de fibra. Los difractogramas
y los espectros de FTIR mostraron la
presencia de celulosa Tipo I con fase I,
respectivamente. Después de la homogenización las microfibras mostraron un
cambio en la cristalinidad, lo que está
relacionado con la conversión entre la
celulosa ordenada y desordenada debido
al tratamiento mecánico. Este tipo microfibras podrían utilizarse en la producción
de materiales novedosos.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un sistema para el depósito de óxidos metálicos en forma de película delgada por la técnica de rocío pirolítico. El calentamiento del sustrato se
realiza a través de una placa de grafito utilizando el efecto Joule, al hacer fluir una corriente eléctrica a partir de una fuente de corriente variable. El aerosol es generado por ultrasonido dentro de un
recipiente, para posteriormente ser transportado utilizando un gas de arrastre y finalmente es rociado sobre sustratos mantenidos a una temperatura determinada. La temperatura del sustrato es
establecida y monitoreada por una PC, con un termopar tipo K. Se utiliza una boquilla rociadora de
vidrio fabricada en el laboratorio y nitrógeno como gas de arrastre. Como aspectos relevantes, el
sistema esta diseñado con una segunda entrada para realizar co-depósitos y un campo eléctrico
como agente externo para obtener películas con mejores características. Se prepararon películas
delgadas de TiO2 variando la temperatura del sustrato. Las películas fueron caracterizadas por espectroscopia de transmisión óptica y difracción de rayos X.

1. INTRODUCCIÓN
Las tecnologías emergentes como la microelectrónica entre otras, demandan el
desarrollo de dispositivos usando materiales con características y propiedades
muy bien definidas. En este sentido, el
diseño en la ingeniería de los materiales
se ha encaminado a lo que hoy se conoce como ingeniería de ancho de banda y
fabricación de heteroestructuras, donde
es posible modificar las características y
propiedades de dichos materiales. Para
lograrlo es necesario llevar a cabo el control a escalas de tamaño muy pequeñas,
lo cual se puede lograr teniendo un conocimiento especializado del proceso de
crecimiento [1].
En lo que respecta a los tipos de materiales, los óxidos semiconductores, pertenecientes a la familia de materiales funcionales, están teniendo gran atención y
desarrollo por parte de los investigadores
[2]
. Este interés radica principalmente en
dos características estructurales importantes: la presencia de cationes con es-

tados distintos de valencia y una diferencia de oxígeno ajustable debido a las
vacantes de oxígeno. Así pues cuando se
altera o varía alguna de estas características las propiedades físicas (eléctricas,
ópticas, magnéticas, etc.) se pueden
ajustar, dando la posibilidad de fabricar
una gran gama de dispositivos [3-4].
Entre los óxidos semiconductores el dióxido de titanio (TiO2) ha generado gran
interés en su síntesis en forma de película delgada, ya que por sus propiedades,
tales como: alta constante dieléctrica,
dureza mecánica, estabilidad química,
alto índice de refracción y transmisión
óptica en el rango visible, lo sitúan como
un material potencialmente aplicable [5-6].
Las películas delgadas de óxidos semiconductores han sido elaboradas por
distintos métodos físicos y químicos entre
los que destacan: depósito por láser pulsado [7], RF-sputtering [3], procesos sol-gel
[8]
, CVD [9] y rocío pirolítico [10-12]. Entre
ellas la técnica de crecimiento por rocío
pirolítico tiene la ventaja de ser de bajo
costo, versátil y fácilmente escalable para
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aplicaciones industriales [13]. El proceso
de rocío pirolítico consiste básicamente
en producir un aerosol a partir de un precursor, el cual es rociado sobre el substrato a una temperatura previamente establecida, donde comienza a crecer la
película [14]. Esta técnica considerada
como un proceso de conversión gota a
partícula [15-16] consiste básicamente en
cinco pasos [17]:
1.- Generación del spray.
2.- Transporte del spray.
3.- Termólisis de las partículas.
4.- Sinterización intrapartícula.
5.- Extracción de las partículas del gas.
Por lo anterior y como respuesta a las
necesidades actuales, en este artículo se
describe el diseño y construcción de un
sistema para el crecimiento de películas
delgadas de óxidos semiconductores por
el método de rocío pirolítico, realizado en
el laboratorio de semiconductores ternarios del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del
IPN unidad Altamira.
2. COMPONENTES QUE INTEGRAN
EL SISTEMA
La figura 1 muestra el sistema de rocío
pirolítico. El sistema esta conformado de
un software de control, fuente de corriente, fuente de alto voltaje, gas de arrastre,
regulador de gas, generador de aerosol y
cámara de depósito.
El software de control es un programa
diseñado en una plataforma de instrumentación virtual (Labview), que monitorea y controla la temperatura en el sustrato. Instalado en una PC el programa habilita a una fuente de corriente variable de
CD marca XANTREX, modelo XKW 10300 (0 a 300 A, 0. a 10 V). La fuente
cuenta con una interfaz GPIB (Bus Interfase de Propósito General) la cual permite que la fuente pueda ser operada desde
la computadora vía un cable de comunicaciones IEEE-488. Así la fuente de corriente controlada por software suministra
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energía para generar la temperatura en el
sustrato.

Figura 1. Sistema de rocío pirolítico.

Del software de control, el panel principal
esta integrado por indicadores para cada
uno de los instrumentos que se encuentran conectados, encendidos y funcionando, además de campos numéricos
para la introducción de variables tales
como: temperatura de sustrato (Ts) y
tiempo de depósito (td), etc., así como de
una gráfica que muestra los cambios que
ocurren durante un proceso de crecimiento. La figura 2 muestra el panel principal
del software de control.

Figura 2. Panel principal del software de
control.

Se utiliza nitrógeno como gas de arrastre
conectado a un flujómetro modelo ASG
FM4350-7, marca Advanced, que sirve
como regulador. Después del regulador,
el nitrógeno llega al depósito donde se
encuentra el material a depositar y donde
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es generado el rocío, el cual es arrastrado hasta el sustrato.
Para la generación del aerosol (rocío) se
utiliza un nebulizador ultrasónico marca
Mastercraft, modelo DH1001H6 con un
rango de operación de frecuencia de 0 a
2.5 MHz. La formación de las gotas se
debe a la incidencia de ondas ultrasónicas generadas por un piezoeléctrico sobre una interfaz liquido-gas, que como
resultado del cambio en las características del medio de propagación de las ondas, se forma un geiser de la solución
que está acompañado por la formación
de gotas de rocío. La tasa de producción
de las gotas está determinada por la potencia y la frecuencia del haz ultrasónico,
así como por las características de la
solución. El diámetro promedio de las
gotas generadas es de 2 µm [18].
La cámara de depósito, es una placa de
acero inoxidable en donde están ubicados elementos como conectores, pasamuros, etc. (figura 3). Al realizar un crecimiento la cámara de depósito se cierra
con una campana de vidrio.

PC desde donde se monitorea los cambios ocurridos durante la formación de la
película (figura 2).
Asimismo el sistema esta diseñado con
un equipo de extracción para desalojar
los vapores generados dentro de la campana de crecimiento, ya que al momento
de depositarse el material debido a la
temperatura del sustrato se forma vapor
de los solventes utilizados.
El inyector o boquilla desde donde es
rociado el aerosol, esta fabricada de vidrio y conectada por medio de un tubo de
acero inoxidable al depósito del material.
Por último un equipo de extracción que
sirve para desalojar los gases que son
generados cuando se evaporan los solventes al depositarse el material en el
sustrato. Es importante mencionar que el
equipo para la construcción del sistema
para el crecimiento de películas delgadas
de rocío pirolítico fue elaborado en el
mismo laboratorio.
Por último y como aspectos particulares
del sistema de rocío pirolítico se ha considerado una segunda entrada de material para realizar co-depósitos, así como
la conexión de pasamuros de alto voltaje
para campo eléctrico el cual se aplicará
a las gotas antes de caer y ser depositadas (entre el inyector y el sustrato). Con
el campo eléctrico se esperaría reducir el
tamaño de las gotas del rocío y obtener
películas de mejor calidad [19]. El campo
eléctrico seria generado con una fuente
de poder de alto voltaje modelo 210-30P
marca Bertan, con un rango de operación
de 0 a 30 KV conectada a los pasamuros
de alto voltaje.

Figura 3. Campana de depósito.

Para medir la temperatura del sustrato
ubicado dentro de la cámara de depósito,
se utiliza un termopar cromel-alumel tipo
K, que logra medir temperaturas en un
rango de -100 a 1260 ºC. Dicho termopar
basa su funcionamiento en el efecto
Seebeck. El termopar se conecta a un
módulo de termopares modelo SCXI1112 de National Instruments y éste a la

3. PRUEBAS REALIZADAS
Se realizó el crecimiento de una serie de
películas con TiO2 sobre sustratos de
vidrio a presión atmosférica y variando la
temperaturas de sustrato (Ts = 200, 250,
300 y 500 ºC) [20]. Para lo cual, se preparó
una solución teniendo como precursor
acetilacetonato de óxido de titanio TiO
[C5H7O2]2 a 0.1M mezclados en 100 ml
de alcohol etílico y 5 ml de ácido clorhí-
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drico. El crecimiento de las películas se
realizó durante un tiempo de depósito td
= 15 min.
Las películas obtenidas fueron caracterizadas utilizando espectroscopía de
transmisión óptica con un espectrómetro
UV-Vis modelo Lambda 40 de la marca
Perkin Elmer. El equipo fue configurado
para trabajar en un rango de 200 a 1100
nm, con un intervalo de 1 nm, en modo
transmitancia y una velocidad de barrido
de 240 nm/min. El valor del ancho de
banda de energía prohibida (Gap) de las
películas obtenidas se resume en la tabla
1 y se muestra en la figura 4.
Tabla 1 Características obtenidas.
Nº
Ts (ºC)
Gap (eV)
1
200
4.12
2
250
4.10
3
300
3.67
5
500
3.12

Figura 4. Ancho de banda de energía prohibida.

Los espectros de difracción de rayos X
de las películas depositadas, fueron obtenidos con un difractómetro modelo
D500 de la marca Siemens, con una
fuente de radiación CuKα1, λ = 0.15405
nm. Los espectros de difracción a distinta
temperatura de sustrato se muestran en
la figura 5. Se observa que con temperaturas de depósito entre 200 y 300°C las
películas crecen de manera amorfa como
lo muestran los difractogramas, en los
cuales no aparece la señal de algún pico
24

intenso que indique la formación de una
fase cristalina. Sin embargo, para la
muestra depositada con una temperatura
de sustrato de 500°C, se ve claramente
que la película crece en forma cristalina y
que presenta la fase anatasa (figura 6)
con las orientación preferencial A(101)
característica de esta fase.

Figura 5. Espectros de difracción de películas
de TiO2 depositadas a distinta temperatura
de sustrato.

Figura 6. Espectro de DRX de la película
depositada a una temperatura de sustrato de
500°C

4. CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha presentado el diseño y contracción de un sistema para el
crecimiento de películas delgadas por la
técnica de rocío pirolítico. Donde esta
técnica, se presenta como un método
atractivo para preparar una amplia variedad de materiales (óxidos semiconductores) en forma de películas delgadas, con
capacidades para una gran variedad de
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aplicaciones industriales. Las características, propiedades y calidad de las películas delgadas dependerán grandemente
de las condiciones de depósito y de las
variables de proceso. En particular se
depositaron películas delgadas de TiO2
variando la temperatura de sustrato, observando que este parámetro determina
la fase de la película depositada.
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RESUMEN
Calculamos la energía de transición entre el primer nivel de huecos y el primero de electrones en
pozos cuánticos de InyGa1-yN/InxGa1-xN/InyGa1-yN con estructura cúbica. Los cálculos los realizamos
3
mediante la aproximación empírica de amarre fuerte, con una base de orbitales atómicos sp s*,
interacción a primeros vecinos e incorporando el acoplamiento espín-órbita, en conjunto con el
método de empalme de las funciones de Green de superficie. Los parámetros de amarre fuerte de
la aleación los obtuvimos de los parámetros de los compuestos binarios GaN e InN usando la
aproximación del cristal virtual. Tomamos en cuenta la deformación elástica del pozo. Analizamos el
comportamiento de la energía de transición como función del ancho del pozo para los conjuntos de
concentraciones: x = 0.15, y = 0.02; x = 0.3, y = 0.02 y x = 0.3, y = 0.05. Usamos un valor de 30 %
para el alineamiento de las bandas de valencia. Para las concentraciones x = 0.3, y = 0.05 también
calculamos con un alineamiento de bandas del 60 %.

ABSTRACT
We calculate the transition energy from the first level of holes to the first level of electrons for cubic
InyGa1-yN/InxGa1-xN/InyGa1-yN quantum wells. We employ the empirical tight binding approach with
3
an sp s* orbital basis, nearest neighbors interactions and the spin-orbit coupling, together with the
surface Green function matching method. We obtain the tight binding parameters of the alloy from
those of the binary compounds GaN and InN using the virtual crystal approximation. We take into
account the strain in the well. We study the transition energy behavior varying the well width for the
sets of concentrations: x = 0.15, y = 0.02; x = 0.3, y = 0.02, and x = 0.3, y = 0.05. We use a value of
30 % for the valence band offset. For the concentrations x = 0.3, y = 0.05, we also calculate for a
value of 60 % for the valence band offset.

1. INTRODUCCIÓN
Los compuestos III-V, GaN, AlN, InN,
llamados nitruros semiconductores, han
despertado gran interés en los últimos
años debido a su aplicación potencial en
dispositivos optoelectrónicos. Estudios
recientes muestran evidencia de que la
brecha prohibida o gap del InN es de
alrededor de 0.65 eV o menos [1], en lugar del valor antes aceptado de 1.9 eV.
26

Esto extiende el rango útil aprovechable
de longitudes de onda de la luz, de los
nitruros y sus aleaciones, desde el infrarrojo al ultravioleta, incluyendo toda la
región visible. Las heteroestructuras basadas en InN y las aleaciones InGaN son
atractivas para la fabricación de diodos
láser (LD) infrarrojos de alta eficiencia
para comunicación óptica, celdas solares
de alta eficiencia y diodos emisores de
luz (LED) usados en pantallas, semáforos
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y lámparas de iluminación casera. Asimismo, los nitruros han sido usados para
la creación de LD de longitud de onda de
405 nm usados en los nuevos discos
ópticos llamados blue-ray disc, que tienen una mayor capacidad de almacenamiento, de entre 25 y 50 GB. Los dispositivos optoelectrónicos basados en nitruros tienen el atractivo adicional de que
presentan un tiempo de vida muy grande.
La parte esencial de un LED y de un LD
es un pozo cuántico. En particular, en la
literatura se han publicado trabajos experimentales sobre LD con emisión en el
azul, basados en pozos cuánticos con la
estructura hexagonal de wurtzita, del tipo
InxGa1-xN/InyGa1-yN con bajas concentraciones de InN en las barreras, del orden
de y = 0.02-0.05 [2-4]. La notación anterior
indica pozo/barrera.
Hasta ahora, la mayoría de los trabajos
dedicados a pozos cuánticos basados en
nitruros, se ha concentrado en la parte
experimental, dejando el lado teórico con
poca atención. En este trabajo realizamos un cálculo de pozos cuánticos (001)
con estructura cúbica de zincblenda, del
tipo InxGa1-xN/InyGa1-yN. Estudiamos teóricamente la energía de transición 1h-1e
como función del ancho del pozo, para
tres conjuntos de concentraciones, x =
0.15, y = 0.02; x = 0.3, y = 0.02 y x = 0.3,
y = 0.05. El alineamiento de las bandas
en la interfaz o band offset (BO) en heteroestructuras cuánticas es una información fundamental para el diseño de dispositivos. Para los nitruros hay pocos
datos y varían mucho los valores del BO
[5-7]
, por esa razón los cálculos los hemos
realizado también variando el valor del
BO para analizar su efecto en las energías de transición. Los cálculos los realizamos mediante la aproximación de amarre fuerte empírico (ETB) junto con el
método de Empalme de las Funciones de
Green de Superficie (SGFM), tomando en
cuenta la tensión en el pozo.

2. MODELO TEÓRICO
El estudio lo realizamos en cuatro etapas.
En la primera, calculamos la estructura
electrónica de los compuestos binarios
volúmicos puros GaN e InN. Usamos el
procedimiento descrito en la referencia [8],
usando ETB con una base de orbitales
atómicos sp3s*, interacción a primeros
vecinos y tomando en cuenta el acoplamiento espín-órbita. Los parámetros ETB
los obtuvimos ajustando a datos tomados
de las Refs. [1, 9-11]. Los parámetros correspondientes para el GaN y el InN aparecen en la Tabla 1. Posteriormente, en
la segunda etapa, usamos la aproximación de cristal virtual (VCA) [12-17] para
obtener los ETBP de la aleación InGaN
para las concentraciones x e y. En el
marco de la VCA, los ETBP de la aleación se calculan promediando con la siguiente fórmula

EInGaN ( x)  (1  x) EGaN  xEInN

(1)

donde Ej (j = GaN, InN) son los parámetros ETB de los compuestos binarios dados en la Tabla 1. La VCA trata una aleación como un cristal perfectamente periódico, suponiendo que su estructura es
idéntica a la de los constituyentes. Por lo
tanto, no describe los distintos entornos
atómicos locales en materiales inhomogéneos y falla para semiconductores inusuales [13]. Sin embargo, la VCA
tiene la ventaja de su simplicidad y de
que es computacionalmente eficiente. Ya
ha mostrado ser útil en cálculos de ETB
[12,14]
. Además, esa aproximación se ha
usado exitosamente para obtener las
propiedades estructurales y termodinámicas de algunos materiales [15], así como
las propiedades dieléctricas y piezoeléctricas de otros más [16]. También explica
el ferromagnetismo como función de la
concentración en algunos casos [17]. En
la tercera etapa del cálculo, tomamos en
cuenta la tensión en el pozo. Para las
concentraciones que usamos, la constan-

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

27

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

te de red de la aleación InxGa1-xN es
apreciablemente mayor que la del InyGa1yN. Asumimos que en la heteroestructura,
el InyGa1-yN, que es el material de la barrera, permanece relajado con su constante de red original y que la constante
de red del material del pozo, el InxGa1-xN,
se acopla a la del InyGa1-yN. Por lo tanto,
el InxGa1-xN está sujeto a tensión biaxial
compresiva. Este efecto se incorpora
escalando los ETBP del InGaN, para las
concentraciones x e y, obtenidos mediante la Ec. 1, usando la siguiente expresión

r
E 'j  Ej  
 r0 

E ( s, a )

E ( p, a )

E ( s, c )

E ( p, c )

12.9156
12.9856

3.2697

-1.5844

9.1303

2.5832

-0.5244

8.6268

E ( s* , a )

E ( s* , c)

V ( s, s )

V ( x, x )

GaN

14.0000

14.0000

-8.8996

5.4638

InN

15.0000

15.0000

-4.0018

4.7207

V ( x, y )

V ( sa, pc ) V ( sc, pa ) V ( s*a, pc)

GaN
InN



(2)

siendo  y  los tipos de orbitales de los
ETBP de la Tabla 1. El cociente r/r0 es la
distancia de los átomos de la red deformada entre la distancia de los átomos de
la red sin deformar. Los valores de los
exponentes  pueden obtenerse mediante un ajuste a datos experimentales
de dependencia de la brecha prohibida
con presión hidrostática o deformación
biaxial. Esos datos experimentales para
los nitruros son escasos y es difícil realizar un ajuste. Para reproducir cualitativamente un incremento de la brecha
prohibida del GaN e InN bajo deformación biaxial compresiva, a la cual está
sujeto el material del pozo, usamos valores de ss = pp = 9.0 para InN y ss = 4.5
y pp = 3.3 para GaN. Para el resto de los
orbitales usamos  = 2.0 para los dos
compuestos. En la etapa final del cálculo,
el tratamiento teórico de la heteroestructura lo hacemos con el llamado método
de SGFM, el cual incorpora los efectos
de las dos interfaces del pozo de una
manera adecuada. Mediante este método
calculamos las energías de los estados
ligados de huecos y electrones como
función del número de monocapas de
InxGa1-xN. Este método está descrito en
detalle en la referencia [18].
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Tabla 1. Parámetros de amarre fuerte de los
compuestos GaN e InN (en eV).

GaN

8.7208

6.7152

7.3524

7.8440

InN

6.6133

2.8693

5.4793

9.0339

V ( pa, s * c )

a

c

0

GaN

2.3827

0.003

0.015

0.018

InN

3.0511

0.003

0.002

0.010

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores de los parámetros de red y
las constantes elásticas de los compuestos GaN e InN con estructura de zincblenda los tomamos de las referencias
[19,20]
. Los ETBP correspondientes están
dados en la Tabla 1. Nuestros parámetros ETB dan un valor de brecha prohibida directa de 3.3 eV y 0.65 eV, respectivamente. Asimismo, sus constantes de
red son 4.5 y 4.98 Å, respectivamente.
Usamos el VCA para obtener los parámetros ETB, constantes de la red, constantes elásticas y los exponentes del escalamiento de las aleaciones InGaN. Calculamos los estados electrónicos de pozos
cuánticos de InxGa1-xN/InyGa1-yN crecidos
en la dirección (001) en el centro de la
zona de Brillouin. Lo hicimos variando el
número n de monocapas InxGa1-xN con 2
 n  20.
Una monocapa contiene dos capas atómicas, una de aniones y otra de cationes.
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Calculamos la energía de transición 1h1e para los pares de concentraciones x =
0.15, y = 0.02; x = 0.3, y = 0.02 y x = 0.3,
y = 0.05 suponiendo que el BO en las
bandas de valencia es de 30 %. También
hicimos el cálculo para las concentraciones x = 0.3, y = 0.05 con un BO de 60 %.
En la Fig. 1 presentamos los resultados
para las concentraciones x = 0.15, y =
0.02 y x = 0.3, y = 0.02 para un BO de
30 %. Observamos que al aumentar el
ancho del pozo la energía de transición
disminuye. Ese comportamiento se debe
a que al ensancharse el pozo, la energía
del estado base tanto de electrones como
de huecos se mueve hacia el fondo del
pozo. En el límite cuando el ancho del
pozo tiende a infinito, la energía de transición tiende a los valores de las brechas
prohibidas del In0.15Ga0.85N y del
In0.3Ga0.7N tensionados a la barrera de
In0.02Ga0.98N relajado, que son respectivamente, 2.89 eV y 2.53 eV. Esto porque
al hacerse el pozo infinitamente ancho, el
comportamiento tanto de los huecos como de los electrones sería el de partículas libres y su estado base sería el del
fondo del pozo. Los anchos de monocapa
del In0.15Ga0.85N y del In0.3Ga0.7N tensionados son, respectivamente, 2.319 Å y
2.395 Å. También observamos en la Fig.
1 que para una concentración fija de InN
en la barrera, al aumentar la concentración de InN en el pozo, la energía de
transición disminuye. Esto se explica
porque al aumentar la concentración de
InN en la aleación del pozo, la brecha
prohibida disminuye y es menor la transición 1h-1e. En la Fig. 2 presentamos los
resultados para los pares de concentraciones x = 0.3, y = 0.02 y x = 0.3, y =
0.05. En este caso la concentración de
InN es la misma en ambos pozos pero
difiere la de la barrera. El cálculo también es con un valor de BO de 30 %. El
valor de la brecha prohibida del
In0.3Ga0.7N tensionado a la barrera de
In0.05Ga0.95N es de 2.51 eV y el ancho de
monocapa es de 2.387 Å. En este caso,
la brecha prohibida del In0.3Ga0.7N es

menor porque es menor la deformación
elástica biaxial compresiva. Un aumento
de la deformación biaxial compresiva en
un semiconductor, ocasiona un aumento
de su brecha prohibida. Observamos
que, al aumentar la concentración de InN
en la barrera, la energía de transición
disminuye. Este hecho se explica porque
la brecha prohibida del In0.3Ga0.7N tensionado a la barrera de In0.05Ga0.95N, es
menor, y además los pozos para electrones y huecos son menos profundos y los
primeros niveles de energía tanto de
electrones como de huecos tienen menor
energía. Por último, presentamos en la
Fig. 3 los resultados para las concentraciones x = 0.3, y = 0.05 con valores diferentes de BO del 30% y 60 %. En este
caso observamos que al aumentar el
valor del BO de la banda de valencia, la
energía de transición disminuye, lo cual
es más notorio en pozos estrechos. Esto
se debe a la menor masa efectiva de los
electrones de la banda de conducción
que la de los huecos pesados de la banda de valencia. Al disminuir la profundidad del pozo de electrones con el aumento del BO de la banda de valencia, la
energía del primer nivel de electrones
disminuye más comparativamente que el
aumento de la energía del primer nivel de
huecos al aumentar la profundidad del
pozo de huecos con el aumento del BO.
El efecto neto es una disminución de la
energía de transición 1h-1e al aumentar
el BO en la banda de valencia.
4. CONCLUSIONES
Hemos calculado la energía de la transición fundamental 1h-1e en el centro de la
zona de Brillouin de pozos cuánticos
cúbicos InxGa1-xN/InyGa1-yN crecidos en la
dirección (001). Utilizamos la aproximación de amarre fuerte a primeros vecinos
con una base de orbitales atómicos sp3s*,
en conjunto con el método SGFM. Realizamos el cálculo para tres conjuntos de
concentraciones, x = 0.15, y = 0.02; x =
0.3, y = 0.02 y x = 0.3, y = 0.05, variando
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el ancho de los pozos de 2 a 20 monocapas. Para los tres conjuntos de concentraciones hicimos el cálculo suponiendo
un valor del alineamiento entre bandas
de valencia de 30 %. Para el caso del
tercer conjunto de concentraciones, también realizamos el cálculo para un valor
del alineamiento entre bandas del 60 %.
Tomamos en cuenta la deformación elástica del pozo usando valores para los
exponentes del escalamiento de los
parámetros ETB de ss = pp = 9.0 para
InN y ss = 4.5 y pp = 3.3 para GaN. Para
el resto de los orbitales usamos  = 2.0
para los dos compuestos.

Fig. 1 Energía de transición como función del
ancho del pozo para concentraciones x =
0.15, y = 0.02; x = 0.3, y = 0.02 con un BO
de 30 %.

Fig. 2 Energía de transición como función del
ancho del pozo para concentraciones x =
0.3, y = 0.02; x = 0.3, y = 0.05 con un BO
de 30 %.
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Fig. 3 Energía de transición como función del
ancho del pozo para concentraciones x =
0.3, y = 0.05 para valores del BO de 30 % y
60 %.

Al aumentar el ancho de los pozos, la
energía de transición disminuye y tiende
a la de la brecha prohibida de la aleación
InxGa1-xN del pozo tensionado, lo cual se
explica por el descenso en energía del
primer nivel de huecos y de electrones al
aumentar el ancho del pozo. Para una
concentración fija de InN en la barrera, al
aumentar la concentración de InN en el
pozo, la energía de transición disminuye
debido a que a mayor concentración de
InN, la brecha prohibida del InxGa1-xN es
menor. Por otra parte, para una misma
concentración de InN en el pozo, al aumentar la concentración de InN en la barrera, la energía de transición disminuye,
que se explica por una disminución de la
brecha prohibida de la aleación del pozo
al ser menor la deformación elástica biaxial compresiva, y también por un descenso de las energías de los primeros
niveles de huecos y electrones por la
menor profundidad de sus pozos respectivos. Asimismo, un aumento del valor del
alineamiento entre bandas de valencia,
ocasiona que las energías de transición
disminuyan, efecto que es más notable
en los pozos estrechos. Esto se explica
porque la menor masa efectiva de los
electrones ocasiona un mayor descenso
de su primer nivel de energía que el aumento correspondiente del primer nivel
de energía de huecos pesados al aumen-
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tar el valor del alineamiento en la banda
de valencia.
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RESUMEN

El TiO2 se preparó mediante el método Sol-Gel, y se empleó como catalizador en la degradación
fotocatalítica de fenol en presencia de luz UV. Los materiales se prepararon a pH ácido, neutro y
básico (3, 5, 7 y 9), los catalizadores obtenidos fueron sulfatados agregando (H2SO4) con la finalidad de analizar el efecto del ión sulfato, sobre la degradación de fenol y se compararon contra TiO2
Degussa P25. Las pruebas de fotodegradación se realizaron en un reactor intermitente irradiado
3
con 4 lámparas UV, se usó en todas las pruebas una solución de 50 ppm de fenol, 90 cm /min de
O2 y 0.25 gramos de catalizador. Las reacciones se realizaron a seis horas. Los intermediarios de
reacción fueron la hidroquinona, benzoquinona, catecol y benzenotriol. El fotocatalizador más activos fue el impregnado con sulfato preparado a pH 5 alcanzando un porcentaje de degradación de
fenol similar al obtenido con el TiO2 Degussa P25.

ABSTRACT
The TiO2 was prepared by sol-gel method and used as catalysts in the phenol degradation using UV
light. The materials were prepared to acid, neutral and basic pH (3, 5, 7 and 9). The catalysts obtained were sulphated adding (H2SO4) with the purpose of analyzing the effect of ion sulphate on the
phenol degradation. The results of phenol degradation obtained with the catalyst prepared by sol-gel
method were compared against the obtained with TiO2 Degussa P25. The tests of phenol degradation were realized in a reactor type Batch illuminated with 4 UV light lamps. A solution containing 50
3
ppm of phenol was used for the test of degradation together with 90 cm /min of O2 and 0.25 grams
of catalyst. The reactions were carried out during six hours. The hydroquinone, catechol, benzoquinone and benzenotriol were the main intermediaries of the reaction. The photo-catalyst most
active was the sulphated prepared at pH 5, which was obtained a percentage of phenol degradation
similar to the obtained with TiO2 Degussa P25.

1. INTRODUCCIÓN.
Los fenoles son compuestos orgánicos
muy tóxicos y ampliamente distribuidos
en el medio ambiente. Estos compuestos
se encuentran presentes en aguas residuales de las industrias químicas, petroquímicas, textiles, papeleras y otras. (1)
Esta clase de compuestos se absorben
vía digestiva al consumir agua contaminada o alimentos que los contienen.
También se pueden absorber a través de
32

la piel por exposición directa, lo cual es
común en los trabajadores de la industria
química.
Existen diversos métodos para la degradación de los compuestos fenólicos halogenados; entre éstos se incluyen las
Tecnologías Avanzadas de Oxidación
(TAO’s) las cuales se basan en procesos
fisicoquímicos capaces de producir cambios fundamentales en la estructura quí-
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mica de los contaminantes. Los Procesos
Avanzados de Oxidación (PAO’s) involucran la generación y uso de especies
transitorias de alto poder oxidante, principalmente el radical hi-droxilo (OH•). Este
radical es generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) y otras formas de energía, posee alta efectividad
para la oxidación de materia orgánica. La
fotocatálisis heterogénea es un método
alternativo que ha sido investigado en los
últimos años(2). Actualmente se están
realizando esfuerzos encaminados a mejorar la actividad del dióxido de titanio o
bien hacer más fácil la recuperación del
catalizador después de reacción en medio acuoso. El método sol-gel ofrece una
buena alternativa para la preparación de
TiO2 aunque cualquier variación en la
síntesis afecta el comportamiento final
del catalizador así como sus propiedades
fisicoquímicas. El pH de síntesis es de
gran importancia en este método de preparación ya que modifica propiedades
estructurales como texturales que finalmente afectan la fotoactividad del material (3).
En el presente trabajo se reporta la preparación de TiO2 por el método sol-gel
variando el pH de síntesis y evaluando su
actividad fotocatalítica en la degradación
de fenol en medio acuoso en un sistema
de reacción intermitente en presencia de
luz UV, oxígeno (O2) y ozono (O3) como
medio oxidante.
2. MATERIAL Y MÉTODO.
Los catalizadores se prepararon por el
método sol-gel (4), se sintetizó TiO2 pura;
siguiendo el siguiente procedimiento; se
pesó la cantidad de butóxido de titanio
(lV) al 97% (Aldrich), precursor de TiO2
en una cámara en atmósfera inerte debido a que esta sustancia reacciona con la
humedad. Se mezcló el alcóxido con ¾
partes de alcohol butanol al 99.9 %
(J.T.Baker), en un reactor de vidrio y se
agitó durante 1 hora. Posteriormente se

adicionó gota a gota el resto del alcohol y
agua para llevar a cabo la hidrólisis ajustando el pH a 3 con la adición de ácido
nítrico (HNO3) al 66.3 % (Baker); y pH 7
adicionando
hidróxido
de
amonio
(NH4OH)(5) al 29.4% NH3 (Fermont) posteriormente el reactor se mantiene a reflujo en un baño de temperatura programable con etilenglicol a 65°C durante 2
horas. El gel resultante se dejó en reposo
durante 24 horas y posteriormente se
secó a 120°C durante 24 horas. La calcinación del hidróxido de titanio se realizó
a 500°C por 3 horas en atmósfera de
aire.
Para la preparación de la TiO2–SO4= se
sigue el mismo procedimiento antes descrito, aunque después del añejamiento y
secado se agregó el H2SO4 agitándose
por 5 minutos. El material obtenido se
secó a 120°C por 24 horas y se calcinó a
500°C por 3 horas. Las pruebas de fotodegradación se realizaron en un reactor
intermitente irradiado con 4 lámparas UV,
se usó en todas las pruebas una solución
de 50 ppm de fenol, 90 cm3/min de O2 y
0.25 gramos de catalizador. Se tomaron
muestras cada 15 minutos durante la
primera hora, cada 30 la segunda y cada
60 minutos durante el tiempo restante.
Estas muestras fueron analizadas por
cromatografía de líquidos de alta resolución en un equipo marca Waters modelo
600E. Una segunda serie de pruebas se
realizaron con los materiales que resultaron más activos en la primera serie de
ensayos, en estas pruebas se varió la
cantidad de catalizador y se ajusto el pH
de la solución. La medición del área específica de los materiales se realizó en
un equipo Autosorb-1 marca Quantachrome y la energía de banda prohibida se
determinó por reflectancia difusa en un
Espectrofotómetro UV-Visible modelo
UV-240 PC marca Shimadzu.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En la Tabla 1 se muestra la comparación
del área específica del dióxido de titanio
comercial (Degussa P25) y de los catalizadores preparados por sol-gel a diferentes pH.
Tabla 1. Área especifica de catalizadores.
Área específi2
Catalizador.
ca (m /g)
a
12
Degussa P25
TiO2 pH 3
24
TiO2 pH 5
14
TiO2 pH 7
5
TiO2 pH 9
TiO2 –SO4

=

9
91

Los resultados muestran que la síntesis
por sol-gel produce catalizadores de mayor área específica que el catalizador
comercial alcanzando un máximo de 24
m2/g para el material preparado a pH 3.
En cuanto al material sulfatado, se observa es el que presenta mayor área específica en comparación con la titania
pura y la comercial.

De los datos de Eg se desprende que no
existe un efecto pronunciado sobre este
parámetro por efecto del pH de síntesis
ya que los valores son similares a los
obtenidos con el dióxido de titanio Degussa P25. Se muestra también, que las
titanias sulfatadas presentan valores menores a la energía de banda prohibida del
dióxido de titanio, motivo por el cual no
resultaron con buena actividad fotocatalítica.
En cuanto a resultados de degradación
de fenol, se observa que con el dióxido
de titanio comercial Degussa alcanzó
alrededor del 100% mientras que las titanias sol-gel a diferentes pH son menos
activas, sin embargo los fotocatalizadores
preparados a pH ácido (3 y 5) mostraron
ser más activos que los preparados a pH
básico o neutro tal y como puede apreciarse en la Fig. 1. Ésto en gran parte es
debido a que la titania Degussa tiene un
tamaño de partícula mucho menor que
las preparadas por el método sol-gel.
1

Tabla 2. Longitud de onda y energía de banda prohibida.
Longitud de
Onda
Catalizador.
 (nm)
Eg (eV)
Degussa P25
398
3.1
TiO2 pH 3
395
3.1
TiO2 pH 5
392
3.1
TiO2 pH 7
397
3.1
TiO2 pH 9
398
3.1
=
TiO2-SO4 pH 3
419
2.9
=
TiO2-SO4 pH 5
416
2.9
=
TiO2-SO4 pH 7
422
2.9
=
TiO2-SO4 pH 9
424
2.9
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C/C0

0.8

En la Tabla 2 se observan los resultados
de longitud de onda y energía de banda
prohibida para los diferentes catalizadores y la titania comercial.
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Degussa

TiO2 pH3

TiO2 pH5

TiO2 pH7

TiO2 pH9

Fig. 1 Degradación de Fenol usando TiO2
Degussa y TiO2 pH 3, 5, 7 y 9.

La Fig. 2 muestra los intermediarios de
reacción obtenidos con el catalizador
comercial Degussa P25, a las cinco
horas de reacción el fenol y los intermediarios ya han sido degradados completamente. En la Fig. 3 se muestran los
intermediarios de reacción formados en
la reacción de degradación del fenol utilizando las titanias preparadas a pH 3 y en
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la figura 4 a pH 5, con estos catalizadores se observó una alta formación de
hidroquinona.

8
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Fig. 4 Intermediarios de reacción con TiO2 pH 5.
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Benzenotriol
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1

Fig. 2 Intermediarios de reacción formados con el
catalizador Degussa

Las titanias sulfatadas fueron más activas
que los catalizadores no sulfatados. El
catalizador sulfatado preparado a pH 5
mostró actividad similar al registrado con
el catalizador comercial Degussa P25
(Fig.5). En la Fig. 6 se observa que a los
90 minutos de reacción se obtuvo un
máximo en la formación de hidroquinona
de 10 ppm, sin embargo ésta se degradó
completamente a las 5 horas de reacción.

C/C0

A las 6 horas de reacción aún permanece
una gran cantidad de hidroquinona (8
ppm).
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Fig. 5. Degradación de fenol con TiO2 -SO4 Degussa y TiO2 pH 3, 5, 7 y 9.
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Fig. 3 Intermediarios de reacción con TiO2 pH 3.

Fig. 6 Intermediarios de reacción formados con
TiO2 -SO4 pH 5

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

35

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

5. CONCLUSIONES.
7. BIBLIOGRAFÍA.
Los fotocatalizadores preparados a pH
ácidos son más activos en la degradación
de fenol respecto que los catalizadores
preparados a pH básico o neutro evaluados bajo las mismas condiciones de reacción.
La hidroquinona fue el intermediario de
reacción de mayor importancia entre los
catalizadores preparados por el método
sol-gel, alcanzando un rendimiento
máximo a las 5 horas de reacción y permaneciendo su concentración constante
hacia el final de la prueba. Con TiO2 Degussa P25 se obtiene hidroquinona sin
embargo ésta se degrada rápidamente,
un comportamiento similar se presentó
con la titania preparada por sol-gel a pH
5 promovida con sulfatos.
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RESUMEN
En este trabajo discutimos el encuadre pedagógico del diseño de un “Tutorial de Movimiento Rectilíneo” para introducir y ejemplificar los conceptos de rapidez promedio y movimiento rectilíneo en
estudiantes que cursan Física I en el nivel medio superior. El producto obtenido es un recurso
didáctico interactivo computacional, que aplica diversas estrategias de enseñanza (mapas conceptuales, resúmenes y lecturas, simulaciones, etc.). Se describe la metodología instruccional utilizada
para implementar actividades dentro del aula y en línea, en una preparatoria particular del sur de
Tamaulipas. Los resultados obtenidos muestran de forma concreta un incremento en la entrega
puntual de tareas, asociada a un mayor interés por la materia y la motivación de los estudiantes
para compartir experiencias de aprendizaje utilizando Foros de Discusión de las plataformas interactivas. Se concluye que esta aproximación pedagógica es una alternativa promisoria que aprovecha la versatilidad que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito
educativo.
ABSTRACT
In this paper, pedagogical frame about the design of a “Lineal Movement Tutorial” to introduce and
exemplify concepts of mean speed and lineal movement of Physics students in senior high school.
The obtained product is a computational interactive didactic material, which apply several teaching
techniques like conceptual maps, summary, lectures, simulations, etc. Instructional methodology
used in order to make activities in and out of classroom y a private school in the South of Tamaulipas region. Results shown a particular increase in the punctual delivered of homework which is related to an increase interest over the subject and a motivation. It was concluding that this pedagogical approximation gets advantage about Technology of Information and Communications (TIC´s) in
educative sector.

1. INTRODUCCIÓN
Las instituciones educativas de diferentes
países presentan diversas concepciones
del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en la educación; en la actualidad, la más difundida
entre los medios académicos ve a las
TIC´s como un revolucionario agente de
cambio para que los estudiantes comprendan los materiales con una mayor
profundidad y retención.
Sin embargo, es difícil encontrar ejemplos de su implementación en los siste-

mas educativos para nivel medio pues
involucra reformular a fondo contenidos,
métodos y rol del profesor [1]. Dado lo
anterior, nos dimos a la tarea de desarrollar materiales didácticos e implementarlos en un curso rediseñado de veintiséis
estudiantes, que combina la instrucción
presencial con el uso de una plataforma
virtual de aprendizaje (Blackboard).
En la Física, el carácter experimental y
simbólico, junto a los malos hábitos que
persisten en la enseñanza, contribuye a
dificultar un aprendizaje significativo. La
enseñanza del tema Movimiento en la
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mecánica clásica tiende a causar confusión en los estudiantes debido a las preconcepciones con que llegan a este nivel,
por lo que es necesario facilitar a los estudiantes el cambio de sus conocimientos
intuitivos al entendimiento científico [2]. En
este trabajo, se desarrolla una aproximación
al
proceso
de
enseñanzaaprendizaje del tema de movimiento que
combina la adquisición guiada de conocimiento en el aula con experiencias de
aprendizaje basadas en las TICs, de forma tal que se pueda ratificar la idea de
que los recursos informáticos permiten
enseñar lo mismo pero de una manera
mas eficiente [3].
2. METODOLOGIA.
2.1. Fase de diseño.
Para aprovechar la enorme potencialidad
de las TIC’s en la fase de diseño, se realizó un encuadre pedagógico de las actividades de enseñanza que incluyó objetivos, contenidos y metodologías que promovieran la autonomía en la resolución
de tareas, la aplicación de conceptos y la
puesta en practica de actitudes reflexivas por parte de los estudiantes. Se utilizaron:
2.1.1 Mapas conceptuales como organizadores previos. El punto de inicio fue la
elaboración de un mapa conceptual como
organizador del tema. Este mapa se elabora con el software Cmap Tools de
acuerdo al método diseñado por Coffey
[4]
, y que consistió en dos actividades
principales:
a) Inclusión de los conceptos importantes en el mapa y remoción de los conceptos irrelevantes.
b) Identificación de los conceptos que
van a ser los temas diseñados y la secuenciación de aquellos temas que son
prerrequisitos.
En la fig. 1. se muestra el mapa conceptual elaborado, el mismo que se utilizó
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durante la clase para introducir el tema
por parte del instructor. Al inicio del tema,
este mapa se colocó en la plataforma
Blackboard (de e-learning) y se solicitó a
los estudiantes imprimir y revisar los contenidos.

Fig. 1. Mapa conceptual del tema de Movimiento.

2.1.2. Resúmenes y lecturas. Se elaboraron resúmenes de las ideas principales
de cada tipo de movimiento, los cuales
durante todo el curso estuvieron a disposición de los estudiantes.
2.1.3. Simulaciones y actividades interactivas.
a) Tutorial de rapidez promedio. La rapidez promedio es un concepto fundamental que sin embargo ocasiona confusión
en los estudiantes al compararlo con sus
ideas previas y el concepto de rapidez
instantánea. Por lo que se diseñó en
Macromedia Authorware un tutorial interactivo para explicar este concepto.
b) Carrera de autos. Se detectó que algunos estudiantes presentaban dificultades para diferenciar entre un movimiento
de rapidez constante, acelerado y uniformemente acelerado, por lo que se diseño una actividad denominada Carrera
de Autos, que consiste en una simulación
realizada en Macromedia Flash. A partir
de algunos datos proporcionados, los
estudiantes debían predecir el resultado
final de la carrera.
En nuestro caso, partimos del supuesto
que el aprendizaje individual es un elemento esencial para que el trabajo en
grupo sea fructífero y funcione bien, por
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lo que se dio un mayor énfasis al trabajo
individual. Una vez realizadas las actividades de forma individual, los estudiantes realizaron actividades de discusión de
resultados de manera grupal en Foros
de Discusión ubicados en Blackboard.
2.2. Fase de evaluación.
Aunque la meta final al implementar las
actividades era mejorar el aprendizaje,
nuestro propósito fue conocer el nivel de
aceptación de este tipo de actividades
por parte de los estudiantes. El indicador
utilizado fue el número de tareas entregadas puntualmente, ya que la fecha y
hora de entrega quedaban registradas en
la plataforma.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las actividades interactivas de “Tutorial de Rapidez Promedio” y “Carrera de
autos” aproximamos el aprendizaje a
través de situaciones lúdicas (juegos y
simulaciones) que involucran situaciones
problemáticas en donde es necesario
vincular el saber y la práctica de resolución [5].
Desde la secundaria e incluso en la universidad el conocimiento de los estudiantes consiste en un pequeño número de
hechos y ecuaciones. Que no siempre
saben utilizar adecuadamente para la
interpretación de fenómenos simples del
mundo real [6]. Adicionalmente, sin un
claro entendimiento del lenguaje científico, los estudiantes experimentan dificultades y falta de interés en los contenidos
de la Física [7]. Por lo que en el “Tutorial
de Rapidez Promedio” se pretende ejemplificar este término.
La forma utilizada para hacer activo el
aprendizaje consistió en seleccionar un
problema cotidiano cuya resolución requiera de una vinculación del saber, en
este caso, el concepto de rapidez promedio.
La rapidez promedio es un concepto fundamental, que sin embargo ocasiona
confusión en los estudiantes al comparar-

lo con sus ideas previas y el concepto de
rapidez instantánea. El tutorial inicia planteando una situación cotidiana: “Tu casa
está a una distancia de 15 km. de la escuela. Si sales de tu casa a las 6:30 a.m.
y llegas a las 7:00 a.m. entonces se puede decir que tu rapidez promedio fue de
30 km/h”. Se invita al estudiante a analizar los datos y emitir su juicio sobre la
veracidad del enunciado. En su análisis
deben estar implícitos el concepto de
intervalo de tiempo, distancia y rapidez
promedio.
El estudiante debe seleccionar cierto o
falso, sólo en caso de que el estudiante
emita una respuesta, el tutorial continuará. Aunque los estudiantes aventajados pueden resolver este problema mentalmente, se les proporciona un repaso
de la metodología tradicional para resolver problemas en las clases de Física a
nivel secundaria, en la cual deben escribir los datos, las fórmulas, sustituciones y
resultados.
Cuando el estudiante responde recibe
retroalimentación y se proporciona una
serie de instrucciones para hacer el desglose de datos, fórmulas, operaciones y
resultados implicados en la solución del
problema. Después de una serie de pantallas que explican el procedimiento para
obtener el resultado y pedir la participación del estudiante, por ejemplo, al realizarse las conversiones de unidades requeridas en el problema, se relaciona el
ejemplo ideal con situaciones circunstanciales de la vida cotidiana. Finalmente se
concluye con la definición de rapidez
promedio. En la fig. 2. se observa una
secuencia de las pantallas del tutorial.
Es importante resaltar el uso de los colores y la composición grafica, ya que en el
diseño se toma en cuenta la forma en
que los estudiantes de educación media
perciben, interactúan y responden a un
ambiente de aprendizaje [8] de acuerdo a
sus características cognitivas, afectivas y
psicológicas (estilos de aprendizaje).
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Fig.3. Simulación de una carrera de autos
como actividad integradora de movimiento
rectilíneo.

Fig. 2. Pantallas que describen el desarrollo
del concepto de Rapidez Promedio a través
de un tutorial interactivo.

La metodología instruccional consistió en
solicitar una investigación del concepto
de rapidez promedio a los estudiantes
como tarea. En la clase posterior se introdujo el tema; finalmente se solicitó a
los estudiantes revisar en tutorial en casa y colocar un comentario en el Foro de
Discusión correspondiente.
La “Carrera de Autos” es una simulación
realizada en Flash que fue colocada en
Blackboard para utilizarse como actividad
integradora de movimiento rectilíneo. Se
proporcionó a los estudiantes información
sobre la rapidez y/o aceleración de cada
automóvil durante el recorrido. Esta información les permitiría calcular analíticamente el tiempo que tardaría cada automóvil en llegar a la meta, para predecir
el ganador.
Los estudiantes debían
mandar un correo electrónico al instructor
en el que indicaban el color del automóvil
ganador.
El archivo con la simulación se ejecutó y
proyectó con el cañón durante la clase,
con lo que los estudiantes pudieron verificar sus respuestas. Una vez terminada
la carrera, los estudiantes tuvieron tiempo
para discutir sus predicciones.
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El promedio de participación de los estudiantes en estas actividades fue de 90%,
superior al 60% obtenido a través de tareas que consisten en la entrega de ejercicios de manera escrita. Durante la clase
también se observó un aumento en la
frecuencia de participación de los estudiantes que en el periodo previo obtuvieron bajo rendimiento.
Aunque los resultados obtenidos no permiten concluir acerca del nivel de aprendizaje de los estudiantes, muestran que
este tipo de actividades aumentan el interés. También se considera que el empleo de las simulaciones deben ser explícitamente conectadas para el estudiante
[9]
ya que en los casos de movimiento
circular y movimiento parabólico, en donde se utilizaron en el aula simulaciones
descargadas directamente de Internet,
las cuales fueron manipuladas por el propio instructor, no generaron el mismo
entusiasmo en los estudiantes. Esto puede deberse a que los estudiantes tuvieron
poca oportunidad de manipular los simuladores en el aula, con lo que su interés
se vio afectado, o bien, a que no hubo
una adecuada sistematización por parte
del instructor al momento de elegir, presentar y conectar las simulaciones con
los contenidos de la clase.
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4. CONCLUSIONES
Las actividades lúdicas, interactivas y
cooperativas en línea contribuyen a aumentar el interés de los estudiantes por el
tema cuando éstas se relacionan directamente con los contenidos y ellos tienen
la oportunidad de manipular los simuladores o realizar las actividades por sí mismos.
Algunos factores, como la manipulación
de los simuladores durante la clase, exclusivamente por parte del instructor,
pueden propiciar distracción en los estudiantes. Además, los instructores deben
asegurarse de forma explícita que los
estudiantes puedan integrar y establecer
relaciones entre las actividades seleccionadas y los contenidos.
Finalmente, se concluye que esta
aproximación pedagógica es una alternativa promisoria que aprovecha la versatilidad que ofrecen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
ámbito educativo y que en nuestro caso

nos ha motivado a continuar desarrollando materiales interactivos.
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RESUMEN

En este trabajo se prepararon películas delgadas de TiOx con 0<x<2 por la técnica de RF-sputtering
reactivo a partir de un blanco de Ti en una atmósfera O2-Ar. Para obtener los distintos subóxidos, el
contenido de oxígeno dentro de la cámara de depósito fue modificado a través de la modulación de
los flujos de entrada de los gases, obteniendo razones O2/Ar desde 0 hasta 2.5% en composición
molecular total. Para proveer uniformidad a las películas el sustrato se rotó a 100 rpm durante el
proceso de crecimiento. Se investigó el efecto de la razón O2/Ar en las propiedades estructurales de
la películas mediante difracción de rayos x (DRX). Los patrones de difracción indican que las películas de TiOx crecen de manera amorfa y que estas empiezan a cristalizar a partir de los 600°C.
Para estudiar las propiedades estructurales, el conjunto de muestras fue sometido a tratamiento
térmico a 700°C en una atmósfera no reactiva de Nitrógeno por dos horas. Los difractogramas
muestran que la razón O2/Ar modifica las propiedades estructurales, observándose transiciones de
fase así como distintos subóxidos en el material los cuales son inducidos por el contenido de oxígeno dentro de la cámara de depósito

1. INTRODUCCIÓN
Las propiedades atractivas del dióxido de
titanio (TiO2) han generado gran interés
en su síntesis en forma de película delgada, ya que tiene propiedades que lo
sitúan como un material con gran potencial tecnológico, tales como alta constante dieléctrica, dureza mecánica y estabilidad química así como buenas propiedades aisladoras. Por otra parte, debido a
que posee un alto índice de refracción y
transmisión óptica en el rango visible el
óxido de titanio es utilizado para la fabricación de cubiertas ópticas multicapa[1],
cubiertas antirreflexión[2] y guías de onda
ópticas[3]. Las películas delgadas de TiO2
han sido elaboradas por distintos métodos físicos (rayo de iones[4], depósito por
láser pulsado[5] y RF-sputtering[6]) y químicos (CVD[7], procesos sol-gel[8] y
MOCVD[9]), sin embargo la técnica de
RF-sputtering ha demostrado ser muy
adecuada para este fin, ya que se consiguen películas uniformes y con buena
42

adherencia al sustrato, además permite
gran control de los parámetros de depósito y es un proceso altamente reproducible.
Durante el depósito de TiO2 mediante
RF-sputtering a partir de un blanco de Ti
en una atmósfera Ar-O2 se generan zonas con subóxidos, TiOx, los cuales tienen
el efecto de modificar las propiedades
físicas y químicas de la película, por tanto, es importante estudiar bajo que condiciones de depósito el parámetro x puede
ser modificado, para dar a las películas
las características deseadas y lograr de
esta manera una aplicación tecnológica
específica. La dependencia de la formación de los distintos subóxidos en la película cuando la composición molecular
total en la cámara de sputtering es modificada es de suma importancia ya que
permite depositar películas de TiOx con la
cantidad de oxígeno requerido para el
propósito deseado.
En este trabajo se presenta un estudio de
la variación de las propiedades estructu-
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rales de las películas delgadas de TiOx
con la composición de la atmósfera en la
cámara de crecimiento. Se investigó el
efecto de la razón O2/Ar tanto en la cristalinidad como en la formación de subóxidos en películas mediante difracción de
rayos x.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Las películas delgadas de TiOx fueron
depositadas sobre sustratos de cuarzo
usando la técnica de RF-Sputtering reactivo a partir de un blanco de Ti de 2” de
diámetro y una pureza de 99.995% de la
compañía SCI Engineered Materials. Se
trabajó con una presión base de 8x10-6
Torr. El flujo de los gases en la cámara
fue regulado por dos controladores de
flujo másico operados a través de un control multigas modelo 147 de MKS. Para
monitorear y controlar la presión de crecimiento y velocidad de bombeo se utilizó
un manómetro capacitivo acoplado a una
válvula de conductancia variable, ambos
controlados de manera automática a
través de una computadora. La presión
de crecimiento fue de 30mTorr. Su usó
un porta sustrato de acero inoxidable
puesto a una distancia de 8 cm respecto
al magnetrón en una configuración “off
axis” que fue rotado a una velocidad de
100 RPM durante el crecimiento. Como
gas de trabajo se utilizó Argón y como
gas reactivo Oxígeno. Los flujos de estos
gases se modificaron para depositar películas en atmósferas con distinta composición molecular total, abarcando un rango de 0 a 2.5% para la razón de flujos
(O2/Ar) inyectados en la cámara de crecimiento. Una película fue depositada con
O2/Ar =12%, la cual fue dividida en tres
partes y cada una de ellas se sometió a
tratamiento térmico a distinta temperatura, esto con el objeto de determinar la
temperatura óptima de tratamiento para
el conjunto de muestras, la cual fue de
700°C.

Las muestras fueron caracterizadas mediante DRX para estudiar sus propiedades estructurales.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los patrones de DRX fueron medidos en
el rango de 10 a 60 grados, con excepción de la muestra depositada con O2/Ar
=12% la cual fue medida en el rango de
10 a 80 grados.
Los espectros de difracción muestran que
las películas de TiOx crecen de manera
amorfa sin importar el contenido de oxígeno dentro de la cámara de crecimiento
como se ve la figura 1.

Fig 1. Espectros de difracción de las películas
de TiOx. Se presentan los difractogramas de
tres muestras representativas de la serie.

Fig 2. Difractogramas de la muestra depositada con O2/Ar = 12% a distintas temperaturas de tratamiento térmico.

La figura 2 muestra los difractogramas
para distintas temperaturas de tratamiento térmico de la película depositada con
O2/Ar = 12%. Se presenta solo el rango
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comprendido entre 60 y 80 grados por
ser este el que contiene los picos mas
intensos, que para nuestros fines de determinar la temperatura óptima de tratamiento son los relevantes. Para una temperatura de tratamiento de 500°C la calidad cristalina de la muestra es muy pobre, sin embargo para las temperaturas
de 600 y 800°C las películas presentan
un pico bien definido en 69.1°, lo cual
indica que estas ya son completamente
cristalinas, por tal motivo se eligió la temperatura de 700°C para dar tratamiento
térmico al conjunto de muestras.

ciadas por el contenido de oxígeno dentro de la cámara de crecimiento, la presencia de estas fases y la desaparición
del rutilo indica que el material presenta
deficiencias de oxígeno relativamente
altas con respecto al TiO2 estequeométrico, resultados similares han sido observados en el depósito de estas películas
por la técnica de ablación reactiva por
láser pulsado[11].
a)

b)

Fig 3. Patrones de DRX para las muestras
con tratamiento térmico.

La figura 3 muestra que la estructura cristalina de las películas varía con el incremento del flujo de oxígeno introducido en
la cámara de depósito. Para flujos de
oxígeno muy bajos (0.33 y 0.40%) las
películas presentan una estructura cristalina en fase rutilo (figura 4a) presentando
el pico característico (110) además de
otros picos secundarios. Sin embargo
cuando la razón O2/Ar se incrementa, los
difractogramas (figura 4b) muestran un
conjunto de picos que corresponden a
fases no estequeométricas (o subóxidos)
del dióxido de titanio (Ti3O5, Ti4O7, Ti5O9 y
Ti6O11) y una fase monoclínica conocida
como beta-TiO2, cuya formación se da a
altas presiones como ha sido reportado
por P. Bose et. al. [10]. Las intensidades
de los picos y consecuentemente el contenido de cada subóxido están influen44

Fig. 4. Espectros de difracción de películas
depositadas con distintos flujos de oxígeno
donde se muestra a) la formación de rutilo
para bajas concentraciones de oxígeno y b) la
formación de subóxidos para altas concentraciones.

Para la muestra depositada con una
razón O2/Ar de 1.66%, el patrón de DRX
muestra que ya no existe formación de
subóxidos y que aparece la fase monoclínica del TiO2 con orientaciones (002) y
(101) además de un pico de baja intensidad en la posición de 25.28° que indica la
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presencia de la fase anatasa en la película (figura 5).

calidad cristalina mejora mientras mas
oxígeno sea incorporado a la cámara.
Los resultados anteriores están de
acuerdo con el trabajo que hemos reportado anteriormente [12], en el cual las propiedades ópticas del TiOx muestran una
tendencia hacia un valor estable (que
corresponden a la fase anatasa) aún
cuando la concentración de oxígeno en la
cámara sea aumentada.
4. CONCLUSIONES.

Fig. 5. Difractograma que muestra la formación de TiO2 estequemétrico.

Fig. 6. Los espectros de DRX muestran que
para altas concentraciones de oxígeno las
películas solo presentan la fase anatasa.

Con flujos de oxígeno mayores (2.00 y
2.50%), los difractogramas evidencian la
formación únicamente de la fase anatasa
en la películas, mostrando que el pico
A(101) característico de esta fase, incrementa su intensidad cuando se introduce mayor cantidad de oxígeno en la
cámara de crecimiento, como puede verse de las figuras 5 y 6.
La formación de fases estequeométricas
en las películas (TiO2 con estructura monoclínica y anatasa) a partir de concentraciones de oxígeno de 1.66% (como se
vio en las figuras 5 y 6), indica que el
material ha llegado a un estado de saturación de oxígeno y el incremento en su
concentración no influencía la formación
de otro tipo de compuestos, manteniéndose como fase estable la anatasa, cuya

Se depositaron películas de TiOx por la
técnica de RF-Sputtering sobre sustratos
de cuarzo con diferentes concentraciones
de oxígeno dentro de la cámara de crecimiento. Los patrones de DRX indican
que el tratamiento térmico a 700°C es
suficiente para la obtención de películas
cristalinas. Los difractogramas muestran
que la modificación del contenido de oxígeno en la cámara influencía la formación
distintas fases cristalinas y subóxidos en
la película, identificándose tres regiones
de depósito: la primera con bajas concentraciones de oxígeno (O2/Ar < 0.40%) en
la cual las películas presentan la formación únicamente de la fase rutilo, una
segunda región (0.40 < O2/Ar < 1.66%)
donde se da la formación de subóxidos y
fases monoclínicas del TiOx y la tercera
región con altas concentraciones de oxígeno (O2/Ar > 1.66%) en la cual aparece
la fase anatasa.
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RESUMEN
Tamaulipas cuenta con una gran cantidad de recursos pesqueros, tanto en su litoral costero como
en las presas y lagunas. Sin embargo, la industria pesquera no se ha desarrollado en el estado y el
pescado se comercializa principalmente fresco o fresco-congelado. En la presa Marte R. Gómez se
capturan diferentes especies que se comercializan en forma de filete fresco o fresco-congelado,
desperdiciándose la piel y hueso que se descartan como basura y generan contaminación. El objetivo de este trabajo fue optimizar el proceso de obtención de gelatina extraída de la piel del besugo
(Aplodinotus grunniens), determinando el efecto del método de secado, liofilización o secado en
estufa, sobre las propiedades de color y textura de la gelatina. La piel se acondicionó empleando un
tratamiento básico-ácido y un lavado con cloruro de sodio. La extracción de la gelatina se realizó a
60°C por 90 min, posteriormente se clarificó y se deshidrató. Se determinaron parámetros de textura, color, análisis proximal y rendimiento de gelatina. Los resultados obtenidos indicaron que es
viable la obtención de gelatina a partir de la piel de besugo (Aplodinotus grunniens), con atributos
de composición, organolépticos y de textura similar a los que presenta la gelatina de pescado comercial.
ABSTRACT
Fishing in Tamaulipas is an important economic activity. Nevertheless there is an under-utilization of
fishing by-products. In the Marte R. Gomez dam, several fish species are catch and commercialized
as fresh or fresh-frozen fillet, wasting the skin and bone generating pollution. The objective of this
work was to optimize the extraction of gelatin from the skin of freshwater drum (Aplodinotus grunniens), and to determine the effect of drying method, freeze-drying or hot-air drying, on the color and
texture of the gelatin. The skin was prepared using an alkaline treatment with sodium hydroxide,
followed by acid treatment with acetic acid and washing with sodium chloride. The extraction of the
gelatin was made at 60 °C by 90 min before clarification and dehydration. Texture parameters and
color, proximal analysis and extraction yield were determined. Gels at 4% were prepared and the
extracted gelatin was compared with a commercial gelatin. The gels from hot-air drying gelatin
showed hardness between 1.28 and 3.13 kg, cohesiveness was very low in all analyzed gelatins
ranging from 0.013 to 0.127 kg. Chewiness increased in the gel dehydrated with hot-air reaching a
value of 0.104 and the freeze-dried had the lowest with 0.058. The highest L* value was observed
for commercial gelatin and the lowest for fresh gelatin. The commercial gelatin had the highest C*
value meanwhile the lowest values were observed in fresh gelatin increasing slightly after the dehydration process. H* values showed significant difference but all gels were located in the gray region.
The results show that the gelatin obtained from the skin of freshwater drum (Aplodinotus grunniens)
have attributes of chemical composition, sensory attributes and texture similar to those of commercial fish gelatin.
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1. INTRODUCCIÓN
La gelatina, es el producto de la hidrólisis
parcial del colágeno, la mayoría de las
gelatinas comerciales se deriva de los
mamíferos principalmente piel y hueso de
cerdo y bovino (Johnston-Banks, 1990).
Las aplicaciones de la gelatina en la industria alimentaria son muy amplias, ya
que tiene interés funcional y nutricional.
La gelatina se usa principalmente en la
industria alimentaria seguida por el área
farmacéutica, fotográfica e industrial. La
gelatina se usa como ingrediente en el
realce de elasticidad, consistencia y estabilidad de los alimentos. La gelatina se
emplea en jamones actuando como ligante de agua. En los embutidos y patés, la
gelatina de bajo poder de gelificación
emulsiona las grasas y liga el agua libre,
proporcionando plasticidad y mejor textura. Se aplica también en algunos productos específicos de la carne como en la
carne cocida, congelada. En jugos, vinos
y cervezas se emplea para clarificar los
productos por la precipitación del tanino,
sustancias pépticas e impurezas (Sarabia
et al., 2000).
En la industria farmacéutica la gelatina se
utiliza en la fabricación de cápsulas duras
y blandas, tabletas, cosméticos, películas
y microcápsulas. Las cápsulas de gelatina son uno de los vehículos más utilizados para la administración de dosis orales de medicamentos por su practicidad y
seguridad, su alta capacidad para formar
películas elásticas, por su solubilidad en
el jugo gástrico y por ser absorbida como
nutriente por el organismo. Las propiedades de la gelatina para estas aplicaciones
varían dependiendo de los equipos y procesos de cada fabricante (Cubero et al.,
2002). La capacidad de gelificación se
determina por el método de Bloom, cuanto más alto sea el valor Bloom más alta
es la intensidad de gelificación. En
cápsulas blandas se utiliza gelatinas con
valor de Bloom entre 150 a 220 y entre
240 y 270 o mezclas diferentes para las
cápsulas duras. En los comprimidos, la
48

gelatina tiene como función principal la
de ligar los ingredientes activos en forma
de polvo, haciendo posible su compactación, forma final adecuada para su ingestión.
Las propiedades de los geles de gelatina
dependen de la fuente y pre-tratamiento
de la piel de pescado y parámetros del
proceso. Estos también son afectados
por la concentración de la gelatina, el pH,
tiempo de maduración del gel y temperatura. El objetivo del presente trabajo fue
implementar un proceso para la extracción de la gelatina de piel de besugo y
determinar sus propiedades fisicoquímicas, comparándolas contra un producto
comercial.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.
Obtención de la piel
La piel de besugo (Aplodinotus grunniens), se obtuvo directamente de pescadores establecidos en la presa Marte R.
Gómez, municipio de Miguel Alemán,
Tamaulipas. Los pescados tenían menos
de seis horas de haber sido capturados,
de acuerdo con la información proporcionada por los pescadores y se transportaron en hieleras a la empresa donde se
filetearon. La piel fue obtenida inmediatamente después de la operación de fileteo, trasportada en hielo hasta el laboratorio y se almacenó a -18 ºC, hasta el
momento de ser analizada, en un plazo
no mayor treinta días.
2.2.

Extracción de gelatina de la piel
de pescado
La piel se descongeló en refrigeración, se
cortó en trozos de aproximadamente 1 x
1.5 cm.
El proceso de extracción de la gelatina a
partir de piel de pescado se optimizó tomando
como
referencia
el
pretratamiento acido-básico descrito por
(Gómez–Guillén et al., 2002; Montero y
Gómez-Guillén, 2002; Sarabia et al.,
2000). Se sumergió en una solución de
NaOH al 5% por 15 min (1 kg piel en 1 L

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

de solución) a temperatura ambiente.
Posteriormente se filtró con malla de
plástico de 5 mm de diámetro, recuperando la piel y sumergiéndola en una
solución de ácido acético al 5% por 15
min a temperatura ambiente, continuando
con el filtrado (de igual forma). Posteriormente la piel se trató en una solución
0.8 M de NaCl a 0 ºC por 3 min, filtrándola y repitiendo la operación en tres ocasiones más. Al término de este tratamiento, la piel se recuperó con dos lavados a
45 °C por 30 min con una relación de 80
ml de agua destilada por kilogramo de
piel.
Para el tratamiento de extracción de gelatina a partir de besugo (Aplodinotus
grunniens) se utilizó el método descrito
por Kolodziejska et al. (2003). El cual se
describe en la Figura 1. Para la solubilización de la gelatina, la piel fue tratada a
60 °C x 90 min (80 ml de agua destilada
por kilogramo de piel), agitándola repetidamente. Se aplicaron un segundo y tercer lavado a una concentración de 1.5 L
de agua destilada por kilogramo de piel,
para recuperar el total de gelatina.
2.3.
Clarificación
El filtrado de la solución se realizó con
una malla de plástico de 5 mm de diámetro y posteriormente con tela de fibra de
algodón. Para la clarificación, se utilizó
papel filtro Whatman N° 2 y una bomba
de vacío de la marca SIEMENS modelo
FE–1500L (Guadalajara, México). El licor
de gelatina se trató con tierra de diatomeas al 1% a 60 ºC por 60 min y carbón
activado al 1.5% a 60 ºC por 30 min.
2.4.
Secado en estufa
Se realizó por el método convencional,
en una estufa Binder modelo FED 53 –
UL # 03-48980 (Tuttlingen, Alemania). La
gelatina se introdujo en la estufa a una
temperatura de 50 °C / 24 h con velocidad de aire de 20 m/s. La muestra deshidratada se pulverizó en licuadora (Osterizer, modelo 6663), empleando la velocidad número 10 durante 3 min.

Liofilizado
La gelatina se congeló a -18 °C y se introdujo en el liofilizador (Ultra Dry modelo
EV040FXDW. MN, USA), aumentando 2
°C cada dos horas hasta llegar a una
temperatura final de -2 °C, manteniendo
esta temperatura durante la liofilización.
La muestra fue pulverizada en una licuadora (Osterizer, modelo 6663) empleando
la velocidad número 10 durante 3 min.
2.5.
Análisis proximal de gelatina
La humedad, ceniza, grasa y contenido
de proteína, se determinaron por el
método AOAC (1995).
2.6.
Propiedades mecánicas
Los geles se prepararon con gelatina al
4% (comercial, deshidratada, liofilizada y
fresca) en tubos de PVC con un diámetro
de 2.2 cm. Las muestras fueron cortadas
con longitud de 2.5 cm y conservadas en
hielo molido hasta el momento del análisis para evitar la deformación del gel por
efecto de la temperatura. Las propiedades mecánicas se determinaron en un
Texturómetro TA.XT2i (Stable Micro Systems, Viena Court, England). En el análisis de perfil de textura (TPA), se utilizó
una sonda cilíndrica de aluminio (P50) de
50 mm de diámetro con velocidad de
cabezal de 60 mm/min con una compresión de muestra del 75%. Los valores de
dureza, cohesividad, resortividad y masticabilidad se realizaron para cada tratamiento. Se analizaron 4 muestras para
cada tratamiento..
2.7.
Determinación de Color
Se empleó el colorímetro Hunter Lab (Miniscan, Reston VA, USA), determinando
los valores CIE L*, a*, b* y se calcularon
los valores de C* ([a *2 + b *2] ½) y matiz
H* (arc tan b* / a*), asociados con luminosidad, tonalidad rojiza-amarillas, azulverde, croma o saturación y tono, respectivamente. En la calibración se usaron los
mosaicos estándares de color negro y
blanco. Se utilizó un iluminante C y un
ángulo de observación de 2 º.
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Los geles se cortaron de 3 cm de longitud
con ayuda de una base metálica y se
colocaron sobre la base del colorímetro.
Se tomó el color de 5 muestras conservadas en hielo molido para evitar la deformación del gel por efecto de la temperatura.
2.8.
Análisis estadístico
Los parámetros obtenidos en el análisis
de color y textura fueron analizados con
el programa estadístico Statgraphics 5.0
(Software Publishing Corporation, Bitstram Inc) para establecer diferencia significativa entre los tratamientos. Se realizó
un análisis de varianza con posterior determinación de diferencias entre medias,
aplicando la prueba de medias LSD con
valor de P ≤ 0.05.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.
Optimización del proceso
En la Figura 1 se muestra el proceso
desarrollado para la extracción de la gelatina a partir de piel de besugo (Aplodinotus grunniens). Durante el desarrollo
del estudio se realizaron diferentes modificaciones que permitieron disminuir el
tiempo de proceso, el volumen de agua
empleado, mejorar las características del
producto final e incrementar los rendimientos.
La piel se lavó con agua corriente para
obtener una materia prima sin impurezas
y restos de sangre. Se redujo el tamaño
en el picado de piel, para lograr una mejor manipulación durante el tratamiento.
Se aplicó un pretratamiento ácido-básico
optimizando las concentraciones de cada
solución. Las soluciones que forman parte del pretratamiento de la muestra, ayudan a hidrolizar las uniones intermoleculares del colágeno para lograr la recuperación de proteínas que conforman la
estructura aminoácida de la gelatina como lo son glicina, prolina e hidroxiprolina.
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Figura 1. Diagrama de flujo para la extracción
de gelatina de la piel de pescado

Para eliminar el ácido acético que aun
contenía la piel, se lavó con cloruro de
sodio cuatro veces en lugar de seis, a las
mismas condiciones de la técnica (Kolodziejska et al., 2003). El lavado con agua
se eliminó para reducir tiempo de proceso.
Siguiendo la técnica descrita se observó
que después de lavar la piel dos veces
con agua destilada a 45 °C por 30 min,
no se extraía toda la gelatina durante la
centrifugación, por lo que se optó por
aplicar tres lavados a 60 °C por 90 min, lo
cual permitió incrementar la recuperación
de gelatina extraída. El producto obtenido
en esta etapa mostró un mal aspecto en
cuanto a color y turbidez. Para eliminar
estos atributos la gelatina extraida fue
tratada con clarificantes permitiendo obtener un producto con mejor apariencia
en cuanto olor y color. Se probaron bentonita, tierra de diatomeas y polivinilpirrolidina (PVP) al 1% (peso/volumen). Los
estudios preeliminares indicaron un mejor
efecto clarificante al emplear tierra de
diatomeas. Sin embargo para eliminar
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olores residuales fue necesario usar
carbón activado.
En la deshidratación de la gelatina se
optimizaron las condiciones de secado.
Las condiciones de tiempo y temperatura
de secado seleccionadas ayudaron a
disminuir la desnaturalización de las proteínas, manifestado por una mayor fuerza
de gel del producto final.
3.2.
Análisis proximal de la gelatina
Los valores obtenidos del análisis proximal realizado a la gelatina de besugo
deshidratada en horno, se muestran en el
Tabla 1. La gelatina de piel de besugo
presentó mayor contenido proteico que la
gelatina de curvina china (Cho et al.,
2006), pero menor al encontrado en la
gelatina de mantaraya (Cheow et al.,
2006). Sin embargo, las diferencias observadas podrían estar asociadas con el
distinto contenido de sólidos reportado
para las especies.
Tabla 1. Análisis proximal de la gelatina de
besugo.
Besugo
Aplodinotus
grunniens

Curvina
china1
Composición
(Joshnius
dussumieri)
Humedad
14.68
7.71
Proteína
77.96
69.2
Grasa
0.4
0.11
Ceniza
5.87
1.49
1
Cho et al., 2006; 2Cheow et al., 2006.

Mantarralla2
(Raja kenojei)
4.52
92.31
0.35
1.42

3.3.
Rendimiento
El rendimiento de gelatina en cada uno
de los lavados se muestra en el Tabla 2.
El rendimiento total obtenido de gelatina
de la piel del besugo fue de 6.3%, considerando el peso inicial de la piel. Este
rendimiento coincide con el reportado por
Jamilah y Harvinder (2002) para tilapia
(5.39%). En tanto que Cheow et al.
(2006) reportaron un rendimiento de
14.3% y 7.5% para curvina china y macarela alicorta respectivamente y Grossman
y Bergman (1992) reportaron un rendimiento del 15% de para piel de tilapia.

Tabla 2. Rendimiento de gelatina en piel de
besugo.
Lavados
(kg piel/
L agua)*
1o
(1/0.80)
2o
(1/1.5)
3o
(1/1.5)

Piel
(kg)

Agua
(L)

Gelatina
filtrada
(L)

Sólidos
totales
(%)

Gelatina
(g)

4.6

3.68

2 .5

6.12

153

3.5

5.25

4.59

2.40

110

3.1

4.65

3.34

0.82

27.3

La diferencia en la extracción de gelatina
de la piel de besugo reportado en este
estudio con los valores encontrados en la
literatura puede deberse a diferentes factores, incluyendo la composición o características fisicoquímicas de la piel. También pudo deberse a la diferencia en su
tratamiento, ya que Gudmundsson y
Hafsteinsson (1997) realizaron una extracción con ácido sulfúrico seguida de
una extracción con ácido cítrico al 1%. El
proceso de optimización de la gelatina
desarrollado en el presente trabajo tiene
dos pasos importantes, el primero es el
tratamiento con hidróxido de sodio y el
segundo la extracción con agua caliente.
El tratamiento ácido remueve las proteínas no colágenas. La extracción con
agua caliente produce una solubilización
de la gelatina por una hidrólisis térmica.
Esto implica que otra posible razón en la
diferencia de rendimientos de la gelatina
a partir de la piel de besugo, puede ser
por una insuficiente desnaturalización de
las proteínas del colágeno durante la
extracción.
3.4.

Efecto del secado en las propiedades fisicoquímicas de la
gelatina

Análisis del perfil de textura
La textura se considera una forma de
representación de las propiedades reológicas de los alimentos, dichas propiedades representan un atributo importante
en la calidad de los alimentos. En este
estudio se analizó la fuerza de geles de
gelatina fresca, secada por aire y liofilizada a una concentración de sólidos al 4%,
utilizando como referencia gelatina co-
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mercial. Se empleó una doble compresión denominada análisis del perfil de
textura (TPA), la cual se considera como
una prueba empírica, correlacionada con
la evaluación sensorial subjetiva de la
textura. Al ser una prueba empírica, los
valores que se obtienen dependen de las
características de la muestra, como lo es
el tamaño, la figura geométrica, los
parámetros de análisis y la temperatura
de los geles, por lo que todos estos
parámetros fueron considerados en el
presente estudio.
Los valores de dureza se muestran en la
Figura 2. El gel fresco de gelatina de besugo presentó un valor de dureza mayor
que la gelatina comercial. Este parámetro
no se vio afectado por el método de secado en estufa, pero disminuyó parcialmente en la muestra secada por liofilización. Esto podría deberse al fenómeno de
colapso, asociado con una inadecuada
descongelación de la muestra durante el
liofilizado.
La cohesividad fue muy baja en todas las
gelatinas estudiadas (Figura 2). Sin embargo la gelatina comercial presentó una
cohesividad mayor que la de besugo. El
método de secado no mostró un efecto
significativo en este parámetro de textura.
Los geles mostraron una resortividad en
el rango de 0.4 a 0.6 y no presentaron
diferencia significativa entre ellos. La
masticabilidad tampoco mostró diferencia
significativa entre tratamientos, y sus
valores fueron muy bajos, menores a
0.15 Kg.
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Figura 2. Análisis del perfil de textura de los
geles de gelatina de besugo y comercial

Los resultados obtenidos de esta prueba
señalan que la gelatina extraída de besugo presenta características de textura
similar o superior a los valores de textura
de la gelatina comercial. El método de
secado en estufa no afectó las propiedades de textura de la gelatina de besugo y
el liofilizado no ofreció beneficios sobre el
método de secado en estufa.
En la Figura 3 se muestran los valores
del atributo de color luminosidad L* de los
geles estudiados, así como las propiedades de a* (cambios verde-rojo) y b* (amarillo-azul). La gelatina comercial mostró
un valor significativamente más alto de L*
(48.3), que la muestra de gelatina extraída de besugo (43.6). El método de secado no afectó significativamente este
parámetro. Los valores obtenidos de la
gelatina comercial y de besugo fueron
inferiores a los reportados para curvina
china y macarela alicorta (91.6 y 89.3
respectivamente), reportados por Cheow
et al. (2006) y para tilapia roja y tilapia
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negra (92.4 y 93.3 respectivamente), reportados por Jamilah y Harvinder (2002).
Sin embargo, coinciden con los reportados por Cho et al. (2006) en mantarraya
(42.1).

b* en mantarralla de 2.82. Cheow et al.
(2006) reportaron en gelatina de curvina
china y macarela alicorta 13.65 y 18.11.
Jamilah y Harvinder (2002) reportaron
valores de b* en gelatinas de tilapia roja y
tilapia negra de 2.30 y 3.09 respectivamente.
Los geles obtenidos de gelatina comercial mostraron un valor mas alto de croma C* (6.8 ±0.2) comparada con el gel
fresco de besugo. El método de secado
en estufa no afectó este parámetro, pero
el liofilizado lo incrementó ligeramente.

Figura 3. Parámetro de color L*, a* y b* en
geles de gelatina comercial y de besugo

El parámetro de color a* en el gel comercial presentó una media de -0.96 (±0.09),
diferente al gel fresco 0.32 (±0.18). La
liofilizacion no afectó este parámetro, en
tanto que el secado en estufa lo cambió
ligeramente. Cheow et al. (2006) reportaron valores de 2.44 y 3.16 para este
parámetro, en gelatina de curvina china y
macarela alicorta, respectivamente. Cho
et al. (2006) reportó 0.82 en gelatina de
mantarralla. Jamilah y Harvinder (2002)
reportaron parámetros de -0.47 y -0.56
en gelatina de tilapia roja y tilapia negra,
respectivamente.
El gel comercial presentó un parámetro
b* de 6.7 (±0.3) significativamente mayor
al valor de b* fresco. El secado en aire y
liofilizado modificaron este parámetro
referente al producto fresco, pero no existió diferencia por el método de secado.
Cho et al. (2006) reportaron un parámetro

Figura 4. Atributos de croma (C*) y matiz H
(H*)

El matiz (H*, matiz) del gel comercial fue
de 93.6, lo que le da un color amarillo, en
tanto que el gel de gelatina de besugo
presentó un valor de 35.9, lo que corresponde a un tono anaranjado. El secado
en estufa y por liofilización modificó este
parámetro, presentando los geles valores
de 250 a 280, lo que significa que los
geles presentaban una coloración azulosa (Figura 4). Aunque los valores de matiz (H*), señalan que las gelatinas mostraron diferente color, los bajos valores bajos de croma (C*) hacen que estos cambios sean poco perceptibles, ya que se
perciben como matices grisáceos (Figura
4).
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4. CONCLUSIONES
El método desarrollado permitió obtener
gelatina de piel de besugo con buenas
características texturales y con rendimientos similares al reportado para varias
especies en la literatura. El secado por
liofilización permitió obtener una gelatina
con menor atributo de dureza que la gelatina secada en horno, por lo que no se
consideró que este método sea una buena opción para este producto, ya que
suele ser más costoso. El secado en estufa permitió obtener una gelatina con
buena dureza, similar o superior al producto comercial.
Los resultados obtenidos demostraron
que es posible obtener gelatina de la piel
del besugo, con atributos de composición, organolépticos y de textura similares a los que presenta la gelatina de pescado comercial. Esto permite considerar
la explotación comercial de la piel de esta
especie en la elaboración de gelatina de
uso comestible o cosmético.
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RESUMEN
Existe una creciente preocupación por la presencia de Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs)
en el ambiente, debido a su fuerte naturaleza tóxica. El objetivo del presente estudio fue determinar
la presencia de pesticidas organoclorados que pertenecen al grupo de los COPs (aldrin, endrin,
clordano, mirex, heptacloro, DDT, DDE, DDD) en 2 de especies de pescado de la Presa Falcón en
el estado de Tamaulipas, bagre (Ictalurus punctatus) y besugo (Aplodinotus grunniens). Se determinó la presencia y el nivel de contaminación por medio de la técnica de extracción en fase sólida
(EFS) y su detección por medio de Cromatografía de Gases con Detector de Captura de Electrones
63
Ni. La especie bagre presentó la más alta concentración en grasa fue de DDTs con 1,905.96 ng/g
en las muestras analizadas. En el besugo la concentración más alta corresponde a DDTs con
4,606.7 ng/g.
ABSTRACT
Due to the growing preoccupation of Organochlorine Pesticides compounds (OCP’s) in the environment, diverse organizations have given themselves the task to determine the possible presence of
these toxics like, food, water, and sediments. The latest study shows an analysis of the dam Falcon
in the state of Tamaulipas to OCP´s (aldrin, endrin, chlordane, mirex, heptachlor, DDT, DDE, DDD)
in two of the species of proper fish of the dam: black bass (Ictalurus punctatus) y freshwater drum
(Aplodinotus grunniens). The presence and the level of contamination was determined trough the
technique of solid phase extraction (SPE) and it’s detection through Chromatography of gases with
Electron Capture Detection. The black bass presented the highest concentration of DDT´s in a level
of 1950.96 ng/ g fat. Freshwater drum had the highest concentration of DDT´s in a level of 4606.7
ng/ g fat.

1. INTRODUCCIÓN
Los pesticidas organoclorados (POC´s)
pertenecen a un grupo de sustancias
altamente tóxicas conocidas como Compuestos Orgánicos Persistentes (COP´s).
Los POC´s fueron usados indiscriminadamente hasta la década de los 60, época en que se empezaron a hacer notorios
los efectos secundarios dañinos para el
medio ambiente, animales y el mismo
hombre, esto se debe a que son sustancias altamente tóxicas aun en bajas con-

centraciones, son persistentes en el ambiente, bioacumulables en tejido adiposo,
pueden dispersarse a largas distancias
por efecto del viento y encontrarse en
lugares en los que nunca han sido aplicados como el ártico, en donde se han
encontrado concentraciones de POC´s
en la gaviota de patas amarillas (Larus
hyperboreus), un depredador superior en
la cadena alimenticia ártica (Bustnes et
al., 2005). Se ha detectado la presencia
de estos compuestos en leche materna
(Chao et al., 2006), sedimentos y cama-
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rones (Galindo Reyes et al., 1999). También se ha comprobado la transferencia
materna de estos compuestos en delfines a sus crías (Salata et al., 1995), de
ranas a sus crías (Kadokami et al., 2004)
y que la mayor fuente de exposición a los
pesticidas organoclorados es por los alimentos de origen animal (Vaclavika et al.,
2006). En el Lago Temsah en Egipto el
nivel de contaminación afectó de manera
significativa a la pesca y algunas industrias de turismo (Ahmed et al., 2003).

longitud oeste. Tiene una profundidad
promedio de 9 metros y una máxima de
35 metros. Se desarrolla principalmente
la pesca comercial, asi como la pesca
deportiva. No existen reportes en la literatura científica sobre la presencia de
POC´s en peces que habitan en la Presa
Falcón y se comercializan para consumo
humano en México Existe un reporte sobre la contaminación del Río Grande realizado por Schmitt et al. (2004), quienes
realizaron un muestreo en diferentes zonas, analizando la presencia de COP´s
en carpa y lobina en una zona de muestreo cercana a la presa Falcón. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia y concentración de pesticidas organoclorados en bagre y besugo capturados en la presa Falcón, del estado de
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1. Ubicación Geográfica de la presa
Falcón.

Los efectos contaminantes de los POC´s
llamaron poderosamente la atención de
la comunidad internacional y en un esfuerzo por restringir o eliminar el uso o la
producción de estos compuestos, se
firmó el 21 Mayo de 2001 el Convenio de
Estocolmo, mismo que fue ratificado por
México el 10 febrero de 2004 (PNUMA,
2001). Es por ello que se están realizando diferentes esfuerzos por determinar el
nivel de contaminación de los diferentes
ecosistemas de México. El presente trabajo es parte de este esfuerzo para determinar la presencia de POC´s en los
mantos acuíferos de Tamaulipas. La presa Falcón fue construida para irrigar tierras de cultivos y para la generación de
electricidad. Está ubicada en el límite
fronterizo de México con Estados Unidos
sobre el cauce del Río Bravo (Figura 1).
Por el lado mexicano colinda con la Ciudad Guerrero en Tamaulipas. Se ubica
en los 26° 33´ latitud norte y a los 98° 8´
56

2.1. Muestras
Se recolectaron 5 especímenes de las
especies bagre (Ictalurus punctatus) y
besugo (Aplodinotus grunniens), en una
cooperativa local de la Presa Falcón. Los
especímenes colectados fueron puestos
en hielo para su traslado inmediato al
laboratorio, donde se limpiaron, evisceraron, filetearon y se introdujeron en bolsas
de polietileno debidamente etiquetados
para su congelación a -24 ºC y se mantuvieron asi hasta su análisis.
2.2. Material y Reactivos
Todos los solventes usados fueron de
alta pureza grado Pesticida: metanol,
acetona, diclorometano, éter etílico, tolueno, isooctano, éter de petróleo (TEDIA, EU). Sulfato de sodio anhidro granulado (J.T. BAKER, EU) activado térmicamente a 400 ºC/4 horas. Agua bidestilada de DEQ, S.A. de C.V. Cartuchos de
octadecyl (C18) de 1000 mg/6 mL, (Phenomenex, EUA); Cartuchos de Florisil
1000 mg/6mL (Strata, Phenomenex, EUA). Los estándares de POC´s usados
fueron: aldrin, endrin, mirex, γ-Clordano,
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α-Clordano, heptacloro, mirex, p-p’DDT,
p-p’DDE, p-p’DDD (Chem Service, EUA).

bente y con un riesgo mínimo de pérdida
o contaminación de la misma.

2.3. Método de Extracción
Existen diversos métodos de extracción
de pesticidas organoclorados y otros
compuestos tóxicos (Cuadro 1). En el
presente estudio el método de extracción
y purificación de los pesticidas organoclorados se realizó utilizando la Extracción
en Fase Sólida (EFS) descrita por
(Schenck et al., 1994, 1996), que es una
técnica de separación y purificación de
muestras basada en el principio de la
separación cromatográfica convencional,
puede trabajar con varias muestras al
mismo tiempo, es rápida y económica.

Se homogenizaron 2.5 g de músculo de
pescado con 25 mL de acetonitrilo, se
tomó una alícuota de 15 mL y se aforó a
50 mL. Esta solución se hizo pasar a
través de un cartucho de octadecil (C18)
previamente acondicionado con 6 mL de
éter de petróleo, 6 mL de acetona, 12 mL
metanol, 12 mL de agua. El cartucho de
octadecil se colocó sobre el cartucho de
Florisil y se dejó pasar una solución tolueno - éter de petróleo (3/97% v/v). El
cartucho de Florisil se eluyó con una solución de éter etílico – éter de petróleo
(10/90% v/v) y se colectó para su posterior concentración usando un flujo de
nitrógeno gaseoso.

Cuadro 1. Diferentes estudios internacionales en los que se han analizado los POCs en
distintas matrices y con diferentes métodos
Autor del Articulo

País

Pitarch et al.,
2003
Bakan and
Ariman, 2004
Lu et al., 2004

España

Lee et al., 2001

Analito

Matriz

Método de extracción

Equipo
utilizado

Suero humano

Extracción en Fase Sólida

GC/ECD

Sedimento

Columna empacada de florisil

GC/ECD

Agua

Columna empacada de sílica

GC/ECD

Korea

Organoclorados, organofosforados
Aldrin, heptacloro, dieldrin,
DDT, DDE, DDD, HCH, lindano
DDT, DDE, DDD, α-HCH, β-HCH,
γ-HCH
Clordano, DDT, HCH

Sedimentos

Columna empacada de florisil

GC/ECD

Pandit et al.,
2001
Yamaguchi et al.,
2003
Larsson et al.,
1994
Chan et al., 1999

India

HCH, DDT

Extracción por soxhlet

GC/ECD

UK

Dieldrin, lindano, PCB, mercurio

Sedimento y
pescado
Pescado

Columna empacada de florisil

GC/ECD

Antartica

PCB, DDT, DDE, lindano

ultrasonido

GC/ECD

Hong
Kong

PCB, ΣDDT, HCB, HCH, clordano, mirex, dieldrin

Atmósfera, pescado y zooplancton
Pescado

Columna de permeación en gel

GC/ECD

HernándezRomero et al.,
2004
Salata et al.,
1994

México

DDD, DDE, endosulfan

Sedimento, agua

GC/FID

México

Lindano, Σclordano, ΣDDT,
heptacloro, aldrin, dieldrin,
mirex

Grasa de delfines

Microextracción en fase sólida
(SPME), Extracción liquidoliquido
Cromatografía de permeación en
gel

Turquía
China

Una columna EFS consiste en un lecho
de adsorbente de partículas gruesas
mantenido entre dos discos porosos en
un tubo desechable. EFS permite la preconcentración de la muestra en base a la
retención de compuestos afines al adsor-

GC/ECD

2.4. Cromatografía de gases
Se usó un Cromatógrafo de gases Agilent
Technologies 6890N (EUA) con detector
de captura de electrones. El gas
acarreador usado fue Nitrógeno de alta
pureza (99.998). El inyector se usó en
modo splitless a 250 °C, con una presión
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de 17.2mL/min y un flujo de 24.2mL/min.
La temperatura inicial del horno: 70 °C
ESPECIE
BESUGO

BAGRE

ESPECIMEN

PESO (g)

MEDIDA (cm)

1

260

27

2

280

3

% GRASA

% HUMEDAD

96.5

2.11 + 0.08

79.47 + 0.67

28

104.5

4.44 + 0.40

82.82 + 0.01

315

29

113.5

2.58 + 0.02

82.37 + 0.24

4

285

29

95.5

2.15 + 0.21

79.87 + 0.05

5

295

29

106

3.39 + 0.16

79.12 + 0.49

1

645

41.5

234.8

4.46 +0.88

81.55 + 0.65

1

645

41.5

234.8

4.46 +0.88

81.55 + 0.65

2

1415

52

449.7

4.47+0.15

81.49 + 0.33

3

835

45

307.3

2.38+0.31

79.61 + 0.60

4

1420

52

535.2

2.57 + 0.03

78.57 + 0.56

5

1095

45

401

3.03 + 0.38

82.47 + 0.38

por 2 min, seguido por un incremento de
25 °C/min hasta llegar a 150 °C.
Inmediatamente un incremento de 3
°C/min hasta 200 °C. Por último un incremento de 8 °C/min hasta 280 °C mantenido por 10 min. La columna usada fue
una Zebron ZB-5 (PHENOMENEX, EU)
de 30 m x 0.25 μm x 0.25 μm. Detector
de μ-captura de electrones con fuente de
63
Ni. Se mantuvo a temperatura constante de 320 °C y un flujo constante de 60
mL/min.
3. RESULTADOS
Besugo
La talla y la composición del besugo se
muestran en el Cuadro 2. El tamaño de
los 5 especimenes varió de 27 a 29 cm.
El peso de los peces enteros, ya eviscerados, varió de 260 a 315 gramos. El
peso del músculo después del fileteo
varió de 95 a 106 gramos. El porcentaje
de grasa en el músculo del pescado varió
de 2.0 a 4.4% y el porcentaje de humedad varió de 79 a 82.8%.
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Cuadro 2. Datos biométricos de los 5 especimenes de cada especie de la Presa Falcón,
México
MUSCULO (g)

%SOL TOT
20.53
+
0.67
17.19
+
0.01
17.63
+
0.24
20.4 + 0.05
20.88
+
0.49
18.45
+
0.65
18.45
+
0.65
18.51+ 0.33
20.39
+
0.60
21.44
+
0.56
17.52
+
0.39

En el Cuadro 3 se muestran las concentraciones de Pesticidas Organoclorados
(POC’s) detectados en la grasa de cada
uno de los especímenes estudiados. No
se detectó la presencia de heptacloro y
endrin en ninguno de los especímenes.
El aldrin, α-clordano, DDD y DDE estuvieron presentes en todos los especimenes.
La sumatoria de DDT´s fue la sustancia
con concentración más alta encontrada
4,606 ng/g, seguida por la Σ-Clordanos
con 1,053 ng/g. Sin embargo el p,p´DDD
que se cuantificó como parte de los DDTs
mostró una concentración con respecto a
la Σ-Clordanos más elevada, con 3,816.2
ng/g.
Bagre
La talla y la composición del bagre se
muestran en el cuadro 2. El tamaño de
los 5 especímenes varió de 41 a 52 cm.
El peso de los peces enteros eviscerados
varió de 645 a 1,420 gramos. El peso del
músculo después del fileteo varió de 234
a 535.2 gramos. El porcentaje de grasa
en el músculo del pescado varió de 2.0 a
4.4% y el porcentaje de humedad varió
de 78 a 82.43%.
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Cuadro 3. Concentración de POCs en ng
pesticida/g grasa en las especies estudiadas
de la Presa Falcón
ESPECIE
BAGRE

BESUGO

las que fluyen los cauces de agua que se
vierten en la Presa Falcón.

ESPECIMEN HEPTACLORO ALDRIN ENDRIN αCLORDANO γCLORDANO Σ CLORDANOS MIREX
1
ND
40.3
105.7
274.9
268.3
543.2
32.5
2
ND
47.9
10.7
150.2
ND
150.2
76.4
3
ND
68.1
1556.5
ND
216.1
216.1
86.0
4
ND
315.5
18.1
1200.9
ND
1200.9
1549.2
5
ND
168.9
DLD
1146.7
210.6
1357.3
83.7
1
2
3
4
5

ND
ND
ND
ND
ND

99.8
25.7
48.7
78.5
57.9

ND
ND
ND
ND
ND

313.6
464.3
515.4
124.7
1053.4

En el cuadro 3 se muestran las concentraciones de Pesticidas Organoclorados
detectados en grasa de cada uno de los
especímenes estudiados. No se detectó
la presencia de heptacloro en ninguno de
los especímenes. El mirex estuvo presente en todos los especimenes. La suma de
DDT’s fue la concentración más alta con
1,905 ng/g, seguido por el endrin con
1,556 ng/g. Sin embargo, el p,p´DDD que
se cuantificó como parte de los DDT´s
mostró concentraciones mas elevadas en
los cinco especímenes.

105.7
ND
ND
ND
ND

419.3
464.3
515.4
124.7
1053.4

120.4
ND
100.8
209.6
162.3

p,pDDT
DLD
81.2
219.1
7.3
DLD
DLD
112.3
DLD
301.1
35.8

p,pDDD p,pDDE
115.2
160.9
1271.8
553.0
1239.1
424.1
1200.9
390.0
296.3
527.9

DDT´s
276.04
1905.96
1882.4
1598.1
824.18

298.4
1283.8
351.4
3816.2
1709.3

609.64
1631.13
651.11
4606.7
2306.07

311.3
235.0
299.7
489.3
561.0

La variación entre especies e incluso
especímenes de la misma especie, en la
concentración y tipo de pesticida organoclorado encontrado está influenciada por
diferentes factores ente otros, tamaño y
etapa de madurez, hábitos alimentarios,
sexo, época de reproducción, porcentaje
de grasa. El bagre es una especie omnívora y el besugo es carnívoro, por lo que
aunque se encuentran en lo alto de la
cadena trófica natural de este ecosistema, sus hábitos alimenticios son diferentes.
5. CONCLUSIONES

4. DISCUSIONES
La presencia de DDT´s y Σ-Clordanos
encontrados en la Presa Falcón fueron
superiores a las concentraciones reportadas en Namibia (Vetter et al., 1999),
China (Yang et al., 2006; Shi et al., 2006)
y el mar de Sulu (Ramu et al., 2006), como se muestra en el Cuadro 4. En estados Unidos se prohibió el uso de DDT a
partir de 1972, pero en México su prohibición entra en vigor con la NOM032SSA2-2002 quedando su uso restringido solo para atención emergente de
brotes de paludismo o malaria. Una concentración mucho mayor de DDT en relación a la concentración de sus derivados
DDD o DDE, se considera como una evidencia de que el DDT fue aplicado en
fechas relativamente recientes. En este
estudio, los resultados coinciden en indicar que el DDT no fue empleado en fechas moderadamente recientes en la
región de estudio o en las regiones por

Se estableció la presencia de todos los
pesticidas organoclorados, excepto el
heptacloro, en la presa Falcón, a través
del análisis de dos especies de pescado
que habitan el ecosistema. El bagre fue
la especie que más bioacumuló pesticidas en su grasa. Las concentraciones
encontradas en este estudio preeliminar
no parecen representar un riesgo ecotoxicológico. Sin embargo es necesario
evaluar nuevamente la presencia de estos compuestos, estableciendo el riesgo
del consumo de las especies que se capturan con fines comerciales.
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RESUMEN
Los contaminantes orgánicos persistentes (COP's) son mezclas y compuestos químicos a base de
carbono que incluyen químicos industriales como los policlorobifenilos (PCB´s). Estos compuestos
al ser liberados al medio ambiente, pueden viajar a través del aire y el agua hacia regiones muy
distantes de su fuente original. Los COP's pueden acumularse en los organismos vivos, incluidos
los humanos, causando serios daños al ambiente o a la salud de los organismos (Ritter et al.,
1999). El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia y concentración de ocho de los
PCB´s con mayor grado de toxicidad en la grasa de dos especies de pescado que se capturan comercialmente en la presa Vicente Guerrero en el estado de Tamaulipas, México. Se analizó la presencia de los PCB´s mediante utilización de la técnica sílica multicapas y alúmina para la determinación y concentración de 8 policlorobifenilos tipo dioxina de el pescado de mayor consumo alimentario, encontrándose todas las sustancias presentes (a excepción de PCB 81) con valores que
están dentro de los límites permitidos para su consumo. No encontrándose un riesgo ecotoxicológico en la presa.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha crecido la preocupación por un nuevo tipo de contaminación química provocada por compuestos
de larga vida, conocidos como contaminantes orgánicos persistentes (COP´s).
Estos se degradan muy lentamente, se
acumulan en tejidos de organismos vivos,
y aumentan sus concentraciones hacia
los niveles superiores de las cadenas
alimentarias. Su presencia contamina los
alimentos que consumimos los seres
humanos y provoca que se acumulen en
nuestros cuerpos. Entre los más conocidos se encuentran los PCB´s (policlorobifenilos) empleados en los transformadores eléctricos, el plaguicida DDT y las
dioxinas (productos involuntarios de diversos procesos industriales y uno de los
compuestos más tóxicos que se conocen). Los COP's son persistentes en el
ambiente, resisten los procesos de de62

gradación fotolítica, química y biológicas.
Son generalmente semivolátiles, es decir
se evaporan a una velocidad relativamente lenta. Las sustancias con estas propiedad tienden a entrar al aire y viajar
largas distancias transportadas por las
corrientes, y luego regresar al suelo, teniendo baja solubilidad con el agua (se
disuelven fácilmente en grasa y aceites),
con esas propiedades se bioacumulan en
los tejidos grasos de los organismos vivos (Covaci et al., 2002). En concentraciones extraordinariamente bajas, pueden alterar funciones biológicas normales, incluyendo la actividad natural de las
hormonas y otros mensajeros químicos y
dispara una serie de efectos potencialmente dañinos. Cada vez hay una mayor
evidencia científica que revela que peces,
aves y mamíferos, incluidos los humanos,
ya están padeciendo los efectos de la
contaminación por COP´s. Estos contaminantes que pueden ser transferidos de
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la madre al feto a través de la placenta y
al lactante a través de la leche, han sido
asociados a una variedad de efectos sobre la salud que incluyen problemas de
aprendizaje y comportamiento, desórdenes en el sistema reproductor, malformaciones congénitas y cáncer (Díaz et al.,
2002). El Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes,
firmado el pasado 23 de mayo del 2001
donde participaron mas de 100 países,
entre ellos México, representa un avance
en la lucha global contra la contaminación del planeta y plantea una serie de
retos y oportunidades para las organizaciones ciudadanas que promueven la
protección de la salud y el medio ambiente, incluyendo organizaciones para la
búsqueda de alternativas al uso de plaguicidas químicos (Fernández et al.,
2004).
Los PCB’s también conocidos como askareles (primer nombre comercial). Son
hidrocarburos compuestos por cloro, carbono e hidrógeno. Comprenden 209
congéneres que se diferencian por su
número y posición de átomo de cloro. Se
encuentran principalmente en los estados
líquido y sólido y no poseen olor ni sabor.
Su estado físico puede ser líquido, encontrándose como un líquido aceitoso
con un color amarillo ligero, o en estado
sólido en donde los PCB’s son un polvo
blanco. Fueron sintetizados por primera
vez en 1881 por Schmitt-Schulz en Alemania. En 1929 se inicio su producción
industrial (Litten et al., 2002). Estos compuestos tienen viscosidad variable, de
consistencia resinosa por contener cantidades elevadas de cloro. Tienen una alta
estabilidad química, por lo que son difíciles de destruir, poseen baja presión de
vapor, alta capacidad calorífica, baja
conductividad eléctrica y alta constante
dieléctrica. No son biodegradables, no
son volátiles a temperatura ambiente
(Ritter et al., 1995; Herrmann et al.,
2004). Su densidad, es más elevada que
la del agua por lo cual la solubilidad en
ella es limitada debido a esto pueden

quedar inmovilizados en los suelos y
acumularse en los seres vivos por lo cual
se reconoce su persistencia, son solubles
en disolventes, la presencia de cloro les
brinda una excelente resistencia a la inflamabilidad (Fernández et al., 2004).

Figura 1. Ubicación geográfica de la Presa
Vicente Guerrero en Tamaulipas

La presa Vicente Guerrero del estado de
Tamaulipas está ubicada en la parte central del estado (Figura 1). La mayoría de
la población aledaña a este reservorio de
agua aprovecha la pesca para subsistir.
En ella se capturan para consumo humano las especies tilapia (Oreochromis aureus), bagre de canal (Ictalurus punctatus) y carpa de Israel (Cyprinus carpio).
En forma deportiva se explota la lobina
(Micropterus salmoides) y su consumo
está restringido solo a habitante de la
región en forma moderada. El objetivo del
presente trabajo fue determinar la presencia y concentración de PCB´s en la
grasa de lobina negra y bagre de canal
que habitan en la Presa Vicente Guerrero, estableciendo si existe un riesgo ecotoxicológico por bioacumulación de estas
sustancias tóxicas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los pescados se obtuvieron directamente
de los pescadores que laboran en la presa Vicente Guerrero durante el invierno
de 2004. Los pescados se adquirieron
enteros y se almacenaron en hieleras con
suficiente hielo para su posterior traslado
al laboratorio de análisis. En el laboratorio cada pescado se evisceró, se pesó y
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se midió. Posteriormente se filetearon los
pescados y se etiquetaron antes de ser
almacenados en los congeladores a -20
ºC y hasta su análisis. El músculo se
descongeló, se molió y se homogenizó
antes del análisis.
2.1. Compuestos estándar utilizados
Los estándares comerciales se obtuvieron de la empresa Chem Service, Inc
(West Chester, PA, USA) con grado de
pureza superior a 99%, los estándares
utilizados en este estudio fueron tres
compuestos no-ortho-clorados PCB 77
(3,3’,4,4’-Tetraclorobifenilo), PCB 81
(3,4,4’,5-Tetraclobifenilo) y PCB 126
(3,3’4,4’,5-Pentaclorobifenilo). Se incluyeron cinco compuestos mono-orthoclorados
PCB
105
(2,3,3’,4,4’Pentaclobifenilo), PCB 118 (2,3’,4,4’,5Pentaclorobifenilo),
PCB
157
(2,3,3’,4,4’,5’-Hexaclorobifenilo),
PCB
167
(2,3’,4,4’,5,5’-Hexaclorobifenilo),
PCB
189
(2,3,3’,4,4’,5,5’Heptaclorobifenilo). También se emplearon DDE (4,4’-DDE), DDT(4,4’-DDT),
DDD (4,4’-DDD). Los PCB´s escogidos
en este estudio, son consideradas las
más altamente tóxicas de estos congéneres y se les denomina tipo dioxina.
2.2. Equivalente tóxico
El Equivalente Tóxico (TEQ) permite medir el grado de toxicidad relativa de cada
PCB y se obtiene asignando un Factor de
Equivalencia Tóxica (TEF) a cada sustancia. Este valor TEF representa el grado de toxicidad de cada sustancia en
relación con la toxicidad de las dos sustancias más tóxicas y a las cuales se les
asigna un valor TEF 1 (2,3,7,8tetraclorodibenzo-p-dioxina comúnmente
referida como dioxina) y 1,2,3,7,8pentaclorodibenzo-p-dioxina). El valor de
TEF para cada PCB se ha establecido en
acuerdos internacionales y varía de 1 a
0.0001. El valor de Equivalencia Tóxica
TEQ se calcula multiplicando los gramos
de dioxinas y compuestos tipo dioxinas
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contenidos en la muestra por su valor de
TEF correspondiente.
2.3. Preparación de la columna de sílica
Los reactivos para la formación de las
columnas se prepararon de la siguiente
manera: para la alúmina se pesaron 2.5g
de alúmina, se lavó con una mezcla de
hexano-diclorometano (1:1 v/v) y se evaporó el solvente con flujo de nitrógeno,
antes de someterla a calentamiento a
350 °C por 2 horas. En la preparación de
la sílica neutra se pesaron 50 g de sílica,
se lavaron con 100 mL de hexanodiclorometano (1:1 v/v), se secaron con
nitrógeno y se calentó a 50 °C en baño
maría durante 60 min. antes de calentarla
a 180 °C durante 8 horas. La sílica con
nitrato de plata se preparó disolviendo
5.6 g de nitrato de plata (AgNO3) en 21.5
mL de agua destilada, los cuales se
homogenizaron con 50 g de sílica. La
mezcla se calentó con un incremento
gradual de temperatura, pasando de 30
°C hasta 180 °C durante 6 horas, manteniéndose así por 8 horas. En la preparación de silica con hidróxido de sodio, se
preparó una solución de hidróxido de
sodio 1M, se tomó una alícuota de 24.6 g
de esta solución y se agregó a 50 g de
silica neutra y se homogenizó la mezcla.
En la preparación de sílica con ácido
sulfúrico, se añadieron 78.6 g de ácido
sulfúrico concentrado a 100 g de sílica
neutra y se homogenizó. El sulfato de
sodio se activó calentándolo a 400 ºC
durante 4 horas para eliminar su humedad.
La columna de sílica se empacó conteniendo del fondo hacia arriba lo siguiente:
1 g de sulfato de sodio, 1.5 g de sílica
tratada con nitrato de plata, 1 g de sílica
neutra, 2 g de sílica tratada con hidróxido
de sodio, 1 g de sílica neutra, 4 g de sílica tratada con ácido sulfúrico, 2 g de sílica neutra y 1 g de sulfato de sodio. Una
vez preparada la columna de sílica multicapas se eluyó con suficiente hexano
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para su activación y se aplicó presión
positiva para su compactación.
En la preparación de la columna de alúmina solo se agregó 2.5 g de alúmina
activada y en la parte superior 1 g de
sulfato de sodio. La columna se acondicionó con hexano y se le aplicó presión
positiva para su compactación.
2.4. Extracción de los analitos
Se homogenizaron 5 g de músculo de
pescado descongelado con 20 g de sulfato de sodio (Na2SO4). La muestra se sometió a extracción de grasa en equipo
Soxtec durante 2 horas con una mezcla
de acetona-hexano (1:1 v/v), posteriormente se eliminó el solvente de la grasa
con corriente de nitrógeno, se pesó el
recipiente que había sido previamente
tarado y se calculó el contenido de grasa
de la muestra. La grasa se diluyó con 1
mL de hexano y se colocó en viales con
rosca para su almacenamiento previo a
su uso.
Se introdujo un mililitro de grasa extraída
de pescado y se introdujo en la columna
de sílica multicapa. La columna se eluyó
con 180 mililitros de hexano para separar
los analitos de la grasa. El extracto recuperado se concentró a 1 mL con flujo de
nitrógeno y se introdujo en la columna de
alúmina. Se eluyeron 30 mililitros de
hexano y posteriormente cambiando la
polaridad de los solventes con 20 mililitros de diclorometano-hexano a un 95%
(95:5 v/v) para un mejor arrastre del analito. El extracto recuperado se concentró
a 1 mL y se analizó por medio de un
cromatógrafo de gases con detector de
captura de electrones para su cuantificación y para el análisis cualitativo por medio de un detector con espectrometría de
masas.
2.5. Cromatografía de Gases
El análisis cromatográfico de gases con
detector de captura de electrones se realizó bajo las siguientes condiciones: temperatura inicial de 70 ºC durante 2 min;
se incrementó a 150 ºC a una velocidad

de 25 ºC/min; se incrementó a 200 ºC
con una velocidad de 3 ºC/min; se incrementó a 280 ºC a 8 ºC/min y se mantuvo
durante 10 min. Finalmente se bajó la
temperatura a 70 ºC en 3 min. Se empleó
una columna capilar ZB-5 (zebron) con
30 m de largo, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 mm de fase estacionaria
sólida (5% fenil-95% dimetilpolisiloxano).
En el inyector: 1 ul; en el puerto de inyección: splitless; gas: N2; temperatura: 250
ºC; presión: 17.2 psi; flujo total: 24.2
ml/min; columna a 360 ºC max; flujo
constante: 1.6 ml/min, presión constante:17.25 psi; u-ECD: 250 ºC; horno: 70
ºC, máximo 350 ºC.
Para confirmar la presencia de los PCB’s
se utilizó un cromatógrafo de gases con
detector de espectrometría de masas
bajo las siguientes condiciones: temperatura inicial de 80 ºC durante 2 min. Se
incrementó a 150 ºC a una velocidad de
25 ºC/min, se incrementó a 200 ºC a una
velocidad de 3 ºC/min y finalmente a una
velocidad de 8 ºC/min se incrementa a
280 ºC donde se mantiene durante 10
min. Se usó una columna capilar ZB-5
(Zebron) con 30 m de largo, 0.25 mm de
diámetro interno y 0.25 mm de fase estacionaria sólida (5% fenil-95% dimetilpolisiloxano) y con un detector de espectrometría de masas 5973 inert. En el inyector: 1 ul; puerto de inyección: splitless;
gas: helio; temperatura: 280 ºC; presión:
18.5 psi; flujo total: 24 ml/min; columna:
ZB-5 capilar a 360 ºC max.; flujo constante: 1.9 ml/min; presión 18.5 psi; MSD:
300 ºC; horno: 80 ºC, máximo 350 ºC.
Se estableció la sensibilidad del cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones y detector de espectrometría de masas. Se tomó una solución estandar de pesticidas en concentración de 10 ppm y se realizaron diluciones que fueron analizadas en los cromatografos. El límite de detección en el detector de captura de electrones para todos los PCB´s estudiados se estableció
en 0.001 ng/g. El detector de masas tuvo
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un límite de detección superior a los 0.05
ng/g.
La cuantificación de los PCB´s en la
muestra se realizó mediante una curva
de calibración de los estándares individuales, asociando la concentración contra el área bajo la curva. Estudios preliminares permitieron establecer que es
posible analizar los compuestos mencionados hasta una concentración de
0.001ng/g. Se obtuvieron valores de correlación lineal (r) superiores a 0.998 para
todos los PCB´s y valores de determinación (R2) ≥ 99.6%. Lo que permite establecer que el equipo empleado es sensible y confiable para la determinación de
los compuestos de interés. El cromatógrafo de gases con detector de espectrometría de masas (CG/MS) presentó
menor capacidad de detección, quedando su límite inferior en 0.1 ppm (100 ppb).
El porcentaje de recuperación de los
PCBs desde grasa de pescado fue para
el PCB 77 de 48% y para el resto varió
entre 52 y 62%.
2.6. Análisis gravimétrico
Las muestras de pescado se deshidrataron en estufa a 100 °C por 12 horas antes de someterse a la extracción de grasa. Se determinó el peso húmedo y el
peso seco para calcular el contenido de
humedad y sólidos totales. El contenido
de grasa se determinó posterior a extraer
la grasa en el equipo soxtec, que se describió con anterioridad, como un paso
necesario para extraer los analitos por
cromatografía en columna, previo a la
cromatografía de gases. El contenido de
sólidos totales y de grasa se reporta en
base húmeda.
2.7. Análisis estadístico
Utilizando el paquete Excel de Windows
se determinó el valor promedio y la desviación estándar de los compuestos analizados.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES
El tamaño de las lobinas estudiadas varió
de 27 a 43.6 cm, su peso de 265 a 1.115
g y el peso de su músculo de 112.5 a
390.5. Los bagres midieron entre 40.5 y
43 cm, su peso entero varió de 515 a 685
g y el peso de su músculo de 148.2 a 210
g.
Tabla 1. Análisis gravimétrico de las especies
lobina y bagre
Especimen

Humedad
(%)

Lobina

LB 1
LB 2
LB 3
LB 4
LB 5

79.37
79.18
81.26
81.63
81.13

Sólidos
totales
(%)
20.63
20.82
18.74
18.37
18.87

Bagre

BG 2
BG 3
BG 4
BG 5
BG 8

79.41
79.83
76.95
82.61
78.96

20.59
20.17
23.05
17.39
21.04

Especie

1

Grasa
(%)1
2.42
1.30
1.12
1.20
1.21
3.81
2.23
2.50
1.18
2.72

Determinada en base húmeda.

Los resultados del análisis de composición de las dos especies se muestran en
la Tabla 1. El contenido de humedad en
los especímenes estudiados fue muy
similar, en el bagre varió de 76.95 a
82.61%, y en la lobina varió de 79.18 a
81.63%. El contenido de grasa fue bajo
en ambas especies, en los especímenes
de bagre varió de 1.18 a 3.81, y en la
lobina de 1.12 a 2.42%. Este contenido
de grasa indica que las dos especies
pueden ser consideradas como pescados
semi-magros (2-6% de grasa). La variación en el porcentaje de grasa entre los
especímenes de la misma especie, se
debe a la variación natural asociada a
factores como tamaño, peso, sexo alimentación y a las diferentes etapas fisiológicas que atraviesan durante su ciclo
vital.
En la Figura 2 se muestran los tiempos
de retención de los PCB’s estudiados en
el presente estudio, en una solución
estándar con concentración de 1 ppm. En
la Figura 3 se muestra un cromatograma
obtenido del análisis de un espécimen de
lobina.
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Figura 2. Cromatograma mostrando los tiempos de retención de los PCB’s estudiados en
una mezcla estándar de 1 PPM.

Figura 3. Cromatograma mostrando los tiempos de retención de los PCB’s extraídos del
espécimen 5 de lobina

La concentración de los compuestos
orgánicos persistentes analizados en el
presente estudio, en la grasa de los especimenes de bagre se muestra en la
Tabla 2. La concentración del PCB 77
varió de 27.3 a 36.31 ng/g de grasa, el
PCB 81 solo se detectó en cantidades
traza (< 1 ng/g grasa), el PCB 105 varió

de 9.72 a 16. 8 ng/g de grasa, el PCB
118 varió de 20.53 a 94.77 ng/g de grasa,
el PCB solo se presentó en un espécimen por encima del límite de detección
en concentración de 7.48 ng/g de grasa,
el PCB 157 mostró un amplio rango, variando desde 1.13 a 386 ng/g de grasa,
en forma similar el PCB 189 varió de 9.46
hasta 1,374.91 ng/g de grasa y el PCB
189 varió de 17.67 a 56.04. No se encontró una asociación entre los parámetros biopométricos (peso, tamaño y peso
del músculo) o la composición química
(contenido de humedad y grasa) y la
concentración de los PCB´s en la grasa.
La variación en la concentración de cada
tipo de PCB en el pescado, depende de
su presencia y concentración en el ecosistema y no de los parámetros biométricos o de composición. No se tiene un
registro disponible del tipo de PCB utilizado en México y mucho menos de su
vertido intencional o incidental en los
ecosistemas, por lo que no es posible
tratar de encontrar una explicación en
este sentido, sobre su diferente concentración en el músculo de los peces. La
variación en la concentración de un PCB
dentro de cada espécimen, por lo tanto,
está más asociada con la dieta de cada
animal que con sus características biológicas.
El DDT y sus derivados estuvieron presentes en el músculo de bagre. El DDT
varió de 20.81 a 80.02 ng/g de grasa, el
DDD varió de 17.92 a 107.3 ng/g de grasa y el DDE varió de 17.67 a 56.04 ng/g
de grasa.
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Tabla 2. Concentración de los diferentes analitos de interés en especímenes de bagre de la Presa
Vicente Guerrero (ng/g de grasa).
Espécimen

PCB 77

PCB 81

PCB 105

PCB 118

PCB 126

PCB 157

PCB 167

PCB 189

DDE

DDD

DDT

BG1

36.31

DLD

9.72

94.77

7.48

39.69

464.96

1374.91

56.04

107.3

80.02

BG2

9.3

DLD

13.54

53.25

DLD

142.55

332.12

779.25

33.26

26.43

64.47

BG3

41.42

DLD

15.63

20.53

DLD

8.29

416.43

9.46

18.8

17.92

20.81

BG4

89.06

DLD

16.8

44.91

DLD

1.13

795.47

44.11

17.67

45.74

48.04

BG5

27.3

DLD

16.48

35.82

DLD

386.36

493.89

54.666

55.98

83.52

57.32

DLD = debajo del limite de detección.

Tabla 3. Concentración de los diferentes analitos de interés en especímenes de lobina negra de la
Presa Vicente Guerrero (ng/g de grasa).
Espécimen PCB 77

PCB 81 PCB 105 PCB 118 PCB 126 PCB 157 PCB 167 PCB 189

DDE

DDD

DDT

LB1

DLD

DLD

0.024

DLD

DLD

0.021

DLD

0.005

37.47

0.084

0.018

LB2

1.103

DLD

0.021

0.102

DLD

0.082

DLD

0.006

17.8

0.036

0.02

LB3

287.177

DLD

0.028

0.02

DLD

DLD

DLD

0.005

13.4

0.031

0.02

LB4

48.257

DLD

0.001

0.008

DLD

0.018

0.002

0.001

1.492

0.002

0.007

LB5

DLD

DLD

0.004

0.004

0.006

0.301

0.011

0.009

7.833

0.014

0.018

DLD = debajo del límite de detección.

Una concentración mucho mayor de DDT
en relación a la concentración de sus
derivados DDD o DDE, se considera como una evidencia de que el DDT fue aplicado en fechas relativamente recientes.
El uso de DDT en Estados Unidos se
prohibió a partir de 1972, pero en México
su prohibición entra en vigor con la NOM032SSA2-2002. En este estudio, los resultados coinciden en indicar que el DDT
fue empleado en fechas moderadamente
recientes en la región de estudio o en las
regiones por las que fluyen los cauces de
agua que se vierten en la Presa Vicente
Guerrero. No obstante las concentraciones de DDT en los pescados estudiados
pueden considerarse bajas.

de PCB´s y de DDT y sus derivados que
el bagre. No se encontró la presencia del
PCB 81 y solo trazas del PCB 126, ambos con un alto Factor de Equivalencia
Tóxica. El DDT y sus derivados aun se
encuentran en concentraciones altas,
especialmente en bagre, lo que indica
que se emplearon hasta fechas aun recientes en la región cercana a la presa o
a la de sus afluentes. Los resultados encontrados señalan la importancia de
mantener una estrecha vigilancia en la
región, para establecer la fluctuación en
la concentración de los pesticidas en el
ecosistema.

4. CONCLUSIONES
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Patterns of PCBs and PCDD/PCDFs in
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food contamination incident. Chemosphere. 47: 207-17.
Díaz, AK, Fernández, MV, Ludueña, B,
Maichtry, V, Moret, AL. 2002. Efectos de
los poluentes orgánicos persistentes so-

Las dos especies estudiadas presentaron
diferentes concentraciones de los analitos estudiados. La diferencia entre especies parece estar asociada con la diferente forma de alimentación. La lobina presentó menor incidencia y concentración
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ALYSIINAE (BRACONIDAE) EN EL MUSEO DE INSECTOS
DE LA UAM AGRONOMÍA Y CIENCIAS - UAT
J. M. Coronado Blanco y E. Ruíz Cancino
UAM Agronomía y Ciencias – Universidad Autónoma de Tamaulipas,
Centro Universitario, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México
jmcoronado@uat.edu.mx; eruiz@uat.edu.mx
RESUMEN
Alysiinae es una subfamilia muy grande con más de 1,000 especies descritas. De los 41 géneros
registrados para el Nuevo Mundo, solamente 19 son conocidos al sur de México. Los autores enlistaron 14 géneros y 2 especies reportados para Tamaulipas. El Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias – UAT (MIFA) contiene la Colección de Braconidae, por lo que el objetivo de esta
contribución fue determinar los géneros de Alysiinae en dicho Museo. El material fue determinado
con las claves de Wharton, publicadas en 1998. En el MIFA se encuentran diez géneros: Alysia,
Alysiasta, Aphaereta, Aspilota, Cratospila, Dinotrema, Gnathopleura, Oenonogastra, Orthostigma y
Phaenocarpa que representan el 70% de los géneros reportados para Tamaulipas. La entomofauna
tamaulipeca es de gran interés para aumentar el conocimiento de la biodiversidad de México así
como de los enemigos naturales importantes en el control biológico de plagas agrícolas y de ecosistemas naturales.
ABSTRACT
Alysiinae is a very big subfamily with more than 1,000 described species. From the 41 genera recorded for the New World, only 19 are known south of Mexico. Authors enlisted 14 genera and 2
species recorded for Tamaulipas. The Insects Museum of UAM Agronomia & Ciencias – UAT (MIFA) contains one Collection of Braconidae, so the objective of this contribution was to determine the
genera of Alysiinae in that Museum. Material was determined with Wharton keys, published in 1998.
In MIFA are deposited ten genera: Alysia, Alysiasta, Aphaereta, Aspilota, Cratospila, Dinotrema,
Gnathopleura, Oenonogastra, Orthostigma and Phaenocarpa that represents 70% of the recorded
genera for Tamaulipas. Tamaulipecan entomofauna is of great interest to increase the knowledge of
the Mexican biodiversity as well as the natural enemies important in biocontrol of agricultural and
natural ecosystems pests.

1. INTRODUCCIÓN
Los bracónidos constituyen una familia
de avispas parasíticas de insectos hemimetábolos y holometábolos, atacando
desde huevecillos hasta adultos. Sus
hospederos son especies de Homoptera,
Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera y otros órdenes, regulando sus poblaciones en ecosistemas naturales. Se
han utilizado con gran éxito en el control
biológico de plagas en bosques, frutales,
hortalizas y cultivos básicos.
Alysiinae es una subfamilia muy grande
que contiene más de 1,000 especies
descritas a nivel mundial. De los 41 géne70

ros de alysiinos registrados para el Nuevo Mundo, solamente 19 son conocidos
al sur de México [9]. Dicho autor comenta
que la escasez del conocimiento hasta el
momento se refleja en el hecho de que
15 géneros son registrados para México
por vez primera en su capítulo de Alysiinae y que 13 de ellos se extienden hacia
el sur o hacia el norte.
Por su parte, Coronado et al. [3] enlistaron 14 géneros y 2 especies de esta subfamilia que han sido reportados para el
Estado de Tamaulipas por diferentes autores. Las especies reportadas para Tamaulipas son Gnathopleura testacea
(Szepligeti) e Idiasta euryzona Wharton.
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Además, Coronado y Ruíz [1] reportaron 7
géneros de Alysiinae para la Reserva de
la Biosfera El Cielo.
El Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias – UAT (MIFA) se formó
a partir de 1991, organizándose la Colección de Braconidae, entre otras, por lo
que el objetivo de este trabajo fue conocer y determinar los géneros de la subfamilia Alysiinae presentes en dicho Museo.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Los especímenes de Braconidae depositados en el MIFA, están etiquetados con
sus respectivos datos de colecta (país,
estado, municipio, localidad, fecha y colector) en cajas entomológicas por subfamilia y por género en orden alfabético.
El material de Alysiinae fue determinado
con las claves taxonómicas del capítulo
de Wharton [9], publicadas en 1998 sobre
esta subfamilia, incluido en el Manual
para los géneros de la familia Braconidae
(Hymenoptera) del Nuevo Mundo de
Wharton et al. [10].

En el MIFA se encuentran representados
diez géneros de la subfamilia Alysiinae:
Alysia, Alysiasta, Aphaereta, Aspilota,
Cratospila, Dinotrema, Gnathopleura,
Oenonogastra, Orthostigma y Phaenocarpa, lo que representa el 70% de los
géneros reportados para el Estado de
Tamaulipas y casi el 40 % de los reportados para México (ver Tabla 1).
Al comparar los géneros representados
en la Colección Entomológica del Instituto
de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados (11 géneros) y el MIFA (10) ambas colecciones coinciden en 7 géneros
representados.
Los estados de Tamaulipas y Yucatán
son los mejores representados en esta
subfamilia.
De los géneros representados en el Museo de Insectos, 9 son del Estado de
Tamaulipas, pertenecientes a 8 municipios, 1 de Morelos, de 2 municipios y 2
géneros representados de Nuevo León
de 2 municipios (ver Tabla 2).
En el Estado de Tamaulipas se tienen
más representantes de los municipios de
Hidalgo y Jaumave (4 géneros cada uno),
seguidos por Gómez Farías (3 géneros)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Tabla 1. Alysiinae en el Museo de Insectos y su comparación con los géneros
reportados en el Nuevo Mundo, México, Yucatán, Guanajuato y Tamaulipas, así como en la Colección Entomológica del Instituto de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados.
Referencias
Género
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Alloea
Alysia
Alysiasta
Anisocyrta
Aphaereta
Apronopa
Asobara
Aspilota
Chaenusa
Chorebus
Coelinius
Coloneura
Cratospila
Dacnusa
Dapsilarthra
Dapsildiastema
Dinostigma
Dinotrema
Epimicta
Exotela
Glyphogaster
Gnathopleura
Hoplitalysia
Idiasta
Ilatha
Laotris
Mesocrina
Microcrasis
Oenonogastra
Orthostigma
Pentapleura
Phaenocarpa
Phasmalysia
Phasmidiasta
Pneumosema
Symphanes
Symphya
Syncrasis
Synelix
Tanycarpa
Vachterbergia
Géneros
reportados
% de México

[10]
Nuevo
Mundo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
41

[11]

[6]

[2]

México

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

22

27
100

[4]

[5]

[8]

[3]

[7]

GTO

TAM

COLPOS

Presente
trabajo
MIFA

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

YUC

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

7

14

11

10

25.92

51.85

40.74

37.03

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

5*

3

11

51.85

* Adenda de los bracónidos de México.
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Tabla 2. Géneros representados en el MIFA y su distribución.
Género
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alysia
Alysiasta
Aphaereta
Aspilota
Cratospila
Dinotrema
Gnathopleura
Oenonogastra
Orthostigma
Phaenocarpa
Géneros
representados/municipio
Géneros
representados/Estado

X
X

2

3
X

X
X

X

X

X

Distribución
TAM
4 5 6 7 8

X

X

MOR
1 2

X

NL
1 2

X

X
X
X

X

X

1

1

X

3

X

X

4

4

X
1

2

1

2

1

9

1

X
1

1
2

TAM: 1) Gómez Farías, 2) Hidalgo, 3) Jaumave, 4) Madero, 5) Miquihuana, 6) San Carlos, 7) Tampico, 8) Victoria; MOR:1) Cuernavaca, 2) Tetecala; NL: 1) Apodaca, 2) Monterrey.

4. CONCLUSIÓN
Los estudios de Museo son de gran interés para aumentar el conocimiento de
la biodiversidad de México así como de
los enemigos naturales importantes en el
control biológico de plagas agrícolas y de
ecosistemas naturales.
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RESUMEN
Los ichneumónidos forman la familia más grande del Orden Hymenoptera, la mayoría son parasitoides de otros insectos y algunos de otros artrópodos, contribuyendo a su control natural y biológico.
El género Cryptanura es grande, predominantemente Neotropical y cuenta con cerca de 70 especies; se habían reportado 20 de ellas en México y 3 que llegan hasta Estados Unidos. Una diferencia importante con otros géneros de la subfamilia Cryptinae es el tener un par de cuernos en la
frente. Se colectaron especímenes de este género en 7 estados de la República Mexicana, siendo
identificados con claves taxonómicas y revisando el material tipo en museos de EU e Inglaterra. Se
conocen ahora 30 especies en México, incluyendo 10 especies nuevas descritas por los autores. El
material se encuentra depositado en el Museo de Insectos de la UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas,
México.
ABSTRACT
Ichneumon wasps form the biggest family in the Order Hymenoptera, the majority are parasitoids of
other insects and some on other arthropods, contributing to its natural and biological control. Genus
Cryptanura is a big one, mainly Neotropical and account ca 70 species; 20 of them had been recorded in Mexico and 3 reaching the United States. An important difference with other genera of the
subfamily Cryptinae is by having one pair of horns on the front. Specimens were collected in 7 states
of the Mexican Republic, being identified with taxonomical keys and checking type material in USA
and England museums. Thirty species are known now in Mexico, including 10 new species described by the authors. Material is deposited in the Insects Museum of UAT, at Cd. Victoria, Tam.,
Mexico.

1. INTRODUCCIÓN
Ichneumonidae es una gran familia de
avispas parasíticas, distribuída en todo el
mundo [7]. Los adultos se alimentan de
néctar de las flores y algunas especies
de la hemolinfa de sus hospederos que
sale al morderlos, antes de parasitarlos.
Las larvas consumen larvas y/o pupas
de otros insectos, especialmente de otros
grupos de insectos holometábolos (Lepidoptera, Diptera y Coleoptera). Unos pocos géneros atacan otros artrópodos como arañas y pseudoescorpiones, en
donde las larvas de Ichneumonidae actúan como depredadoras de huevos dentro de sus ovisacos; otras especies parasitan arañas adultas. En 1966 se es-

timó [7] la existencia de alrededor de
60,000 especies de esta familia a nivel
mundial, más tarde se ha sugerido que la
cantidad de especies debe ser muy superior. Contribuyen al control biológico natural de diversas especies de insectos en la
mayoría de los ecosistemas terrestres, y
también al control biológico aplicado de
plagas forestales y de frutales, hortalizas
y otros cultivos.
En las regiones tropicales, la subfamilia
Cryptinae (que incluye al género Cryptanura) está representada por muchas especies grandes, coloridas y conspicuas
mientras que en las templadas contiene
numerosas especies de pequeñas a más
o menos grandes, negruzcas, rojizas o
pardas [1].
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En nuestro país se sabía de la existencia
de 49 géneros y 197 especies de esta
subfamilia [2, 4, 8] que tiene gran diversidad
en las áreas tropicales y subtropicales de
México.
El género Cryptanura fue descrito por
Brullé en 1846 en “Histoire naturelle des
insectes”. Pertenece a la subtribu Cryptina y a la tribu Cryptini. Los sinónimos de
Cryptanura son Polyaenus Cresson y
Polyaenidea Viereck. A pesar de ser insectos comunes, no se conocen sus hospederos [3].
El género incluye unas 70 especies, principalmente de la región Neotropical,
siendo más abundante y diversificado en
Sudamérica. Cryptanura se diferencia de
otros géneros de Cryptinae, entre otras
características, por tener un par de cuernos en la frente [3].
Los objetivos de la presente contribución
fueron colectar e identificar las especies
de Cryptanura en varias entidades de
México y dar a conocer su distribución en
el Continente Americano.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes fueron colectados durante varios años en localidades de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí,
Veracruz, Morelos, Oaxaca y Yucatán.
La determinación taxonómica se realizó
con claves para géneros [7] y para especies [5, 6], además de utilizar literatura especializada con las descripciones originales de las especies de Cryptanura. D.
Kasparyan estudió los tipos en el Museo
de la Academia de Ciencias Naturales de
Filadelfia, en el Museo Entomológico
Americano en Gainesville, Florida, EU, y
en el Museo de Historia Natural en Londres, Inglaterra, además del material de
Cryptanura en el Museo de Texas A & M
University en Collage Station, Texas, EU.
Los ichneumónidos colectados se encuentran depositados en el Museo de
Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias de la UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies de Cryptanura de México
habían sido descritas principalmente en
otros géneros como Mesostenus, Polyaenus, Mesostenoideus, Polycyrtus e
Ichneumon. Cresson y Cameron fueron
los especialistas que más especies habían descrito hace más de un siglo. Recientemente, se describieron otras 10
especies nuevas de México [3].
A continuación se anotan algunos datos
de las 30 especies mexicanas.
3.1 Cryptanura ablata (Cresson)
Cresson describió la hembra de esta especie en 1873 dentro del género Mesostenus, con material de Orizaba, Ver. En
1945, Cushman la transfirió a Cryptanura.
3.2 Cryptanura armandoi Kasparyan &
Ruíz
El macho y la hembra de esta especie
fueron descritos en 2006 con material de
Cd. Victoria y Gómez Farías, Tam. Especie dedicada al Ing. Armando del Valle,
quien colectó el holotipo y muchos otros
ichneumónidos interesantes en el Cañón
del Novillo, Victoria, Tam.
3.3 Cryptanura azteca (Cresson)
La hembra de esta especie fue descrita
en 1873, con material de Córdoba, Ver.,
dentro del género Mesostenus. En 1946,
Townes la transfirió al género Cryptanura.
3.4 Cryptanura bakeriana (Cameron)
La hembra de esta especie fue descrita
en 1905 pero en el género Mesostenoideus, con material de Nicaragua. Se estudiaron las avispas obtenidas en Llera,
Tam. y Tuxpan, Ver.
3.5 Cryptanura basimacula (Cameron)
En 1896, Cameron describió la hembra y
el macho de esta especie en el género
Polyaenus, con material de Guatemala.
Se estudió material de Victoria y Gómez
Farías, Tam. y de Jalapa, Ver.
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3.6 Cryptanura bilineata Cushman
La hembra de esta especie fue descrita
en 1945 con material de Cuernavaca,
Mor. Se estudiaron los especímenes colectados en Santiago, NL y en Victoria,
Tam.

3.12 Cryptanura fulvipes (Cameron)
El macho se describió en 1885, con insectos de El Tumbador, Guatemala, dentro del género Polycyrtus. Se estudió el
tipo y material de Colima depositado en
el museo de Texas A&M University.

3.7 Cryptanura brachygaster (Cameron)
Se describió la hembra en 1885 con material de Orizaba, Ver., dentro del género
Mesostenus. Se estudiaron los especímenes colectados en Tuxpan, Ver., Victoria, Casas, Llera y Gómez Farías, Tam., y
de Teya Pueblo, Sudzal Chico y Corral,
Yuc.

3.13 Cryptanura genalis Cushman
Se describió el macho en 1945, con material de “Venodio” (Venado), Sin. Se estudió el tipo en EU y se describió [3] el
macho con avispas de Sudzal Chico,
Yuc.

3.8 Cryptanura compacta (Cresson)
Se describió la hembra en 1873, con insectos de Orizaba, Ver., en el género
Mesostenus. Se estudió material de Victoria y Gómez Farías, Tam., y el tipo de
C. planiscutellata Cushman de Honduras,
un sinónimo de esta especie.
3.9 Cryptanura ectypa (Cresson)
La hembra fue descrita en 1873, con material de México (sin localidad ni estado),
en el género Mesostenus. Se estudiaron
especímenes de Victoria, Llera y Gómez
Farías, Tam., y de Xcoblacal, Corral y
Sudzal Chico, Yuc.
3.10. Cryptanura femorator Kasparyan
& Ruíz
Se describió la hembra en 2006, con material de Morelos. Estructural y cromáticamente es similar a C. fraternans, de la
que difiere por tener el ovipositor no tan
robusto y el pecíolo amarillo.
3.11 Cryptanura fraternans (Cameron)
La hembra fue descrita en 1885, en el
género Mesostenus, con avispas de Presidio, Ver. En 1966, Townes y Townes [7]
la transfirieron a Cryptanura. Se estudió
material tipo de Veracruz y Colima,
además de otros especímenes de Nayarit
y Morelos.

3.14 Cryptanura hamulator Kasparyan
& Ruíz
Se escribieron la hembra y el macho, con
material de Victoria, San Carlos y Gómez
Farías, Tam., de El Naranjo, SLP y de
Agazapan, Ver. El nombre se refiere a la
presencia de 2 hamulíes (ganchitos) en la
vena costela del ala posterior (en lugar
de uno como en otras dos especies parecidas) que sirven para unir las alas posteriores y las anteriores durante el vuelo.
3.15 Cryptanura incerta (Cresson)
Hembra y macho fueron descritos en
1873, con avispas de Orizaba, Ver., en el
género Mesostenus. En 1945, Cushman
la transfirió a Cryptanura. Se estudió el
tipo en EU. También se encuentra en
Panamá y Perú.
3.16 Cryptanura lamentaria (Cameron)
Se describió la hembra en 1885, con insectos de Panamá, dentro del género
Mesostenus. En 1945, Cushman la transfirió a Cryptanura. Se estudió material de
Victoria, Tam. y de Sudzal Chico, Yuc.
3.17 Cryptanura lineatifemur Cushman
La hembra fue descrita en 1945, con
avispas de Costa Rica. Se estudió material de Tlaltizapán, Mor., comparándolo
con el tipo en EU. Como es similar a C.
lamentaria, se elaboró una clave para
separar las dos especies [3].
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3.18 Cryptanura llera Kasparyan &
Ruíz
Se describió la hembra en 2006, de material colectado en Llera, Tam. Difiere de
la mayoría de las otras especies mexicanas por tener el mesoescudo completamente negro y la coxa posterior con sólo
una banda dorsolateral negra [3]. Especie
dedicada al municipio de colecta.
3.19 Cryptanura lunai Kasparyan &
Ruíz
Se describió la hembra en 2006, con insectos de Victoria y Gómez Farías, Tam.,
y de Monterrey, San Pedro Garza García,
Santiago y Allende, NL. El macho presenta las mismas características que la
hembra. Dedicado al MC Juan F. Luna
Salas, entomólogo de la UAT.
3.20 Cryptanura mexicana (Cresson)
En 1873 se describieron ambos sexos
con material de México (sin localidad)
pero en el género Mesostenus. Se estudió material de Oaxaca (Museo en Gainesville) y de Costa Rica y Panamá (Museo en Londres).
3.21 Cryptanura nitidiuscula (Cameron)
Se describió la hembra en 1886, con material de Guatemala, en el género Polyaenus. Se estudiaron avispas de Victoria, Llera y Gómez Farías, Tam., de Corral y Sudzal Chico, Yuc. y de Metate,
Oax. También se encuentra en Panamá.
3.22 Cryptanura orizabensis (Cameron)
La hembra se describió en 1886 en el
género Polyaenus, con material de Orizaba, Ver. Se estudió material de Allende, N.L., San Carlos, Victoria y Gómez
Farías, Tam., y de El Naranjo, SLP.
También se revisaron especímenes de
Monteverde, Costa Rica (Museo en Gainesvile).
3.23 Cryptanura propinqua (Cresson)
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Hembra y macho fueron descritos en
1873 en el género Mesostenus, con insectos de Córdoba, Ver. Se estudió material de Llera, Gómez Farías y Ocampo,
Tam., y de El Naranjo y Tamasopo, SLP.
Se encuentra además en Costa Rica y
Nicaragua.
3.24 Cryptanura punctator Kasparyan
& Ruíz
Se describió la hembra en 2006 con material de Llera, Tam., colectado en trampa
Malaise. El nombre se refiere a la presencia de puntos densos bien distinguibles en el segundo terguito abdominal.
3.25 Cryptanura silvae Kasparyan &
Ruíz
Hembra descrita en 2006 con material de
Victoria, Tam. Los paratipos son de
Hidalgo, Victoria y Gómez Farías, Tam.
Es parecida a C. lunai, de la que se diferencia por tener el ovipositor más corto y
más delgado. Especie dedicada a la M.C.
Gilma L. Silva Aguirre, especialista de la
UAT.
3.26 Cryptanura sostenesi Kasparyan
& Ruíz
Se describió la hembra en 2006 con material de Agazapan, Ver. Es diferente a
las demás especies norteamericanas del
género por tener el ovipositor muy largo,
manchas propodeales amarillas inusuales, apófisis cortas con tubérculos obtusos y la coxa y el fémur posteriores rojizos. Especie dedicada al Dr. Sóstenes E.
Varela Fuentes, entomólogo de la UAT.
3.27 Cryptanura spinaria (Brullé)
El macho fue descrito en 1803 con material de Georgia, EU, como Ichneumon
banchiformis. Se estudió material de Chipinque, NL, y de Victoria, Tam., además
de machos y hembras del este de EU
(museo en Gainesville).
3.28 Cryptanura sternoleuca Kasparyan & Ruíz
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El holotipo hembra se describió en 2006
con material de Llera, Tam. Los paratipos
(hembras y machos) son de Victoria, Llera, Gómez Farías, Mante y Antiguo Morelos, Tam., y de Coatlán del Río, Mor. El
nombre se refiere a la coloración amarilla
del mesoesterno (con otros colores en
diferentes especies).
3.29 Cryptanura veraepacis (Cameron)
Se describió la hembra en 1885 con material de Guatemala, en el género Mesostenus. En 1945, Cushman la transfirió a
Cryptanura. Se estudiaron avispas de
Santiago, NL, y de Padilla, Güémez y
Victoria, Tam.
3.30 Cryptanura xilitla Kasparyan &
Ruíz
Hembra descrita en 2006 con material de
Xilitla, SLP. Es similar a C. azteca, especialmente en la forma de las manchas
propodeales amarillas, coloración del
escapo (completamente negra), mandíbulas (principalmente blancas), fémures
(negros posteriormente) y el pecíolo
(amarillo). Difiere de C. azteca al tener
mesoesterno negro y el ovipositor más
corto. Especie dedicada al municipio
donde se colectó.
4. CONCLUSIONES
1. En la República Mexicana se registran
30 especies del género Cryptanura.
2. Las especies de Cryptanura en la República Mexicana han sido obtenidas
principalmente en estados de la región
Neotropical, estando presentes algunas
especies en localidades neárticas.
3. Es conveniente colectar especímenes
de Cryptanura en otros estados del país,
especialmente en el centro y el occidente, para saber si existen otras especies
nuevas.
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RESUMEN
Se colectaron muestras de hojas y tallos de diversos arbustos y árboles infestados con escamas
armadas en varias localidades del Estado de Tamaulipas, entre 1998 y 2006. Los parasitoides
emergidos se montaron e identificaron con claves especializadas y usando descripciones originales.
Se conocen 5 géneros y 16 especies de Aphelinidae que parasitan Diaspididae en Tamaulipas.
Otras seis especies nuevas de Encarsia, emergidas de escamas armadas, están en proceso de
descripción.
ABSTRACT
Leaves and stems samples from different shrubs and trees, infested with armored scales in several
localities of the State of Tamaulipas, were collected between 1998 and 2006. Emerged parasitoids
were mounted and identified with specialized keys and using original descriptions. Five genera and
16 species of Aphelinidae parasitizing Diaspididae in Tamaulipas are known. Other six species of
Encarsia, emerged from armored scales, are in process of description.

1. INTRODUCCIÓN
Las escamas armadas son fitófagas,
siendo plagas importantes en cítricos y
otros frutales, ornamentales y en árboles
forestales, donde reducen su vigor. En
México se han registrado 224 especies
de 68 géneros de Diaspididae [14]. Se han
introducido 10 especies de Aphelinidae a
México, generalmente contra plagas de
cítricos. Los objetivos de este trabajo
fueron colectar e identificar los afelínidos
parasitoides de diaspídidos en Tamaulipas, México, así como proporcionar datos
relevantes de dichas especies.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron los afelínidos parasíticos
de escamas armadas en Tamaulipas,
México, durante 1998 - 2006. Se colectaron escamas en hojas y tallos de diversos
árboles y arbustos, con las técnicas de
Noyes [21]. Los parasitoides emergidos se

preservaron en alcohol al 75%, de una
parte del material se hicieron preparaciones en laminillas para su identificación,
para la que se usaron las claves de Woolley [29], Schauff et al. [28], Hayat [5, 6], y
Huang y Polaszek [8], utilizando también
las descripciones originales. El material
se halla depositado en el Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias,
UAT, en Cd. Victoria, Tam.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actualmente se conoce la existencia en
Tamaulipas de 16 especies de afelínidos
y 5 géneros: Aphytis Howard, Encarsia
Förster, Coccobius Ratzeburg, Marietta
Motschulsky y Ablerus Howard. Los
géneros Ablerus y Coccobius no estaban
incluídos en la lista comentada de Aphelinidae de México publicada en el año
2000 por Myartseva & Ruíz-Cancino [18].
Actualmente se está realizando la descripción de 6 especies nuevas del género
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Encarsia que fueron criadas de escamas
armadas en Tamaulipas. Ocho especies
de afelínidos han sido obtenidos por los
autores (citados como material UAT en el
texto siguiente): Ablerus elegantulus,
Aphytis mashae, Coccobius donatellae,
Coccobius juliae, Encarsia aurantii, Encarsia citrina, Encarsia herndoni y Marietta montana. Tres especies, A. mashae,
C. juliae y M. montana, fueron descritas
por la primera autora recientemente.

Aphytis lepidosaphes Compere
Ataca a Aonidiella aurantii, Chrysomphalus aonidum, Cornuaspis beckii, Insulaspis gloverii (=Lepidosaphes gloverii) y
Mytilococcus beckii. Es cosmopolita, en
México se halla en Tamaulipas, Chiapas,
Colima, Morelos, Nayarit, Puebla, San
Luis Potosí y Veracruz [18]. Se introdujo a
México desde California en 1954 y se
estableció, controlando Lepidosaphes
beckii [9, 13].

Especies de Aphelinidae criadas de
Diaspididae en Tamaulipas

Aphytis lingnanensis Compere
Parasita muchas especies de escamas.
Es cosmopolita, en México se reporta de
Tamaulipas, Chihuahua, Morelos, Nuevo
León, Sinaloa y Sonora [18]. Es de origen
oriental. Se introdujo a varios países,
incluso a México, para controlar a Aonidiella aurantii, Chrysomphalus aonidum y
C. dictyospermi [ver 18].

Ablerus elegantulus (Silvestri)
Ataca a Comstockiella sabalis (material
UAT) y otras escamas. Se encuentra en
Brasil, Eritrea y Georgia, en México sólo
se reporta de Tamaulipas [20]. Son hiperparasitoides de Diaspididae.
Aphytis comperei De Bach & Rosen
Parasita diversas escamas, en México se
obtuvo de Parlatoria pergandii. Presente
en EU (Florida, Texas), Jamaica, China y
Sudáfrica; en México en Tamaulipas,
Nuevo León, Sinaloa [25]. Es un agente
potencial de control biológico de Parlatoria pergandii Comstock, en las regiones
donde dañe cítricos.
Aphytis hispanicus (Mercet)
Ataca muchas especies de escamas, en
México se obtuvo de Parlatoria pergandii;
es casi cosmopolita, en México está en
Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León
[26]
. En Texas ha sido importante en el
control natural de Parlatoria pergandii [25].
Aphytis holoxanthus De Bach
Parasita muchas especies de diaspídidos. Se distribuye en América, Asia y
Sudáfrica [22]. En México se reporta de
Tamaulipas, Baja California Sur, Morelos,
Nuevo León, Sonora y Veracruz [ver 18].
Fue introducido a México en 1960, logrando control satisfactorio de Chrysomphalus aonidum [10, 13].

82

Aphytis mashae Myartseva
Sus hospederos son desconocidos. Se
encuentra en Tamaulipas, México (material UAT) [17].
Coccobius donatellae Pedata & Evans
Ataca a Comstockiella sabalis Evans &
Pedata. Se ha encontrado en Florida, EU,
y en Tamaulipas, México (material UAT).
En México, Encarsia donatellae fue obtenido de Comstockiella sabalis en Sabal
mexicana [20].
Coccobius juliae Myartseva
Parasita una especie no identificada de
Diaspididae en Pinus sp. en La Perra
(1900 msnm), Gómez Farías, en la Sierra
Madre Oriental [15]. Sólo se ha registrado
de Tamaulipas, México (material UAT).
Encarsia aurantii (Howard)
Ataca muchas especies de escamas armadas. Es casi cosmopolita, en México
se reporta de Tamaulipas y Baja California Sur (material UAT). En 1949-1950 fue
introducido con éxito a México para el
control de la escama roja de Florida
Chrysomphalus aonidum [2, 7].
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Encarsia citrina (Craw)
Parasita muchas especies de diaspídidos. En México se obtuvo de Unaspis citri
y de Aonidiella aurantii [3, 27]. Es cosmopolita, en México está en Tamaulipas, Guerrero, D.F., San Luis Potosí (material
UAT). Se introdujo a California desde
China, Japón y Arabia Saudita para el
control de la escama roja de California
Aonidiella aurantii [23, 4].

[20]

Encarsia herndoni (Girault)
Ataca
a
Aonidiella
aurantii,
Chrysomphalus aonidum, Fiorinia theae,
Insulaspis gloverii y Lepidosaphes ulmi.
En México emergió de Lepidosaphes
beckii y de Aonidiella aurantii [27]. Se encuentra en América, Europa y Asia [22], en
México se reporta sólo de Tamaulipas
(material UAT). Se introdujo de China a
California para controlar a L. gloverii [23].
En México se obtuvo de una especie no
identificada de Diaspididae en Pinus sp.

E. titillata Girault
Ataca a Diaspis echinocacti.
Se colectó de una especie no identificada
de escama armada en Pinus sp.
Se distribuye en México, Tamaulipas
(material UAT) y en Cuba.

Encarsia perniciosi (Tower)
Ataca varias especies de escamas. En
México emergió de Quadraspidiotus perniciosus en Coahuila [24]. Casi cosmopolita, en México se colectó en Tamaulipas,
Chihuahua, Coahuila, Puebla y Veracruz

. Introducido a México hace más de 50
años para controlar la escama roja de
California Aonidiella aurantii [11, 20].
E. pinella Myartseva
Parasita a la escama Melanaspis sp. colectadas en pinos en la Reserva El Cielo
de Tamaulipas (material UAT).
Solo se ha reportado de Gómez Farías,
Tamaulipas [16].

Marietta montana Myartseva & Ruíz
Ataca a Melanaspis sp. en Tamaulipas,
México (material UAT). Las especies de
Marietta son hiperparasitoides de diversos homópteros, incluyendo Diaspididae.
M. montana se obtuvo de una escama no
identificada en Pinus sp. en La Perra
(1900 msnm), Gómez Farías [19].
Por tanto, se han encontrado 16 especies
de parasitoides de escamas en el Estado
de Tamaulipas (Tabla 1).

Tabla 1. Hospederos de parasitoides criados de escamas armadas en Tamaulipas, México.

Parasitoide

Hospedero

Referencia

Ablerus elegantulus (Silvestri)
Aphytis comperei De Bach & Rosen
A. hispanicus (Mercet)
A. holoxanthus De Bach
A. lepidosaphes Compere
A. lingnanensis Compere
A. mashae Myartseva
Coccobius donatellae Pedata & Evans
C. juliae Myartseva
Encarsia aurantii (Howard)
E. citrina (Craw)
E. herndoni (Girault)

Comstockiella sabalis (Comstock)
Parlatoria pergandii Comstock
Parlatoria pergandii
Chrysomphalus aonidum
Lepidosaphes beckii Newman
Aonidiella aurantii (Maskell)
Diaspididae
Comstockiella sabalis
Diaspididae
Aonidiella aurantii
Unaspis citri (Comstock)
Lepidosaphes beckii
Aonidiella aurantii
Aonidiella aurantii (introducida)
Quadraspidiotus perniciosus
Melanaspis sp.
Diaspididae
Melanaspis sp.

20
25
25
27
12
1
17
20
15
Material UAT
3
Material UAT
27
11
24
16
Material UAT
19

E. perniciosi (Tower)
E. pinella Myartseva
E. titillata Girault
Marietta montana Myartseva & Ruíz
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4. CONCLUSIONES
La mayoría de estas especies juegan un
papel importante en el control biológico
natural de escamas dañinas a los cítricos. Los autores colectaron 8 de las 16
especies anotadas, siendo identificadas
por la primera autora; 4 especies fueron
descritas como nuevas para la ciencia.
Encarsia aurantii es un enemigo natural
de la escama roja de California Aonidiella
aurantii, Encarsia citrina ataca a la escama de nieve de los cítricos Unaspis citri
mientras que Coccobius donatellae parasita a Comstockiella sabalis en palmas.
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RESUMEN
El propósito del presente trabajo fue caracterizar las propiedades físicas y químicas de los suelos
cultivados con caña de azúcar (Saccharum sp L.) en el área de influencia del Ingenio Plan de Ayala.
Se realizó un muestreo probabilístico en 80 localidades. De acuerdo a los resultados obtenidos se
observa el predominio de suelos de color pardo grisáceos, pH de ligeramente ácido a alcalinos,
Densidad aparente en promedio de 1.05 g/cc, Densidad real 2.29 g/cc, El contenido de materia
orgánica en la mayor parte de las localidades fue de pobre a media, predominio de texturas arcillosas, migajones arcillo arenosos o arenosos; Calcio, Magnesio y Fósforo en contenidos altos, el
Nitrógeno en el 95% del área en contenidos muy bajos, Potasio en valores medios y los contenidos
de sodio en rangos que están causando problemas de salinidad. El 70% del área muestreada corresponde a suelos Vertisoles y el 30% a Fluvisoles.
ABSTRACT
The aim of the present research it was to characterize the physical and chemical properties of the
soils cultivated whit sugar cane (Saccharum sp L.) in the influence area of the Plan de Ayala sugar
mill. A probabilistic sampling was accomplished in 80 localities. In accordance to the results obtained it is observed the predominated of soil with grayish brown colors pH lightly acid to lightly alkaline, apparent density of 1.5 g/cc, bulk density of 2.29 g/cc. In most localities the organic Walter was
poor to median. The clayed, clay sandy or sandy were the predominant textures. Calcium, Magnesium and Phosphorus ware presented in high contents Potassium was medium and the sodium
contents are causing salinity problems. The 70% of the sampled area soils belongs to the Vertisoils
and 30% are Fluvisoils.

1. INTRODUCCIÓN
El Estado de San Luís Potosí produce 1
586 789 toneladas de azúcar, en una
superficie de 66 925 has, con un rendimiento de 11.47% de sacarosa [1]. La
superficie cultivada se ha degradado al
perder la fertilidad el suelo, por el método
de cosecha tradicional, que consiste en la
quema del cañaveral y a la cosecha mecanizada. Estas acciones han eliminado
la materia orgánica y compactado el suelo. El uso inadecuado de fertilizantes ha
provocado el cambio en las condiciones
químicas del suelo, principalmente en el
pH manifestándose en un aumento del
mismo por las concentraciones de sales.
Por esta razón la caracterización de las
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propiedades físicas y químicas de los
suelos, permitirá tomar acciones encaminadas para su conservación y para establecer las bases para un manejo adecuado. Seleccionando las fuentes de fertilizantes y/o abonos convenientes de
acuerdo a éstas.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para cumplir con el objetivo de caracterizar las propiedades físicas y químicas de
los suelos cultivados con caña de azúcar
(Saccharum sp L.) en el área de influencia del Ingenio Plan de Ayala, se realizó
un muestreo probabilístico en 80 localidades, que comprenden las zonas de
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Valles, Tamuín, Tanlajas, Pujal y San
Miguel.
Se escogieron predios con cañas de una
edad fenológica de un rango de seis
meses; la toma de muestra partió de la
esquina del terreno dejando una distancia
de 10 pasos, en este punto se tomó una
vara de dos metros de altura arrojando la
misma tácticamente al azar, tomando así
en cada localidad 10 submuestras con
una barrena a una profundidad de 30 cm,
para formar una muestra compuesta. Se
hizo la referencia geográfica integrando
un Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS) de cada localidad muestreada.
Las muestras se secaron, molieron y tamizaron para su posterior análisis.
Los métodos utilizados para el análisis
químico y físico fueron los siguientes [2]:
pH por medio de un potenciómetro,
usando una relación suelo-agua destilada
1:2.5; Materia Orgánica por el método de
Walkley y Black, modificado por Walkley;
Calcio y Magnesio por el método del Versenato; Nitrógeno total por el método de
Kjeldhal; Fósforo por el método de Olsen; Potasio y Sodio por espectrofotometría atómica; Densidad aparente y real
por el método gravimétrico; Color en seco
y húmedo por comparación con las tablas
Munsell [3]; Textura por el método de
Bouyoucos.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos se
observa el predominio de suelos de color
pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2)
en seco y en húmedo gris muy oscuro
(10 YR 3/1).
El pH varió de ligeramente ácido (6.0) a
alcalino (8.7), los pH altos se encuentran
al noroeste del área de influencia del Ingenio en las localidades de: San Francisco, Mocoque, La Loma, Chantol, San
Mateo y Tecnológico. En cuanto a la región suroeste se encuentran las localidades de: Ojo de Agua, Rancho Palma Doble, San Antonio, El Azulejo, la Urbina y
Rancho Nuevo y en la región sureste se

encontraron: Santa Elena, El Refugio, La
Marina, Santa Rosa, El Cuiche, Álvaro
Obregón, Socob y el Lobo.
La Densidad aparente en promedio fue
de 1.05 g/cc y la Densidad real 2.29
g/cc.
La Materia Orgánica se encuentra en
rangos de 0.29-3.96%, los contenidos
medios se encuentran en el 80% del área
comprendida del municipio de Tanlajas,
así como un 30% del área del noroeste
de Cd. Valles pertenecientes a Damián
Carmona como son: Chantol, San Francisco Mocoque, San Mateo y la Luna, así
como la parte sureste que comprende las
localidades de: Ojo de Agua, San Mateo,
Buenavista, el Azulejo y San Miguel.
Las Texturas fueron clasificadas en su
mayoría como arcillosas, migajones arcillo arenoso o arenosos.
El contenido de Calcio vario de 45 a 240
cmol/kg, los valores bajos y medios se
encuentran en una franja perteneciente a
la localidad de Gustavo Garmendia, así
como Tecnológico, Chantol y la mayor
parte de la región de Tanlajas. Los suelos
ricos en Calcio se encuentran en una alta
proporción de la Loma, San Francisco,
Chantol y Mocoque ubicados al noroeste
de Valles, así como los suelos que comprenden las localidades de San Antonio,
El Azulejo, Rancho Nuevo y Ojo de Agua
ubicados al suroeste del área de influencia del Ingenio Plan de Ayala, así como la
mayor parte de la región de Tanlajas.
El Magnesio de 4 a 202 cmol/kg, los suelos ricos en este elemento, los encontramos en la región total del sur del área de
influencia del Ingenio, así como las localidades en la región noroeste que comprenden Gustavo Garmendia, Tecnológico y Chantol. Nitrógeno de 0.07 a 2.29%,
el 95% del área estudiada presenta valores bajos, los contenidos altos se encuentra en el área comprendida del municipio de Tanlajas y localidades del noroeste de la región como: San Mateo,
Camillas, San Francisco y Mocoque.
Las concentraciones más bajas de Potasio se encontraron en una franja definida
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que comprende las localidades de: La
Antigua Primavera, Santa Elena, Valles
(Tecnológico), San Juan, Tantizohuiche,
Tampaya y el Ejido El Azulejo; los contenidos altos en las localidades de: El Lobo, San Antonio, Santa Rosa, San Francisco, San Miguel, El Cuiche, El Detalle,
Cruz, Santa Elena, El Aserradero, La
Fortaleza, Chantol y Antiguo Tamuín. Los
contenidos de Sodio en rangos que ya
están causando problemas de salinidad,
las únicas localidades que presentan
contenidos de sodio menores a 0. 1
cmol/kg son los de: El Refugio, Tantobal,
Tampaya, Los Sabinos y parte de Chantol. En la Tabla 1 se muestran los promedios de los resultados de los análisis
Físico Químicos del área de estudio.
Tabla 1. Características Físico Químicas de
los suelos de 80 localidades de las zonas de
Valles, Tamuín, Pujal y San Miguel (Promedio)
Característica
Media
Densidad aparente (g/cc)
1.05
Densidad Real (g/cc)
2.29
Materia orgánica (%)
2.35
pH
7.73
Arena (%)
60.74
Limo (%)
14.19
Arcilla (%)
25.70
Calcio (cmol/kg)
126.36
Magnesio (cmol/kg)
56.20
Nitrógeno (%)
1.21
Potasio (cmol/kg)
0.68
Sodio (cmol/kg)
0.59

4. CONCLUSIONES
La distribución de los nutrientes es heterogénea en la mayor parte del área estudiada, en el Municipio de Tanlajas se
observa una franja en donde las condiciones nutrimentales van de medias a
óptimas
con
un
comportamiento
homogéneo.
El uso continuo de fertilizantes químicos
ha incrementado el pH del suelo, por lo
que se recomienda la aplicación de fertilizantes de reacción ácida como el Sulfato
de Amonio y el Sulfato de Potasio como
88

fuentes de Nitrógeno y Potasio. Por otro
lado, destaca la necesidad de aportar
materia orgánica, pudiéndose utilizar la
cachaza en las áreas cercanas al Ingenio.
De acuerdo a la clasificación taxonómica
de la USDA, el 70% del área muestreada
corresponde a suelos Vertisoles y el 30%
a Fluvisoles, las cantidades de sodio
acumulados en estos suelos por el aporte
de fertilizantes como el KCl tiene una
distribución homogénea, quedando pocas
localidades sin afectación de este elemento, inclusive en la zona de los Vertisoles en donde el cultivo se desarrolla en
Temporal.
La caracterización de los suelos nos
permite conocer el estado nutrimental del
mismo, formular recomendaciones relativas a los fertilizantes, determinar las necesidades de un cultivo antes de su implantación y prever la respuesta en el
rendimiento de un cultivo tras la aplicación de fertilizantes, sin embargo es necesario complementar la información con
el análisis de plantas, etapa fenológica en
que se encuentra el cultivo, necesidades
nutrimentales y los factores limitantes del
clima presentes en la región.
Los resultados presentados forman parte
de una base de datos y serán integrados
a un Sistema de Información Geográfica.
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LOS SISTEMAS AGROFORESTALES, UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN EL NORESTE DE MÉXICO
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RESUMEN
Los estudios de Sistemas Agroforestales en México son escasos y en fase de instrumentación. Una
razón, es que se requiere de un conocimiento multidisciplinario a detalle de los componentes biofísicos y sus interacciones. Con este argumento existe la posibilidad de aprovechar al máximo el
potencial del sistema, la versatilidad e implantarlos en el noreste. El objetivo fue evaluar el efecto
del componente forestal maderable Leucaena, chile piquín y cultivo de sorgo, en un SAF tipo agrosilvícola. La evaluación se realizó mediante combinaciones metodológicas e instrumentos propios.
Los resultados indican incrementos sustanciales en los componentes sorgo (78%) y Leucaena
(18%) no así en chile piquín. El resultado del SAF se ubicó en 1.699, lo que significa que habría que
dedicar el 70% más de superficie para lograr en monocultivo un rendimiento similar. Se concluye
que el SAF es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ecológico.
ABSTRACT
The studies of Agro-forestry Systems in Mexico are minute and over instrumentation phase. A reason is the requisition of a multidisciplinary knowledge detailing the biophysical components and its
interactions. Under this argument there is a possibility of taking advantage toward the system maximum potential, versatility, and introduction on the northeast. The objective was to evaluate the effect
of the timber-yielding forest component Leucaena, the chili piquín and sorghum cultivation, in a SAF
agro-forestry type. The evaluation was performed by methodological combinations and own instruments. Results indicate substantial increases in the sorghum (78%) and Leucaena (18%) components, not for the chili piquín. The SAF result was located in 1699, meaning that there would be dedicated 70% more of surface to obtain in monoculture a similar yield. It is concluded that the SAF is
viable from the technical, economic, social and ecological point of view.

1. INTRODUCCIÓN.
El noreste de México, se ubica dentro del
concepto de zonas áridas y semiáridas
de la República Mexicana, las cuales
contienen ecosistemas únicos en su tipo
por encontrarse en un área de transición
entre la zona neoártica y tropical. La vegetación está conformada en su mayoría
por matorrales del tipo submontano.
Para la región noreste, los matorrales
han sido una fuente importante de recursos, los cuales han sido utilizados como
forraje para ganado, proveedor de fuente
alterna de energía en forma de leña y

carbón, madera para construcciones rurales, postes para cercas, hierbas medicinales y alimentos. En la actividad de
recolección, participan grupos sociales
con alto grado de marginación y escasa
integración organizativa para el acopio y
venta de productos con ventajas en el
mercado. El destino de los productos es
para autoconsumo y venta de excedentes
de manera temporal, aunque existen algunas especies con demanda comercial
prometedora.
Con la propuesta de un Sistema Agroforestal (SAF) se considera que, además
de la obtención de productos y materias
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primas, existe la posibilidad de generar
beneficios ambientales como: mejor uso
del suelo base misma de los recursos,
control de la erosión, mejor retención de
la humedad, mayor actividad de la flora
microbiana, se minimiza la pérdida genética, mejora el reciclaje de nutrientes,
mejor interacción entre plantas (nodricismo) y en general se incrementa la productividad de los sistemas agrícolasforestales (Villalón, 1997).
En este contexto, el objetivo que se plantea en el presente trabajo fue evaluar el
efecto del componente Leucaena, chile
piquín y cultivo de sorgo bajo un sistema
agroforestal tipo agrosilvícola para el noreste de México.
1.1.

Conceptualización e importancia del Sistema Agroforestal
Fair (1994), menciona que desde tiempos
inmemorables la agroforestería ha ocupado un lugar importante dentro de la
actividad agrícola mundial, el problema a
que se enfrenta es que no siempre es
reconocida como disciplina por los técnicos especialistas dentro del manejo de
recursos naturales y en particular con los
que tienen que ver con el uso de la tierra.
Montagnini (1992), menciona que los
Sistemas Agroforestales (SAF) como
técnica es una de muchas posibilidades
del uso de la tierra, donde se combinan
cultivos con árboles o animales con árboles, o los tres juntos; por lo tanto implica
un enfoque interdisciplinario en donde se
contempla a muchos aspectos desde los
sociales, ambientales, biológicos hasta
los económicos.
La clasificación de los SAF en función de
los cultivos asociados es la siguiente:
Sistemas Silvoagrícolas.- Especies forestales asociadas a cultivos agrícolas
Sistemas Silvopastoriles.- Especies forestales asociadas a la ganadería.
Sistemas Agrosilvopastoriles.- Especies
forestales asociadas a cultivos agrícolas
y a la ganadería.
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Aunque a este conjunto de prácticas se le
conoce hoy como agroforestería, los
campesinos la practicaban hace mucho
tiempo. En el nuevo mundo los Mayas
usaron hace más de 2 mil años el sistema de chinampas y manejaron árboles
en sus cultivos para fertilizar el suelo o
producir en el futuro, madera, frutos u
otros bienes (Leakey, 1996).
Todavía en la actualidad se encuentran
algunos vestigios y una gran abundancia
de árboles como Leucaena (Leucaena
leucocephala Lam.), el chicozapote (Achras zapota L) y el ramón (Brosimum alicastrum Swartz) alrededor de los sitios
arqueológicos no solo en México sino en
muchas partes del continente americano
(De Cerna, 1960).
Indistintamente de los grados de desarrollo que exista en cada país, la investigación en agroforestería tiene una sola meta: mejorar el nivel de vida de los campesinos, sobre todo de los que tienen menos recursos naturales y como consecuencia menores recursos económicos.
Para el logro de esta “nueva” actividad,
es imprescindible el conocimiento científico-tecnológico de los factores que regulan la producción. Entre ellos, los efectos
que la densidad arbórea origina en la
producción de la biomasa herbácea (Acciaresi y Marlats, 1991).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Localización del área de estudio
El área de estudio comprende a los municipios de Victoria, Güemez, Hidalgo,
Villagrán y Mainero y una parte del suroeste del municipio de San Carlos, en lo
que corresponde al Estado de Tamaulipas. Las coordenadas geográficas del
área son 23° 43’ 00’’ y 26° 22’ 30’’ de
latitud norte con 99° 00’ 00’’ y 100° 06’
35’’ de longitud oeste, con una altitud
promedio que varía de los 210 a los 475
msnm.
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2.2. Componente chile piquín del SAF,
ex –situ.
Se instaló un experimento de chile piquín
el cual fue sembrado en la interfase cultivo / seto mediante la técnica de cultivo en
callejones para lo cual se produjo planta
en invernadero, la siembra se realizó a
diferentes distancias (tratamientos) respecto a las hileras de Leucaena leucocephala (0.20, 0.40, 0.60, y 0.80 m), para
evaluar el rendimiento. El diseño experimental utilizado fue el de bloques completos al azar.
2.3. Componente forestal, Leucaena
leucocephala.
Las plantaciones forestales (hileras de
Leucaena leucocephala, como componente forestal) se localizan en Linares
N.L. en el Campus Universitario de la
U.A.N.L,
zona
de
matorral
alto/subinerme. Geográficamente queda
limitado entre los 24° 47´ 56’’ de latitud
norte y 99° 32´ 19’’ de longitud oeste a
una altitud de 361 msnm.
En el sitio, se colocaron las plantas de
chile piquín a las distancias antes señaladas y la Leucaena a 0.50 cm entre
plantas y 8.00 m entre hileras. Para tener
una base referencial sobre el inventario
posible a obtener, las plantas de Leucaena fueron podadas a una altura uniforme
de 0.80 m, incluyendo tanto las que lograron prosperar al inicio de la plantación
como las reposiciones que fueron de un
5% de la población total.
2.4. Evaluación del sistema agroforestal.
Para evaluar el SAF de manera integral
es la utilización de la razón de Uso Equivalente de la Tierra (RTE) propuesta por
Monteith, et al.,(1973) o razón de superficie equivalente (RASE) cuya formulación
es la siguiente:
Uso equivalente de la tierra:

Yi
LER   ii
i 1 Y
m

(1)

ó

(2)
m = Especies involucradas en la combinación.
i
Y = Es el rendimiento del i-ésimo componente de la asociación por unidad de área.
Yii= Es el rendimiento del i-ésimo componente desarrollado sólo por unidad de área

3. RESULTADOS
En todos los casos los componentes presentaron aumentos sustanciales no siendo el caso para el chile piquín. El valor
arrojado para RTE representa la proporción de área requerida en monocultivo
para producir bajo iguales condiciones de
manejo un rendimiento equivalente al
logrado para los cultivos asociados; así si
el valor de RTE es mayor a uno significa
que se tendría que sembrar un área mayor en monocultivo, para obtener lo logrado en asociación. En el ensayo el resultado fue de 1.699, lo que significa que
habría que dedicar casi el 70% más de
superficie para lograr en monocultivo un
rendimiento igual.
Cabe señalar que la escala considerada
fue a criterio del investigador en relación
a la experiencia en el manejo del SAF,
correspondiendo (1) muy malo, (2) malo,
(3) bueno, (4) muy bueno y (5) excelente.
Con base en lo anterior se tomó como
referencia el diagnóstico al inicio y evaluación de la situación actual.
Los resultados indican que al inicio
(2002) con la información diagnóstica, el
perfil del SAF se ubicó en 121 puntos en
donde predominó la escala 3 considerado
como bueno y para la evaluación final
(2006) con la inclusión de nuevos componentes se registró un impacto positivo
sobre las variables estudiadas en cada
uno de los factores analizados observándose aumento sustancial en el puntaje
alcanzado, 337 puntos lo cual se ubica
dentro del rango de muy bueno.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La mayoría de los municipios bajo estudio presentan características históricas
muy similares y una fisonomía, en cuanto
al paisaje y recursos naturales se refiere,
la presencia del mosaico vegetal denominado matorral espinoso tamaulipeco
asociado a su diversidad biológica.
En términos generales, el objetivo que se
planteó en este estudio se cumplió. Uno
de los propósitos fundamentales se logró
en relación al surgimiento natural de líneas de investigación propias y que tiene
que ver con la incorporación de sistemas
agroforestales diseñados para zonas
áridas y semiáridas en nuestro país como
una alternativa productiva y coadyuvar en
el concepto de sostenibilidad en el manejo de recursos naturales en particular, la
vegetación nativa.
En 1998, se estimó que la superficie total
del área de estudio es de 977 912 ha, de
las cuales están ocupadas con matorral
submontano 539 593 ha, y se destinan
para uso agropecuario 438 319 ha.
El período de análisis que se consideró
fue de 1998-2006, y se observa que el
área de estudio se ha afectado el 44.8%
de la vegetación natural, y deteriorado de
manera directa a los hábitats donde se
encuentran las poblaciones naturales de
importancia marginal como es el caso del
chile piquín así como la eliminación de
reductos y hábitat de fauna asociada a
este recurso.
En este mismo análisis se observa que el
55.2% de la superficie del área de estudio se ha deteriorado en diferentes grados, existiendo fuerte presión sobre los
recursos del matorral y especies de importancia económica, con tendencia a
incrementarse en los próximos años para
el desarrollo de actividades agrícolas,
pecuarias y asentamientos urbanos.
Por otro lado, para 2006, el área que es
dedicada a la actividad agropecuaria ha
tenido un crecimiento relativo para el
mismo período del 11% en términos reales respecto a 1998, atribuyéndose gran
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parte de este crecimiento a la actividad
pecuaria manejada en forma extensiva
estableciéndose en su mayor parte en
áreas de matorral submontano y particularmente de áreas de mezquital. Esta
expansión de área se debe principalmente a que en los últimos años se ha dado
el proceso de cambio de uso de suelo de
pecuario a agrícola y forestal-agrícolapecuario y viceversa, con la consecuente
pérdida de vegetación natural en esta
transición.
Lo anteriormente expuesto se plantea
como uno de los hallazgos interesantes y
su utilidad rebasa los límites del conocimiento primario, ya que la caracterización
física y biológica del área permitió llenar
huecos a la falta de información sobre
las especies en estudio.
5. CONCLUSIONES
1. Desde el punto de vista técnico el
SAF, manejado (podas) in-situ mantiene e incrementa la productividad de las
poblaciones naturales del chile piquín.
2.- El SAF ex -situ es viable en el mediano y largo plazos (3-5 años).
3.- En la zona de estudio se requiere el
70% más de superficie para alcanzar
niveles de producción obtenidos en un
SAF.
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RESUMEN

Se determinaron los índices DRIS en resultados de análisis de suelos sembrados con caña de azúcar (Saccharum sp. L.) en el área de influencia del Ingenio Plan de Ayala, se obtuvieron ocho formas de expresión nutrimental y 40 normas DRIS. Para cada una de las subpoblaciones se calculó
la media, desviación estándar, varianza y el coeficiente de variación; la forma de expresión cuya
2
2
relación de varianza (S B/S A) fue la mayor, se seleccionó como la norma capaz de discriminar una
subpoblación de bajos rendimientos (B) de otra de altos rendimientos (A). La expresión seleccionada se utilizó como la norma de referencia para el cálculo de los índices de cada elemento. Los índices DRIS fueron para el Magnesio 1.96, Potasio 0.49, Sodio -1.18, Nitrógeno -2.11 y Calcio -3.82;
con un orden de requerimientos de Ca<N<Na<Mg<K. El índice de desbalance nutrimental fue -4.66
indicando que las relaciones de Ca/Mg y K/Na son adecuadas.
ABSTRACT
The DRIS index’s is was determined in the Plan de Ayala sugar mill area. Eight nutrimental expressions and 40 DRIS norms were obtained. For each one of the subpopulations the mean, standard
deviation, variant and variation coefficient was calculated. The expression form which variant rela2
2
tion (S B/S A) was bigger, it was selected as the norm capablete discriminate between a low yield
subpopulation B of A high yield subpopulation. The selected expression was used as the referent
norm for each element. The DRIS index were 1.96 for Mg, 0.49 for K, -1.19 for Na, -2.11 N,
3.82 Ca; with a order request of Ca<N<Na<Mg<K. The nutritional deficiency index was -4.66. The
relation Ca/Mg and K/Na are correct.

1. INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar es un cultivo ampliamente difundido en México, existen más
de 15 regiones cañeras distribuidas en la
costa del Pacífico, área Central, golfo de
México y área Caribeña en la Península
de Yucatán.
De este cultivo agrícola se dedican 67
424 personas, quienes en una superficie
de 66 925 ha obtienen un rendimiento de
sacarosa de 11.47%. La siembra de la
caña de azúcar se realiza de forma tradicional quemando los cañaverales, perdiendo gran cantidad de materia orgánica
y con ello la actividad microbiana se ve
afectada, por ende los ciclos biogeoquímicos en donde participan los microorganismos se ven afectados y el aporte de
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nutrientes para el cultivo debe ser restaurado, generalmente a través de fertilizaciones químicas.
El conocimiento del estado de nutrientes
en el suelo y la planta y su interpretación
son necesarios para considerar cuál y
cuanto nutriente debe ser aplicado, logrando de esta manera no modificar las
características químicas por el mal uso
de los fertilizantes.
Dentro de las distintas metodologías que
se utilizan sobre el diagnóstico en diferentes etapas fenológicas para la interpretación de resultados de suelo y planta,
se encuentra el método DRIS (Sistema
Integrado de Diagnóstico y Recomendación). Éste se basa en el uso de relaciones de nutrimentos para el cálculo de
índices que reflejan el estado nutrimental
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del cultivo, así como sus deficiencias o
excesos.
La capacidad de este método para realizar el diagnóstico se centra en el uso
adecuado de cocientes y productos de
pares de nutrimentos y sobre el comportamiento de las diferentes formas de expresión de los nutrientes [1, 2].
Este método tiene las siguientes ventajas
señaladas por Beaufils [1]: incrementa la
flexibilidad y rapidez en trabajos de investigación aumentando el ahorro de tiempo
y dinero; tiene mayor posibilidad de observación, estudio y solución de los problemas en el tiempo que estos ocurren;
posibilidad ilimitada para la aplicación de
los resultados de investigación; se pueden utilizar análisis de suelo y/o planta
elaborados con anterioridad; se pueden
elaborar mapas de fertilidad, una vez que
se ha desarrollado un grupo de normas
estándar basado en la composición foliar
para un cultivo dado; esas normas son
aplicables para este cultivo particular
creciendo en cualquier lugar y en cualquier estado de desarrollo, siempre que
los coeficientes de variación de los contenidos nutrimentales determinados no
sean mayores a 50%.
Sumner [2] menciona que el sistema tiene
la facilidad de dar un rango relativo de los
nutrimentos en estudio, en términos de
sus requerimientos por la planta; permite
distinguir los efectos de tratamientos de
fertilización apropiados e inapropiados.
Por otra parte el método DRIS puede
generar normas con base en los datos
obtenidos del análisis de suelo y/o planta
y establecer normas de enfermedades,
normas de manejo de cultivo, normas
climáticas, etc. [3].
Se debe considerar los siguientes aspectos: en el caso de cultivos anuales, es
normalmente limitado para hacer recomendaciones al principio de la estación,
principalmente para propósitos logísticos,
ya que generalmente es impráctico hacer
tratamientos correctivos después de plantar, sin embargo, para cultivos perennes
es práctico y deseable; se tienen errores

en el diagnóstico cuando se toman muestras en plantas muy jóvenes o muy viejas,
la gran cantidad de observaciones requeridas para desarrollar normas y el número
de muestras y su correcto análisis depende de la disposición de recursos; hay
problemas en la elaboración y utilización
del diagnóstico en ciertos frutales que
presentan alternancia en el rendimiento
(de año con año) [1].
Es importante mencionar que esta metodología se desarrolló en el siglo pasado
y el poco uso de ésta se debe principalmente al gran número de análisis y relaciones que se deben considerar, sin embargo el desarrollo de las tecnologías
informáticas y equipos de cómputo permiten actualmente el aprovechamiento de
esta metodología que como se observa
tiene una aplicación ilimitada. Sus resultados contribuyen al manejo sustentable
del suelo y de los cultivos.
Por lo que este trabajo, tuvo la finalidad
de determinar los índices DRIS en resultados de análisis de suelos sembrados
con caña de azúcar (Saccharum sp. L.)
en el área de abasto del Ingenio Plan de
Ayala. Y forma parte de un proyecto que
pretende utilizar los Sistemas de Información Geográfica para elaborar mapas
tanto de relaciones nutrimentales en suelo como en planta y elaborar un paquete
tecnológico que pueda ser usado por los
cañicultores de la región.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología DRIS se aplicó a los resultados de análisis de suelos sembrados
con caña de azúcar en 80 localidades
que abastecen al Ingenio Plan de Ayala.
Se dividieron las localidades en dos subpoblaciones; una de altos rendimientos
(A) y otra de bajos rendimientos (B) por
medio de un análisis de varianza de la
variable No. de tallos y la separación de
medias por medio de Duncan (P< 0.01).
Las localidades que presentaron más de
9.5 número de tallos fueron seleccionadas como la de altos rendimientos. A
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continuación cada par de nutrimentos de
cada subpoblación se expresó en las
siguientes formas: N/Mg, N/Ca, N/K,
N/Na, Mg/N, Ca/N, K/N, Na/N, K/N, K/Mg,
K/Ca, K/Na, Ca/K, Mg/K, Na/K, Ca/N,
Ca/K, Ca/Mg, Ca/Na, Na/Ca, Mg/Ca,
Mg/Na, Na/Mg y Na/Mg. Para cada una
de las subpoblaciones se calculó la media (X), desviación estándar (S), varianza
(S2) y el coeficiente de variación (CV).
Aquella forma de expresión cuya relación
de varianza (S2B/S2A) fue la mayor, se
seleccionó como la forma de expresión
capaz de discriminar la subpoblación de
bajos rendimientos de la de altos rendimientos; de la expresión seleccionada, se
utilizó como la norma de referencia para
el cálculo de los índices de cada elemento. El signo de cada una de las funciones
usadas en el cálculo de los índices dependieron del nutrimento para el cual se
calculó el índice. Si el nutrimento al cual
se calculó el índice aparece como numerador en la función ésta tomó un signo
positivo; si por el contrario, aparece como
denominador, la función tomó un signo
negativo.
El cálculo de los índices para los nutrimentos se realizó mediante las siguientes
ecuaciones:
Índice del elemento en consideración=
f(A/B) + (A/C)…..+ f(A/n)/z
donde f(A/B) = 100 (A/B – 1)10
a/b
CV
cuando A/B > a/b
f(A/B)= 100 (1- a/b) 10
A/B CV
cuando A/B < a/b
en las cuales:
A/B= el valor de la relación de la concentración para la población bajo consideración
a/b= el valor medio de la relación de concentración para la población de plantas
altamente rendidoras
Z= número de funciones de la ecuación
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CV= coeficiente de variación para la población altamente rendidora de las cuales
se han obtenido las normas.
Una vez obtenidos los índices para los
diversos nutrimentos se obtuvo el orden
de requerimiento, siendo el más requerido aquel que presentó el índice más
negativo y el menos requerido aquel cuyo
índice sea mayor. La suma de los valores
absolutos permitió determinar el índice de
desbalance nutrimental (IDN); conforme
el IDN tiende a cero, se tenderá a estar
más balanceada desde el punto de vista
nutricional.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos
del análisis de varianza y la diferencia
mínima de medias al nivel de significancia de 0.01% la población de altos rendimientos (A) quedó comprendida en 30
localidades y la de bajos rendimientos (B)
en 50, con medias de 9.5 a 12.4 tallos
para (A) y de 5.3 a 9.4 para (B). En la
Tabla 1 se muestran las poblaciones altamente rendidoras.
Tabla 1. Población altamente rendidora (A)
Localidad
Media
San Miguel
12.4
La Urbina
12.2
Tantizohuiche 1
Socob
Alvaro Obregón
Tantizohuiche 2
Aserradero 1
El Detalle 2
Tantizohuiche 3
Camino al detalle
Tantobal
El Azulejo
San Miguel 1
Antigüa Primavera
Cruz 1
Tecnológico 1
Tecnológico 2
Santa Elena 3
Ojo de agua
Santa Elena 1
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11.9
11.5
11.3
11.3
11.1
10.9
10.8
10.8
10.8
10.7
10.6
10.5
10.4
10.4
10.1
10.1
10.1
10.0
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Chantol 2
Santa Elena 2
El Refugio
San Isidro
El Desengaño
Tantizohuiche 4
Tantizohuiche 5
El Cuiche
Buena Vista

9.9
9.7
9.7
9.7
9.7
9.6
9.6
9.5
9.5

Los índices para cada elemento se
muestran en la Tabla 2, en donde se
aprecia que los elementos más requeridos son el Calcio, Nitrógeno y Sodio; el
Potasio y Magnesio se encuentran en
relaciones adecuadas.
Tabla 2. Índices DRIS
Elemento
Índice
Calcio
-3.82
Nitrógeno
-2.11
Sodio
-1.18
Potasio
0.49
Magnesio
1.96

De acuerdo a estos resultados se observa que las relaciones de Ca/Mg y K/Na
no son las adecuadas, ya que son elementos que se encuentran en el suelo en
cantidades suficientes, sin embargo su
disponibilidad para la planta se ve limitada por la relación existente entre cada
elemento. Para el caso del Sodio estas
relaciones son benéficas en las áreas
que se tienen altos contenidos, ya que
este elemento no se encuentra disponible
para la planta en altas concentraciones,
permitiendo que la absorción del Potasio
necesario para la caña de azúcar para
que la acumulación de azúcares en la
caña sea la adecuada.
El Nitrógeno es un elemento que no se
encuentra en concentraciones altas en el
suelo, por lo tanto las relaciones con
otros elementos no son las adecuadas.
Los coeficientes de variación son altos,
debido principalmente al sistema de cosecha y labores culturales que se le
hacen al cultivo. La quema, la entrada de
maquinaria pesada compactando el suelo, las altas temperaturas y la falta de

materia orgánica no permiten que este
elemento se retenga en el suelo.
El índice de desbalance nutrimental encontrado fue de -4.66.
Es necesario validar estos resultados
cuando se complete la cosecha de la
caña de azúcar y se cuente con los datos
de producción tanto en biomasa como en
porcentaje de sacarosa.
4. CONCLUSIONES
De acuerdo a la metodología DRIS los
elementos que no se encuentran disponibles para la planta en concentraciones
adecuadas para el crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar en el área del
Ingenio Plan de Ayala son: el Calcio,
Nitrógeno y Sodio.
Se recomienda la incorporación de materia orgánica utilizando los residuos del
Ingenio como lo es la cachaza en dosis
de 50 ton/ha y/o el aporte de fertilizante
Nitrogenado en forma de Sulfato de
Amonio dividido en cuatro aplicaciones.
No se recomienda la fertilización Potásica
ni Fosfatada.
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MAÍZ EN EL NORESTE DE MÉXICO.
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Instituto de Ecología y Alimentos (UAT). 13 Boulevard Adolfo López Mateos No.928, CP
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RESUMEN

En el Noreste de México, y en especial, en el estado de Tamaulipas, existe un grave problema sobre la pérdida de la variabilidad genética de las poblaciones locales nativas de maíz en los últimos
años, derivado principalmente de varios hechos: el primero, por la introducción de variedades mejoradas, el segundo, por la sustitución del maíz por otros cultivos más rentables desde el punto de
vista económico o también por el cambio en un porcentaje muy significativo de la superficie de riego
a condiciones de temporal, con la consecuente siembra de cultivos más tolerantes a la sequía y por
el más grave de todos, el abandono del campo. El objetivo general del trabajo fue contribuir a la
preservación de la gran riqueza genética de los maíces locales nativos. Los objetivos particulares
fueron: Identificar, colectar, evaluar y reproducir, los genotipos sobresalientes de la región Noreste
de México. La Metodología consistió en: La revisión documental, las colectas, y la documentación
de las accesiones en una base de datos (Microsoft Acces), se consideró y por último la conservación del material. Los resultados fueron: 200 accesiones de maíz local nativo de la región Noreste,
debidamente documentadas. La obtención de la primera generación (S1), a través de un Lote de
Selección Masal Estratificado. En cuanto a los resultados de la difusión, ésta se realizó por medios
masivos de comunicación, y en forma directa en el campo con los agricultores cooperantes. Se
generaron diferentes materiales, tales como: manuales, trípticos y un video. El impacto social del
proyecto fue contribuir en la medida de las posibilidades en el acceso de los productores a la biodiversidad de los materiales locales nativos, en segundo lugar a aumentar el grado de concientización
sobre la importancia de la conservación de los recursos genéticos. Los productos obtenidos fueron:
A) 200 colectas de maíces locales nativos del N.E. de México; b) Un catálogo de maíces regionales
c) Una base de datos en (Microsoft Access), con los datos de las colectas realizadas, los principales
parámetros que se relacionan con las características de las semillas y su manejo; la localización,
los suelos de donde proviene cada colecta, etc. d) El folleto (tríptico) “¿Por qué es importante recuperar los maíces locales nativos?, en el cual se describen las razones fundamentales por las que es
importante recuperar los materiales locales nativos; e) Un video del proyecto; g) Un directorio de
agricultores conservacionistas y h) Un manual de producción de semillas (para productores). Conclusiones: es necesario continuar con este tipo de trabajos a efecto de concientizar (en todos los
niveles) del valor que tienen los recursos genéticos, su conservación y sus futuros usos.
ABSTRACT
In the Northeast of Mexico, specially Tamaulipas state, it exists a serious problem on the lost of
genetic variability of native local maize populations in the last the years. The overall mission of the
study was to contribute to the preservation of the great genetic wealth of native local maizes. The
particular objectives are: To identify, to collect, to evaluate and to reproduce, the best genotypes.
The Methodology consisted of: a documentary review, collecting specimens, the documentation of
accessions in a data base, and finally the storage and maintenance of material. The results were:
200 accesions of native local maize of the Northeast region, properly documented. Obtaining the
first generation (S1), through a Lot of Stratified Masal Selection. The results diffusion, was done
throug mass media communications, and directly in the field with agriculturists cooperators. Different
materials were generated, such as: a manual, flyers, and a video. The social impact of the project
was to contribute as possible to the access of the producers to the biodiversity of native local materials, secondly to contribute in the awareness of the importance on the conservation of genetic resources. The obtained products were: A) 200 accessions collected; b) a catalogue of regional maiz-
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es c) a data base in (Microsoft Access), containing collected data (characteristics of seeds, its handling; location, soils where each collection come from, etc); d) The pamphlet Why is important to
recover native local maizes? (main reasons are described why it is important to recover the native
local materials); e) A video of the project; g) A directory of agriculturist conservacionistas and h) a
manual of seed production (for corn producers). Conclusions: it is necessary to continue with this
type of works in order to build conscience (at all the levels) of the value of our plant genetic resources, their conservation, and its potential future uses.

1. INTRODUCCIÓN
En amplias zonas del país la diversidad
nativa del maíz está en serio peligro de
extinción debido a las siguientes causas:
Los esfuerzos del gobierno para modernizar el agro, el proceso de adopción de
variedades mejoradas, el abandono del
maíz para dedicarse a otros cultivos remunerativos, o bien para emigrar a otras
regiones y las catástrofes naturales y
sociales.
En el Noreste de México las poblaciones
locales de los cultivos adaptados a condiciones óptimas son particularmente
vulnerables a desaparecer. En los últimos
50 años se perdieron poblaciones de las
razas Tuxpeño (propia del trópico de
temporal en suelos roturados y en algunas áreas subtropicales de riego) y Tuxpeño Norteño (adaptadas a las regiones
subtropicales secas del norte del país
generalmente bajo riego), que son de las
más productivas y con mejores características agronómicas. También se registran pérdidas importantes en otros sectores de la diversidad como numerosas
razas de ciclo corto y maíces para usos
especiales (Brush, 1995).
En Tamaulipas en años recientes, se
han realizado algunos esfuerzos aislados
para tratar de conservar la variabilidad
genética del maíz, principalmente por los
trabajos realizados por las instituciones
de enseñanza superior y organismos
institucionales como el INIFAP (Garza,
1991).
1.1. OBJETIVOS
El presente estudio tiene como objetivo
fundamental preservar la gran riqueza
genética que se encuentra en las poblaciones locales nativas de maíz de la re-

gión Noreste de México y básicamente
de Tamaulipas. Como objetivos particulares: a) Promover acciones para enriquecer la variabilidad genética del germoplasma disponible en la región y b) Promover sistemas integrados para la conservación in situ y ex situ de maíz,
1.2. METAS
Reactivar el Banco de germoplasma de
maíces regionales del IEA-UAT y caracterizar e inventariar los genotipos de
maíz del N.E. de México.
2. MATERIALES Y METODOS
El presente estudio abarcó la región Noreste de México. En las principales zonas
productoras de maíz de los estados de
Tamaulipas Nuevo León y Coahuila.
Metodología:
Las principales actividades que conformaron la metodología utilizada, fueron:
 Revisión de inventarios existentes:
 Colectas de muestras.
 Creación de la base de datos.
 Conservación de las colectas
 Establecimiento de un lote de selección masal estratificado.
 Difusión del proyecto.
3. RESULTADOS.
Reactivación del Banco de germoplasma: consistió primero en la elaboración de un diagnóstico y la puesta en
marcha del Banco.
Revisión de las estadísticas de producción de maíz por municipio: Se
realizó una revisión a nivel municipal,
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tanto para condiciones de riego, como de
temporal.
Sistemas de cultivo y tipología de productores predominantes en la región
Noreste de México.
A) Sistema de yunta. (Áreas de temporal)
B) Sistema de riego (Norte y Centro)
C) Sistema de estaca (Serranías)

Algunas muestras se empacaron al vacío, para evaluar la viabilidad de la semilla,
bajo diferentes medios y condiciones de
almacenamiento, en un futuro próximo.
Se conservan tres repeticiones en total
de cada muestra. Una para la colección
básica, otra de respaldo y una tercera
para asignarla al Banco que defina la
Red de Maíz del SINAREFI

Tipología de los productores:
1.- Campesino proletarizado < 25 jornales, < 4 ha, valor de la prod = < 1 salario
min. Anual)
2. - Campesino de subsistencia (< 4 ha <
de 25 jornales contratados/año y valor
de la producción > 1 salario mínimo
anual)
3.- Productores medianos (8-12 ha > 25
jornales)
4.- Empresarios (peq. 500-1250 jornales;
Med 1250-2500 Y Gds. > 2500 jornales.

Base de datos: La información se almacenó en un sistema de documentación
funcional, seguro y de fácil manejo, flexible, para que se pueda adaptar a cambios futuros. Se utilizó el programa: Microsoft Access.

Sitios de colecta: Se definieron en base
a la información por municipio.
Documentación: Se utilizó un formato
de colecta previamente diseñado.
Pruebas de viabilidad inicial: Se realizaron varias pruebas de germinación
inicial, con el material colectado

Almacenamiento: Las muestras una vez
que se deshidrataron, se registraron los
datos.

La temperatura mantenida por la unidad
de refrigeración fluctúa desde los 0° a
5°C.
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Caracterización e inventario de los
genotipos de maíz del N.E. de México
Conservación ex situ: Los trabajos de
conservación de germoplasma en Tamaulipas, por parte de la UAT, se iniciaron hace más de 15 años.
Se cuenta en la actualidad con un poco
más de 200 accesiones, de los tres estados de la región Noreste.
Los mecanismos de adquisición fueron
fundamentalmente a través de las mismas colectas realizadas hasta la fecha.
La caracterización e inventarios de los
genotipos de maíz del N.E. de México, se
concentra en la base de datos del proyecto.
Conservación in situ. Se tienen identificadas las áreas prioritarias donde la conservación in situ se ha venido realizando
a través de muchos años. Se cuenta con
un registro de los productores conservacionistas de las principales zonas donde
aún se conservan materiales locales “nativos”. En estas zonas se promovió la
conservación in situ, a través de pláticas
a los productores y con material de difusión (tríptico: ¿Por qué es importante
recuperar los maíces locales nativos? y
el manual de producción de semillas
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Lote de selección masal estratificado:
Durante el ciclo temprano 2006 (OI-0506), se procedió a establecer un lote de
selección, en un terreno aislado, propiedad del productor cooperante Sr. José
Aliber Márquez Portales, en el ejido San
Lorencito del municipio de Jaumave, Tamaulipas.
Las características principales del sitio
fueron las siguientes: Altura 800 msnm;
Precipitación media anual: 480 mm; Textura: (Arcilla 43; limo 29; arena 28) Arcillosa; M.O.: 2.85%; N: 0.15; P: 3.3; Ca:
16.6; CE: 0.8 mmhos/cm; pH: 8.3
El suelo es típico de una zona semiárida,
con problemas de fertilidad, muy pobres
en nutrientes y pH alcalino. Se seleccionó este lote por ser representativo de
la región Suroeste de Tamaulipas, por
ser aislado, para evitar posibles intercambios de polen.
La dimensión del lote fue de 4,000 m2
(100 m x 40 m).
Se utilizaron las colectas de la zona árida
y semiárida del estado de Tamaulipas.
Esta mezcla de colectas regionales (Colección base), se subdividió en tres partes: una para ser utilizada en la siembra
del Lote de selección, otra para conservar la semilla base y la tercera como respaldo.
Se realizó una preselección de plantas
sobresalientes, etiquetando éstas, justo
en el momento de inicio de la floración.
La cosecha se realizó durante el mes de
julio (finales) y se hizo en cada uno de los
sublotes en que se dividió el LSME.
Dentro de cada estrato se seleccionaron
las mazorcas de las 10 plantas de mejor
apariencia agronómica (previamente seleccionadas). Basado en el peso de cada
una de las mazorcas escogidas, se seleccionaron dentro de cada estrato, las
cuatro más pesadas, la presión de selección fue de un10%. La muestra escogida
consistió de 480 mazorcas. En cada una
de las mazorcas desgranadas, se contó
su número de semillas, se empacaron en
una bolsa, y se formó un compuesto

balanceado, para utilizar en la siembra
del siguiente ciclo de selección.
Meta: Sensibilizar a la opinión pública
sobre el valor de la conservación y la
utilización de los recursos fitogenéticos del NE. De México
.
Los principales mecanismos de difusión
utilizados fueron:
- Entrevistas en radio y TV-UAT.
- Distribución del Manual de producción
de semillas-para productores
- Artículos para prensa:
http://www.elmananarey.com/html/216
22_0_1_0_M.html
- Un Tríptico “¿Por que es importante
recuperar los maíces criollos?”
- Participación en encuentros de Investigación Científica y Tecnológica del
Golfo de México. y diversas pláticas
sobre el proyecto.
- La elaboración de un video del proyecto.
- La distribución de un poster de la
Red Maíz.
Productos generados:
a) 200 colecciones de maíces del Noreste de México
b) Base de datos con los descriptores de
las colectas más recientes.
c) Manual producción de semillas de
maíz (Para productores).
d) Tríptico para productores ¿Por qué es
importante recuperar los maíces locales
nativos?
e) Video del proyecto.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta región y en particular en el estado de Tamaulipas durante los últimos
años se ha registrado un aumento en la
superficie sembrada del cultivo de maíz,
sin embargo estos incrementos se deben
al estímulo para los productores de maíz
amarillo, generalmente en la zona Norte
del estado y con variedades mejoradas.
Otro problema grave en la región lo constituye el hecho de la muy posible intro-
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ducción clandestina de material transgénico (con la consecuente contaminación de los materiales criollos) por parte
de productores de maíz de la faja fronteriza o por parte de los migrantes cuando
retornan a México.
El Banco de germoplasma de maíces
locales nativos del IEA-UAT, cuenta en la
actualidad con un poco más de 200 accesiones (principalmente de las razas:
Tuxpeño y Tuxpeño Norteño Se espera
aumentar el número conforme transcurra
el tiempo, la intención es completar un
mayor número de muestras que sean
representativas de la Región Noreste de
México.
El Banco de Germoplasma del IEA-UAT,
se encuentra incluído (actualmente), en
el Directorio de Colecciones de Germoplasma en América Latina y el Caribe
(IPGRI-Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos)).
Se tienen ubicadas algunas áreas para la
conservación in situ de las poblaciones
locales de maíz regional, principalmente
en la Reserva de la Biósfera “El Cielo”, la
región semiárida (S.W. de Tamaulipas) y
algunos ejidos localizados en la zona
centro del estado de Tamaulipas. Se
cuenta además con una relación de productores conservacionistas. Se han registrado (Base de datos) los descriptores
morfológicos de las colectas (en base al
Manual gráfico para la descripción varietal del maíz). Así mismo se cuenta con
los datos adicionales relacionados con el
manejo, ubicación geográfica, vegetación
asociada y tipología de los suelos.
Se cuenta con un archivo de fotografías
del proyecto (aproximadamente 450), que
detallan el desarrollo del proyecto.
Se cosechó y evaluó el Lote de Selección Masal Estratificada. (LSME). Los
datos más sobresalientes se anexan en
los resultados. Este material (S1), será la
base para continuar con los trabajos de
selección, conforme aumenten las colectas de esta región a través del tiempo.
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5.-CONCLUSIONES
En la región Noreste de México, son escasos y muy aislados los esfuerzos por
conservar el germoplasma de maíces
locales nativos, solamente se registran
los correspondientes a las instituciones
de enseñanza agrícola superior, tales
como: la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro, la Facultad de Agronomía
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, la Unidad Académica de Agronomía y Ciencias y el Instituto de Ecología y
Alimentos ambos pertenecientes a la
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Un grave problema que incide en todas
estas instituciones, es la falta de apoyo
(continuo) en recursos. Por lo que las
colectas con que se cuentan, corren el
riesgo de perderse.
Se tienen identificados a los principales
productores conservacionistas de la Región N.E. de México, algunos destacan
por su trabajo de selección de materiales,
tal es el caso del Sr. Genaro Rodríguez
Rodríguez, del Ejido La Trinidad, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, donde ha
seleccionado materiales por más de 25
años (Olote colorado, Crema delgado y
Ratón).
Los principales productos generados por
el proyecto, son:
200 colectas de maíces locales nativos,
que representan en su conjunto a las
principales zonas de producción de maíz
en el Noreste de México.
Los datos asociados a cada colecta (Base de datos), los descriptores de germoplasma, los datos de ubicación geográfica y características de vegetación asociada y de suelos.
Un Manual de producción de producción
de semillas para productores.
Un folleto dirigido a los campesinos, que
describe de forma muy sencilla los pasos
recomendados para mejorar su propia
semilla.
Un Tríptico ¿Porque es importante conservar la semilla criolla?. Un tríptico que
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resalta las bondades de la semilla local
nativa.
UN Listado de productores conservacionistas.
UN Archivo de fotos del proyecto.
Aproximadamente 450 fotografías digitales, que describen el desarrollo del proyecto.
UN Video del proyecto. (Actualmente se
edita). Describe en forma visual el proyecto
Artículos
de
prensa
(http://www.elmananarey.com/html/21622
_0_1_0_M.html)
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RESUMEN
El objetivo fue evaluar el comportamiento productivo de vacas Holstein manejadas en un sistema de
producción de lechería especializada. Se analizó la información correspondiente a los años 1994 a
2001 en una explotación en la zona norte del estado de Veracruz, México. Las vacas además del
pastoreo recibían tres kilogramos de concentrado comercial al día y fueron ordeñadas dos veces al
día mecánicamente. Se evaluó la duración de la lactancia (LL), la producción de leche total (PLT) y
la producción de leche ajustada a 305 días de lactancia (PLA). El modelo general incluyó los efectos año (AP), época (EP) y número de parto (NP) de la vaca e interacciones de primer orden, y para
las características de producción se consideró además el efecto del LL como covariable. Las medias generales fueron 304.6 ± 83.7 días, 3653.7 ± 1458.2 y 3561.6 ± 889.2 kg para LL, PLT y PLA,
respectivamente. El efecto de AP, EP y NP fueron fuentes de variación importantes (P < 0.01) en
todas las variables de respuesta excepto en LL. Los indicadores de productividad en el sistema
especializado fueron mayores a los que se observan en los sistemas de Doble Propósito en el trópico. Sin embargo, no son comparables con los niveles productivos de lechería especializada en
condiciones templadas.
ABSTRACT
The objective was to evaluate the productive behavior of cows Holstein managed in a system of
production of specialized dairy. The information corresponding to the years was analyzed 1994 at
2001 in an exploitation in the north area of the state of Veracruz, Mexico. The cows were grazed
and received 3 kg/day of concentrated commercial; they were milked twice mechanically per day.
Were evaluated lactation period (LP), the total milk production (TMP) and the adjusted milk production to 305 days (AMP). The model was used included the effects year (YC), season (SC) and calving number (CN) of the cow and interactions of first order, and LP (covariable) for the production
characteristics. The averages were 304.6 ± 83.7 days, 3653.7 ± 1458.2 and 3561.6 ± 889.2 kg for
LP, TMP and AMP, respectively. The effect of YC, SC and CN were important variation sources (P
< 0.01) in all variables, except in LP. The indicators of productivity in the specialized system went
bigger to those than they are observed in the systems of Double Purpose in the tropic. However,
they are not comparable with the productive levels of dairy specialized under temperate conditions.

1. INTRODUCCIÓN
Durante el año de 2004 México importó
más de 158,642.4 ton de leche en polvo, lo
que coloca al país como el primer
comprador a nivel internacional de este
producto [3]. En México, la producción de
leche se desarrolla bajo condiciones
agroecológicas,
tecnológicas
y
socioeconómicas
muy
diversas
distinguiéndose
tres
sistemas
de
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producción: el especializado, el familiar y
el de doble propósito [6].
En los dos primeros se utilizan razas
especializadas (Holstein principalmente),
mientras que en el último se utilizan
cruzas de Bos taurus x Bos indicus [1].
Parte fundamental para lograr la eficiencia
en los hatos ganaderos es el diagnóstico
de la situación que guardan los
parámetros productivos y reproductivos.
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Las mejoras en la alimentación, manejo y
sanidad se traducen rápidamente en una
mayor producción, debido a que el
ambiente está íntimamente relacionado
con la producción de leche, la eficiencia y
la rentabilidad de las explotaciones [6].
Los sistemas especializados de producción de leche en el trópico y sub-trópico
han fracasado por la dependencia tecnológica y falta de adaptación de las razas especializadas [8].
El presente trabajo se desarrolló con el
objetivo de evaluar los niveles de producción de leche de vacas Holstein manejadas en un sistema de lechería especializada en trópico del norte de México.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó con los registros
productivos del hato lechero del rancho
“Zapoyahuala” en Platón Sánchez, Veracruz. La temperatura y precipitación media anual son de 23o C y 1660 mm, respectivamente, con clima cálido subhúmedo Aw1 [2]. El rancho cuenta con praderas de zacates Estrella de África (Cynodon nlemfuensis) y Pangola (Digitaria
decumbens), que se utilizan bajo pastoreo rotacional con cerco eléctrico.
Además, del pastoreo las vacas reciben 3
kg de concentrado comercial (18% PC) al
día durante la lactancia al momento de la
ordeña, la cual se realiza dos veces al
día mecánicamente sin presencia del
becerro. Las vacas que presentan celo
son inseminadas artificialmente, las crías
se retiran al momento del parto y permanecen en un área de crianza artificial.
Se utilizaron 102 registros de largo de
lactancia (LL), producción de leche total
(PLT) y producción de leche ajustada
(PLA) a 305 días de vacas Holstein, se
consideraron los efectos principales de

año (AP), época (EP), número de parto
(NP) y las interacciones de primer orden,
así como largo de lactancia (LL) como
covariable. El análisis fue mediante el
procedimiento de mínimos cuadrados con
el siguiente modelo estadístico [7]:
Yijklm =  + APi + EPj + NPk + AP*EP +
AP*NP + EP*NP + ßlll + ijklm
donde: Yijklm = es LL, PLT y PAL;  = media general; APi = efecto del año de parto;
EPj = efecto de la época de parto; NPk =
efecto del número de parto; AP*EP,
AP*NP y EP*NP efecto de las interacciones; ß = coeficiente de regresión; LLl =
efecto del largo de lactancia; y ijklm =
error aleatorio.
3. RESULTADOS
Los valores promedio de PLT, PLA y LL
fueron 3653.7 ± 1458.2 kg, 3561.6 ±
889.2 kg y 304.6 ± 83.7 días, respectivamente. En la tabla 1 se presentan los
análisis de varianza para PLT, PLA y LL
donde se aprecia que el efecto de año de
parto fue una fuente de variación importante (P < 0.01), para las tres variables.
De igual modo, la EP y NP afectaron (P <
0.01) la PLT y PLA, sin embargo no afectaron (P > 0.05) el LL. Como era de esperarse el LL afectó (P < 0.01) tanto la
PLT y la PLA. Ninguna de las interacciones de primer nivel afectaron (P > 0.05)
las variables de respuesta, excepto
AP*NP que afectó (P < 0.01) el LL. El
año en que las vacas produjeron más
PLT y PLA fue durante el 2000 (Tabla 2).
En la época de lluvias se produjo la mayor cantidad de leche. Por último las
vacas de cinco partos produjeron más
PLT y PLA.

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

105

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Tabla 1. Análisis de varianza para largo de lactancia (LL), producción de leche total (PLT) y producción de leche ajustada (PLA) de vacas Holstein en el norte de Veracruz.
PLT (kg)
PLA (kg)
LL (días)
Grados
Fuente
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
de LiberPr > F
Pr > F
Pr > F
Medio
Medio
Medio
tad
Año de Parto (AP)
7
2109912.1
0.000
2696608.4
0.000
13459.3
0.008
Época de Parto (EP)
Número de Parto (NP)

1
4

2824200.0
1367047.9

0.003
0.003

2362018.1
1386559.1

0.007
0.003

1038.7
3146.9

0.627
0.580

AP*EP
AP*NP

4
21

572305.2
376198.8

0.123
0.249

633345.2
359128.0

0.089
0.279

7250.1
10345.0

0.170
0.004

EP*NP
Largo de Lactancia

4
1

502298.2
53910552.8

0.170
0.000

537361.3
1935240.6

0.140
0.013

6476.0
4351.4

0.217

Error
Total

59
101

301535.4

297518.0

Tabla 2. Medias de producción de leche total (PLT), producción de leche ajustada (PLA) y largo de
lactancia (LL) de acuerdo a año de parto, época de parto y número de parto de vacas Holstein en el norte de Veracruz.
Año de Parto
N
PLT (kg)
PLA (kg)
LL (días)
94
95
96
97
98
99
00
01
Época de Parto
Secas
Lluvias
Número de parto
1
2
3
4
5
TOTAL

2643.8
cd
2698.7
cd
2783.3
bc
3192.3
c
3666.5
c
3680.4
4260.9ª
4192.3ª

251.1
d
181.2
ab
316.2
ab
317.9
a
350.0
ab
329.2
ab
312.3
bc
281.4

b

3566.2
3553.9

297.6
316.6

2229.6
e
1647.8
c
2896.8
b
3392.1
4281.9ª
4087.0ª
4396.5ª
3930.5ª

64
38

3552.8
3823.8ª

30
31
13
12
16
102

b

d

c

3447.9
3084.5
b
b
3552.2
3546.1
4027.5ª
4069.0ª
b
b
3450.4
3501.4
a
a
4085.1
4119.4
3653.7±1458.2
3561.6±889.2
a,b,c,d
Son diferentes P<0.05

4. DISCUSIÓN
La producción de leche por lactancia fue
mayor a la reportada para sistemas de
doble propósito [4, 5]; lo que pudiera deberse a que el largo de la lactancia fue
mayor en este estudio en 36 y 26 días,
respectivamente. Sin embargo, al estudiar la PLA, la diferencia se redujo, pero
se observó la misma tendencia.
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d

12
5
6
14
17
16
19
13

c

331.9ª
ab
294.5
ab
291.9
b
281.9
ab
300.7
304.6±83.7

Cabe destacar que ambos trabajos citados son en sistemas de doble propósito
con animales cruzados.
Entonces la mayor producción de las
vacas manejadas en el sistema especializado no se debió principalmente a un
mayor tiempo de lactancia, sino a las
características de manejo del propio sistemas [8].
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Al igual que en el presente estudio, Horta
et al. [4] encontraron que el año de parto
afectó la PLT y PLA, lo que es reflejo de
las diferencias ambientales que se observan entre años y que puede estar confundido con el efecto de edad de la vaca que
esta íntimamente relacionada con el
número de partos de la vaca. Vacas primerizas generalmente producen menos
leche que las vacas que se encuentran en
óptimas condiciones físicas y fisiológicas,
de igual modo vacas seniles tienden a
disminuir su producción.
Por otro lado, las interacciones de primer
orden no fueron importantes y probablemente se deba a que el número de observaciones por clase era muy limitado.
5. CONCLUSIONES
Las vacas manejadas en el sistema de
lechería Especializada registraron mejores niveles de producción de leche que
las vacas manejadas en el sistema de
Doble Propósito que se reportan para el
trópico.
La producción de leche se encuentra
afectada por el número de parto, donde
la mayor producción se obtuvo en los
partos 4 y 5.
El año de parto tiene efecto significativo
sobre la producción de leche.
La época del año tiene efecto sobre la
producción de leche, debido a que en el
periodo de lluvias se cuenta con mayor
cantidad de forraje.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue estudiar algunos factores ambientales sobre el comportamiento
reproductivo de un hato Charolais del centro de Tamaulipas. Se analizaron los datos reproductivos
del rancho “La Esperanza” que se localiza en el municipio de Güemez, Tamaulipas, el rancho cuenta con praderas de zacate Buffel (Cenchrus ciliaris L.), que se manejan en condiciones de secano.
La precipitación pluvial y temperatura media anual son de 821 mm y 23.7°C. Los animales eran de
la raza Charolais, los que recibían además del pastoreo suplementación de sales minerales y alimento en las épocas críticas. La reproducción fue a través de inseminación artificial y repaso con
toros todo el año. Se analizaron la edad al primer parto (EPP), los intervalos entre parto (IEP) y la
distribución de los partos a través del año (DPA). Se utilizó la técnica de mínimos cuadrados para
EPP e IEP y como variables independientes el año (AP) y época (EP) de parto y sexo de la cría (S),
mientras que para DPA se realizó un análisis de Chi-Cuadrada. Las medias de EPP e IEP fueron
de 1006 ± 496 y 403 ± 78 días, respectivamente. Sólo se observó efecto significativo (P < 0.05) de
AP sobre IEP, los mejores IEP se presentaron en el año de 2003 con 353.3 ± 43.4 días. El porcentaje de partos por mes fue de 8.3%, el porcentaje más alto se presentó en marzo (23.7%) mientras
que en diciembre no se observaron partos. La DPA fue afectada significativamente (P < 0.01) por
el mes de parto, ya que las vacas tendieron a concentrar sus partos durante la época seca (marzo a
junio). Se concluye que la EPP y los IEP corresponden a un hato con mediana eficiencia reproductiva y que la DPA sugiere que la reproducción debe ser estacional.

1. INTRODUCCIÓN
El ganado Bos taurus especializado en la
producción de carne presenta pobre
comportamiento reproductivo bajo condiciones tropicales (Osorio, 1998). Los
intervalos entre partos (IEP) es el mejor
índice para evaluar la eficiencia reproductiva de un hato (De Alba, 1985), pero
representa un diagnóstico tardío de la
fertilidad. Para juzgar la eficiencia reproductiva de los bovinos como excelente,
buena, mediana y mala los IEP deberán
ser < 375, 376 a 390, 391 a 405 y > 405
días, respectivamente. Existen numerosos factores que afectan el IEP, dentro
de los cuales destacan los factores ambientales (Arellano et al., 2005; Azuara et
108

al., 2005; Arellano et al., 2006). Martínez
(1992) al analizar la información de los
IEP de un hato Pardo Suizo en el noreste
de México encontró 498 ± 8 días de IEP,
el año de parto de la vaca no tuvo efecto
(P > 0.05) sobre IEP. Similarmente,
Martínez et al. (1997) mencionaron que el
IEP del ganado Charolais fue de 481 días
con efectos significativos (P < 0.05) del
año de parto. Arellano et al. (2006) al
analizar la información reproductiva de un
hato Pardo Suizo en el norte de Veracruz
encontraron que los IEP fueron de 474 ±
146 días, con efectos (P < 0.05) de año
de parto. Similarmente, Azuara et al.
(2005) encontraron que las vacas Simmental en el sur de Tamaulipas presenta-
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ron una media de 431.5 ± 110.3 días de
IEP.
Con relación a la edad al primer parto
(EPP) ésta es una característica importante debido a que vacas precoces tienen
una vida productiva más prolongada. Sin
embargo, en condi-ciones tropicales difícilmente se puede lograr que las vacas
den su primer parto a los dos años. Vacas Pardo Suizo en el noreste de México
mostraron su primer parto a los 1123 ±
20 días (Martínez, 1992). Similarmente,
Arellano et al. (2006) al analizar la información reproductiva de un hato Pardo
Suizo en el norte de Veracruz encontraron que la EPP fue de 1226 ± 201 días,
con efectos (P < 0.05) de año de parto.
Se señalan las ventajas de estacionalizar
las actividades de manejo de la explotación como respuesta a un uso más eficiente de la mano de obra y de la disposición de recursos. Cabe destacar que
los resultados no son consistentes en
cuanto a la estacionalidad reproductiva
de los bovinos (Martínez et al., 2004ab;
Arellano et al., 2005). Martínez et al.
(2006) encontraron que las vacas Charolais en el noreste de México no presentaron estacionalidad en la reproducción.
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue estudiar algunos factores ambientales
que afectan la EPP, el IEP y la DPA de
vacas Charolais en condiciones de pastoreo en el Centro de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron los datos reproductivos del
rancho “La Esperanza” que se localiza en
el municipio de Güemez, Tamaulipas, el
cual se ubica geográficamente a 23°50’
LN y 99°00’ LO. La precipitación pluvial y
temperatura media anual son de 821 mm
y 23.7°C (SMN, 2006), el clima está clasificado como semicálido subhúmedo
(A)C(w) con lluvias en verano (INEGI,
1993).

El rancho cuenta con praderas de zacate
Buffel (Cenchrus ciliaris L.), que se manejan en condiciones de secano. Los
animales eran de la raza Charolais y se
mantuvieron en condiciones de pastoreo
y suplementación de sales minerales.
Durante las épocas críticas se suministró
alimento (paja de sorgo y melaza). Las
vacas se reprodujeron a través de inseminación artificial y repaso con toros todo
el año. Los becerros fueron criados por
la vaca y se destetaban alrededor de los
6 meses de edad. Todos los animales
fueron vacunados contra edema maligno,
septicemia hemorrágica y carbón sintomático, y tratados cada 6 meses contra
parásitos internos y baños de aspersión
según el grado de infestación (moscas y
garrapatas).
Se analizaron la edad al primer parto
(EPP), los intervalos entre parto (IEP) y la
distribución de los partos a través del año
(DPA). Se utilizó la técnica de mínimos
cuadrados para EPP e IEP y como variables independientes el año (AP) y época
(EP) de parto y sexo de la cría (S), considerando el siguiente modelo estadístico
(SAS, 2000):
Yijkl = μ + APi + EPj + Sk + eijkl
Donde: Yijkl = corresponde a la ijklmnésima observación de IEP y EPP; μ =
media general; APi = efecto fijo del iésimo año de parto; EPj = efecto fijo de
la j-ésima época de parto; Sk = efecto fijo
del k-ésimo sexo del becerro; y eijkl =
error aleatorio.
Mientras que para DPA, se analizaron los
partos para lo cual las fechas de parto
fueron agrupadas por mes y se determinaron las frecuencias como proporción
del total de partos en el año. Los porcentajes fueron analizados por la técnica de
Chi-Cuadrada (SAS, 2000).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente trabajo la media general ±
D.T. de IEP fue de 403 ± 78 días, éste
resultado es inferior al encontrado para
vacas Bos taurus bajo condiciones de
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pastoreo en clima tropical (Martínez et
al., 1997; Arellano et al., 2005; Azuara et
al., 2005; Arellano et al., 2006). Se observó que el AP afectó (P < 0.01) el IEP,
las vacas que parieron durante 2003
mostraron el IEP más corto (Tabla 1), lo
que puede ser atribuido a los cambios en
las condiciones ambientales que se presentan entre años.
Aún y cuando no hubo efecto de la época
de parto (P > 0.05) se pudo observar que
las vacas que parieron durante los nortes
tardaron 85 días más en presentar otro
parto (Tabla 1), es probable que estos
resultados se deban a que en la explotación se tiene un programa de suplementación para las épocas críticas (secas) y
por consiguiente no son tan marcadas las
deficiencias en la alimentación de las
vacas.
Similar situación se observó con el sexo
de la cría la cual no afectó (P > 0.05) el
IEP, en algunos trabajos se ha documentado que las vacas que pierden su cría o
con manejo de la lactancia retornan más
pronto a su actividad reproductiva (Rivera
et al., 1989).
La media ± D.T. de EPP fue 1006 ± 496
días. Resultados mayores fueron citados
por Casas y Tewolde (2001) quienes
mencionaron que las vacas Romosinuano dieron su primer parto a la edad de
1159 ± 24 días. Arellano et al. (2006),
señalaron que las vacas Suizo x Cebú
tuvieron una edad tardía a su primer parto (1226 ± 201 días). Sin embargo, es
posible lograr EPP tempranas cuando se
tiene cuidado en el desarrollo de los reemplazos como lo encontraron Azuara et
al. (2005) en un hato Simmental en el sur
de Tamaulipas. Aún y cuando las diferencias que se observan en la Tabla 1 de
EPP, éstas no fueron diferentes (P >
0.05) debido probablemente a que la variación entre clases era muy grande y se
contaba con pocas observaciones.
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Tabla 1. Medias de edad al primer parto
(EPP) e intervalos entre partos (IEP) de vacas Charolais de acuerdo al año y época de
parto y sexo del becerro mantenidos en pastoreo en clima de trópico seco.
Media de Media de IEP
Característica
EEP (días)
(días)
Año de Parto
2002
1052
450 ± 95a
2003
854
353 ± 43 b
2004
830
401 ± 54ab
Época
Nortes
774
473 ± 126
Secas
1357
407 ± 63
Lluvias
1005
388 ± 74
Sexo cría
Murió
398 ± 54
Machos
403 ± 84
Hembra
406 ± 87
Literal diferente en la misma columna y grupo
de datos son diferentes P<0.05

Por último, el porcentaje de partos por
mes fue de 8.3%, durante el mes de marzo se concentró la mayor proporción de
partos (23.7%) mientras que en diciembre no se observaron partos (Figura 1).
La DPA fue afectada significativamente
(P < 0.01) por el mes de parto, observándose que las vacas tendieron a concentrar sus partos durante la época seca
(marzo a junio), que corresponde a las
vacas que se preñaron durante la época
de lluvias del año anterior.
Lo que sugiere que para las condiciones
bajo las que se realizó el presente estudio se pueden establecer épocas de empadre (reproducción estacional). Estos
resultados no están de acuerdo a los
encontrados por Martínez et al. (2004ab),
Arellano et al. (2005) y Martínez et al.
(2006) quienes señalaron que la parición
de los bovinos no está afectado por el
mes de parto. En la Figura 1 se observa
la asociación entre los meses con más
precipitación (junio, julio, agosto y septiembre), lo cual se traduce en mayor
disponibilidad de forraje y los meses con
más partos (marzo, abril, mayo y junio),
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que corresponde a los nueve meses de
gestación.
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Figura 1. Distribución de partos de vacas
Charolais y su relación con la precipitación
acumulada en un hato de la zona centro de
Tamaulipas.
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4. CONCLUSIONES
Se concluye que bajo las condiciones en
que se realizó el presente estudio la EPP
y los IEP corresponden a un hato con
mediana eficiencia reproductiva y que la
distribución de los partos sugiere el establecimiento de épocas de empadre.
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RESUMEN
En el ganado bovino (Bos taurus), la búsqueda de marcadores genéticos asociados a características productivas ha cobrado gran importancia para el desarrollo del Mejoramiento Genético Asistido
por Marcadores. Dentro de la gama de marcadores moleculares, los microsatélites son los marcadores de elección cuando están asociados directamente a estas características. Recientemente se
ha reportado la presencia de un microsatélite en la región del intrón I del gen de la miostatina bovina (MSTN01). En este trabajo se evaluó la variabilidad alélica del microsatélite MSTN01 en seis
razas de ganado bovino con el fin de establecer su uso potencial como marcador molecular. Se
analizaron 274 individuos pertenecientes a 6 razas de ganado bovino con distintos fines productivos
y se encontró que MSTN01 tiene una alta variabilidad alélica, que lo hace aplicable para estudios
de diversidad genética. Su distribución alélica indica que es posible que algunos alelos sean específicos de raza o fondo genético. Sin embargo es necesario ampliar el tamaño de muestra por
raza para confirmar este resultado. Dado que MSTN01 se encuentra dentro de un gen con potencial
para utilizarse como marcador de selección asistida, es altamente recomendable diseñar estudios
para estimar su asociación con características productivas relacionadas con calidad de carne.
ABSTRACT
In cattle (Bos taurus), searching for associated genetic markers to productive traits has received
great attention in order to develop the Marker Assisted Selection. When there are some molecular
markers associate to a productive trait, microsatellites are the election marker. Recently the presence of a microsatellite sequence in the region of intron I of the gene of the bovine myostatin gene
has been reported (MSTN01). We evaluated the allelic variability of microsatellite MSTN01 in six
cattle breeds in order to establishing its potential use like molecular marker.. Two hundred and seventy four individuals from six cattle breeds with different productive uses were analyzed. We found
a wide alellic variability, that makes it applicable for studies of genetic diversity. The allelic distribution indicates that it is possible that some alleles are specific of breed or genetic background. Nevertheless it is necessary to extend the size of sample to confirm this result. Since MSTN01 is located
within a gene with potential to be used like marker of assisted selection, it is highly recommendable
to design studies to consider his association with productive characteristics related to quality of
meat.

1. INTRODUCCIÓN
La promesa de una mayor eficiencia,
precisión y sobre todo economía en la
selección de animales que produzcan
una progenie con fenotipos deseados, ha
impulsado una parte substancial de los
proyectos en la genómica del ganado
bovino en las últimas dos décadas. A la
fecha han sido descritos un gran número
112

de genes candidatos a ser utilizados como marcadores de selección asistida [1] [2]
[3]
. Se ha enfatizado en el estudio de genes asociados a la calidad de la carne
porque son de gran importancia económica, pero además porque son difíciles y
costosos de medir [4]. Uno de éstos es el
gen de la Miostatina (MSTN, GDF-8), un
regulador negativo del músculo esquelético, el cual desde su descripción e impli-
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caciones productivas ha sido motivo continuo de investigaciones y se perfila como
un gen de importancia económica para la
industria ganadera [5] [6] [7]. Los estudios en
el gen MSTN abarcan campos tales como la fisiología, biología molecular, genética, reproducción animal y producción
pecuaria, además de evolución molecular
[8] [9] [10] [11]
.
En bovinos, la pérdida de actividad funcional del gen MSTN se ha asociado con
el fenotipo de doble musculatura (mh)
presente en algunas razas de ganado
europeas tales como Piedmontese y Belga Azul [12]. La hipertrofia muscular en
bovinos es una condición genética, consecuencia de mutaciones específicas
dentro de los exones del gen MSTN, y
debido a sus implicaciones dentro de la
industria pecuaria, llevan al ganado bovino portador de esta condición a optimizar de alguna manera la producción de
carne [4]. El fenotipo mh muestra diferencias en intensidad probablemente debido
a la presión de selección mantenida durante generaciones para satisfacer características fenotípicas dependientes del
mercado; y esto se confirma por el alto
nivel de polimorfismos para el gen de
miostatina en ganado [3] [8].
La descripción de la variabilidad del gen
Miostatina se ha realizado en diferentes
razas de bovino y llevó recientemente a
la descripción de una Secuencia Microsatélite en el intrón 1 del gen de la miostatina bovina, denominada MSTN01 [13].
Los microsatélites son ubicuos en el genoma bovino, codominantes, altamente
polimórficos y herramientas moleculares
versátiles, características que han potencializado su uso en identificación de individuos, mapeo de genomas, ubicación
de QTL´s, pruebas de paternidad, genética de poblaciones y reconstrucción filogenética de especies cercanamente relacionadas [14]. Los microsatélites son secuencias repetidas en tándem y comprenden repeticiones simples de mono a
hexanucleótidos, con amplias variaciones
en la longitud de la repetición, pueden

encontrarse tanto en regiones codificantes como no codificantes y dependiendo
de su ubicación, juegan un papel estructural y funcionalmente importante al influir
sobre la actividad del gen que los contiene y la expresión del fenotipo gobernado
por éste [14].
Existen en la literatura ejemplos específicos de microsatélites dentro de genes de
interés productivo que se pueden utilizar
como marcadores apropiados para la
selección asistida tanto de ganado de
leche como de carne. Se han detectado
microsatélites dentro de al menos tres
genes de interés para la ganadería de
carne (Miostatina, Factor de crecimiento
semejante a insulina y calpastatina) y uno
para la producción de leche (k-caseína).
Y en todos se ha logrado demostrar su
asociación con algún carácter fenotípico
[10] [14]
.
La variabilidad alélica del microsatélite
MSTN01 en diferentes razas hace de
gran relevancia su estudio a nivel poblacional con el fin de concluir sobre el papel
que pueda estar jugando dentro de este
importante gen.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 274 individuos, pertenecientes a seis razas de ganado bovino
con distintos fines productivos: Beefmaster, Brahman, Charolais, Holstein, Limousine, Nelore y Holstein. Se recolectaron
muestras sanguíneas adicionando EDTA
como anticoagulante, y posteriormente se
procedió a la extracción y purificación de
material genómico siguiendo el protocolo
de extracción y purificación de ADN
genómico Wizard® (Promega). El ADN
obtenido mediante esta técnica se almacenó a 4°C y forma parte del banco de
ADN genómico del Laboratorio de Biotecnología Animal 1. Mediante la técnica
de Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR) Touchdown, que permite mayor
especificidad y usando iniciadores específicos, se amplificó una región de
aproximadamente 130 pb que contiene al
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron 13 alelos de MSTN01 en
la totalidad de la población estudiada y se
encontró que cada raza presenta rangos
y frecuencias alélicos característicos (Ver
Fig. 1). Las poblaciones que presentan la
mayor y menor cantidad de alelos son
las razas Brahman y Limousine.

CONTENIDO DE INFORMACIÓN
POLIMÓRFICA DE MSTN01
0.78
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0.74
0.72
0.7
0.68
0.66
0.64
0.62
0.6
0.58

Nellore

PIC

Limousine

Holstein

Charolais

Brahman

PIC

Beefmaster

VALOR DE PIC

microsatélite MSTN01, ubicada a 0.4 Kbp
corriente arriba del inicio del intrón I del
gen MSTN. Para asignar los tamaños
alélicos, los productos de PCR fueron
marcados con el fluoróforo IRD800 y se
resolvieron en un gel de acrilamidabisacrilamida desnaturalizante usando el
secuenciador semiautomatizado LICOR
(Modelo 42001G). La imagen generada
por el secuenciador se llevó al programa
computacional SAGA para obtener el
tamaño de los alelos. Posteriormente
usando el programa computacional Cervus 2.0 se obtuvieron número de alelos,
rangos y frecuencias alélicas.

RAZAS ANALIZADAS

Fig. 2. Valores de PIC del locus MSTN01 por
raza analizada.

Las razas con mayor y menor índices de
Heterocigocidad son las razas Charolais
y Limousine, respectivamente. Las razas
con mayor y menor índices de Heterocigocidad son las razas Charolais y Limousine, respectivamente (Ver Figura 3).
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Fig. 3. Contraste de Homocigotos/Heterocigotos para el locus MSTN01 por
raza analizada
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Fig 1. Distribución de Frecuencias Alélicas de
MSTN01 por raza analizada.

El locus MSTN01 en las razas estudiadas
obtuvo un valor de PIC (Contenido de
Información Polimórfica) que va desde
0.645 hasta 0.772, lo que indica que se
trata de un locus altamente informativo
(Ver Fig. 2). Las razas con mayor y menor índices de Heterocigocidad son las
razas Charolais y Limousine, respectivamente.
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HETEROCIGOTOS

Existen diferencias en las distribuciones
de las frecuencias alélicas que presentan
las distintas razas. Los alelos con mayor
frecuencia y que están presentes en el
total de las razas analizadas son los alelos 127, 128 y 138 (Ver Figura 4).
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Fig. 4. Frecuencia de Alelos compartidos
para el locus MSTN01 por raza analizada.

Los alelos que se presentaron en menor
frecuencia son el alelo 125, presentes
solo en las razas Brahman y Nelore; y el
alelo 134 presente en las razas Brahman,
Nelore y Beefmaster. Los alelos 132, 133
y 134 están por completo ausentes en las
razas Charolais, Limousine y Holstein.
Se aplicó un análisis para contrastar estadísticamente las frecuencias alélicas de
MSTN01 en las razas estudiadas, y se
encontró que el alelo 126, presente en
las razas Nelore, Brahman y Beefmaster
no presentan diferencias significativas en
sus frecuencias, en contraste con las
razas Limousine, Charolais y Holstein, en
la cual este alelo está ausente.; los alelos
136, 137 y 138 en la raza Charolais, presentan frecuencias superiores respecto a
la raza Brahman. En los alelos 126, 127 y
135, las razas con fondo genético cebuino, Nelore y Brahman muestran una mayor distribución de estos alelos respecto
a la raza Charolais, que muestra ausencia del alelo 135. Es interesante observar
que existen diferencias significativas en
la distribución de alelos en cuanto al fondo genético presente en cada raza. La
ausencia de los alelos 125, 132, 133, 134
en razas taurinas (B. taurus), como son
Charolais, Limousine y Holstein, parece
indicar que estos alelos son específicos
de subespecie, ya que las razas cebuinas
Brahman y Nelore (B. indicus), comparten estos alelos solo con la raza híbrida
Beefmaster (B. taurus/B. indicus). De la
misma manera, de acuerdo con el fin

productivo a los que se destinan las razas analizadas, producción de carne
(Brahman, Nelore, Charolais, Limousine y
Beefmaster) y producción de leche (Holstein), existen diferencias significativas
entre la presencia del alelo 126, presente
en todas las razas, excepto en Holstein.
Entre razas, existen diferencias significativas entre distribuciones alélicas características de cada raza, lo cual se puede
corroborar con la distribución de las frecuencias alélicas y los datos de heterocigocidad propios de cada raza. En contraste con la raza Limousine, la raza con
mayor cantidad de alelos y uno de los
índices de Heterocigocidad más altos es
la raza Brahman. Esto puede ser consecuencia del manejo reproductivo del hato
de Limousin.
4. CONCLUSIÓN
De acuerdo a los datos, el marcador microsatélite MSTN01 muestra una amplia
distribución y variabilidad alélica, así
como especificidad tanto de raza, fin productivo y fondo genético, que lo hace
aplicable para estudios de diversidad
genética y abre la perspectiva de evaluar
su posible asociación a alguna característica productiva.
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Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
jorgegalvez@prodigy.net.mx, eder@hotmail.com, nancymayte@hotmail.com
RESUMEN
Esta investigación se enfoca en la determinación del estilo de liderazgo predominante que presentan los profesores del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero y en la medición de su efectividad al adaptar sus estilos de liderazgo a situaciones diversas.
Este estudio se basa en el modelo de Liderazgo Situacional desarrollado por Hersey y Blanchard
que distingue cuatro estilos de liderazgo de acuerdo a su grado de orientación hacia la tarea o hacia
las relaciones interpersonales.
La población de este estudio estuvo formada por 32 profesores a los que se les aplicó una adaptación del cuestionario de estilos de liderazgo desarrollado por los autores del modelo. Se concluye
que el estilo de liderazgo predominante en los maestros del Departamento de Ingeniería Industrial
del Tecnológico de Ciudad Madero se ubica como de Alta Tarea y Alta Relación y que 87% manejan un estilo eficaz en cuanto a su adaptabilidad.
ABSTRACT
This research is focused on the determination of the leadership style and the adaptability effectiveness of the Industrial Engineering faculty at the Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. It is based
over the model of situational leadership developed by Hersey and Blanchard that characterized four
leadership styles in terms of the amount of directive or supporting behavior.
All the professors were the subjects used in this study. They answered an adaptation of the LEAD
questionnaire created by the original authors of the model. The study concludes that the main leadership style detected among the faculty of the Industrial Engineering Department was “coaching”
characterized as high directive and supporting behavior. 87% were highly effective adopting different
styles depending of the situation.

1. INTRODUCCIÓN
El liderazgo ha sido tema constante de
estudios e investigaciones. La teoría contemporánea del liderazgo distingue tres
etapas básicas con percepciones y análisis diferentes tanto en forma como en
fondo.
La primera de estas etapas es conocida
como “Enfoque de rasgos característicos”
y plantea el supuesto de que existen rasgos tantos físicos como conductuales que
permiten identificar a los líderes. Este
enfoque ha sido desechado tanto por las
limitaciones reales con que cuenta como
por el escaso rigor científico que lo soportaba.

La segunda etapa es la “Conductual” y se
basa en la hipótesis de que el comportamiento que define al liderazgo se puede
ubicar de acuerdo a su orientación hacia
el trabajo o hacia las relaciones interpersonales. Algunos estudios relevantes en
esta etapa son los realizados por las universidades de Michigan y Ohio, así como
la teoría del “Grid gerencial” de Robert
Blake y Jane Mouton.(3)
Si bien, el enfoque conductual presenta
una aproximación más exacta sobre la
conducta del líder, es un modelo estático
que no considera variaciones internas y
externas, que influyen y repercuten en la
conducta del líder.
El enfoque de mayor aceptación actualmente, es el llamado “Enfoque de contin-
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gencia” que plantea básicamente que el
líder se enfrenta a una gran variedad de
situaciones que exigen el uso de estilos
diferentes por lo que el líder efectivo será
aquel que sepa identificar las diferentes
situaciones que se le presentan y adaptar
su estilo de liderazgo a esa situación específica. Los autores más sobresalientes
en este enfoque son Fiedler, Aygiris,
Reddin, Hersey y Blanchard.
La teoría del “Liderazgo situacional” de
Paul Hersey y Kenneth Blanchard se ubica en este último enfoque y plantea que
la conducta del líder varía en cuatro estilos de liderazgo de acuerdo a las situaciones y a la madurez e inmadurez de los
seguidores.(5)
Considerando las características de esta
teoría y su cercanía con el quehacer
educativo, se planteó estudiar los estilos
de liderazgo de los profesores del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
Existen antecedentes en la literatura de
referencia al tema, que destacan la importancia de estudiar al maestro desde la
perspectiva del liderazgo. Entre éstos,
destacan los estudios realizados por Bolaños y Montoya [4] en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, Benavides y
Alonso en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez [2] y Ramos en la Universidad de Puerto Rico.[6]
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El primer paso en este estudio consistió
en una investigación de la literatura existente sobre liderazgo situacional en el
campo educativo y más específicamente
en la enseñaza de la ingeniería, lo que
permitiría tener un patrón de referencia a
la investigación.
En segunda instancia se procedió al estudio de campo cuya población fue compuesta por los 32 profesores del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Cd. Madero, distribuidos en 18 hombres y 14 mujeres.
Considerando el tamaño de la población
118

a estudiar, se determinó prescindir de
algún tipo de muestreo y optar por el
censo.
El instrumento utilizado fue una adaptación del cuestionario LEAD desarrollado
originalmente por Hersey y Blanchard. La
fiablidad de este instrumento ha sido estudiada y validada, indicando en lo general niveles aceptables de fiabilidad a
través del método test-retest. [1]
Las modificaciones al cuestionario consistieron en adaptar las diferentes situaciones originalmente planteadas en un
entorno empresarial hacia el terreno educativo en el entorno de un salón de clases, con el maestro en el papel de líder y
los alumnos como seguidores. No se
encontró en la literatura ningún instrumento o adaptación de este cuestionario
hacia el campo educativo.
Esta adaptación fue evaluada antes de
su aplicación mediante pruebas piloto a
profesores de otros departamentos de la
institución.
La tabulación del cuestionario permite
ubicar el estilo de liderazgo predominante
en el profesor y los estilos que le siguen.
Asimismo, muestra la adaptabilidad de
estilos ante situaciones diferentes en el
aula. Un bajo nivel de adaptabilidad indica que el profesor tiende a usar un mismo estilo de liderazgo independientemente de la situación y de la madurez de los
seguidores, lo que disminuye su eficiencia al conducir un grupo.
Las variables a considerar en este estudio serán los 4 diferentes estilos de liderazgo, señalados por Hersey y Blanchard
en la teoría de liderazgo situacional:
S1 Alta tarea – Baja relación, Estilo “Dirigir”
S2 Alta tarea–Alta relación, Estilo “Persuadir”
S3 Alta relación–Baja tarea, Estilo “Participar”
S4 Baja relación– Baja tarea, Estilo “Delegar”
Asimismo, se considera el grado de madurez e inmadurez de los seguidores:
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M1 Madurez baja
M2 Madurez moderada baja
M3 Madurez moderada alta
M4 Madurez alta
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran que el
estilo de liderazgo predominante entre los
maestros estudiados es el que presenta
una alta orientación a la tarea y una alta
orientación a las relaciones. Este estilo
es ubicado en el cuadrante S2 e identificado como “persuadir”. Presentó 19 frecuencias de 32, con un 59.37%.
El estilo que le sigue es baja orientación
a tarea y alta orientación a relaciones
(S3) con 8 frecuencias y un porcentaje de
25%. Por último, con 5 frecuencias se
ubicó el estilo alta orientación a tarea y
baja orientación a relaciones (S1) con 5
frecuencias y un porcentaje de 15.63%.
(Tabla 1)

Tabla 1. Relación de frecuencias y porcentajes por estilo de liderazgo.

Cuadrante
S1
S2
S3
S4

Estilo
Alta tarea
/ Baja
relación
Alta tarea
/ Alta
relación
Alta
relación /
Baja tarea
Baja
relación /
baja tarea

Frecuencias

Porcentaje

5

16%

19

59%

8

25%

0

0%

La distribución por género de cada estilo
de liderazgo presenta el siguiente
patrón:. En el cuadrante S1, el porcentaje
de maestros hombres que se ubican en
este cuadrante es de 22% mientras que
sólo 7% corresponde a mujeres. En el
cuadrante S2, se presenta un 50% de
hombres y un 71% de mujeres. En el
cuadrante S3, el porcentaje de hombre
es de 28% y de mujeres 22%.
Esta relación por género de los estilos de
liderazgo muestra que los profesores

distribuyen su estilo de liderazgo de manera más uniforme entre los estilos S1,
S2 y S3, con concentración en el S2. En
el caso de las profesoras, la concentración en el S2 es más marcada con una
tendencia de distribución distribuida en
un 93% entre los estilos S2 y S3. (Figura
1)

80
70
60
50
Hombres

40

Mujeres

30
20
10
0
S1

S2

S3

S4

Figura 1. Distribución por género de los estilos de liderazgo.

En lo que respecta a la dimensión de la
efectividad de los profesores para adaptar su estilo de liderazgo ante diferentes
situaciones, se observa que el 87.5%
presenta efectividad en su adaptabilidad
y sólo 12.5% se ubican como poco eficaces. (Tabla 2)
La distribución en la escala positiva
muestra valores de nueve frecuencias
para el rango de 1 a 6 en la escala, dieciocho frecuencias para el rango de 7 a
12 y una frecuencia en el rango de 13 a
18. En la escala negativa, se presentaron
solo cuatro frecuencias, en el rango de 0
a -5.
Tabla 2. Relación de frecuencias y porcentajes en dimensión de la efectividad al adaptar
estilos de liderazgo.
Rango
De -24 a -18
De -17 a -12
De -11 a -6
De -5 a 0
De 1 a 6
De 7 a 12
De 13 a 18
De 19 a 24

Frecuencia
0
0
0
4
9
18
1
0
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0
0
0
12.5
28.12
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0

119

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

4. CONCLUSIONES
A partir de los resultados mostrados anteriormente, se concluye que el estilo de
liderazgo Alta Tarea / Alta Relación identificado como “persuadir” es el dominante
entre los profesores del Departamento de
Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
En la distribución por género, se observa
que los profesores hombres muestran
una distribución más uniforme entre los
cuadrantes S1, S2 y S3, mientras que las
mujeres muestran una tendencia más
marcada hacia estilos de liderazgo orientados hacia la relación interpersonal.
En cuanto a la efectividad para adaptar
los estilos de liderazgo, se concluye que
la mayoría de los profesores son eficaces
al adaptar su estilo de liderazgo ante las
variables situacionales implicadas en la
conducción de un grupo escolarizado.
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OBJETOS DE APRENDIZAJE: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA UNIVERSIDAD VALLE DEL BRAVO
P. E. Meneses Santisbón
Universidad Valle del Bravo
pmeneses@uvb.edu.mx, pliniomeneses@prodigy.net.mx
RESUMEN
El objetivo del estudio es indagar sobre los Objetos de Aprendizaje (OA) para elaborar una propuesta didáctica aplicable al modelo educativo –flexible y por créditos– de la Universidad Valle del Bravo. La metodología empleada fue el análisis documental sobre el tema y el análisis curricular del
modelo educativo. Los resultados proporcionaron el fundamento teórico conceptual, que indica la
asociación de los OA con las nuevas teorías centradas en el aprendizaje y con el paradigma orientado a objetos de la ciencia computacional. Asimismo, proporcionaron los elementos para elaborar
la propuesta didáctica a través del diseño de OA –que en una primera etapa incluyó a las asignaturas relacionadas con investigación–, e implementarla a través del sistema de redes intercampi de la
universidad. Se concluye que, principalmente, las características de reusabilidad y autonomía de los
OA favorecen su utilización en diferentes asignaturas. Asimismo su diseño y aplicación favorecen la
participación académica colegiada.
ABSTRACT
The objective of this study is to research on Learning Objects (LO) to elaborate a didactic proposition applicable to the educational model –flexible and credits based– of Universidad Valle del Bravo.
The methodology employed was the documental analysis on the topic and the curricular analysis of
the educational model. The results provided the theoretical conceptual foundation, that indicates the
association of LO with new theories centered on learning and the paradigm orientated to objects of
computer science. Likewise, it provided the elements to elaborate the didactic proposition through
the design of LO –that in a first phase included to the courses related to research–, and implementing it through the university’s intercampi network system. It is concluded that, mainly, the characteristics of reusability and autonomy of LO favor its utilization in different courses. Likewise its design
and application favor the academic collegiate participation.

1. INTRODUCCIÓN
La educación no debe estar ajena a las
condiciones de cambio de la sociedad
actual; por el contrario, es una exigencia
que evolucione a la velocidad en que se
presentan éstas. Es decir, la educación, y
en particular la educación superior, debe
ser pertinente [2] [11]; por lo que en este
contexto, tiene la misión de contribuir a
mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, entendida como un proceso de
enriquecimiento intelectual, ético y material.
Por su parte, la Universidad -como institución- mediante la planeación y operación de sus procesos y programas, debe

impulsar la innovación, recreación, investigación y extensión de la cultura, a fin de
contribuir en la construcción de la sociedad del conocimiento. Así como responder -sin olvidar su función humanista- a lo
que la sociedad espera de ella, es decir,
contribuir en la capacitación de una fuerza laboral calificada, adaptable y de alto
nivel, pero crítica.
Una estrategia posible para que la Universidad enfrente dichos retos es utilizar
e integrar las nuevas tecnologías en los
procesos formativos [7], a través del diseño educativo basado en Objetos de
Aprendizaje (OA).
Este trabajo tiene como objetivo indagar
sobre los OA para elaborar una propues-
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ta didáctica aplicable que contribuya en la
implementación del modelo educativo de
la Universidad Valle del Bravo, el cual se
fundamenta en un currículum flexible
operacionalizado por un sistema de créditos.
El análisis documental de la literatura
actualizada sobre el tema y el análisis del
contexto curricular del modelo educativo,
permitieron indagar sobre la definición,
diseño y aplicación de los OA. Los resultados encontrados proporcionaron el fundamento teórico conceptual y los elementos esenciales de la propuesta didáctica.
Dicha propuesta didáctica se construye
esencialmente a través del diseño de OA,
que en una primera etapa fue para las
materias relacionadas con investigación.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Objetos de aprendizaje
El estudio sobre los OA es relativamente
reciente y ha estimulado la investigación
interdisciplinaria, principalmente en dos
áreas de conocimiento: la educación y la
tecnología computacional.
El término Objeto de Aprendizaje es polisémico y refleja un origen multidisciplinar, expresándose a través de la
tecnología informática. Su definición está
asociada a las nuevas teorías centradas
en el aprendizaje [6].
Los OA son elementos de un nuevo tipo
de instrucción basado en computadoras,
bajo el paradigma orientado a objetos de
la ciencia computacional [14].
Por otro lado, las áreas en donde se está
centrando el desarrollo de la web semántica son: la informática, el diseño instruccional y los sistemas de bibliotecas. Los
OA están actuando como pegamento de
dichas áreas [10].
2.2. Contexto particular
El contexto es en la Universidad Valle del
Bravo (UVB), una universidad particular
con seis campi en Tamaulipas y un campus en Sinaloa. Imparte el programa de
Bachillerato general, 18 licenciaturas en
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cuatro áreas de conocimiento y siete maestrías.
En 2004 se implantó un modelo educativo basado en la flexibilidad curricular. En
este modelo las unidades de aprendizaje
se estructuran a través de los ejes formativos Heurístico, Técnico, Simbólico,
Crítico y de Autodesarrollo; se desarrollan en los niveles Principiante, Intermedio y Avanzado; y se ubican en las áreas
de conocimiento Básica, Económicoadministrativa, Ingeniería y Tecnología,
Sociohumanidades y Salud. La operatividad del modelo se fundamenta en el Sistema de Créditos [12].
2.3. Método
La metodología empleada en este trabajo
fue el análisis documental de la literatura
actualizada sobre el tema, principalmente
de aquella generada por la Utah State
University, la comunidad APROA de la
Universidad de Chile y la Universidad de
Guadalajara. También se realizó análisis
del contexto curricular de la UVB.
Las preguntas de investigación guía fueron: 1) ¿cómo se definen los objetos de
aprendizaje?; 2) ¿cómo se diseñan los
objetos de aprendizaje? y 3) ¿cómo aplicarlos al contexto particular de la institución?
Dichos análisis dieron como resultado el
fundamento teórico conceptual y los elementos esenciales de la propuesta didáctica, la cual se construye esencialmente a
través del diseño de OA.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Cómo se definen los objetos de
aprendizaje
De acuerdo al análisis, los OA se refieren
a cualquier elemento de aquella arquitectura que por separado puede ser entrada
a un ensamblaje para crear un acontecimiento de aprendizaje [6].
Según el paradigma de programación
orientada a objetos, los OA se definen
como cualquier objeto digital que puede
ser reusado [14].
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Una metáfora para definir los OA es la
de las piezas de LEGO; sin embargo se
considera limitada ya que ve a los OA
como piezas simples que pueden ser
combinadas con cualquier otra y de cualquier manera. La metáfora del átomo
contrasta con la anterior, porque traslada
a los OA las siguientes características de
los átomos: 1) No todo átomo es combinable con cualquier otro átomo; 2) los
átomos pueden ensamblarse en ciertas
estructuras en función de su propia estructura interna y 3) se requiere de alguna instrucción para ensamblar átomos [14].
La psicología cognoscitiva ofrece otra
definición al defender la tesis de que un
análisis cuidadoso del contenido del tema
(conocimiento) facilita tanto la representación externa del conocimiento para
propósitos de instrucción (objetos de conocimiento) como la representación interna y uso del conocimiento de los estudiantes (modelos mentales) [9]. Los componentes de los modelos mentales son:
1) las estructuras de conocimiento y 2)
los procesos para usar ese conocimiento.
Los OA necesariamente deben poseer
“un contenido, una aplicación, una evaluación, algunos vínculos de profundización del contenido y un metadato.” (p. 5)
[1]
.
Finalmente, el concepto de OA también
puede considerarse desde cuatro cuadrantes: 1) conocimiento, 2) currículum,
3) procesos de enseñanza y aprendizaje
y 4) tecnología educativa. En el primer
cuadrante, se plantea la diferencia entre
gestión del conocimiento y generación
del conocimiento. El segundo, se destaca
por la oportunidad de romper esquemas
disciplinarios cerrados a través de un
diseño curricular orientado por objetos.
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje se favorecen a través de un trabajo
académico colegiado y por redes. En el
cuarto cuadrante se destaca la importancia de considerar los retos de la tecnología para la adecuada construcción y distribución de los OA como elementos digitalizados [3].

3.2. Cómo se diseñan los objetos de
aprendizaje
El diseño de aprendizaje automatizado
debe considerar la estandarización y
enfocarse en la distribución de experiencias de aprendizaje a través de la Internet
y de la World Wide Web.
Ahora bien, para garantizar la eficiencia
de los OA como tal, deben presentar las
siguientes características: a) Ser autocontenido; b) Ser interoperable; c) Ser
reutilizable; d) Ser durable y actualizable
en el tiempo; e) Ser de fácil acceso y
manejo para los alumnos; f) Ser secuenciable con otros objetos; g) Ser breve y
sintetizado; h) Incorporar la fuente de los
diversos recursos de autoría utilizados en
el contenido de enseñanza [1].
Por otro lado, de acuerdo a su nivel de
globalidad, los OA pueden diferenciarse
en: a) Objeto de aprendizaje global
(OAg); b) Objeto de aprendizaje temático
(OAt); y c) Objeto de aprendizaje específico (OAe) [1].
Asimismo, tenemos que la calidad de un
objeto de aprendizaje se conforma por
elementos pedagógicos, tecnológicos y
de contenido. Los elementos tecnológicos proporcionan a los objetos de aprendizaje las ventajas de la programación
orientada a objetos, es decir, reutilización
y adaptabilidad; los elementos pedagógicos son los que facilitan el proceso de
enseñanza aprendizaje, tales como, la
experimentación y la evaluación; y los
elementos de contenido nos dan información sobre la complejidad del tema y el
nivel de detalle de la información, entre
otros [13].
Cabe destacar que lo que determina que
un objeto tenga valor es la reusabilidad.
Pero lo esencial no es la cantidad de información sino la calidad del proceso
para adquirir unos contenidos [8].
3.3. Diseño de objetos de aprendizaje
al contexto particular de la UVB
Para la aplicación del diseño de OA en el
contexto particular de la UVB se emplea-

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

123

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

ron los instrumentos propuestos por la
Dra. Chan [3] [4] [5].
En una primera etapa se aplicaron a las
materias relacionadas con investigación:
Desarrollo de Habilidades Informativas,
Protocolo de Investigación e Informe de
Investigación.
La fig. 1 muestra la configuración de la
red de objetos utilizando el instrumento 1
propuesta por la Dra. Chan, que para el
caso particular del estudio está compuesta por las tres materias mencionadas.
Una vez configurada la red de objetos, se
procede a la delimitación de contenidos,
al análisis de componentes del objeto por
naturaleza del contenido y a la elaboración del guión del objeto de aprendizaje
para cada uno de los temas que conforman las materias.

Fig. 1 Red de objetos asociada a las materias
de investigación.

Por otro lado, la implementación de los
OA considera el soporte técnico proporcionado por el sistema de redes intercampi de la universidad
4. CONCLUSIONES
Entre las características de los OA destacan su reusabilidad y su autonomía. Esto
permite su aplicación en diferentes asignaturas que contemplen directa o indirectamente el tema abordado por el OA.
Asimismo favorece la participación colegiada académica.
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En esta primera etapa los OA se dirigieron a las materias relacionadas con investigación. En una etapa posterior se
incluirán las materias restantes del área
básica en el eje heurístico.
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VALORES DOMINANTES EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD VALLE DEL BRAVO.
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RESUMEN
Por corresponderles un espacio fundamental en la construcción social, las universidades sirven de
parámetro para observar los patrones de comportamiento y valores del contexto social. En ella se
interrelacionan de manera recíproca la carga valoral de todos los actores educativos. El estudio
presenta la medición de valores de 55 estudiantes de Medicina de la Universidad Valle del Bravo
(UVB), de entre 17 y 20 años, a través de la Prueba Estudio de Valores de Allport, Vernon y Lindzey, con la finalidad de conocer sus valores dominantes. Las áreas valorales que mide son: Teórico,
Económico, Estético, Social, Político y Religioso. Esta basada en los estudios sobre la personalidad
de Eduard Spranger llamada; Tipos de Hombre. Fue estandarizada en Estados Unidos (EU) en
1931, con tres revisiones, la primera en 1951, la segunda en 1960 y la tercera en 1968. Los resultados obtenidos en el estudio son: los valores dominantes como primera opción fueron Teórico y
Estético con 15 respuestas respectivamente y el Social con 13. Para la segunda opción se eligieron
el área Teórico con 17 respuestas, el Social con 13 y el Estético con 12. Al compararse los resultados con los obtenidos por los autores de la prueba en alumnos de 28 facultades de Medicina en los
EU, se puede observar que si cumplen el perfil valoral, con la elección del área Teórico como su
primera y segunda opción con los puntajes más altos, sin embargo existen diferencias entre las
áreas elegidas posteriormente; el grupo medido por los autores eligieron Político y Religioso y el
grupo de la UVB eligieron Estético y Social. Lo anterior es predecible en base a las diferencias en la
dinámica social de 1968 y la actual, no es de extrañar que el área Estético este presente hoy como
dominante, observando la importancia que la belleza y la esbeltez tienen en la sociedad contemporánea. Se puede concluir que los valores no son estáticos, tienen movilidad, no desaparecen ya
que siguen presentes en mayor o menor medida y son influenciados por los tiempos sociales, la
cultura y los patrones de comportamiento de la época. El reto que como actor de la educación tiene
el docente universitario, estriba en la capacitación formal e informal para la comprensión del estatus
valoral del adolescente, con lo que se optimicen las relaciones interpersonales alumno-maestro, al
mismo tiempo el proceso Aprendizaje-Enseñanza. Se recomiendan estrategias de actualización en
los programas de educación continua.
ABSTRACT
To correspond a fundamental space to them in the social construction, the universities serve as
parameter to observe the patterns of behavior and values of the social context. In her they interrelate of reciprocal way the valoral load of all the educative actors. The study presents/displays the
measurement of values of 55 Medicine students of the University Valley of Bravo (UVB), of between
17 and 20 years, through the Test Study of Values of Allport, Vernon and Lindzey, with the purpose
of knowing its values dominant. The valorales areas that measure are: Economic, Aesthetic, Social,
Political and Religious theoretician. This cradle in the studies on the personality of Eduard called
Spranger; Types of Man. It was standardized in the United States (EU) in 1931, with three revisions,
first in 1951, second in 1960 and third in 1968. The results obtained in the study are: the dominant
values as first option were Theoretical and Aesthetic with 15 answers respectively and the Social
one with 13. For the second option they chose the Theoretical area with 17 answers, the Social one
with 13 and the Aesthetic one with 12. When comparing itself the results with the obtained ones by
the authors of the test in students of 28 Medicine faculties in the EU, can be observed that if fulfills
the profile valoral, with the election of the Theoretical area like his first and second option with the
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highest puntajes, nevertheless exists differences between the chosen areas later; the group measured by the authors chose Politician and Monk and the group of the UVB chose Aesthetic and Social. The previous thing is predictable on the basis of the differences in the social dynamics of 1968
and the present one, it is no wonder the Aesthetic area east present today like dominant, observing
the importance that the beauty and the slenderness have in the contemporary society. It is possible
to be concluded that the values are not static, have mobility, they do not disappear since they follow
presents in greater or smaller measurement and are influenced by the social times, the culture and
the patterns of behavior of the time. The challenge that as actor of the education has the educational
college student, is based in the formal and informal qualification for the understanding of status valoral of the adolescent, with which the interpersonal relations are optimized student-teacher, at the
same time the learning- education process. Strategies of update in the programs of continuous education are recommended.

1. INTRODUCCIÓN
Hablar de valores es hablar de uno
mismo y de las personas que conforman el entorno social. El aprendizaje
de valores se ve influenciado por muchos factores, inicia desde que se
nace en el núcleo familiar, que al desarrollarse física y emocionalmente
amplía la pertenencia social a otros
grupos. La cantidad de grupos a los
que se llegue a pertenecer depende
de una infinidad de variables y características personales. Actualmente la
globalización que envuelve al mundo
complica aún más esos factores de
influencia. Los medios de comunicación en la actualidad juegan también
un papel determinante en esa influencia.
Un docente universitario se enfrenta
cada día a un grupo de alumnos informados, con criterios propios sobre
lo que ocurre en el mundo y su realidad, el Internet ofrece información que
generaciones pasadas debían esperar
que sucediera con al menos 10 años
de atraso, lo que los convierte en
alumnos dinámicos y en búsqueda
activa de conocimiento.
Actualmente los valores se ubican
como “Dominantes y Emergentes” [6],
los Valores Dominantes son todos
aquellos de influencia directa, que
transmiten personas significativas en
la vida, llamados “Formales: que regulan el comportamiento del hombre [2].

Y los Emergentes que son los que se van
aprendiendo, los que se elijen dependiendo de los juicios propios también
llamados “Personalizados: como expresión legítima y auténtica del sujeto que
los asume” [3].
Lo anterior establece una situación de
enfrentamiento para el adolescente; entre lo que se es y lo que se está aprendiendo a ser, “una crisis de valores, que
llena su vida de incertidumbre y lo sitúa
en un contexto de vacío, con la consecuente dificultad para plantearse la vida
hacia el futuro” [7].
Ante tal situación “Las universidades no
deben fundamentarse solo en el desarrollo de la calidad académica, ni en el
científico, es necesario integrar programas de educación en valores universales
que permita a los jóvenes disponer de
sólidas herramientas para hacer frente a
sus proyectos de vida de manera exitosa” [5].
“La educación en valores constituye un
problema pedagógico complejo, solamente comprensible a partir de un análisis psicológico de la naturaleza de valores en su función reguladora de la actuación humana” [4], por lo que es necesario
realizar un análisis individual de la naturaleza subjetiva del valor, que se manifiesta como motivo de una actuación en
el individuo.
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2. FUNDAMENTACIÓN
Para la realización de la investigación
se utilizó la Prueba de Valores de Allport, Vernon y Lindzey (2005) [1], está
basada en los estudios sobre la personalidad de Eduard Spranger llamada, Tipos de Hombre, en ella Spranger “No acepta personalidades no
desarrolladas o sin valores, explica
que investigando las clases de valores
se puede indagar también las clases
de actos humanos” [9].
El instrumento fue diseñado para utilizarse con estudiantes universitarios o
adultos que tengan un tipo de educación similar. Fue estandarizada en los
Estados Unidos con una población
universitaria de 8369 sujetos, en el
año de 1931, con tres revisiones, la
primera en 1951, la segunda en 1960
y la tercera en 1968. Pretende medir
la importancia relativa de seis intereses o motivos básicos en la personalidad:
Teórico.- el interés dominante del
hombre teórico es el descubrimiento
de la verdad. En la búsqueda de su
meta, este hombre asume de manera
característica una actitud “cognitiva”,
investiga identidades y diferencias; se
despoja de juicios concernientes a la
belleza o utilidad de los objetos y sólo
trata de observar y razonar.
Económico.- El hombre económico se
interesa de manera característica en
aquello que es útil. Su interés en los
objetos utilitarios evoluciona hasta
abarcar los asuntos prácticos del
mundo de los negocios. Desea que la
educación sea práctica y considera
que el conocimiento no aplicado es un
desperdicio.
Estético.- Tiene como su principal
valor la forma y la armonía. Cada experiencia individual se juzga desde la
expectativa de la elegancia, simetría o
buena forma.
Social.- El principal valor de este tipo
de individuo es el amor por las perso128

nas. El hombre social estima a otras personas como fines y por tanto es amable,
compasivo y generoso.
Político.- el hombre político se interesa
de manera primordial en el poder. No es
necesario que sus actividades se encuentren dentro del estrecho campo de la
política, pero cualquiera que sea su vocación, no puede ocultar que es decidido
y resuelto.
Religioso.- El principal valor del hombre
religioso se puede denominar unidad. Es
místico y busca comprender el cosmo
como un todo, relacionarse con su totalidad abarcadora. Algunos hombres de
este tipo son “Místicos Inmanentes”, es
decir, encuentran su experiencia religiosa
en la afirmación de la vida y en la participación activa en ésta.
Dentro de cada área explorada por la
prueba se encuentran los valores que se
describen en la tabla 1.
Tabla 1. En la tabla se describen las áreas valorales y los valores que se incluyen
en ellas [8].
ÁREA
Teórico

Religioso

Estético

Económico

Político

Social

VALOR
Racionalidad, , Verdad,
Coherencia, Precisión,
Certeza, Objetividad
Claridad, Piedad, Esperanza, Obediencia, Amor al
Prójimo
Belleza, Gracias, Armonía,
Proporcionalidad, Creatividad
Calidad, Ahorro, Ganancia
Productividad, Rentabilidad, Competencia
Autonomía, Justicia, Lealtad, Autoridad, Estabilidad,
Consenso
Amistad, Simpatía, Privacidad, Confianza,

3. METODOLOGÍA
Se aplicó la Prueba de Estudio de Valores de Allport, Vernon y Lindzey a 55
estudiantes de ambos sexos, de nuevo
ingreso de la Escuela de Medicina de la
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Gráfica 1. Primer Valor Dominante en Estudiantes de Medicina UVB.

En la gráfica 2 pueden observarse los
valores dominantes que eligieron los estudiantes de Medicina como segunda
opción, obteniéndose Teórico con 17
alumnos, Social con 13 y Estético con
12, seguidos por el Económico con 7,
Político con 5 y Religioso con 1.
Gráfica 2. Segundo Valor Dominante en Estudiantes de Medicina UVB.
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4. RESULTADOS.
Se realizó el análisis de las tres puntuaciones más altas, elegidas por los
alumnos en las dos primeras opciones
de respuesta, estableciendo así sus
valores dominantes.
En la Gráfica 1 se muestra que 15
alumnos eligieron como su primera
opción el Área Teórico, y 15 a la Estético, seguida por lo Social con 13
alumnos, Político 6, Económico 4 y
Religioso 2.

Es
té
t ic
o

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Te
ór
ico

Universidad Valle del Bravo, Campus
Reynosa, con el objetivo de conocer
los valores dominantes que predominan en sus vidas. Las aplicaciones se
realizaron de manera individual dentro
del consultorio de psicopedagogía, el
cuál es un espacio con suficiente iluminación, ventilación y privacidad. La
prueba está formada por un manual
de aplicación con hoja de respuesta
integrada, la que tiene que ser contestada a lápiz. La prueba no tiene límite
de tiempo de aplicación, está dividida
en dos partes, que consisten en diversas preguntas, basadas en una variedad de situaciones familiares, para las
que se proporcionan dos respuestas
alternativas en la Parte I y cuatro en la
Parte II, en total hay 120 respuestas,
20 de las cuales se refieren a cada
uno de los seis valores. La confiabilidad de la prueba está probada por los
métodos de consistencia interna de
división por mitades y análisis de reactivos, confiabilidad de reaplicación y
correlaciones entre valores.

# de Alumnos
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Tipo de Valor

Los resultados anteriores fueron comparados con los resultados obtenidos por
los autores de la prueba en poblaciones
de estudiantes de medicina de 28 facultades en Estados Unidos, tabla 2.
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Tabla 2. Resultados de 2492 Estudiantes
de 1er. año de Medicina de 28 Facultades
[10]
en EU

Valor
Teórico
Económico
Estético
Social
Político
Religioso

% de alumnos
51.15
35.51
37.80
35.67
41.72
38.16

La comparación de ambos resultados
nos arrojan que el valor dominante es
el área Teórico, ya que los alumnos
respondieron ante ésta como su primera o segunda opción, las diferencias encontradas es en relación en la
elección de los valores posteriores, la
prueba establece que las elecciones
de los alumnos en segundo y tercer
lugar son la áreas de Político y Religioso, mientras que los alumnos
(UVB), las áreas de Estético y Social.
4. CONCLUSIONES
Con base a los resultados se puede
concluir, que en el valor dominante de
los estudiantes de medicina no hay
cambios y su perfil se encuentra dentro del hombre teórico. Sin embargo
las diferencias encontradas muestran
que los valores no son estáticos, tienen movilidad, no desaparecen, ya
que siguen presentes en mayor o menor medida y son influenciados por los
tiempos sociales, la cultura y los patrones de comportamiento de la época, pues es esperado que con la importancia que los medios de comunicación y los grupos sociales dan a lo
físico, a los corporal, a la belleza y a
las relaciones interpersonales, los
estudiantes tengan actualmente preferencia en sus áreas Estético y Social,
algo que no era significativo en la
dinámica social de los años 60´s.
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La problemática de la educación en valores, se vuelve compleja cuando el docente espera encontrar sus parámetros valorales en los alumnos adolescentes, que
por su estatus maduracional se encuentran en conflicto. Por lo tanto el primer
paso para mejorar el proceso de aprendizaje-enseñanza es la capacitación del
docente en la comprensión y el conocimiento de las etapas de la adolescencia,
la manifestación de los valores y su desarrollo.
La recomendación es el abordaje de estos temas dentro de la profesionalización
de la docencia, a través de la educación
continua, que las universidades ofrecen
como capacitación a sus catedráticos.
Incluso dentro de la práctica de la Orientación Vocacional se recomienda el uso
de instrumentos que midan el perfil valoral del alumno para reforzar el perfil profesional.
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APTITUD CLÍNICA EN EL MANEJO DEL ASMA EN RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR.
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RESUMEN

Se evaluó la aptitud clínica en el manejo del asma en residentes de Medicina Familiar. Estudio
transversal comparativo de los 3 años de residencia en medicina familiar. Para valorar la aptitud
clínica se utilizaron 3 casos clínicos reales, el instrumento se validó mediante 4 rondas de expertos
y se conformó en base a 63 enunciados (35 verdaderos y 28 falsos) cubriendo factores de riesgo
(18), diagnóstico (26) y tratamiento (19) del asma. La aptitud clínica se evaluó como mala (20 o
menos aciertos), regular (21-30), buena (31-40) y muy buena (41 o más). Se obtuvo una consistencia de 0.90 dentro de la prueba piloto y se aplicó la prueba de Kruskal Wallis para significancia estadística entre los años de residencia. Se aplicó el instrumento validado a 19 alumnos de 1er. año,
18 de 2º y 5 de 3ero. Evaluándose la aptitud clínica en 1er. año (15 mujeres y 4 hombres) como
63% regular y 21% buena; en 2º. (13 mujeres y 5 hombres) 50% regular y 38.8% buena; y en 3º.
60% buena y 40% muy buena (p < 0.001). Por lo que se concluye que La aptitud clínica en el manejo del asma se incrementa de acuerdo al nivel del año de residencia en medicina familiar.
ABSTRACT
To evaluate clinical aptitude from family medicine residents in the asthma treatment. Comparative
transversal study in the 3 levels of family medicine residence. To evaluate clinical aptitude it was
used 3 real clinical cases, instrument validation was proved by 4 experts round and it was constructed with 63 sentences (35 true and 28 false) covering asthma risk factors ( 18 sentences) diagnosis ( 26 sentences) and treatment (19 sentences). Clinical aptitude was evaluated like bad (20 or
less right answers), regular (21-30), good (31-40) and very good ( 41 or more). 0.90 consistency
was obtained in the pilot screening and Kruskal Wallis test was used for statistical significance between residence levels. Valid instrument was applied to 19 first year residents, 18 from second year
and 5 from third year. Clinical aptitude in first year result (15 women and 4 men) 63% regular and
21% good, in second year result (13 women and 5 men) 50% regular and 38.8% good and in third
year 60% good and 40% very good (p < 0.001). Clinical aptitude in asthma treatment increase by
level residence year in family medicine.

1. INTRODUCCIÓN
La evaluación de los médicos en México,
tanto en el curso de su formación universitaria como en el postgrado se ha hecho
tradicionalmente de una manera orientada a la memoria, muchas veces centrada
en preguntas inconexas con la práctica
clínica, por lo que existe un abismo entre
la riqueza del discurso en torno a la eva132

luación y la pobreza relativa de los
hechos ya que casi siempre se ha orientado al aspecto instrumental, esencialmente a los métodos y técnicas sin efectuar mediante instrumentos de evaluación
adecuados a la crítica del proceso educativo.1
Los medios habituales de evaluación son
los cuestionarios estructurados de opción
múltiple, que solo ponen de manifiesto en
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los alumnos, su capacidad para recordar
y escasamente otras habilidades de mayor complejidad y relevancia. Por lo que
gradualmente, estas preguntas que exploran memoria han ido siendo sustituidas. 1,2
Desde hace poco más de 20 años Viniegra y colaboradores han investigado instrumentos teóricos que se aproximen a la
medición del aprendizaje derivado de la
práctica clínica; éstos instrumentos se
construyen a partir de casos clínicos reales y constan de aseveraciones relacionadas con aspectos diferentes a evaluar,
los enunciados pueden ser falsos o verdaderos y el alumno deberá contestar F o
V en su caso, permitiéndose además, la
discriminación con la opción “no sé”. 3
Lo anterior ha permitido a diversos autores explorar el desarrollo de aptitudes
clínicas en diferentes ámbitos de la educación médica, desde el nivel de licenciatura, el postgrado e incluso en médicos
adscritos; permitiendo evaluar sus fortalezas y debilidades en algunas enfermedades como la diabetes y la hipertensión
arterial. 4,5
Así mismo se ha utilizado el método de
evaluación de la aptitud clínica, asociándolo con la conducta prescriptiva del
médico familiar en infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años
de edad. Estos instrumentos que exploran aptitud clínica, ponen de manifiesto
las características de la experiencia antecedente del alumno evaluado y exploran
su capacidad reflexiva, cuestionadora e
inquisitiva, por lo que éste, por más que
se esfuerce “no puede prepararse para
salir airoso del examen”, consultando
fuentes de información, la víspera de la
evaluación; permitiendo que no se indague la memoria sino el criterio, el buen
juicio y la acuciosidad. 5
A diferencia de la idea que considera al
médico como un ente autónomo cuyo
proceder es explicable por razones intrínsecas, nuestro punto de vista parte del
supuesto que toda persona es resultado
de la interacción con su entorno y lo que

observamos de ella nos revela características profundas de ese microambiente
donde se desarrolla su experiencia. En
otras palabras, observar directamente y
registrar lo que el médico hace no basta,
es preciso adentrarse en sus razones,
sus apreciaciones y sus juicios y esto es
justamente lo que se proponen los instrumentos de evaluación de la aptitud
clínica. 6
García Mangas y Viniegra Velásquez
publicaron el año pasado un trabajo que
explora las habilidades descritas por
Harden en los Residentes de la especialidad de Medicina Familiar mediante la
aplicación de un instrumento de evaluación que explora dichas habilidades utilizando casos clínicos que abarcan las
especialidades troncales: medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia y pediatría.
4

La aptitud clínica es una línea de investigación que utiliza instrumentos de evaluación, diseñados por diversos autores y
que se refieren al mayor o menor dominio
del médico para identificar situaciones
problematizadas de complejidad variable
y que ponen en juego las capacidades
del mismo, como: la reflexión, la discriminación entre alternativas de decisión o
acción; diferenciándolas de las apropiadas, oportunas, útiles o benéficas de las
inapropiadas, extemporáneas, precipitadas, inútiles o perjudiciales; y que le
hacen ejercer su propio criterio. 7,8
Mientras más se refleje una situación
clínica real en un examen, habrá mayores posibilidades de que dicho instrumento detecte efectivamente el aprendizaje
que ocurra durante la formación del
médico especialista, cuya característica
distintiva no es el recuerdo de la información sino la capacidad para resolver problemas de complejidad creciente.
La intención de evaluar la aptitud clínica
de los residentes de medicina familiar
hacia el asma en los diferentes grados de
su formación y que representan las nuevas generaciones de médicos de primer
contacto con las demandas en materia de
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salud de la población, es el análisis de la
toma de decisiones en determinadas situaciones clínicas problematizadas.
El proceso de enseñanza aprendizaje del
asma es abordado desde diferentes enfoques en la currícula de la carrera de
médico cirujano, en la materia de propedéutica, donde se analizan los hallazgos clínicos propios de un paciente
asmático; en Inmunología, donde se analizan básicamente aspectos relacionados
al sustrato etiopatogéncio y fisiopatológico; en la cátedra de teoría y clínica del
aparato respiratorio, donde se abordan
tanto aspectos, epidemiológicos, de factores de riesgo, etiopatogénicos, fisiopatológicos, clínicos y terapéuticos en forma
global del paciente asmático; siendo finalmente analizados, estos aspectos en
los niños, en la materia de Pediatría, pero
en ninguna de las materias anteriormente
mencionadas se evalúa el aprendizaje
desde la perspectiva de la aptitud clínica.
9-12

El presente trabajo deja de lado la pretensión de alcanzar el conocimientos
totalizador, exhaustivo y acabado del
aprendizaje, le interesa acercarse a indicios reveladores de los efectos de la
educación medica, buscar manifestaciones propias del quehacer clínico donde
se exprese el papel de la experiencia, es
decir, los años de formación de postgrado, en el refinamiento de la aptitud clínica
de los residentes de medicina familiar,
pues ellos representan las nuevas generaciones de médicos.
Se parte de la premisa que el mejor sistema de evaluación es insuficiente para
agotar la diversidad de manifestaciones
de la educación médica y de que un
método de evaluación por sí solo no alcanza a dar respuesta a las necesidades
de información de las acciones educativas emprendidas.
La evaluación de la aptitud clínica como
eje de análisis se debe a que su estudio
revela el tipo de experiencia a la que han
estado expuestos los residentes, como
un indicador del ambiente académico, y
134

su indagación puede permitir clarificar las
condiciones de su práctica.
La intención de evaluar la aptitud clínica
del residente de medicina familiar es en
principio apreciar que hace y como lleva
a cabo su práctica clínica, es decir, analizar las decisiones que toma en determinadas situaciones problematizadas, relacionadas con asma, para valorar su criterio en la solución de casos clínicos.
Para fines del presente trabajo los componentes de la aptitud clínica fueron:
- habilidad para reconocer factores
de riesgo, indicios clínicos de gravedad y pronóstico de padecer
asma en los pacientes
- habilidad para seleccionar e interpretar los exámenes de laboratorio y gabinete
- habilidad para seleccionar entre
distintas posibilidades diagnósticas y terapéuticas
- habilidad para efectuar acciones
preventivas encaminadas a conservar o recuperar la salud
- disposición para propiciar la interconsulta apropiada entre colegas.
2. MATERIAL Y MÉTODO
El instrumento de medición de la aptitud
clínica en asma fue diseñado a partir de
la historia clínica real de 3 pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social, conformado por un total
de 63 enunciados, con respuestas de
falso, verdadero y no sé, relacionados
con factores de riesgo (18 enunciados),
diagnóstico (26 enunciados y tratamiento
(19 enunciados) y fueron validados, mediante cuatro rondas de expertos en asma y evaluación educativa. Se llevó a
cabo una prueba piloto en médicos internos de pregrado en rotación por el servicio de Medicina Familiar. El instrumento
fue aplicado íntegramente y en forma
simultánea a los 3 grados, de la residencia de especialización en medicina familiar de la Unidad de Medicina Familiar No.
77 del IMSS en Cd. Madero, Tamaulipas.
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El resultado de la aplicación del instrumento de medición fue obtenido de la
suma algebraica de las respuestas contestadas en forma correcta, restando las
contestadas incorrectamente, y no contando las respuestas del rubro “no sé”.
La aptitud fue evaluada de acuerdo a los
siguientes rangos de valor:
20 o - mala
21-30 regular
31-40 buena
41 o + muy buena
El análisis estadístico incluyó prueba de
Kuder-Richardson para la consistencia
interna del instrumento, prueba de Kruskal-Wallis para la diferencia entre los tres
años de especialidad y prueba de Pérez
Padilla-Viniegra para el cálculo de respuestas esperadas por azar. 13
3. RESULTADOS
Del total de los 63 ítems, 35 eran verdaderos y 28 falsos, calculándose el número de aciertos por azar en general y para
cada indicador. Con la prueba de KuderRichardson para la consistencia interna
del instrumento se obtuvo un coeficiente
de 0.76. (Cuadro 1)
La población participante estuvo integrada por 42 médicos residentes de la especialidad en Medicina Familiar, correspondiendo a 19 alumnos de 1er. grado (15
femeninos y 4 masculinos); 18 alumnos
de 2o. grado (13 femeninos y 5 masculinos); y 5 alumnos de 3er. grado (2 femeninos y 3 masculinos).
Los alumnos de 1er. año tuvieron una
media de 25 +/- 6, su calificación más
baja fue de 12 y la más alta fue de 36.
Los alumnos de 2o. año obtuvieron una
media de 28 +/- 5 respuestas correctas,
siendo su calificación más baja de 17 y la
más alta de 37; finalmente los alumnos
del 3er. año obtuvieron una media de 39
+/- 4, y su calificación más baja fue de 34
y la más alta de 45. (Cuadro 2)

Cuadro 1
Contenido de instrumento de evaluación validado, sobre aptitud clínica en el
tratamiento del asma.
Area

Enunciados

Factores de
riesgo

18

29%

Diagnóstico

19

30%

Tratamiento

26

41%

Total

63

100%

Clase
ambientales
familiares
patológicos
Clínico
Síntomas
Hallazgos
Laboratorio
Rayos X
fármacos
preventivo
35 verdad
28 falso

Enunciados
8
13%
5
8%
5
8%
16
6
2
2
12
7

25%
9%
3%
3%
19%
12%
56%
44%

Cuadro 2
Resultados de los alumnos de Residencia en
Medicina Familiar sobre aptitud clínica para el
tratamiento del asma.
Calificación
Más baja
Más alta
promedio
desviación
estándar

Residentes
1er. año
(n=19)
12
36
25.7

Residentes
2º. año
(n=18)
17
37
28.2

Residentes
3er. año
(n=5)
34
45
39*

6.4

5.5

4.1

*p>0.001 (prueba de Kruskal Wallis)

En el 1er. año se observó un 63% con
calificación regular, en segundo año el
50% obtuvo dicha calificación y en el
3er.año el 60% obtuvo buena calificación
y el resto (40%) muy buena.
En las medidas de dispersión, rango de
amplitud fue de 24, 20 y 11 respectivamente, significando una menor variación
en el nivel de conocimientos sobre asma
a mayor grado de estudios. Resultando
estadísticamente significativas las diferencias entre 1º. y 3er.año y 2º. y 3er.
año, aparentando una mejor capacidad
para resolver situaciones problematizadas relacionadas con asma, de acuerdo
al mayor grado de preparación de los
residentes.
En cuanto a género las mujeres obtuvieron mejores calificaciones que los hombres (cuadro 3)
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Cuadro 3.
Resultados obtenidos de acuerdo a género
en la aptitud clínica sobre tratamiento del
asma en residentes de Medicina Familiar.
Calificación

Mujeres (n=31)

20 o <
21-30
31-40
41 o >

5 (16%)
18 (58%)
7 (25.5%)
1 (3.2%)

Hombres
(n=13)
1 (7.6%)
10 (76.9%)
1 (7.6%)
1 (7.6%)

4. CONCLUSIONES
En el enfoque teórico se resalta que la
educación actual dentro de las residencias médicas, en particular en Medicina
Familiar, propicia la formación de especialistas de tipo excluyente, con el poco
desarrollo de aptitudes refinadas para su
desenvolvimiento en su práctica clínica
futura.
Consideramos fundamental para el desarrollo de especialistas de tipo incluyente,
el adecuado desenvolvimiento de aptitudes clínicas a través de la reflexión sobre
la experiencia diaria durante la atención
de los pacientes, que permita una elaboración autónoma del conocimiento para la
identificación y resolución de problemas
clínicos y lograr con ello un aprendizaje
con sentido. La evaluación actual no
permite medir en forma adecuada esta
aptitud, ya que únicamente se valora el
recuerdo de información por parte del
alumno, de ahí la importancia y relevancia de la construcción de un instrumento
para la medición de la aptitud clínica basado en casos clínicos reales, el cual
permite evaluar el aprendizaje ocurrido a
través de la especialidad en los médicos
residentes.
Al comparar la aptitud clínica por grados
académicos, se observan diferencias
significativas en el resultado global, lo
cual permite apreciar que existe un efecto
de los años de formación en cuanto al
desarrollo de aptitudes clínicas en los
residentes. Sin embargo, al transpolar los
resultados a la escala de medición, puede apreciarse que la mayoría de los residentes se ubican en los rubros de bueno
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a regular, lo cual traduce el poco refinamiento en cuanto al carácter reflexivo
desarrollado a lo largo de la especialidad.
Un instrumento para evaluar aptitud clínica debe reunir ciertas características que
permitan explorar la capacidad del alumno para reconocer y caracterizar situaciones clínicas variadas, así como discernir entre las acciones acertadas y las
inútiles o perjudiciales. El instrumento
diseñado tiene la fortaleza de que fue
elaborado con casos representativos de
una unidad de medicina familiar, lo que
permite enfrentar a los residentes a la
realidad concreta al confrontar su experiencia adquirida a la práctica clínica diaria, con casos reales problematizados.
Otras fortalezas son la consistencia interna, importante para valorar los resultados, sus variaciones y las diferencias
tangibles; su adecuación teórica, así como el proceso de validación laborioso
para conferirle validez de contenido, con
el fin de tener una aproximación al
aprendizaje clínico. 3-5
En la actualidad, el médico familiar se ve
acosado por el gran número de literatura
farmacológica y tecnológica que da menor importancia al bienestar integral del
grupo al que atiende. Esto es, deja de
lado las medidas más generales al grupo
familiar, para tomar medidas particulares
al individuo en el manejo del proceso
salud-enfermedad, generando posteriormente necesidades, en el nivel de salud
pública, más profundas a satisfacer en
sus pacientes. Esto está relacionado directamente con el proceso de formación
de especialistas en medicina familiar; los
contenidos que se abordan en la teoría
quedan desvinculados en la práctica
médica continua, que aunque prevé algunos aspectos sociológicos en medicina, tiende a seguir patrones tradicionales
de transmisión de conocimiento, no a su
construcción; a aislar la enfermedad como un hecho biológico, no psicológico y
mucho menos social, condicionado y/o
determinado por la economía, la política,
por su cultura, compatibles con un tipo de
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práctica excluyente; esto se exacerba
aún más en el tema de la patología del
asma ya que como se ha estudiado últimamente, se observan múltiples causales para su inicio, desarrollo de exacerbaciones y presentación de crisis; así
como para su control y vigilancia en el
tratamiento. 3,4
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COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN ACTIVA VS LA CAPACITACIÓN PASIVA SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES
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RESUMEN
Es un estudio cuasiexperimental, prospectivo, longitudinal, comparativo, transversal y abierto ,con
un total de 90 adolescentes con edades entre los 14-17 años, 30 con capacitación pasiva (información obtenida por sus padres, maestros, amigos, revistas, televisión, Internet) y 60 la capacitación activa (información obtenida a través de conferencias impartidas por un médico, en forma interactiva). Se aplicó una encuesta validada. El análisis estadístico es por medio de la prueba Chicuadrada los resultados son: hubo diferencia significativa entre los dos grupos, los de la capacitación activa obtuvieron porcentaje más alto en cuanto al conocimiento de la seguridad para evitar el
embarazo de los métodos anticonceptivos, como condón, coito interrumpto, y ritmo.
ABSTRACT
Quasiexperimental prospective, longitudinal, comparative, transversal and open study, with 90 teenagers between 14 to 17 years old, 30 of them with passive training, (information get from parents,
teachers, friends, magazines, television, internet) and 60 with active training (information get from
medical conferences in an interactive way). A validated quest was applied. Statistical analysis by chi
square gave results as: significance differences between groups in knowledge about pregnancy
prevention and contraception methodology like condom, coitus interruptus and rhythm.

1. INTRODUCCIÓN
La adolescencia es considerada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
como el período de la vida comprendido
entre los 10 y 19 años.(1,2)
Es una etapa relevante en el ciclo vital
individual y en el familiar, debido a que
involucra importantes cambios físicos y
emocionales que producen gran impacto
a nivel personal, en la familia y en la sociedad. (3,5)
Cuando inician la actividad sexual, la
mayoría de los adolescentes carece del
conocimiento preciso acerca de la sexualidad y anticoncepción, lo que hace a esta
población particularmente susceptible a
los embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual.(4,6,7,14)
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El problema se agrava al considerar que
se ha observado un incremento importante de la actividad sexual a edades
tempranas.(8,9)
Dado que los jóvenes abarcan un importante segmento de la población en edad
fértil, los esfuerzos de educación y comunicación son indispensables para lograr que se retrase el inicio de la actividad sexual y que, cuando ocurra, se tenga protección anticonceptiva.(10,12,13)
La educación sexual formativa es considerada como una alternativa para lograr
cambios positivos en el comportamiento
sexual adolescente. Al respecto, las posturas educativas de negación, abstinencia o reduccionistas, por ejemplo las que
sólo abarcan los aspectos biológicosreproductivos, no han dado resultados
satisfactorios.(16,17)
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Encontramos una alta incidencia de embarazo no deseado en los adolescentes,
ésto probablemente secundario al escaso
conocimiento que se tiene sobre métodos
anticonceptivos. (15,16 ,18)
Existen diversos programas educacionales sin que hasta el momento exista evaluación de la eficacia de las distintas
técnicas de enseñanza por lo que la educación sexual no parece determinar que
los adolescentes comiencen a tener relaciones sexuales a edades tempranas ni
que incrementen su actividad sexual, en
cambio se considera que pueden retrasar
su actividad sexual y/o llevarlos a tener
prácticas sexuales con menor riesgo.(17,18,19)
Los beneficios de la educación sexual en
los adolescentes:
Menor fecundidad.
Menor tendencia a tener hijos en edades
tempranas.
Mayor prevalencia en el uso de anticonceptivos.
Mayor protección ETS.
Menos embarazos no deseados.(20,21,22,23)
2. OBJETIVO GENERAL

médico, durante las cuales se aclaran
dudas o se aporta algún otro comentario).
Se aplicó una encuesta de manera anónima y voluntaria al término de la capacitación. El análisis estadístico es por medio de la prueba Chi-cuadrada.
4. RESULTADOS.
Existe diferencia significativa entre la
capacitación activa vs. la capacitación
pasiva, el 10.8% de los adolescentes de
la capacitación pasiva responde que el
condón es seguro para evitar un embarazo, en la capacitación activa fue de 20%.
El 8.3% de los adolescentes de la capacitación pasiva responde que el ritmo es
inseguro para evitar un embarazo, con la
capacitación activa el porcentaje fue de
28.3%.
Piensa usted que para evitar un embarazo
30.0%

28.3%
25.8%

25.0%
20.0%

Seguro
Regular

15.0%
10.0%

Inseguro

10.0%
7.5%

8.3%7.5%8.3%

5.0%

Evaluar el nivel de conocimiento sobre
sexualidad en alumnos de secundaria
comparando la capacitación activa vs la
capacitación pasiva
3. MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio cuasiexperimental,
prospectivo, longitudinal, comparativo,
transversal y abierto. Participan un total
de 90 adolescentes que cursan el
3er.grado de una escuela secundaria
general de la Cd. Tampico,Tam., y cuyas
edades oscilan entre los 14-17 años, de
los cuales 30 se integran a la capacitación pasiva (información obtenida por sus
padres, maestros, amigos, revistas, televisión, Internet) y 60 se integran a la capacitación activa (información obtenida a
través de conferencias impartidas por un

No sabe

4.2%

0.0%
activa

pasiva

¿Ritmo es...
Gráfica 1. El ritmo es el método anticonceptivo considerado inseguro por los adolescentes
para evitar un embarazo.

Lo mismo sucedió para el coito interrumpido. En relación a quienes tuvieron mayor aprovechamiento entre sexo masculino vs. sexo femenino, se observó diferencia significativa entre la capacitación
activa vs. capacitación pasiva, el 9.8%
de los adolescentes del sexo masculino
de la capacitación pasiva respondió que
el condón es seguro para evitar un embarazo, y un 27.9% en los adolescentes del
sexo masculino en la capacitación activa,
el 23% de la pasiva respondió que el
condón es regular para evitar el embara-

24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México

139

Memorias del 19º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

zo, el 26.2% de la activa respondió que el
condón es regular para evitar el embarazo.
Sexo 1 (Masculino)
Piensa usted que para evitar un embarazo ¿Condón es...
30.0%

27.9%
26.2%

25.0%

23.0%

20.0%

Seguro
Regular

15.0%
9.8%
10.0%
5.0%

Inseguro
No sabe

8.2%

3.3%

1.6%

0.0%
0.0%
activa

pasiva

Gráfica 2. El condón es considerado seguro
por los adolescentes del sexo masculino para
evitar un embarazo.

En relación al sexo femenino, el condón
es considerado como seguro para evitar
un embarazo, 11.9% tanto en la capacitación pasiva como en la activa, responden que el condón es regular en un
23.7% en la pasiva y 18.6% en la activa.
El 3.2% de los adolescentes del sexo
masculino de la capacitación pasiva respondió que el ritmo es inseguro para evitar un embarazo, en la capacitación activa fue de 31.2%. En los adolescentes del
sexo femenino, el 13.6% de la capacitación pasiva respondió que el ritmo es
inseguro para evitar un embarazo, en la
capacitación activa fue de 25.4%. En
relación al coito interrumpido, los adolescentes del sexo masculino de la capacitación pasiva un 3.2% respondió que el
método es inseguro y en la capacitación
activa fue de 31.2%. En los adolescentes
del sexo femenino, respondieron un
13.6% de la capacitación pasiva que el
coito interrumpido es inseguro para evitar
el embarazo y en la capacitación activa
fue de 25.4%.
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5. DISCUSIÓN
Existe diferencia significativa entre la
capacitación activa vs. la capacitación
pasiva. Los adolescentes de la capacitación pasiva en un 10.8% piensa que el
condón es seguro para evitar el embarazo, en la capacitación activa fue de
20.0% .En relación a que grupo le benefició la capacitación entre el sexo masculino y el sexo femenino, se observa diferencia significativa, los adolescentes del
sexo masculino piensan que el condón es
seguro para evitar el embarazo en un
27.9% en la capacitación activa, y los
adolescentes del sexo femenino fue de
11.9% en la capacitación activa.
Concluimos que la capacitación activa es
mejor que la pasiva, los adolescentes
obtuvieron mayor conocimiento en particular los del sexo masculino.
Es importante que en la Educación
Sexual que se imparte en el sistema escolarizado se refuerce con otros cursos
interactivos, en donde exista apoyo no
solo del personal de salud sino también
de los padres de familia y maestros para
con esto disminuir el número de embarazos no deseados, evitar deserción escolar, y así el adolescente podrá disfrutar
esta corta etapa de su vida.
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GANANCIA EDUCATIVA DEL PROGRAMA PREVENIMSS EN EL TEMA SALUD
REPRODUCTIVA EN EL ADOLESCENTE
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D.Lin Ochoa **.
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RESUMEN
Se aplicaron 100 encuestas a adolescentes entre 13 y 15 años, repartidas entre casos (50) que
acuden a la clínica (UMF No. 77) a recibir el programa PREVENIMSS en 4 sesiones y controles
(50) escolares. Se observó que los casos identifican mejor a los óvulos y espermatozoides como las
células de la reproducción (89% vs 40%), al momento de la ovulación en un ciclo menstrual (73%
vs 20%), al periodo de fertilidad en el hombre (45% vs 10%). En cuanto a sus actitudes al conocer
más sobre su sexualidad no hubo diferencia entre los grupos, ambos coincidieron que esto les permite disfrutar más de la vida y hacerse responsables de su cuerpo. En los casos positivo en cuanto
a la expresión de su sexualidad (relaciones sexuales, masturbarse y acariciarse), a la vez que manifestaron que el conocimiento adquirido por el Programa PREVENIMSS les permite entablar conversaciones con sus maestros y padres sobre estos temas. Ambos grupos observaron buen conocimiento sobre los mecanismos de transmisión de infecciones sexuales, mejorando para los casos en
la prevención de enfermedades oncológicas a través de autoexploración de mamas y testículos.
ABSTRACT
100 test was applied to teenagers between 13 to 15 years old, cases (50) received PREVENIMSS
program at UMF No. 77 in 4 sessions and controls (50) was scholarships. Cases identified ovules
and spermatozoids as reproduction cells (89% vs 40%), ovulation period in a menstrual cycle (73%
vs 20%), man fertility period (45% vs 10%) better. Attitudes did not show differences when groups
know more about their sexuality, both were in agreement that enjoy their life and be responsible of
their body. In positive cases about sexuality expression (sexual relationship, masturbation and were
stroking), at the same time they said that knowledge from PREVENIMSS program give permission
of talking with their teachers and parents about these themes. Both groups showed good knowledge
about transmission mechanisms of sexual infections, increasing for cases in prevention of oncologic
diseases through breast and testicular self examination.

1. INTRODUCCIÓN
La Adolescencia es una etapa de la vida
que se ubica entre la infancia o pubertad
y la edad adulta (10 a 19 años),(1,2)
Es un periodo crítico de transición donde
el joven busca su identidad personal,
sexual y social.
Existiendo cambios físicos, mentales y
emocionales, en este proceso se genera
una sensación de rebeldía e inseguridad
que provoca choques constantes hacia
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cualquier persona que represente autoridad.(2,3)
El desarrollo del adolescente va ligado a
su entorno, influyendo en ellos de manera positiva o negativa dependiendo de las
costumbres y las personas con los que
tiene contacto.(4,6)
Alrededor de 15 millones de adolescentes dan a luz cada año, siendo la 5ª parte
de la población mundial.
Actualmente el embarazo en adolescentes constituye una causa frecuente de
consulta de primer contacto y un proble-
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ma de salud pública,a nivel mundial el
10% de los nacimientos son de madres
adolescentes, en México alrededor del
25% corresponden a madres entre 10 y
19 años. (8,9)
En México el 16.2 % de las embarazadas
son menores de 19 años, en el 2004, el
14% de la población asegurada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social eran
adolescentes de 10 a 19 años, (10,12)
Ocupa el 2º lugar de mortalidad en los
derechohabientes de 10 años a 19años
por accidentes relacionados con el abuso
de sustancias tóxicas incluyendo el Alcohol. (12,15)
En cuanto a educación se refiere, la definimos como la acción y efecto de educar, formar, instruir, como conjunto de
medios que desarrollan en un grupo y en
los individuos la instrucción o las opiniones, que busca un cambio de actitud y
también como conocimiento de las costumbres y buenos modales de la sociedad.(9,10)
Uno de las mayores preocupaciones que
se tienen con respecto a la juventud se
relaciona con la forma como están viviendo su sexualidad y los efectos de
ésta sobre su salud sexual. La familia, la
escuela, el estado y la sociedad en general esperan que los jóvenes sean “responsables” pero ni la familia ni la escuela
forman de manera intencional y sistemáticamente la sexualidad y su educación,
aun la siguen formando con un esquema
de abstinencia y postergación, en lugar
de brindar a los adolescentes todo el repertorio de conocimientos, valores, actitudes y habilidades para que en forma
autónoma puedan iniciar responsable y
constructivamente su vida sexual, en el
momento que cada cual lo considere,
antes o después del matrimonio. Todavía
en nuestra cultura se utiliza el “Terrorismo Sexual” y la “Pedagogía del NO” para
abordar temas de sexualidad.3,12,16)
El IMSS ha tomado medidas de acción
preventiva con la finalidad de crear una
cultura de salud a través de la organización,del programa PREVENIMSS que se

establece como estrategia de presentación de los servicios que tiene, y como
propósito general, la provisión sistemática y ordenada de acciones relacionadas
con la promoción de la salud, a través de
la educación, la vigilancia de la nutrición,
la prevención, detección y control de enfermedades, y la salud reproductiva,
además de contar con Guías de Salud
para cada paciente, que se dividen por
grupos de edad, con un programa de
acuerdo a las características de cada
grupo.(2)

Estos grupos son:
-Niños menores de 10 años
-Adolescentes de 10 a 19 años
-Mujer de 20 a 59 años
-Hombre de 20 a 59 años
-Adulto Mayor de mayores de 60
años
El programa para Adolescentes de 10 a
19 años de edad contiene lo siguiente:
1.
Educación para la salud.
2.
Nutrición
3.
Prevención y control de enfermedades.
4.
Salud Reproductiva
Promoción de la Planificación Familiar
Métodos de Planificación Familiar
Riesgo Reproductivo
Administración de Ácido Fólico
Utilización de Redes de Apoyo.
La Organización Mundial de la Salud
considera como bono en salud, a la inversión en adolescentes, ya que una mejor salud a esta edad genera un impacto
positivo a mediano y largo plazo sobre
los daños que representan un alto costo
social y económico en la población.(17,18,19)
2. OBJETIVO GENERAL
Conocer la ganancia educativa que presentan los adolescentes que acuden a
las pláticas de salud reproductiva del
programa PREVENIMSS asi como cuales
son las otras fuentes de información más
utilizada sobre sexualidad, y si han utili-
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zado algún método anticonceptivo cuando han tenido relaciones sexuales

fecundidad
óvulo/esperm.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

controles
casos

óvulo/ovario

Es un estudio comparativo: entre adolescentes que acudieron a un total de 4
pláticas del programa PREVENIMSS
impartidas en la Unidad de Medicina Familiar por Residentes de 1er año de Medicina Familiar, personal de Trabajo Social y enfermería de la unidad, Casos y
Controles , Observacional y,Transversal.
Se aplicaron 100 encuestas de MEXFAM
(Asociación Civil de Servicio Social), la
cual consta de preguntas de conocimientos generales y preguntas de apreciación
personal sobre la sexualidad.
Tomando como CASOS a 50 alumnos
de nivel Secundaria, adolescentes de 13
a 15 años de edad, estudiantes de nivel
Secundaria , que acudieron a un total de
4 pláticas ,de la guia de PREVENIMSS
de este grupo de dad, impartidas en la
Unidad de Medicina Familiar no. 77 por
personal de Enfermería, Trabajo Social y
Residentes de 1er años de Medicina Familiar.
Como CONTROLES se encuestaron 50
adolescentes de la misma edad, que no
acudieron a dichas pláticas que se encontraban en sala de espera de la misma
clínica.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este estudio los adolescentes tomados como casos, es decir que asistieron
a las pláticas impartidas por el programa
PREVENIMSS, el 90% obtuvieron conocimientos en relación a la fecundación en
comparación con los controles que sólo
el 55% supo el momento de la misma.
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Gráfica 1: Conocimientos sobre la fecundación.

En relación a conocimientos de las células masculinas y femeninas el 89% de los
casos contestaron correctamente en
comparación del 30% de los controles. El
48% de los casos utilizan un método anticonceptivo en su primera relación
sexual, un 14% no lo utilizaron y un 38%
no ha tenido relaciones, encontrando que
un 15% de los controles si lo utilizó y un
85% que no ha tenido relaciones.
El método anticonceptivo más utilizado
por ambos grupos fue el condón en un
100%.

Uso condón
Condón
nuevo

controles
casos

Condón/SIDA
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Condón
0

20

40

60

80

100

Gráfica 2: Recomendaciones del uso del
condón.

En cuanto a las actitudes nos refieren
que al conocer más sobre este tema les
permite hacerse responsable de su cuerpo y disfrutar más la vida, además que
estos conocimientos les permite entablar
conversaciones con sus padres y maestros sobre este tema, ambos grupos presentan buen conocimiento sobre los mecanismos de trasmisión de las enferme-
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dades sexuales, mejorando para los casos la detección de enfermedades oncológicas de cáncer de mama y testículo
por medio de la autoexploración .
Como se menciona en artículos citados al
final de este trabajo, la educación sexual
como parte de una educación integral
tiene sentido porque la sexualidad es
aprensible, porque es una necesidad
humana y es un derecho. Si la sexualidad
se puede aprender, entonces debe ser
parte del potencial humano a desarrollar
en la niñez y en la juventud a través de
una buena educación sexual.
Desde el punto de vista de la promoción
educativa de la salud sexual es importante la impartición de conocimientos que
ayuden a concientizar una conducta responsable y eficaz hacia la sexualidad, a
través de una buena comunicación con
los adolescentes involucrando en esta
formación a las Instituciones de salud
como el Instituto Mexicano del Seguro
Social a través de su programa PREVENIMSS, a los padres de familia y a la
sociedad en general.
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RESUMEN

Se analizan 4 años de experiencia en el uso, manejo, efectividad y complicaciones de los implantes
subdérmicos con etonogestrel (Implanon). Se estudiaron las características sociodemográficas y
tolerancia al implante, recopilando 361 mujeres usuarias de Octubre 2002 a Octubre 2006. Edad
media de 26.7 años, índice de masa corporal 25.49, menarca promedio 12.64 años, embarazos
promedio 1.59 por mujer, hijos vivos en promedio 1.59 por mujer, y brindó lactancia materna 77.3%
de las usuarias. Con riesgo reproductivo de 0 a 4 puntos 79.8% de las participantes. Con escolaridad de preparatoria 39.3% y licenciatura 28.5%, resultando trabajadoras 44.6%. Nulos antecedentes personales patológicos (65.7%) y sin antecedentes heredo-familiares 80.3%. No se reportaron
complicaciones por la inserción y predominó en el brazo izquierdo (94.2%). Como efectos secundarios estuvieron los trastornos menstruales 28.5%, predominando la amenorrea (12.2%). La tasa de
continuidad fue 85.9% siendo la causa de retiro la conclusión de la vida media del implante (3
años). Los efectos secundarios solo se observaron en un 5.3%, no presentándose ningún embarazo
en las 361 usuarias durante el periodo de estudio. Concluyéndose que el sistema anticonceptivo
constituye una opción anticonceptiva muy recomendable, por su alta eficacia y buena tolerancia,
para mujeres con vida sexual activa constante.
ABSTRACT
4 years of experience were analyzed in subdermic implants use, management, effectiveness and
complications, with etonogestrel (Implanon). Sociodemographic characteristics and implant tolerance were studied, joined 361 implanted women from October 2002 to October 2006. 26.7 years old
average, 25.49 index mass, 12.64 years old at first menstruation, 1.59 pregnancy average with born
child and breastfeeding with 77.3%. Reproductive risk 79.8% (0-4 points). High school level 39.3%
and professional level 28.5%, workers 44.6%. None personal pathologies (65.7%) and without hereditary diseases 80.3%. No complications reports and left arm insertion predominantly (94.2%). As
side effects were menstrual problems 28.5%, no menstruation (12.2%). Continuity use was 85.9%,
and implant half life (3 years) was cause of retirement. Side effects were observed in 5.3%, no were
pregnancy in anyone of the 361 users during study period. Conclusion contraceptive implant is a
good option because of high efficacy and good tolerance for sexual active life women.

1. INTRODUCCIÓN
La salud sexual y reproductiva de las
parejas, que se incluye en los servicios
de planificación familiar, es reconocida
por el Instituto Mexicano de el Seguro
Social como parte de los derechos
humanos. Todos los individuos tienen el

derecho a acceder, elegir libremente y
beneficiarse del progreso científico en la
metodología anticonceptiva. La provisión
de métodos anticonceptivos ofertados por
el Instituto asume el enfoque holístico de
los usuarios, mediante la valoración de
sus necesidades reproductivas, asegurando la toma de decisión libre e infor-
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mada sobre la adopción de un método
anticonceptivo a través de la aplicación
del proceso para la obtención del consentimiento informado en la planificación
familiar, cuyo objetivo es salvaguardar el
derecho de la autodeterminación del individuo. Los avances en el conocimiento
científico, la investigación y desarrollo de
nuevas alternativas a nivel mundial, han
permitido ampliar la gama de métodos
ofertados por el Instituto. (5)
Los anticonceptivos son todos aquellos
métodos que utiliza una pareja para espaciar los embarazos o para evitarlos
definitivamente. En nuestro medio, los
métodos anticonceptivos están al alcance
de la población, lo cual posibilita a la pareja, planificar el momento ideal para la
concepción y evitar la gestación, si hay
problemas que lo ameriten. Uno de los
métodos anticonceptivos usados son los
compuestos esteroideos. Las investigaciones se han concentrado en varios sistemas de administración hormonales,
como anillos vaginales, los inyectables y
los implantes subdérmicos. (6) Se estima
que el crecimiento de la población declinará antes del 2050. También se predice
que la población total del mundo alcanzará 8.9 mil millones en ese año. Más de
26 billones de nuevas parejas tienen necesidad de anticonceptivos para el
próximo medio siglo. Nuevos métodos
anticonceptivos han sido desarrollados
con el objetivo de ampliar las opciones de
anticonceptivos de preferencia para mujeres y hombres, respondiendo a la necesidad de anticonceptivos de larga acción
y a la expectativa de los consumidores. (7)
Los médicos familiares pueden iniciar los
anticonceptivos inmediatamente a sus
pacientes sin peligro, especialmente con
las mujeres con alto riesgo de embarazo
no deseado. Pueden ayudar a sus pacientes a mejorar su control de natalidad,
dando orientación previa sobre los efectos secundarios más comunes e información exhaustiva sobre los métodos disponibles. La experiencia demuestra que
mejorar el acceso para los métodos anti148

conceptivos da como resultado disminución en los embarazos no deseados. (8)
Una de las opciones para las mujeres
que requieren contraconcepción es el uso
de métodos con progestágenos solos.
Estos métodos son especialmente útiles
para mujeres que no toleran o no pueden
utilizar estrógenos. Sin embargo el efecto
adverso más importante es el pobre control sobre el ciclo. Un adecuado consejo
médico antes de iniciar este tipo de
método, es esencial para que la mujer
acepte las irregularidades menstruales.
Los métodos anticonceptivos con sólo
progestágenos son alternativas hormonales eficaces, fiables y seguras. (9) La gama de opciones anticonceptivas tienen
incremento reciente, incluyendo métodos
de larga acción, reversibles y altamente
eficaces, como el sistema liberador de
hormonas de implante vía subdérmica.
Implanon ha sido aprobado en Indonesia
y Europa. (10) Implantes anticonceptivos
con sólo progestágeno son utilizados por
mujeres en todo el mundo. La información sobre el implante que libera etonogestrel Implanon por tres años es más
limitada, pero sugiere una alta eficacia
anticonceptiva y un perfil de seguridad
satisfactorio. (11)
Los implantes subdérmicos proporcionan la anticoncepción
altamente eficaz, que actúa a largo tiempo. Estos implantes consisten en cápsulas o barras de polímero que proporcionan una progestina. Cuatro progestinas
se han utilizado en implantes hasta la
fecha: levonorgestrel, etonogestrel, nestorone y acetato de nomegestrol. Implanon consiste en una barra que contiene
la progestina etonogestrel; se ha aprobado por tres años de uso en la Unión Europea, Canadá e Indonesia y actualmente
está bajo revisión de la FDA (Food Drug
Administration). (12) La anticoncepción
hormonal por medio de implantes, es uno
de los métodos más eficaces disponibles
en la actualidad. El concepto inicial como
método contraconceptivo, se presentó en
1966 y desde entonces se propuso la
utilización de una progestina, la cual se
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libera en dosis bajas durante un período
de tiempo. A lo largo de los años este
método ha sido estudiado y aceptado en
diversos lugares y países, por lo que hoy
en día se considera como un método
seguro y eficaz, que se utiliza en más de
60 países por más de 11 millones de mujeres. Existen en uso clínico tres tipos de
implantes, Norplant desde 1885 consiste
en seis cápsulas de dimetilpolisiloxano
con levonorgestrel; Jadelle, desde 1995
uno que utiliza dos barras de una mezcla
del mismo polímero y misma progestina
que Norplant; e Implanon, 1999 una sola
varilla de acetato de etilenvinilo mezclado
con etonogestrel; el principal mecanismo
de acción de los dos primeros es la inhibición de la penetración espermática y
del Implanon es la inhibición de la ovulación. (13) En México, en 1987, el Instituto
de Nutrición y la Dirección General de
Planificación Familiar de la Secretaria de
Salud crearon un programa de evaluación de Eficacia, Seguridad y Aceptabilidad de los Implantes en la Mujer Mexicana. En el estudio comparativo de implantes de Norplant y Norplant 2 encontraron
una tasa acumulada de embarazo de
0.29 y 0.34 respectivamente. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en
1988, en las ciudades de México, Puebla,
Texcoco y Cuernavaca se realizó un estudio sobre implantes anticonceptivos
(Norplant) y en ambos estudios encontraron que el efecto secundario más frecuente así como la causa de retiro fueron
las irregularidades menstruales. (13)
La Organización Mundial de la Salud calcula que a nivel mundial, > 20 x 106 mujeres utilizan ahora métodos anticonceptivos de progestágeno solo, principalmente
bajo la forma de inyecciones, implantes o
sistema intrauterino. Implanon es un
método eficaz, simplemente insertado, un
sistema de barra, que lanza una dosis
relativamente constante del progestágeno, etonogestrel, durante 3 años. Por
todo el mundo, 2.54 x 106 implantes de
Implanon se han insertado desde su introducción en 1997. La acción anticon-

ceptiva de Implanon es principalmente la
supresión de la ovulación, pero también
tiene efectos profundos en el moco cervical y, por lo menos en algunas mujeres,
induce la supresión de la proliferación
endometrial aunque los datos sobre efectos en el endometrio son limitados. Es un
anticonceptivo altamente eficaz con fallas
del método estimado de 1 por 1 000
usuarias (Harrison-Woolrych and Hill
2005). La mayoría de las usuarias de
Implanon experimentará una reducción
en la frecuencia y el volumen de sangrado menstrual, pero una minoría substancial experimentará episodios imprevisibles y que se quejan de sangrado prolongado o sangrado ligero frecuente
(D´Arcangues y otros, 1992). Zheng y
otros (1998) divulgó una reducción en la
incidencia total de sangrado prolongado
en 100 usuarias cerca del 66% en los
primeros tres meses de uso a 27.3% en
el final de 4 años. Una revisión de todos
los estudios publicados de Implanon por
Edwars y de Moore (1999) encontró que
la incidencia de sangrado prolongado era
de 10-20%. El principal efecto secundario
del anticonceptivo con progesterona, sólo
es la interrupción del patrón del sangrado
menstrual, que puede conducir a una alta
incidencia de falta de continuidad temprana. (14)
La farmacéutica desarrolló un nuevo implante no biodegradable que contiene
etonogestrel cuya duración de acción es
de tres años, entre 1983 y 1988 y el desarrollo clínico entre 1988 y 1996. (15) El
implante subdérmico anticonceptivo que
contiene etonogestrel (Implanon) fue iniciado en Suiza en 1999, mujeres con
problemas para la continuidad de la pastilla diariamente, estaban interesadas en
un método anticonceptivo eficaz que no
requiera disciplina al utilizarse. Además
la vía de administración es muy atractiva
para las usuarias preferibles a los dispositivos intrauterinos no hormonales y
hormonales a largo plazo particularmente
para las mujeres menores de 21 años. La
introducción de este método podría dis-
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minuir el número de embarazos no deseados en Suiza. (16)
Implanon, el implante anticonceptivo que
libera etonogestrel fue introducido en el
Reino Unido durante 1999, este implante
combina alta eficacia con baja incidencia
de efectos adversos. (17)
El implante subdérmico con etonogestrel
(Implanon) es una barra sencilla que libera progestageno constantemente por tres
años. En dos años de seguimiento desde
su introducción en Australia en Mayo del
2001, cerca de 10 000 doctores principalmente profesionales son calificados
para la inserción y retiro; 160 000 fueron
aplicados, cerca de 100 en los primeros
18 meses fueron retirados, por razones
muchas veces no claras. El mayor efecto
único del método anticonceptivo progestágeno es la interrupción de la menstruación. (18)
El principal efecto anticonceptivo de Implanon es la inhibición de la ovulación,
por lo que se mantienen niveles bajos de
FSH y estradiol, asociándose esto a una
elevada viscosidad del moco cervical y
contribuye a la eficacia anticonceptiva a
través de la inhibición de la penetración
del esperma, así mismo durante el uso
de este implante se observó una disminución del grosor del endometrio (4 mm
promedio). En un total de 2 362 mujeres
usuarias y en un total de 73 429 ciclos,
no se han observado embarazos, por lo
tanto tiene una alta eficacia anticonceptiva con un índice de Pearl de 0. En cuanto
a efectos secundarios, el riesgo de embarazos ectópicos es mínimo, el cloasma
puede ocurrir ocasionalmente, en casos
raros se ha documentado un aumento de
la presión arterial, el patrón de sangrado
puede variar desde amenorrea, sangrado
irregular y sangrado prolongado, 40% de
las mujeres presentaron dismenorrea
antes de la inserción y el 88% de estos
casos desapareció o se redujo; existen
otros efectos como cefalea, náusea, mastodinia en 5%. (13)
En cuanto al implante subdérmico: fórmula etonogestrel (3-ketodesogestel) 68 mg,
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presentación en envase estéril con un
aplicador desechable precargado con la
varilla anticonceptiva. Altamente efectivo
a partir de las 24 Hrs. de su aplicación,
no se han reportado embarazos hasta el
momento con el uso de este anticonceptivo, su mecanismo de acción es: Inhibición de la ovulación, alteraciones estructurales y funcionales del endometrio, aumento de la densidad del moco cervical,
lo cual dificulta la penetración de los espermatozoides. La duración de la protección anticonceptiva a partir de su aplicación es de tres años. (5) Por todo lo
anterior se analizó el comportamiento de
este anticonceptivo en las usuarias de la
Unidad de Medicina Familiar No. 77 del
IMSS en Cd. Madero, Tamaulipas.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Estudio de cohorte retrospectiva que incluyó todas las pacientes usuarias del
Implanon de Octubre de 2002 a Octubre
de 2006. El principal criterio de inclusión
fue que las pacientes fueran usuarias de
Implanon al menos por 1 año. El seguimiento de las mujeres se llevó a cabo
mediante consultas: la primera a la semana, luego al mes y posteriormente
cada año o cuando lo solicitaba la usuaria del implante subdérmico, donde se
evaluó clínicamente a la paciente, efectividad del implante subdérmico así como
efectos colaterales del mismo. Se consultaron los expedientes para obtener los
datos de las variables como Consentimiento informado para la aplicación de el
implante subdérmico, nombre de la paciente, número de afiliación, edad, peso,
talla, índice de masa corporal, presión
arterial, fecha de inserción de el implante
subdérmico, brazo de inserción, problemas en la inserción, escolaridad, alcoholismo, tabaquismo, antecedentes heredo-familiares, antecedentes personales
patológicos, antecedentes ginecoobstétricos, lactancia materna, efectos secundarios del implante subdérmico (alteraciones menstruales, dismenorrea, cefa-
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lea, aumento de peso, dolor en sitio de
inserción), fecha de retiro del implante
subdérmico, problemas en el retiro, motivo de retiro del implante subdérmico,
fecha de reinserción.

El riesgo reproductivo fue de 0-4
en 288 usuarias (79.8%), de 5 a 8
en 55 usuarias (15.2%), de 9 a 12
en 11 usuarias (3%) y más de 13
en 7 usuarias (2%).

puntos
puntos
puntos
puntos

Tabla II

3. RESULTADOS

RIESGO REPRODUCTIVO
Frecuencia

En el período de estudio se aplicaron 361
implantes subdérmicos que liberan etonogestrel, mostrándose una marcada
tendencia al incremento de las aplicaciones anuales.
El promedio de edad de las mujeres
usuarias fue mínimo de 16 años y máximo de 46 años (media de 26.7). El peso
mínimo registrado fue de 36 Kg. y máximo de 114 Kg. (media 63.4). La talla que
encontramos como mínimo fue de 1.40
cm., y máximo de 1.77 cm. (media 1.58),
su índice de masa corporal mínimo fue
de 16.2 y máximo de 44.5 (media 25.26).
En cuanto a menarca como mínimo fue a
los 9 años y máximo a los 18 años (media 12.64). En embarazos por mujer como mínimo 0 embarazos y como máximo
8 embarazos (media 1.59). Abortos por
mujer como mínimo 0 y como máximo 5
(media 0.17), partos por mujer mínimo 0
y máximo 4 (media 0.92). Cesáreas por
mujer mínimo 0 y máximo 3 (media 0.49),
en total de hijos vivos por mujer fue de 0
a 4 (media de 1.39).

Válidos
Válidos
Válidos
Válidos
Válidos

1
2
3
4
Total

Porcentaje

288
55
11
7
361

Porcentaje
válido

79.8
15.2
3.0
2.0
100.0

Porcentaje
acumulado

79.8
15.2
3.0
2.0
100.0

79.8
95.0
98.0
100.0

1. 0 a 4 puntos 2. De 5 a 8 puntos 3. De 9 a
12 puntos 4. Más de 13 puntos

Lactancia materna; 279 usuarias la dieron a sus bebés (77.3%) y sólo 58 pacientes la negaron (16.1 %), cabe destacar que 24 mujeres no tenían hijos
(6.6%). En cuanto a la escolaridad de las
pacientes usuarias de este método anticonceptivo predominó preparatoria en
142 pacientes (39.3%), seguido de licenciatura en 103 pacientes (28.5%), posteriormente secundaria en 96 usuarias
(26.6%) y por último primaria en 20 mujeres (5.5%).
ESCOLARIDAD
1
4
2

Tabla I
ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

EDAD

361

16

46

26.70

5.46

PESO

361

36.00

114.00

63.4152

12.6095

TALLA

361

1.40

1.77

1.5831

6.041E-02

IMC

361

16.20

44.50

25.2623

4.5996

TA

0

MENARCA

361

9

18

12.64

1.58

EMBARAZ

361

0

8

1.59

.91

ABORTOS

361

0

5

.17

.47

PARTOS

361

0

4

.92

.85

CESAREAS

361

0

3

.49

.69

HIJOSVIV

361

0

4

1.39

.69

N válido (según lista)

3

1. Primaria 2. Secundaria 3. Preparatoria 4.
Licenciatura
Figura 1

0

De estas 361 mujeres a las que se le
aplicó el implante, 161 (44.6%) son traba24 y 25 de Mayo de 2007, Reynosa, Tamaulipas, México
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jadoras y 200 (55.4%) no son trabajadoras.

derecho (5.8%), sin problemas en la inserción de los 361 implantes (100%).

En los antecedentes heredo-familiares de
estas usuarias, predominó la negación de
ellos en 290 casos (80.3%), seguido de
CACU en 21 casos (5.8), posteriormente
Diabetes Mellitus en 20 casos (5.5%),
Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial
en 11 casos (3%), Cáncer de Mama en
10 casos (2.8%), Hipertensión arterial en
7 casos (1.9%) y por último Diabetes Mellitus y CACU en 2 casos (0.6%).

Los efectos secundarios informados con
mayor frecuencia fue el trastorno menstrual predominando la amenorrea en 44
pacientes (12.2%), posteriormente polimenorrea en 18 pacientes (5.0%), oligomenorrea en 15 usuarias (4.1%), trastornos menstruales no especificados en 12
usuarias (3.3%), opsomenorrea seguido
de amenorrea en 8 pacientes (2.2%) y
opsomenorrea seguido de polimenorrea
en 6 usuarias (1.7%) y 258 pacientes no
presentaron este efecto secundario
(71.5%).

Tabla III
AHF

Válidos

1.00
2.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Frecuencia
20
7
21
10
290
11
2
361

Porcentaje
5.5
1.9
5.8
2.8
80.3
3.0
.6
100.0

Porcentaje
válido
5.5
1.9
5.8
2.8
80.3
3.0
.6
100.0

Porcentaje
acumulado
5.5
7.5
13.3
16.1
96.4
99.4
100.0

1. DM 2. HTA 4. CACU 5. CA de MAMA 6.
Negados 7. 1 y 2 8. 1 y 4

En cuanto a las antecedentes personales
patológicos, predominó la negación de
éstos en 236 casos (65.3%), seguido de
obesidad en 51 casos (14.1%), posteriormente Dismenorrea en 27 casos
(7.5%), seguido de trastorno menstrual y
dismenorrea en 13 casos (13.6%), obesidad y dismenorrea en 12 casos (3.3%),
trastorno menstrual en 8 casos (2.2%),
obesidad y trastorno menstrual en 5 casos (1.4%), obesidad, trastorno menstrual
y dismenorrea en 4 casos (1.1%), diabetes mellitus 1 caso (0.3%), Hipertensión
arterial 1 caso (0.3%), Diabetes mellitus y
trastorno menstrual 1 caso (0.3%) e Hipertensión arterial y obesidad 1 caso
(0.3%). Y cabe destacar que se le aplicó
el implante a 1 paciente con epilepsia
(0.3%).
En cuanto a la aplicación de este implante predominó inserción en el brazo izquierdo en 340 pacientes (94.2%) y sólo
a 21 pacientes se les aplicó en el brazo
152

4. CONCLUSIÓN
La escolaridad de las pacientes fue importante para la elección de este método
anticonceptivo, ya que predominó su
aceptación en las mujeres con estudios
de preparatoria y licenciatura quienes
tienen más orientación sobre los métodos
de planificación familiar a largo plazo
existentes.
Los antecedentes heredo-familiares; como la diabetes, HTA, CaCu, Ca de mama
o los antecedentes personales patológicos; como diabetes, hipertensión, obesidad, trastorno menstrual o dismenorrea
así como tabaquismo o alcoholismo en
las usuarias no cambian la buena efectividad anticonceptiva en este método.
El 49.6 % de las usuarias presentaron
algún síntoma relacionado con el uso del
implante subdérmico que libera etonogestrel, sobre todo trastorno menstrual y
aumento de peso; sin embargo la mayoría de las mujeres se refirieron satisfechas con el método y en muy pocos casos la severidad del efecto adverso fue
tal, que motivó el retiro del implante.
La efectividad del implante subdérmico
es indiscutible, ésto se debe a su mecanismo de acción múltiple y a la falta de
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intervención de la paciente para que este
proceso se lleve a cabo, por lo que se
omiten falla por errores u olvidos. En el
presente estudio no se presentó ningún
embarazo.
Existen pocos estudios sobre la eficacia y
tolerancia del implante subdérmico que
libera etonogestrel en nuestro país,
quizás por la dificultad que implica llevar
el método a grandes poblaciones, ya que
se requiere personal entrenado para su
aplicación y retiro.
Afortunadamente en nuestra unidad de
Medicina Familiar No, 77 contamos con
Prevenimss que nos ayuda a hacer más
difusión a las mujeres en edad reproductiva sobre la existencia de este implante
anticonceptivo de larga duración. Hasta
el momento se han capacitado para la
aplicación y retiro del implante subdérmico a 6 Médicos Familiares de esta unidad, así como a varios residentes de Medicina Familiar, pero es importante contemplar esta capacitación a todos los
médicos familiares para poder ampliar el
número de usuarias beneficiadas con
este efectivo método anticonceptivo.
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CONOCIMIENTO DEL MÉDICO FAMILIAR SOBRE EL PIÉ DIABÉTICO A
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RESUMEN
Con el propósito de investigar el conocimiento de los médicos familiares sobre el pie diabético y
analizar la utilidad de una guía práctica, se realizó un estudio cuasiexperimental, comparativo, longitudinal y abierto mediante la aplicación de un cuestionario de pre evaluación, después del cual se
proporcionó una guía practica previamente validada y se aplicó una pos evaluación. Encontrándose una ganancia educativa en los médicos, posterior a la utilización de la guía práctica.
ABSTRACT
With the purpose to investigate the knowledge of the familiar doctors on the diabetic foot and to
analyze the utility of a practical guide, a cuasiexperimental, comparative, longitudinal study was
made and opened by means of the application of a questionnaire of pre evaluation, after which a
guide provided itself practices previously you validate and evaluation was applied to pos. Being an
educative gain in the doctors, subsequent to the use of the practical guide.

1. INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitas es un problema de
salud pública, constituye una pandemia y
en nuestro país la prevalencia va en aumento. (1,2) Uno de los problemas que
afecta la calidad de vida de los pacientes
diabéticos, son las úlceras en los pies.
(3,4)
El pie consta de 29 articulaciones, 26
huesos, y 42 músculos para realizar funciones básicas de movimiento, soporte,
marcha y equilibrio. (3)
La Diabetes Mellitas ocupa los primeros
lugares como motivo de consulta en primero y segundo nivel. Es causa importante de incremento en el otorgamiento
de días de incapacidad temporal, así como de pensiones por invalidez. (5,6)
En la Diabetes Mellitus la enfermedad
macrovascular de miembros inferiores es
común y progresa rápido. El pie es vulnerable a daños circulatorios y neurológicos y el menor trauma puede causar
úlceras o infecciones, de tal forma que es

muy vulnerable a las heridas. El Pie Diabético se define como el conjunto de
síntomas y signos relacionados con alteraciones neurológicas, vasculares, infecciosas y otras que a pesar de obedecer a
mecanismos patogénicos variados, se
originan sobre una condición básica
común: el pie de un paciente con Diabetes Mellitas. (7) Estas lesiones pueden
llegar a la cronicidad y amputación con
mayor afectación en la calidad de vida,
por lo que es importante el diagnóstico
temprano y tratamiento adecuado y oportuno de tales lesiones. (8, 9) La competencia clínica es una parte trascendental del
desempeño de los profesionales clínicos
y se expresa en el grado de pericia de los
médicos para afrontar con éxito problemas clínicos con base en la reflexión y la
crítica aplicadas a distintas situaciones
clínicas (10) La finalidad de este estudio
fue mostrar el grado de conocimiento
acerca del pie diabético por el médico
familiar y la utilidad de una guía práctica.
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2. MATERIAL Y MÉTODO
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PRE

Se realizó un estudio cuasiexperimental,
prospectivo, longitudinal, analítico, abierto y comparativo a los médicos familiares
de la UMF77 del Instituto Mexicano del
Seguro Social en Cd. Madero Tam. a los
cuales se les aplicó un cuestionario sobre
el conocimiento del pie diabético, siendo
un total de 70 médicos los cuales laboran
tanto en el turno matutino como en el
vespertino, se les dio la guía práctica del
pie diabético por 3 días para autoaprendizaje, dicha guía incluye todos los conceptos que el médico familiar tiene que
manejar ante los pacientes diabéticos,
para un diagnóstico oportuno de signos
de alarma para pie diabético, criterio diagnóstico, manejo de los factores de riesgo y de las complicaciones como úlcera y
amputación. Y se aplicó el cuestionario
posevaluación. Al finalizar se revisó el
análisis determinando el porcentaje de
médicos que aumentaron su conocimiento de pie diabético por la guía práctica. La
guía práctica del pie diabético fue previamente validada en su construcción y
contenido por expertos, un angiólogo,
una endocrinóloga y dos médicos familiares. El cuestionario aplicado constó de 10
preguntas considerándose un resultado
muy bueno con 9 a 10 aciertos, bueno 7
a 8 aciertos, regular 5 a 6 aciertos, malo
4 o menos aciertos.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
El mínimo de respuestas correctas en la
evaluación previa fueron 2 y el máximo 9.
El 35% contestaron 6 respuestas correctas, 16% 4 respuestas. 16% 7 respuestas, l3% 5 respuestas, 9% 8 respuestas,
6% 9 respuestas, 4% 3 respuestas, y 1%
2 respuestas correctas.
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El gráfico muestra el No. de Médicos en porcentaje de acuerdo al
número de respuestas correctas del cuestionario aplicado

Por la antigüedad de los médicos familiares 50% cuentan con 20 a 25 años, 23%
de 15 a 20 años, 11% de 10 a 15 años,
10% de 5 a 10 años y 6% de 25 a 30
años. Los médicos con una antigüedad
de 5 a 10 años tenían arriba de 7 aciertos
en su examen.
CORRELACION NUMERO DE ACIERTOS EN PRE CON
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Respecto al sexo genérico 39 médicos
eran género femenino y 31 género masculino con mayores aciertos por género
femenino que masculino.
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En relación a la pre evaluación la mayoría de los médicos (34) se clasificó en el
rango regular con 5 a 6 aciertos. Mientras que en la pos evaluación la mayoría
(68) calificó en el rango muy bueno con 9
y 10 aciertos y 2 médicos en el rango de
bueno con 7 a 8 aciertos.

regular que corresponde a 64 médicos
hacia la escala de bueno y muy bueno.
El 91% de los médicos familiares contestaron correctamente todo el cuestionario
después de leer la guía práctica. Se reporta una ganancia educativa en los
médicos familiares posterior a la utilización de una guía práctica
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Al hacer la comparación con la encuesta
aplicada a los médicos familiares en la
UMF de Acapulco Guerrero se encontró
que el 56% de los médicos familiares
conocieron los signos de alarma (3) y en
la UMF 77 Cd Madero Tam., el porcentaje fue del 35% de los médicos familiares.
4. CONCLUSIÓN
En los análisis finales del estudio se observó lo siguiente:
El conocimiento del pie diabético medido
por la encuesta de factores de alarma de
pie diabético estaba en la mayoría de los
médicos por debajo de 6 respuestas correctas.
Respecto a la antigüedad en su trabajo
se encontró que entre menos antigüedad
tiene un médico familiar contestó más
aciertos que los médicos con mayor antigüedad.
En relación al sexo se observó un mayor
conocimiento por el género femenino que
el masculino.
La guía práctica resultó ser un instrumento adecuado para aumentar el conocimiento sobre pie diabético. Se observó
un incremento de la escala de malo y
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RESUMEN
Con la finalidad de determinar en población femenina adolescente los factores de riesgo reproductivo y conocimientos sobre métodos anticonceptivos, se realizó el presente estudio a través de una
encuesta aplicada a 156 adolescentes entre 14 y 19 años, obteniéndose los siguientes resultados:
el 9% (14) admitieron tener vida sexual activa (VSA), el método más recomendado por ellas fue: en
primer lugar el condón, en segundo lugar las pastillas, el porcentaje de etilismo y tabaquismo fue
mayor entre las que tenían vida sexual activa. Concluyéndose que el total de adolescentes que
manifestaron tener VSA consideran al condón como el mejor método anticonceptivo para su edad y
es mayor la relación de tabaquismo y alcoholismo en las adolescentes con VSA.

ABSTRACT
With the purpose to determine reproductive risk factors and knowledge about contraceptive methods
in adolescent female population, the present study was realized through a survey applied to 156
teenagers between 14 and 19 years old, obtained the following results: 9% (14) admitted having
active sex life (ASL), the method recommended by them were: first condom, and second pills, the
percentage of etilism and smoking was higher among those who were sexually active life. It concluded that total number of adolescents who have expressed ASL consider condom as best contraceptive method for their age and ratio of alcoholism and smoking between adolescents with ASL is
higher.

1. INTRODUCCIÓN
La adolescencia es un periodo crítico de
transición en el que se toman decisiones
que afectan el futuro del individuo, comprende entre los 10 y los 19 años de
edad. (1)
La frecuencia de actividad sexual ha
aumentado en este grupo considerándose como un indicador de riesgo psicosocial. (2, 3)
Su inicio temprano se asocia con uso de
anticonceptivos poco efectivos, consumo
de tabaco, alcohol y marihuana que son
riesgos para la salud. (4)
Otros riesgos, son las enfermedades de
transmisión sexual (ETS), incluyendo el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida

(SIDA), cuya incidencia de infectados ha
aumentado en adolescentes. (5)
En nuestro país datos del INEGI reportan
que la población adolescente se estima
en 20 millones de los cuales 10 millones
son mujeres 10 y 19 años y se encontró
que en promedio la primera experiencia
sexual es de 15 años. (6)
La mayoría de los adolescentes carecen
de conocimiento preciso acerca de anticoncepción y no tienen acceso real a los
servicios de salud reproductiva lo que
hace que sean susceptibles a embarazos
no deseados y a enfermedades de
transmisión sexual. (7)
La educación sexual responde a las necesidades naturales de información de
los jóvenes, se inicia en la infancia con el
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rol de los padres, es entender el cambio
corporal y sus costumbres familiares. (8)
Es experimentada entre riesgos de embarazos tempranos, maternidad y paternidad prematura, matrimonios forzados,
abortos, enfermedades de transmisión
sexual como el SIDA, machismo y abuso
sexual, entre otros problemas. (9)
Por lo que el objetivo del presente trabajo
fue determinar los factores de riesgo reproductivo y conocimientos sobre métodos anticonceptivos en la población adolescente adscrita a la UMF 77 del IMSS,
de Cd. Madero, Tam.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Mediante estudio observacional, prospectivo, transversal, descriptivo y abierto, se
estudiaron 156 adolescentes entre 14 y
19 años de edad del CBTIS 103 DE Cd.
Madero, Tamaulipas, adscritas a la UMF
N° 77 del IMSS.
En un periodo comprendido entre el 15
de julio al 15 de agosto del 2006.
Los datos se recolectaron a través de
una encuesta de factores de riesgo reproductivo y conocimientos sobre métodos anticonceptivos previamente validada
y aplicación previa de prueba piloto.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La población de estudio comprendió 156
adolescentes encuestadas que cumplieron con los criterios de selección para el
estudio, con un promedio de edad de
17.7 años y un rango de 14 a 18 años, y
que además contestaron en forma completa la encuesta.
Se observó que, de el total de las adolescentes encuestadas con respecto al porcentaje con Vida Sexual Activa 142 manifestaron no haber tenido Relaciones
sexuales y 14 manifestaron haberlas tenido.

Vida Sexual Activa
9%

91%
NO

SI

Fig. 1 Porcentaje de VSA

De las adolescentes que manifestaron
VSA, el método más recomendado por
ellas fue: en primer lugar el condón, en
segundo lugar las pastillas y en tercer
lugar la inyección mensual (tabla 1)
Tabla 1. Métodos Anticonceptivos
METODO
CONDON
PASTILLAS
DIU
INYECCION
COITO I.
RITMO

FREC.
152
142
80
69
15
10

%
97.4
91.0
51.3
44.2
9.6
6.4

En relación a información y recomendación sobre anticonceptivos por los adolescentes encuestados, el primer lugar
fue el preservativo (condón); segundo
lugar las pastillas, y tercer lugar el Dispositivo Intrauterino (DIU), pero en las
que manifestaron tener VSA el tercer
lugar lo ocupó la inyección mensual
(71%).
Métodos Anticonceptivos Recomendados
RITMO 6.4
COITO

9.6

INYECCION

44.2
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Fig. 2 Métodos anticonceptivos recomendados por las adolescentes

En relación a etilismo se observó mayor
frecuencia de consumo en las adolescen160
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tes con VSA siendo más de la mitad las
que manifiestan etilismo, en comparación
del 20% que reportaron las adolescentes
que no tienen VSA. Encontrándose una
relación de 3 a 1 a favor de la VSA.
Etilismo VSA

García Baltasar y cols, en un estudio en
la Cd. de México reportó que el inicio de
VSA en mujeres fue de 17 años en promedio, mayor la edad que nuestro estudio en donde encontró el inicio a los 16
años de edad. (3)
4. CONCLUSIÓN

100%
80%
60%
40%
20%
0%
SI VSA
FIN SEM

NO VSA
1-2/MES

NUNCA

Fig. 3 Frecuencia de etilismo

Se observó que en general el 14.1% fuman, siendo mayor el tabaquismo en las
adolescentes con VSA con el 40%, y sólo
el 10% en las que no tienen VSA.
Con una razón de tabaquismo de 4 a 1,
que nos indica que por cada fumadora
con VSA existe una sin VSA.
Interpretando la exposición, se encontró
que casi el total (90%) de las adolescentes sin VSA no consumen cigarrillos y
casi la mitad (40%) de las fumadoras
manifestaron tener VSA.
Tabaquismo VSA
100%
80%
60%
40%
20%
0%
SI VSA
DIARIO

NO VSA
REUNION

NUNCA

Fig. 4 Frecuencia de tabaquismo

Pineda y cols, realizaron un estudio en
Monterrey, Nuevo León encontrando
que el método anticonceptivo recomendado por adolescentes con vida sexual
activa fue condón en primer lugar
(68.5%), al igual que en nuestro estudio
siendo aquí el porcentaje mayor (97.4%).
(9)

El total de adolescentes que manifestaron tener VSA consideran al condón como el mejor método anticonceptivo para
su edad.
El IVSA es en menor edad que otros estudios realizados con promedio de 16
años.
Se encontró elevada correlación entre
consumo de bebidas alcohólicas e IVSA,
encontrándose que más de la mitad de
ellas las consumen regularmente.
El tabaquismo fue mayor en las adolescentes con VSA en una proporción de 4 a
1.
El porcentaje de adolescentes que manifestaron tener vida sexual activa (9%) es
bajo con respecto a otros estudios similares.
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RESUMEN
Es un estudio de casos y controles, prospectivo, transversal, comparativo, con 111 casos, adolescentes que han tenido relaciones sexuales y 227 controles que no han tenido relaciones sexuales,
se aplicó la Cédula Básica para la identificación Familiar (CEBIF-1) para investigar demografía,
clasificación tipológica y ciclo vital; para la funcionalidad familiar se aplica The APGAR Family
(FAPGAR) y se encontró que en la familia unidas por matrimonio, modernas, con estructura nuclear , con ocupación de obrero, en etapa de dispersión y funcional predomina en los que han tenido
vida sexual activa, y el adolescente de sexo masculino es el que ha tenido relaciones sexuales
con mas frecuencia, y utiliza el condón como método de planificación familiar.
ABSTRACT
Case-control, prospective, comparative, transversal study with 111 cases, teenagers with sexual
relationships and 227 without it. Basic familiar data (CEBIF-1) was applied for demography, type
classification and vital cycle characteristics, for family function was applied The Apgar Family (FAPGAR). It was found that in family with marriage, modern, with nuclear structure, working class, dispersion level and functional has had sexual relationships frequently with condom use as a family
planning method.

1. INTRODUCCIÓN
La adolescencia es un tiempo rápido de
cambio físico y emocional, es un periodo
crítico de transición entre los 10 y 20
años de edad en el que se construye la
identidad de la personalidad de la sexualidad y se busca el sentido de pertenencia e integración social; en este proceso
son importantes las figuras paternas, por
lo que la familia constituye un espacio
para el desarrollo personal en cuanto a la
identidad, adaptación social y aprendizaje.
La familia se puede definir como el grupo
social primario donde individuos unidos
por lazos consanguíneos, de afinidad o
matrimonio interactúan y conviven en
forma común en relaciones personales
directas; con formas de organización y de
acción tanto económicas como afectivas,

así como el compromiso de satisfacer las
necesidades mutuas de crianza, y que
comparten factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que pueden
afectar la salud individual y colectiva.
En ella existe un equilibrio interno que los
mantiene unidos a pesar de las presiones
producidas tanto en el interior como en el
exterior permitiendo que el grupo familiar
pase de crisis en crisis, que al irse resolviendo, promueven el desarrollo de cada
individuo hacia un mayor grado de madurez. Una de las crisis más importantes,
es la etapa de la adolescencia de los
hijos en donde dependiendo de la estructura y funcionalidad ésta se pueda superar.
Hay diversos factores que favorecen la
actividad sexual en el adolescentes como
los demográficos, familiares, sociales y
culturales que derivan en relaciones
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sexuales desprotegidas, dando como
consecuencia enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planeados o
deseados, siendo esto un problema de
salud pública en este grupo de edad.
Una buena relación con los padres, especialmente una comunicación íntima
con la madre, y la aceptación de valores
tradicionales , religiosos, las actividades
deportivas y culturales, la educación formal , las instituciones como la iglesia , la
escuela , ayudan a posponer el inicio de
la relación sexual.
Se ha observado que dependiendo de la
funcionalidad y estructura de la familia ,
pueden presentarse factores de riesgo
para que el inicio de la vida sexual activa
se presente en la adolescencia, por lo
que se requiere de un estudio de estos
parámetros de la familia del adolescente
para determinar su influencia sobre el
inicio de las relaciones sexuales.
2. MATERIAL Y MÉTODOS:
La población en estudio son derechohabientes adscritos a la UMF 77 del
IMSS, adolescentes ambos sexos en
edades de 15 a 19 años, que radican en
el área urbana de Tampico – Madero ,
Tamaulipas; el tamaño de la muestra se
calculó a un nivel “alfa” o posibilidad d
error tipo I de P: O.O5. El tamaño final
de la muestra fue de 111 casos y de 227
controles, Es un estudio de casos y controles, prospectivo, transversal, los casos
son adolescentes que han tenido relaciones sexuales, y los controles, son adolescentes que no han tenido relaciones
sexuales. Se les aplicó encuestas para
valorar la estructura familiar, con la Cédula Básica de Identificación Familiar,
(CEBIF-I), que se construyó en tres dimensiones: Demografía, clasificación
tipológica, y del ciclo vital; la funcionalidad familiar por medio de The Family
APGAR (FAPGAR), el cual consta de
cinco constructos esenciales: adaptabilidad, compañerismo, desarrollo de afectividad, y resolución; la actividad sexual se
164

exploró mediante tres preguntas cerradas
y una abierta.
Los resultados fueron capturados en Excel y analizados con el programa SPSS
V.13, se realizaron tablas de contingencia
con características de estructura y funcionalidad familiar contra la actividad
sexual y métodos de planificación familiar, aplicándose la Chi cuadrada de Pearson, porcentajes y frecuencias.
3. RESULTADOS
El total de la muestra fue de 338 adolescentes , en cuanto a la Demografía familiar se encontró que el estado civil de los
padres en 255 familias ( 75.4%) son casados, 26 familias (7.7%) divorciados ; en
cuanto a la tipología familiar , dentro del
desarrollo familiar se encontró que 197
familias (58.3%) modernas y 141 familias
(41.7%) tradicionales ; en cuanto a su
tipología 252 familias (74.6) de tipo nuclear ,76 familias (22.5) tipo extensa, y 2
familias (.6%) tipo extensa compuesta; de
acuerdo a la ocupación de los padres 138
familias (40.8%) son profesionales , 198
familias (58.6%) fueron obreros, y 2 familias (.6%) campesinos.
Gráfica 1
Estado civil de los padres :
estado civil

4%

4%

8%

1%

8%

75%

casados

divorciados

viudo

separados

union libre

padre o madre soltera

La etapa del ciclo vital fue la de dispersión con 253 familias (74.9%) independencia 42 ((12.4%) retiro 31 (9.2%) y
expansión 12 (3.6%). En cuanto a la funcionalidad familiar se encontró disfunción
grave en 24 familias (7.1%), disfunción
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moderada 89 (26.3%) y familias funcionales fueron 225(66.6%)
111 adolescentes han tenido relaciones
sexuales (32.8%) y 227 adolescentes
(67.2%) no han tenido relaciones sexuales , la edad promedio de inicio de vida
sexual activa fue de 14.98 ( ± 1.47) , se
encuestaron 174 mujeres de las cuales
46 (24.6%) han tenido relaciones sexuales y 164 hombres de los cuales 65
(39.6%) han mantenido relaciones sexuales. La edad promedio del grupo de casos fue 16.77 (± .88) y para los controles
de 16.43 (± .85)
Gráfica 2
Ocupación de los padres
ocupacion

1%

tenido relaciones sexuales presenta con
mas frecuencia una familia moderna,
adolescentes de ambos sexos que han
tenido vida sexual activa presentan una
familia nuclear, a ocupación de los padres en las mujeres que han tenido relaciones sexuales fue de obrero, y las de
los hombre es profesional, la etapa de
ciclo vital es la de dispersión y la familia
funcional en ambos grupos.
En cuanto al método de planificación familiar se observa que el 70.3% de los que
han tenido relaciones sexuales usa
método de planificación familiar, el más
utilizado es el preservativo, y tuvo significancia estadística el que el hombre es el
que usa más métodos de planificación
familiar , siendo el preservativo el más
utilizado.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

41%

58%

profesional

obrero

campesino

Los factores de la estructura y funcionalidad familiar que se analizaron y tuvieron
significancia estadística fueron el tipo de
familia, la nuclear para los adolescentes
que no han tenido relaciones sexuales, y
extensa en los adolescentes que han
tenido relaciones sexuales, en cuanto a
la ocupación de los padres en los obreros
en donde han tenido relaciones , y la etapa del ciclo vital que se presentó en los
que han tenido relaciones sexuales fueron la de expansión e independencia .
Predominó la familia funcional en los que
han tenido y los que no han tenido vida
sexual activa, los adolescente hombres
han tenido mas frecuencia de relaciones
sexuales que las mujeres.
La relación entre la vida sexual activa del
adolescente y la estructura y funcionalidad familiar , se observó significancia
estadística en : los hombres que han

En estudios realizados en EEUU12, 13, 14 y
en la República Mexicana7, 9, 10,11 dentro
de los factores familiares se ha mencionado la funcionalidad, la ocupación o
desempleo de los padres, pobreza, las
relaciones familiares , el estado de unión
de los padres (se han evaluado riesgos
en los hijos de padres divorciados), la
forma de comunicación con los padres,
etc. Dentro de este estudio se observò la
relación que existe entre la estructura/funcionalidad familiar sobre relaciones
sexuales; mostró siginificancia estadística que los adolescentes miembros de
una familia extensa han tenido relaciones
sexuales con más frecuencia que los
miembros de una familia nuclear, ésto se
puede explicar de la siguiente manera el
tipo de familia puede alterar la funcionalidad familiar (comunicación, adaptación,
etc.), roles de familia, falta de límites, por
el número de integrantes pudiera presentarse pobre acceso a la escuela, relaciones violentas etc.; cuando los padres de
familia son obreros se observa con más
frecuencia adolescentes que han tenido
relaciones sexuales, cuando el ingreso
de una familia es de acuerdo al salario de
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un obrero se pude presentar en los integrantes de la familia nivel de educación
bajo, pobre acceso a la escuela, relaciones violentas, etc. lo que incrementará el
riesgo de actividad sexual en el adolescente; la etapa del ciclo vital que mostró
significancia fue la de dispersión e independencia. Aunque se observó similar
en cuanto a la funcionalidad de la familia
en relación con las relaciones sexuales
en los adolescentes, se observa que se
presenta disfunción grave en la familia
extensa compuesta, cuando los padres
están divorciados, y disfunción moderada
cuando los padres también esta divorciados o en unión libre.
Al analizar los factores de estructura y
funcionalidad familiar en los adolescentes
hombres y mujeres que han tenido relaciones sexuales: mostró significacncia
estadística la familia moderna en el hombre, la familia obrera en la mujer y la profesional en el hombre, la familia nuclear,
en etapa de dispersión y funcional en
ambos.
Resulta evidente que debemos implementar estrategias tanto en la familia,
dentro de la educación y en los servicios
de salud sistemas que fomenten una actitud responsable y respetuosa hacia la
sexualidad propia y de los demás, para
ejercer la sexualidad de los adolescentes
en forma segura y disminuir las consecuencias de iniciar las relaciones sexuales.
Es importante reconocer que ciertas características de la estructura y funcionalidad familiar pueden incrementar o disminuir el riesgo de la actividad sexual en
el adolescente, que son la raíz para poder modificar la edad de inicio y la actividad sexual, con el fin de disminuir las
consecuencias: embarazos no deseados
con sus complicaciones y la infecciones
de transmisión sexual.
Se requiere de un compromiso de los
contactos de primer nivel de atención
como son los de Medicina Familiar, para
identificar y evaluar las características
familiares de riesgo en los adolescentes
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para proporcionar con eficiencia y eficacia una atención integral, con un enfoque
preventivo dirigido hacia la familia.
Aunque en la investigación se utilizaron
instrumentos de evaluación de la estructura y funcionalidad familiar ya validados
se sugiere complementar la investigación
con los conceptos básicos para el estudio
de la familia.*
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RESUMEN
El objetivo fue determinar el grado de conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual
y SIDA en una población de jóvenes trabajadores.Mediante una encuesta comparativa se estudiaron a 318 adolescentes y jóvenes que trabajan, utilizando un instrumento previamente validado y
autoadministrado con el cual se exploró grado de conocimientos sobre ETS y SIDA. La autopercepción de conocimientos sobre ETS y SIDA se expresó de manera dicotómica, como bien informado o mal informado. Se utilizó estadística descriptiva así como la Chi cuadrada con un nivel de
significancia de 0.05. Se calcularon intervalos de confianza al 95 % ( IC 95 % ) para algunas variables. Además se calculó ANOVA de una vía y el Coeficiente de correlación para variables cuantitativas. Resultando que 82.4 % (IC 95 % 78 - 86 %) de los adolescentes estudiados refieren tener
conocimientos sobre SIDA y el 73.6 % (IC 95 71 - 80 %) sobre ETS. No se encontró diferencia en
el grado de conocimientos sobre ETS y SIDA entre hombres y mujeres. Concluyendo que los adolescentes de esta zona tienen mayores conocimientos sobre SIDA que sobre ETS y no existe diferencia del grado de conocimientos según sexo.
ABSTRACT
Was determined knowledge level about the sexual transmission diseases and AIDS in the population of working young people. By means of a comparative survey 318 teenagers and young people
who work were studied, using a previously validated and auto-administrate instrument which explore
the level of knowledge on ETS and AIDS. The autoperception of knowledge on ETS and AIDS was
expressed in a dichotomizing way, like informed or badly informed. Descriptive statistic was used as
well as the square Ji with a level of significance of 0.05. Confidence intervals were calculated at 95%
(IC 95%) for some variables. Also one way ANOVA and the correlation coefficient were calculated
for quantitative variables. As results: 82,4% (IC 95% 78 - 86%) of the teenagers studied refer to
have knowledge on AIDS and 73,6% (IC 95 71 - 80%) on ETS. There were no difference in the level
of knowledge on ETS and AIDS between men and women. Concluding that teenagers of this zone
have greater knowledge on AIDS than on ETS and there is no difference on the knowledge level
according to sex.

1. INTRODUCCIÓN
El ingreso al mundo laboral de adolescentes ocurre durante su proceso de crecimiento y desarrollo, condición que los
diferencia completamente de los trabaja168

dores adultos. En el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), 12.3 % de los
afiliados bajo seguro de riesgos de trabajo en 1999, eran adolescentes de 14 a 19
años de edad; de los cuales 51.9 % fueron varones y 48.1% mujeres. (1)
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En México, la proporción de adolescentes
con actividad sexual coital es variable en
estudiantes que inician bachillerato y la
universidad; para ambas situaciones los
datos son los siguientes: mujeres 5 y
20%, respectivamente y varones 17 y
50%, respectivamente. (2)
La adolescencia como etapa de experimentación e iniciación tanto en el consumo de drogas como en las relaciones
sexuales, se convierte en un periodo de
especial riesgo para la infección por el
VIH; de hecho, las enfermedades de
transmisión sexual (ETS) son en conjunto
la patología más común entre los adolescentes sexualmente activos. (3)
La tasa de infecciones por transmisión
sexual (ITS) que se adquiere durante la
adolescencia aun es elevada, a pesar de
las recientes iniciativas de salud publica
que promueven la práctica del sexo seguro.
Es razonable suponer que una buena
proporción de los casos de SIDA reportados en adultos de 25 a 39 años de edad
pudieron haber sido contagiados con el
VIH durante el periodo de adolescencia.
(4)

El número de personas que sufren ETS,
viene en aumento desde hace 25 años y
para el año 2001 había 250 millones de
nuevos casos anuales. La mayor incidencia se haya entre los jóvenes de 20 a
24 años, alcanzando proporciones
epidémicas a nivel mundial. (5)
Algunos estudios realizados en Estados
Unidos de América (EUA), han mostrado
un incremento en la incidencia anual de
adolescentes con infección por el VIH
desde 1982, (6) con una tasa similar a la
observada en niños o adultos. La mayor
parte (75%) ocurrió en jóvenes entre los
17 y 19 años, con predominio en varones
(80%), con una razón de 4:1. (7)
Los factores de riesgo para contraer VIH
incluye una ETS previa, escasa utilización del condón, la práctica del sexo anal
tanto en hombres como en mujeres,
práctica del sexo para la sobrevivencia
(prostitución por dinero o drogas), uso de

drogas intravenosas o cocaína, niños de
(8)
la calle y víctimas de abuso sexual,
así como el desconocimiento de esta
enfermedad. (9)
El nivel de conocimientos que se ha reportado sobre ETS, varía desde el 10 %
hasta el 27.3% en comparación con los
aspectos relacionados con el SIDA que
corresponde a un 90 % (3,5)
Otros estudios reportan que la gran mayoría de los alumnos conoce aspectos
sobre el SIDA, siendo los mas conocidos
los mecanismos de transmisión y vías de
contagio pero conocen menos en lo que
se refiere a la evolución, patogenia y tratamiento de la enfermedad. También se
encontró que a medida que aumenta el
curso y la edad del alumno aumenta el
nivel de conocimientos sobre el SIDA.
(10)

En cuanto al conocimiento sobre las formas de transmisión del VIH existe una
diferencia significativa entre la media del
estrato alto frente al marginado (11)
El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de conocimiento sobre
las enfermedades de transmisión sexual
y SIDA en la población de jóvenes trabajadores.
2. MATERIAL Y MÉTODOS.
Mediante una encuesta comparativa se
estudiaron a 318 adolescentes y jóvenes
que trabajan y que reciben la seguridad
social en una institución del norte del
país, utilizando un instrumento previamente validado y autoadministrado el
cual consta de tres secciones: La primera
incluye los datos generales del entrevistado así como también la autopercepción
del conocimiento en relación al SIDA y
ETS, la segunda incluye 12 ítems sobre
SIDA y el mismo número de reactivos
sobre aspectos relacionados con las enfermedades de transmisión sexual,
haciendo énfasis sobre aspectos de epidemiología, prevención, y diagnóstico. La
tercera sección consta de 16 preguntas
acerca de los posibles mecanismos de
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transmisión del SIDA. Para determinar la
autopercepción de conocimientos sobre
ETS y SIDA se realizaron preguntas sobre la información que una persona tiene
acerca de estas enfermedades expresando los resultados de manera dicotómica como bien informado o mal informado.
El grado de conocimientos se midió como
adecuado o inadecuado según el número
de aciertos, siendo adecuado cuando el
resultado fue una calificación de 8 o más
e inadecuado con una calificación menor
de 8.
Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva así como la Chi cuadrada con un nivel de significancia de
0.05. Se calcularon intervalos de confianza al 95 % ( IC 95 % ) para algunas variables. Además se calculó ANOVA de
una vía y el Coeficiente de correlación
para variables cuantitativas.
3. RESULTADOS
Se estudiaron a 175 hombres y a 143
mujeres con un promedio de edad de
20.9 años ± 2.4. El grado de escolaridad
que predominó en los adolescentes, fue
el de preparatoria con un 41.5 %
El 82.4 % (IC 95 % 78 - 86 %) de los
adolescentes estudiados refieren tener
conocimientos sobre SIDA y el 73.6 %
(IC 95 71 - 80 %) sobre ETS.
En el cuadro I se observa que existe una
diferencia estadísticamente significativa
en la autopercepción de tener conocimientos sobre SIDA y ETS a favor de los
hombres
Cuadro I. Comparación de la autopercepción
de tener conocimientos sobre SIDA y ETS
según sexo.
hombres mujeres
2
Enfermedad
X
p
n 175
n 143
Si
%
Si
%
SIDA
151 57.6 111 42.4 4.0 0.04
ETS
139 59.4 95 40.6 7.5 0.02

En el cuadro II se observa que existe
una diferencia estadísticamente significa170

tiva en la información sobre SIDA que
refieren los adolescentes que cursan la
preparatoria (p=0001) no encontrando
diferencia en la información sobre ETS
(p=NS).
Cuadro II. Asociación del grado de escolaridad con la autopercepción de información
sobre SIDA y ETS en adolescentes.
InformaPri Se Pre Té Pro
ción
2
m. c.
p.
c.
f. X
p
Adecua%
%
%
% %
da
21. 43.
26. 2 0.00
SIDA
1.9
6.1
4
9
7
0
1
26. 38.
26. 8. 0.06
ETS
1.7
6.8
9
6
0
8
4

El resultado de la aplicación del cuestionario para indagar el grado de conocimientos sobre SIDA y ETS arrojó un resultado promedio de 68.77 puntos (±
12.8) para el hombre y 68.79 puntos ( ±
11.4) para las mujeres. (p:NS)
En relación a la asociación entre el nivel
de escolaridad y el grado de conocimientos obtenido a través del cuestionario, se
realizó un análisis de varianza encontrando una diferencia significativa entre
grupos, teniendo el mayor promedio los
de nivel profesional. (F=16
p= 0.01).
(Cuadro III).
Cuadro III. Calificaciones del grado de conocimientos sobre SIDA/ETS según escolaridad.
Escolaridad
n
promedio D.E.
I.C.
primaria
9
56.9
12.1 47-66
secundaria
79
63.1
11.6 60-65
preparatoria 132
68.2
11.5 66-70
técnica
22
70.4
14.3 64-76
profesional
76
76.5
8.3
74-78
total
318
68.7
12.2 67-70

Un análisis de correlación entre la edad y
las calificaciones obtenidas en el cuestionario sobre SIDA y ETS nos da una
r=.27 p= .01, lo que significa que existe
una correlación real, aunque débil entre
estas dos variables.
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4. DISCUSIÓN.
Debido a que las conductas de alto riesgo para la salud se encuentran, en vinculación íntima con la transmisión de ETS y
VIH/SIDA (12) se decidió realizar la presente investigación en donde se comprueba que los varones refieren tener
mayor grado de conocimientos sobre
ETS/SIDA (13) en comparación con las
mujeres y que esta información es mayor
a la reportada por otros estudios (3,14); por
otra parte estos resultados resaltan que
se le ha dado mayor importancia a la
educación o información sobre VIH/SIDA.
De igual manera los resultados del grado
de conocimiento objetivo explorado por
medio de un cuestionario, son consistentes con otros estudios (13) en donde
predomina mayor grado de conocimientos sobre VIH/SIDA, en hombres que en
mujeres. Sin embargo estos resultados
difieren de manera importante con otros
reportes (5) en donde solo el 27,3 % posee información al respecto.
Aunque la significancia del coeficiente de
correlación calculado es altamente significativa, evidentemente existe una correlación débil, lo cual seguramente es ocasionado por el tamaño de la muestra, por
lo que en realidad la causa de las variaciones, aun cuando ambas tengan lugar
en el mismo sentido, pueden deberse a
algún otro factor como por ejemplo el
hecho de haber estado expuesto a una
mayor cantidad de información más que
a la edad. (15)
Dado que el uso del condón es uno de
los resultados esperados de las recomendaciones incluidas en la educación
sexual, los hallazgos de este estudio
comprueban, que el hombre tiene mayor
grado de conocimientos en ETS/SIDA ya
que de acuerdo a un estudio con adolescentes de 12 a 19 años del noreste del
país (16) los hombres utilizaron mayor
proporción de condón en su primera relación sexual.
Algunos resultados (16) contrastan de manera alarmante con los aquí reportados,

ya que respecto del conocimiento que los
adolescentes tienen sobre métodos de
protección contra las ITS resalta que entre los solteros sexualmente activos casi
uno de cada cuatro hombres (23.8%) y
casi una de cada dos mujeres (40.9%) no
conoce ningún método (p < 0.00).
Es importante considerar el nivel de instrucción de los adolescentes, en cuanto
al grado de conocimientos sobre estas
enfermedades, ya que un mayor nivel de
instrucción tiene relación con un mayor
acceso a fuentes de información y con
mayores grados de conocimientos (11).
Lo anterior evidencia la necesidad de
fortalecer y desarrollar acciones educativas y tecnológicas de difusión de mensajes sobre VIH/SIDA y ETS en medios
masivos, e instituciones de salud y educativas, a fin de superar la desigual distribución de la información. El contenido
de las acciones debe orientarse a superar las deficiencias de conocimiento referidas sobre todo a características del
VIH/SIDA, riesgos de transmisión del
virus y eficacia preventiva del condón
entre otras.
La mayor parte de las instituciones de
salud en el mundo se pronuncian en el
sentido de que la ampliación de la cobertura básica de los servicios de salud por
medio de estrategias colectivas, es un
imperativo social, en términos de garantizar las acciones de costo-beneficio, la
uniformidad y consistencia en la calidad
de los servicios ofrecidos a la población y
la preservación a largo plazo de los mismos, pues la carencia de información, por
si sola, así como la trastocación o las
interpretaciones equívocas en esta materia , bloquean e incluso anulan la guía
comunitaria saludable y adecuada para
asumir un papel sexual responsable. (17)
Resulta evidente que la educación es el
instrumento fundamental en la lucha contra la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras ETS y ésto
solo se logra a través de una información
adecuada y el comportamiento responsable de las personas.(18)
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RESUMEN
Se investigó la presencia de microalbuminuria en pacientes con riesgo de daño renal: diabéticos,
hipertensos, dislipidémicos y embarazadas con más de 12 semanas de gestación derechohabientes
del Hospital de Pemex. A todos los pacientes con estos diagnósticos se les analizó una muestra de
orina para excluir los casos con macroalbuminuria. A los pacientes incluidos en el estudio se les
realizó la prueba de microalbuminuria por medio de tiras semicuantitativas Clinitek (Bayer). En este
estudio se incluye a 137 pacientes del sexo femenino y 58 varones, siendo 127 diabéticos, 47 hipertensos, 74 dislipidémicos y 35 embarazadas. El 46% del total de los pacientes estudiados mostraron la presencia de microalbuminuria. Al analizar los datos por medio del programa estadístico Statistica versión 6.0, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en pacientes con y sin
microalbuminuria entre pacientes con y sin dislipidemia, encontrando más alta prevalencia de microalbuminuria en pacientes con esta alteración (p= 0.02), no así en hipertensos, diabéticos o en
pacientes embarazadas.Se demuestra una alta prevalencia de microalbuminuria en pacientes con
riesgo de daño renal, observando que la dislipidemia es la principal patología de temprano inicio
asociada a la presencia de microalbuminuria. La detección oportuna de microalbuminuria resulta de
gran utilidad desde el punto de vista preventivo para establecer tratamientos integrales y oportunos
en pacientes con riesgo de daño renal y en este sentido, disminuir los costos subsecuentes en diálisis o hemodiálisis, que producen una alta erogación del presupuesto destinado a la salud.

1. INTRODUCCIÓN.
La Diabetes Mellitus es una prioridad en
salud. Se estima que para el año 2025
habrá un incremento de la prevalencia en
adultos de 42% en países desarrollados y
de 170% en países en desarrollo. Así,
para el 2025, el 75% de la población con
diabetes residirá en algún país subdesarrollado. (1,2)
En la República Mexicana, el número de
casos nuevos pasó de 18.4 por 100,000
en 1978, a 155.6 por 100,000 en 1990,
según reporte de la Encuesta Nacional
de Enfermedades Crónicas. (2)
Actualmente en el país, 1.6 de cada 1,000 individuos percibe la enfermedad como problema de salud. (3)

La enfermedad renal en la diabetes, es
un proceso lento que pasa por distintas
etapas. En una etapa temprana se relaciona a la microalbuminuria como signo
temprano de daño renal y con trastorno
cardiovascular en ambos tipos de diabéticos. (4)
Se considera que los pacientes diabéticos con microalbuminuria, tienen aproximadamente 20 veces más riesgo de desarrollar compromiso renal, además, la
microalbuminuria también pronostica la
nefropatía clínica y un aumento de mortalidad en los diabéticos no insulino dependientes. Otro aspecto donde la microalbuminuria puede tener importancia, es en
la hipertensión. Un 30 a 40% de los pacientes con hipertensión esencial pueden
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presentar microalbuminuria, como consecuencia de un incremento del pasaje
transglomerular de albúmina. (5)
Además, la disfunción endotelial podría
jugar un rol clave en el desarrollo de
gloméruloesclerosis y de arterioesclerosis. La permeabilidad incrementada del
endotelio posibilita que partículas de lipoproteínas penetren en la pared de los
vasos y promuevan el desarrollo de placas ateroescleróticas. El aumento de los
lípidos se correlaciona con la presencia
de microalbuminuria y con la arterioesclerosis, de hecho se conoce que pérdidas
de proteínas favorecen el aumento de
colesterol total, LDL colesterol y lipoproteína (a). (6,7,8).
2. OBJETIVO
Detectar en forma oportuna la presencia
de microalbuminuria en pacientes con
riesgo de daño renal como: diabéticos
tipo 1 y tipo 2, y no diabéticos como hipertensos, dislipidémicos y en embarazadas con más de 12 semanas de gestación.
3. METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo observacional en el Hospital General de Petróleos Mexicanos en Cerro Azul, Veracruz,
en pacientes diabéticos tipo 1 y 2 con un
tiempo de diagnóstico de entre 5 y 10
años, o hipertensos, dislipidémicos o embarazadas de más de 12 semanas de
gestación, evaluando en ellos la presencia de microalbuminuria.
A todos los pacientes seleccionados se
les realizó un examen general de orina
previos y/o paralelos al de microalbuminuria; en el periodo comprendido del 1
de septiembre al 18 de diciembre del
2005, para excluir a pacientes con macroalbuminuria. De cada paciente que
cumplió este criterio de exclusión se obtuvo además los datos sobre edad, hipertensión arterial y de dislipidemias.
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En el presente estudio se utilizaron tiras
reactivas semicuantitativas CLINITEK®
Microalbúmina y fueron leídas en el analizador Clinitek 50 (Bayer®), utilizando la
primera orina de la mañana. La tira detecta concentraciones de 10, 30, 80 y
150 mg/L, siendo estos los valores que
se pueden obtener y sus unidades de
acuerdo al Sistema Internacional de medidas. Se decidió por la utilización de
estas tiras reactivas en base a estudios
comparativos costo-beneficio y evaluación de métodos rápidos para detección
de microalbuminuria, ya que resultan ser
tan confiables como los utilizados por los
equipos RIA y ELISA que son más costosos y más complicados para su realización. (9,10)
Cada prueba se inició con el análisis de
controles negativos y positivos con la
finalidad de obtener resultados confiables
y veraces avalados por un control de calidad.
3.1. Análisis Estadístico. Los datos fueron capturados en Excel e importados al
programa estadístico Statistica versión
6.0 para su análisis.
Las variables continuas y datos de laboratorio, se reportan en media y  desviación estándar; y las variables categóricas
(sexo, microalbuminuria, presencia o no
de diabetes, hipertensión arterial, embarazo y dislipidemias) en datos porcentuales; se aplicó la prueba t de Student para
demostrar diferencias en los datos de
laboratorio entre pacientes con y sin microalbuminuria.
Se utilizó la prueba de chi cuadrada para
buscar diferencias en la presencia de
microalbuminuria entre diabéticos y no
diabéticos, hipertensos y normotensos,
dislipidemicos o sin dislipidemia y entre
pacientes con o sin embarazo.
4. RESULTADOS
Fueron procesadas 226 muestras de orina de las cuales se eliminaron 31 por
haber presentado hemoglobina o macro-
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albuminuria en el examen general de
orina. De 195 pacientes analizados, 89
resultaron positivos a la microalbuminuria
lo cual represente el 46% y 106 no la
presentaron, correspondiendo al 64%.
Del total de pacientes analizados 127
tenían diagnostico de diabetes, resultando 60 positivos a microalbuminuria sin
embargo sin diferencias estadísticamente
significativas entre pacientes diabéticos y
no diabéticos.
Por otra parte, no se demuestran diferencias estadísticamente significativas entre
pacientes hipertensos y no hipertensos
con o sin microalbuminuria p=0.433, ni al
analizar diferencias en la presencia de
microalbuminuria en embarazadas (p=
0.238), sin embargo en el grupo de pacientes con dislipidemias, resultaron 47
positivos a microalbuminuria con diferencias entre grupos (p= 0.0213). En la
Gráfica 1, se muestra la distribución de
los casos analizados con respecto a dislipidemia y la cantidad de pacientes con o
sin y microalbuminuria.
Grafica 1. Distribución de pacientes con microalbuminuria y
dislipidemia

Numero de Casos

p = 0.02

Mi Co
cr n
oa
lbu S
mi in
nu
ria

Sin

Con
Dislipidemia

En la Tabla 1 se exponen las diferencias
en las variables continuas Colesterol,
Triglicéridos, Glucosa, Urea, Creatinina
entre pacientes con y sin microalbuminuria. De las 195 muestras analizadas 89
resultaron positivas a microalbuminuria y
106 negativas La edad es similar para

ambos grupos, los triglicéridos, la glucosa, la urea y la creatinina son más altos
en los pacientes con microalbuminuria,
con diferencias estadísticamente significativas entre grupos.
VARIABLES
CONTINUAS

PAC. CON
MICROALBUMINURIA

PAC. SIN MICRO
ALBUMINURIA

p

N

M ± DE

N

M ± DE

EDAD

89

53 ± 16.8

106

54 ± 15.5

0.832

COLESTEROL

60

197 ± 73.4

72

171 ± 33.6

0.008

TRIGLICERIDOS

60

*263 ± 248.2

72

163 ± 49.4

0.003

HDL

21

47 ± 12.0

16

42 ±10.3

0.210

LDL

21

114 ± 40.2

16

88 ± 53.0

0.119

VLDL

21

*69 ± 77.6

16

40 ± 10.8

0.169

GLUCOSA

89

*145 ± 50.4

10
5

121 ± 36.9

0.003

UREA

72

30 ± 9.9

78

25 ± 5.6

0.001

CREATININA

72

0.9 ± 0.1

78

0.8 ± 0.13

0.001

TABLA 1. EDAD Y DATOS DE LABORATORIO EN PACIENTES CON Y SIN MICROALBUMINURIA

5. DISCUSIÓN
Bakris(5) menciona que en los pacientes
hipertensos puede presentarse la microalbuminuria en el 30 al 40% de los casos.
En nuestro estudio, el 45% de los hipertensos resultaron con microalbuminuria
por lo que este factor a largo plazo puede
estar relacionado con daño renal, sin
olvidar el riesgo cardiovascular.
Por otra parte, Keane y cols.(11) en sus
estudios refieren que la microproteína se
puede presentar en pacientes con hiperlipidemia, como se refleja en este estudio, donde del grupo de dislipidémicos
estudiados más del 60% resultaron positivos a la prueba de microalbuminuria,
mencionando que son factores de progresión de enfermedad renal, por el desarrollo de gloméruloesclerosis que pudiera presentarse en la combinación de
lípidos y proteínas además de enfermedad cardiovascular. En este estudio se
confirma la alteración en los triglicéridos
en pacientes con microalbuminuria.
6. CONCLUSIONES
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La aparición de equipos simples para la
medición de microalbuminuria, como lo
son las tiras reactivas, han abierto un
nuevo campo en el seguimiento y evaluación de la terapia en pacientes que
pudieran presentar esta proteína prematuramente, reduciendo los problemas de
nefropatías y daño renal, al implementarse la prueba de microalbuminuria, favoreciendo costos- beneficios de la institución, al disminuir las diálisis y hemodiálisis principalmente en pacientes diabéticos, obteniendo así una mejor calidad de
vida.
Al determinar la prevalencia de microalbuminuria en muestras matutinas de orina, concluimos que esta proteína sí estuvo presente en casi un 46% de los pacientes estudiados con diagnósticos de
diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, y embarazo con mas de 12 semanas
de gestación, proteína que no fue detectada en el examen general de orina realizado a todos los pacientes paralelamente, por lo concluimos que esta proteína
puede estar asociada con complicaciones
renales diabéticas, factores de riesgo
metabólicos y no metabólicos, daño en
órgano blanco, así como en embarazadas después de la doceava semana de
gestación.
Al estar presente la microalbuminuria en
mayor porcentaje en dislipidémicos y
diabéticos se considera que estos grupos son los de mayor riesgo a daño renal.
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RESUMEN
En México las estadísticas establecen que del 15 al 20% de la población de niños y adolescentes
padecen depresión, los que son portadores de cáncer tienen una mayor suceptibilidad. El objetivo
de este trabajo fue determinar la presencia de manifestaciones depresivas en pacientes pediátricos
oncológicos. El estudio fue transversal, abierto, y descriptivo. Para la evaluación se utilizaron instrumentos de evaluación clinimétrica. La muestra estuvo conformada por siete pacientes correspondiendo el 71.4% al sexo masculino, con media de edad de 14.2 años, desviación estándar 2.05. El
71% de los participantes estaban hospitalizados, el 100% eran portadores de leucemia linfoblástica
aguda y el 28.6% tenían antecedentes familiares oncológicos. Se documentó que el 57% de la
muestra presentan manifestaciones depresivas. El conocimiento de estas circunstancias clínicas
debe favorecer una atención más integral. La principal limitación es lo pequeño de esta muestra
pero es un primer acercamiento a la realidad afectiva de estos pacientes.
ABSTRACT
In Mexico the statistics establish that from 15 to 20 % of the population of children and teenagers
suffer depression, patients with cancer have a major posibility to develop it. The aim of this study
was to determine presence of depressive manifestations in oncologic paediatric patients.
This study was transverse, opened, and descriptive. For the investigation clinimetric instruments of
evaluation were in use .The sample was shaped by seven patients corresponding 71.4 % to the
masculine sex, with average of age of 14.2 years, standard deviation 2.05.
71 % of the participants were hospitalized, 100 % were carriers of acute infoblastic leukaemia and
28.6 % had oncologic familiar precedents It was document that 57 % of the sample presented depressive manifestations. Knowledge of these clinical circumstances must help that these patients
group have a better clinical attention. Principal limitation is the small of this sample, but it is the first
approximation to the affective reality of these patients.

1. INTRODUCCIÓN
La depresión ha sido a través del
tiempo una de las entidades psicopatológicas más ampliamente descrita,
estudiada y caracterizada.
De acuerdo al Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales editado por la Asociación Psiquiátrica Americana en su cuarta edición
revisada (DSM-IV-TR por sus siglas
en inglés),1 la duración de la enferme-

dad debe ser del al menos dos semanas,
con manifestaciones clínicas como la
disminución del estado de ánimo la mayor parte del día, pérdida del interés o de
la capacidad para sentir placer en todas
o casi todas las actividades, alteraciones
en el ciclo sueño-vigilia, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesivos, disminución en la capacidad de concentrarse, ideas de muerte e ideas o intentos
suicidas, todo lo cual puede producir un
severo deterioro en la actividad social a
corto o mediano plazo. La prevalencia de
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la depresión en la vida adulta es del
10 al 25 % en las mujeres y del 5 al
12% en los hombres. En México, las
estadísticas oficiales de la Secretaría
de Salud (SSA) establecen que del 12
a 20% de la población de 18 a 65
años de edad, lo que corresponde a
más de 10 millones de individuos,
están deprimidos o sufrirán algún episodio de este tipo en algún momento
de su vida.2 Este organismo calcula
que en el año 2020 esta entidad ocupará el segundo sitio, sólo después de
las enfermedades isquémicas cardiacas.2 En los adolescentes la expresión
clínica de la depresión tiene características particulares que en ocasiones hacen difícil su identificación. Manifestaciones
como
hipersomnia,
agresividad, enojo o rabia, cambios en
los hábitos alimenticios, conducta delictiva, obsesión con la muerte, rendimiento escolar inestable, relaciones
interpersonales caóticas, sentimientos
persistentes de desánimo, pérdida de
la autoestima y ausencia de interés en
las actividades cotidianas, son algunos de los datos mas comúnes.3
Siempre que un problema conductual
se muestre persistente, se recomienda que los clínicos tengan en mente a
la depresión como diagnóstico diferencial. 4
En la actualidad los expertos están de
acuerdo que para establecer con más
precisión un diagnóstico de depresión
en adolescentes o en infantes, es necesario confirmar la mayoría de los
síntomas y considerar como prioritario
aspectos como duración de los mismos, edad y deterioro en el funcionamiento diario. 5
Se debe tomar en cuenta también que
por si misma la adolescencia es una
etapa de transición dentro del ciclo
vital individual, en la cual coexisten
variables biológicas y conflictos con
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los padres entre otras muchas circunstancias.6
Los índices de prevalencia para este
trastorno en este grupo etáreo oscilan
entre el 2 y el 5 por ciento, algunas fuentes señalan una mayor frecuencia en el
sexo femenino.4
Se estima que en México del 15 al 20%
de los adolescentes y adultos jóvenes
padecen depresión 2, pero esta alteración afectiva puede presentarse no solamente como un problema primario,
también puede manifestarse como una
afección comórbida en el contexto de
condiciones médicas de otra naturaleza.
En este sentido algunos autores han señalado que en el caso de pacientes con
cáncer aproximadamente del 15% al
25% manifiestan síntomas depresivos,
afectando de igual manera tanto a los
hombres como a las mujeres7. En términos generales se puede señalar que la
respuesta emocional que inicialmente
muestra el paciente ante un diagnóstico
de cáncer puede oscilar desde la tristeza
normal hasta un trastorno de adaptación,
de humor deprimido o incluso hasta una
depresión grave. 7,8
La depresión relacionada con el cáncer
no es substancialmente diferente de la
depresión observada en otros trastornos
médicos, pero se debe tener en cuenta
que los tratamientos deberán adaptarse
en cada paciente en forma individual.9, 10
Se calcula que hasta un 25% de pacientes con cáncer pueden estar deprimidos,
desafortunadamente sólo cerca de 16%
serán diagnosticados y tratados en forma
adecuada y oportuna. 11,12
La mayoría de los niños o adolescentes
pueden hacer frente a las emociones
relacionadas con el cáncer, muchas veces sin problemas si está de por medio
un apoyo familiar y médico adecuado.
Sin embargo, algunos de ellos desarro-
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llarán depresión, angustia, insomnio y
dificultades en sus relaciones interpersonales. Se sabe que estas circunstancias en sí mismas pueden
favorecer la nula cooperación del menor para los diversos tratamientos.13,

fueron sometidos a transplante de médula ósea, se reporta que la depresión mayor tiene un impacto notable en su mortalidad, ya que eleva hasta 2,6 veces el
riesgo de morir en un año respecto a los
que no experimentan depresión. 17

14, 15

Los pacientes más jóvenes suelen
mostrar comúnmente más ansiedad,
mientras que la depresión es más
habitual en los mayores. 14 Según algunos reportes, la mayoría de los sobrevivientes a una patología oncológica muestran eventualmente un buen
grado de recuperación afectiva y un
buen ajuste psicológico, lo que les
beneficiará en su integración social y
en su calidad de vida. 14, 15, 16 La evaluación de la depresión en los adolescentes, debe incluir la determinación
de la situación familiar, la evaluación
de la maduración emocional y de la
capacidad para enfrentar la enfermedad y el tratamiento, pero además
será fundamental considerar el grado
de desarrollo en las diferentes áreas
neurofuncionales, la experiencia previa con otras enfermedades y la fortaleza del ego. 7, 9,12
Los regímenes de tratamiento implementados en la depresión de niños y
adolescentes oncológicos se fundamentan en diversos modelos teóricos.
Generalmente se utiliza psicoterapia
de grupo e individual. La terapia de
juego se puede usar como una forma
de explorar la visión que el menor
tiene de sí mismo(a), de la enfermedad y de su tratamiento. El niño o adolescente necesita recibir ayuda desde
el principio para explorar y entender
en un grado apropiado para su edad
de desarrollo, el diagnóstico de
cáncer, el tratamiento correspondiente
y las respuestas y emociones de su
familia.15
En un estudio realizado con 199 pacientes con cáncer hematológico que

En opinión de los autores, algunos factores que intervienen en estos aspectos
están en relación con la reducción en los
mecanismos de defensa del paciente
oncológico, así como factores conductuales propios de la depresión.17
El objetivo de este trabajo fue determinar
la presencia de manifestaciones depresivas en un grupo de adolescentes de ambos sexos, portadores de padecimiento
oncológico, atendidos en un hospital general
2. MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en la Unidad
de Oncopediatría del Hospital General
“Dr. Carlos Canseco” ubicado en Tampico, Tamaulipas, la procedencia de los
usuarios es local y regional sobresaliendo los estados de San Luis Potosí,
Hidalgo y Veracruz. Desde hace 4 años
se integró este servicio para atender a
menores con cáncer, principalmente de
estirpes hematológicas y linfáticas, como
leucemias y linfomas. El personal que
labora en la unidad esta constituido por
un equipo profesional multidisciplinario.
2.1 Muestra
La muestra estuvo conformada por pacientes de 12 a 17 años de edad con
padecimiento oncológico hematológico
ya diagnosticado, atendidos en el periodo
Marzo - Abril del año 2006, ambulatorios
y hospitalizados. Los pacientes y sus
padres que aceptaron participar firmaron
un consentimiento informado de acuerdo
a las indicaciones del comité de ética de
las instituciones participantes. Se establecieron las fechas y horarios de actividades de acuerdo a la disponibilidad de
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pacientes y a la aceptación de los
mismos, así como la de sus padres o
tutores. Se realizó una entrevista clínica preliminar para recabar información
sociodemográfica, se aplicó la historia
clínica, y en segunda instancia los
instrumentos clinimétricos. Para los
pacientes hospitalizados las entrevistas se dividieron en varias sesiones en
función de su estado de salud. En el
caso de los pacientes ambulatorios el
trabajo se realizó en el turno matutino
en tres días diferentes, pero consecutivos, ya que la mayoría eran foráneos. Todos los participantes completaron el estudio. La estadística utilizada fue básicamente descriptiva.
2.2 Instrumentos de evaluación
a) Escala Breve de Apreciación Psiquiátrica para Niños y Adolescentes
versión de 25 ítems mexicana. BPRSCA-R (Por sus siglas en inglés: Child
and Adolescent Brief Psichiatric Rating Scale). Ha reportado satisfactorios resultados en relación a la confiabilidad interevaluador y la validez de
constructo.19 La versión original en
inglés consta de 21 reactivos, aunque
también existen ya versiones ampliadas.20, 21, 22 Este instrumente evalúa
síntomas, incluyendo depresivos.
b) Escala de Birleson para Depresión
en Adolescentes: DSRS (Por sus siglas en Inglés: Depression Self Rating
Scale). Versión en español, ya validada en México; con especificidad de
95% y sensibilidad de 59%18 con un
punto de corte de 12 (utilizado en este
trabajo)
c) Historia Clínica Paidopsiquiátrica
Para recopilar información médica
incluyendo información del área de la
salud mental infantil y que se utiliza en
la Clínica de niños y adolescentes del
Hospital Psiquiátrico de Tampico.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra de estudio estuvo conformada por 7 pacientes. El mayor porcentaje
71.4% correspondió al sexo masculino.
Para la variable edad las medidas de
dispersión y de tendencia central se describen en la tabla 1.
Tabla 1. Detalles de las medidas de dispersión y de tendencia central de la variable edad
Edad
N=7
Media
14.29
Mediana
14.00
Desviación Estándar
2.059
Varianza
4.238
Mínima
12
Máxima
17

El 71.4% (5) de los menores participantes se encontraban hospitalizados y el
28.6% (2) eran ambulatorios. De los pacientes hospitalizados 3 eran varones lo
que correspondió al 42.8% de la muestra, mientras que 2 fueron del sexo femenino (28.6%). El 100% de los pacientes ambulatorios (2) fueron varones.
En cuanto al diagnóstico oncológico, es
importante mencionar que el 100% de los
pacientes presentaban un padecimiento
de estirpe hematológica catalogada como Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA).
Para la escolaridad, el 42.9% de la
muestra (3) tenían la escolaridad primaria, 2 menores contaban con secundaria
y 2 con bachillerato. Respecto a las demás variables analizadas, se determinó
que la religión católica predominó en el
71.4% de los casos (5). La mayoría de
los pacientes (42.9%) son originarios del
estado de Tamaulipas. En más de la mitad de los casos los padres de los adolescentes estudiados se encontraban
separados (57.1%). El 100% de los menores viven con su madre biológica. El
71.4% habitan en la misma casa con sus
hermanos, mientras que en más del 50%
de los casos viven en una misma casa
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con la familia extensa. No se estableció ningún antecedente familiar de tipo
psiquiátrico en los menores estudiados, pero el 28.6% de ellos (2) contaban con antecedente heredofamiliar
para enfermedad oncológica. En
cuanto a la identificación de las manifestaciones depresivas en éstos pacientes, se determinó con la Escala de
Birleson para Depresión (punto de
corte 12), que el 57.1% de los menores (4) presentaban manifestaciones
depresivas. Sobresale un caso con un
puntaje de 21, lo cual es relevante si
tomamos en cuenta que el puntaje
total es de 36. En la tabla 2 se hace el
desglose de la información de manera individual.
Tabla 2. Puntuaciones de la Escala de
Birleson para depresión.
Desglose individual
Edad
de
cada
paciente

Puntuación de
la Escala
de
Birleson

Frecuencia

Porcentaje

Paciente
A

13

3

1

14.3

Paciente
B

14

7

1

14.3

Paciente
C

16

10

1

14.3

12

12

1

14.3

17 y
12

15

2

28.6

16

21

1

14.3

7

100.0

Paciente
D
Pacientes E y
F
Paciente
G
Total

Al ser el objetivo de este trabajo identificar manifestaciones depresivas en
los pacientes en estudio, se hace una
mayor referencia al factor depresión
de la escala BPRS-C, aunque en la
tabla 3 se señalan en forma resumida
los resultados globales de éste instrumento. En el factor depresión se
determinó que 4 pacientes (57.2%)
obtuvieron una puntuación menor a 2,
mientras que el 42.9% de los casos
obtuvieron una puntuación mayor a
cuatro.

Tabla 3. Puntuación total de la Escala
BPRS-CA-R en la muestra de estudio
Puntuación total
Frecuencia Porcentaje
BPRS-CA-R
3-5
1
14.3
6-8
2
28.6
9-11
1
14.3
12-14
1
14.3
15-18
2
28.6
Total
7
100.0

4. CONCLUSIÓN
Es sobresaliente la presencia de sintomatología depresiva en esta pequeña
muestra de pacientes en más del 57% de
los casos, de acuerdo a los resultados
obtenidos con la aplicación de los instrumentos clinimétricos señalados.
La evidencia de una puntuación elevada
en los factores de depresión y ansiedad
que incluye el BPRS CA, es en cierta
manera lo esperado para estos pacientes, considerando sus condiciones médicas generales, su evolución clínica y los
múltiples tratamientos a los que han sido
sujetos. Ésto es relevante, ya que se
conoce desde hace tiempo que las manifestaciones depresivas son variables que
tienen un impacto determinante y adverso en el pronóstico y calidad de vida. La
Escala de Birleson confirma este hallazgo, e incluso evidencia que uno de los
pacientes presenta manifestaciones severas.
Uno de los participantes desarrolló una
crisis de ansiedad severa, que motivó a
que fuera trasladado al servicio de urgencias pediátricas del mismo Hospital
General. Se considera importante mencionar esta incidencia, ya que este evento es también un problema comórbido
que puede presentarse regularmente. Un
punto de interés, es el hallazgo de puntuaciones elevadas en el factor psicosis
de la escala BPRS-CA-R en 3 pacientes
(42.9%), aunque con la entrevista clínica
y la Historia Clínica Paidopsiquiátrica no
se documentó sintomatología delirante o
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alucinatoria. De cualquier manera al
ser el BPRS-CA un instrumento confiable, se ha mantenido a los pacientes con vigilancia y seguimiento continuo ante la posibilidad también que
las manifestaciones psicóticas pudieran ser subsindromáticas. Otro hecho
de observación interesante fue que en
la muestra de estudio los pacientes de
12 y 13 años de edad presentaron una
puntuación en la escala de Birleson
baja (menos de 10 puntos), en oposición a una puntuación elevada en el
factor ansiedad del BPRS-CA. Ésto
concuerda con lo revisado en la literatura en cuanto a que los pacientes de
menor edad con frecuencia presentan
mayores manifestaciones de ansiedad
que depresivas 14, El conocimiento de
estas circunstancias clínicas en pacientes con condiciones médicas, en
este caso oncológicas, debe favorecer
la implementación de estrategias de
atención integral que incluyan las que
corresponden al área de la salud mental..
Estos instrumentos clinimétricos no
establecen un diagnóstico definitivo,
pero permiten determinar la presencia
de probables casos, los cuales deben
someterse a un escrutinio clínico definitivo. Sin lugar a dudas ésto ayudará
a implementar estrategias terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas en forma más adecuada y de
acuerdo a las necesidades de cada
paciente pediátrico.
4.1 Limitaciones
Sin lugar a dudas la principal limitación en este estudio fue el tamaño de
la muestra, sin embargo fue necesario
adecuarse a la afluencia de pacientes
y al tiempo acordado para este trabajo. Una limitación más está en relación
a que se trata de un estudio descriptivo, por lo que las conclusiones tienen
que ser tomando en cuenta esta característica.
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