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Resumen
En Costa Rica el café es uno del producto de mayor demanda de exportación por
sus múltiples usos ya sea en bebidas, chocolates, entre otros, es un producto que
del que generalmente se utiliza el grano, dejando los subproductos como desechos,
sin embargo, existen otros usos que se le puede atribuir a las diferentes partes del
fruto del café.
Como es el caso de la pectina la cual es obtenida del mucilago presente en la
cáscara del fruto del café, esta al ser extraída tiene múltiples usos tanto en el campo
alimenticio como en el farmacéutico.
Mediante este trabajo de investigación se pretende la reutilización de la cáscara del
café que pude generar un problema para el beneficio cafetalero, por medio del uso
de biomasas (café) para la extracción de pectinas las cuales es un componente que
es muy utilizado a nivel industrial como aglutinante y gelificante, se realiza un
entrecruzamiento molecular de dos moléculas como son las pectinas y el
glutaraldehido.
Al realizar el entrecruzamiento se pretende generar un gel para ser utilizado como
materia prima para distintas formulaciones cosmocéuticas.
Posteriormente se le realizaron pruebas de laboratorio para poder evaluar e
interpretar las propiedades de este gel para su posible utilización.

Hipótesis
¿Es posible obtener un gel a partir de pectinas de café (biomasas), como materia
para uso cosmocéutico?

Objetivos
Objetivo general
Utilizar pectinas de café (biomasa) para generar geles de uso cosmocéutica.

Objetivos específicos.
 Extraer pectinas de café liofilizadas.
 Estudiar el comportamiento del glutaraldehido y su pureza.
 Originar

un

entrecruzamiento

con

pectinas

de

café

extraídas

y

glutaraldehido.
 Por medio espectroscopia, microscopia y cromatografía para interpretar
posibles geles.
 Obtener materia prima para formulaciones cosmocéutica

Capítulo I. Introductorio

1.1 Utilización de biomasa del café

La producción de café es una de las actividades agroindustriales fuertes en Costa
Rica, donde es uno de los productos de exportación más importante, lo cual ha
generado un crecimiento y desarrollo en nuestro país, sin embargo, el producto
como tal genera un efecto negativo ambiental con los desechos no tratados, en los
procesos de secado y molido del café, esto genera un impacto ambiental importante,
ya que muchos de estos desechos terminan en ríos, lo que provoca contaminación.
El término de biomasa se refiere a la cantidad de materia acumulada en un
individuo, un nivel trófico una población o un ecosistema, otros escritores la definen
como materia orgánica de origen vegetal o animal, esto incluye los residuos y
desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. Estos se
pueden clasificar en biomasa natural la cual no hay una intervención directa del ser
humano en un ecosistema. La biomasa residual que sería el residuo generado por
actividades agrícolas como (podas, rastrojos), ganaderas o residuos de la industria
agroalimentarias (cáscaras de frutas o semillas secas como este caso el café).
Los residuos generados del café, en este caso la cáscara, no son utilizadas, lo cual
es un desecho del subproducto obtenido, este desecho se clasifica como biomasa
residual lo cual es generado por actividades industria agroalimentaria.
La utilización de este subproducto como biomasa es de suma importancia,
favoreciendo al medio ambiente reduciendo la contaminación, además su utilización
puede reducir el costo de producción al aprovechar material destinado a ser
desechados.
La biomasa al ser tratada se debe de tener un cuidado ya que estos al incinerarse
puede producir sustancias toxicas. Por ello se utilizan equipos especiales con filtros
y realizar la combustión a temperaturas mayores a los 950oC, también debe de
haber lugares idóneos para su tratamiento, los cuales esto puede ser unas
desventajas al manejar este subproducto.

Los desechos de la café constituyen un grave problema de contaminación los cuales
contienen grandes valores derivados de fenólicos y taninos.
El proceso de reutilización el subproducto no es factible para el productor, por los
gatos que demandan por concepto de adquisición de equipo y materiales para
eliminación. En tema ambiental este vector puede generar tipos diferentes plagas
que ponen en riesgo la salud de poblaciones expuestas. Los suelos sufren por el
embate de las siembras. El manejo de este estos residuos lo hacen difícil por su
gran cantidad de desechos que ocasiona.
La factibilidad de transformar los inconvenientes que presentan las biomasas
producidas por el café, se podría generar oportunidades de desarrollo de nuevos
productos, lo que genera crecimiento económico científico y comercial.
Utilizando estratégicas de productividad a partir de biomasas puede generar empleo
técnico en zonas rurales y no especializadas, para implementar subproductos
utilizables por la industria farmacéutica obteniendo materia prima importante.
Los estudios e investigaciones acerca de los posibles usos de los subproductos del
café son varios pero no se ha profundizado es sus componentes, como por ejemplo
el mucilago del café representa una fuente importante de pectinas que es de interés
para los países productos de café lavado, ya que durante el proceso de
fermentación se persigue la eliminación de material que es rico en pectinas, estudios
han arrojado datos que el porcentaje de pectinas en el mucilago del café es de un
33% teniendo en cuenta que la corteza de citrus es un 3% y 1,5% de la manzana.
Donde se deja claro que el café es una fuente rica en pectinas
El componente principal de la lámina media de la pared celular son las pectinas,
estas en presencia de agua forma geles y determinan la porosidad de la pared.
También proporciona superficie cargadas que regulan pH y el balance iónico.
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1.2 Antecedentes históricos del café

El Coffea arábica es originario en las tierras de Etiopia y Sudan, África y Sudáfrica,
países en los que casi no se explotado para consumo. En el siglo XVIII, es
introducido en Holanda, desde donde es traído a América (propiamente a Brasil), y,
luego, pasado, a 1727, a Perú y Paraguay.
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A principios del siglo XIX, llega a Costa Rica, la provincia más pobre del Reino Unido
Guatemala, la cual, años más tarde se ve beneficiada por la exportación de este
fruto, hacia su vecino país: Panamá.
Conforme el tiempo trascurre, se va perfeccionado la forma de cultivarlo, de
procesarlo y hasta de exportarlo, lo que lanza a Costa Rica hacia un gran mercado
el cual le traería al país una apertura económica y social importante.
Desde esa época hasta ahora, el comercio del café ha sido para Costa Rica uno de
los principales factores para un reconocimiento internacional, por la excelencia de
este producto por su aroma, calidad y su sabor.3

1.3 Propiedades fisicoquímicas del café

El fruto o grano del Coffea arábica es de tipo ovoide que contiene dos semillas o
granos, de apariencia verde y al madurar pasa a un tono rojo vivo, rojo oscuro hasta
ennegrecerse, cuando está seco.8
El fruto maduro es una drupa elipsoidal en los cultivos comerciales, ligeramente
aplanada, cuyos tres ejes principales miden entre 12 y 18 mm de longitud, 8 y 14
mm de ancho y 7 y 10 mm de espesor.2
El fruto es de superficie lisa y brillante y de pulpa delgada; está constituido de tres
diferentes:

Epicarpio o cáscara: es de lores y conocida como la piel envuelve al fruto o semilla
y está constituido, en su mayor parte, por lignocelulósico.
Mesocarpio o mucilago: conformado, principalmente, por pectinas, almidones y
azúcares. Es de contextura gomosa.
Endocarpio: conocida también como cascarilla, y es la membrana que recubre,
separadamente a cada semilla.
Endoesperma: llamado también almendra, albumen o café oro. Está conformado
por dos cáscaras en el interior del fruto. Por lo general, en el interior de las dos caras
se encuentra el embrión.1
El café en Costa Rica su totalidad es de tipo arábico, las características botánicas
son:

Reino

Vegetal

División

Magnoliophyta

Clase

Dicotledoneae

Subclase

Asteridae

Orden

Rubiales

Familia

Rubiaceae

Genero

Caffea

Especie

Arábica

1.4 Generalidades del mucilago

Los mucilagos son polisacáridos o hidratos de carbono complejos que contienen
uno o más monosacáridos o sus derivados con enlaces en desconcertante variedad
de vínculos y estructuras. Por el término “mucilago en las plantas “se entiende
aquellas sustancias que son solubles o al menos muy sensibles de hincharse en
agua y que, tras de la adición de alcohol, se precipitan en una masa más menos a
morfa granular.
Los mucilagos tienen una alta capacidad de retención de agua, esto ha llevado a
sugerir que la capacidad del mucilago a contener agua puede ofrecer un mecanismo
de resistencia para las plantas en temporada seca.
Los mucilagos tienen la capacidad de actuar como agentes de suspensión y
emulsionantes.
Muchos mucilagos actúan como buenos agentes de recubrimiento, que puede
retardar la liberación del fármaco, o funcionar como protector para el mismo ante la
degradación en el estómago.
Estos mucilagos pueden formar geles, como resultado de numerosos enlaces inter
e intermolecular produciendo una red en la cual las moléculas de agua son
atrapadas. Estos enlaces son provocados principalmente por agentes físicos como
el cambio de pH y temperatura o tratamientos químicos como adición de reactivos
adecuados.
El mucilago de diversas plantas se utiliza como agente gelificante debido a que no
tiene propiedades tóxicas ni irritantes, la disponibilidad libre, naturaleza emoliente y
que posee un bajo costo. Por esta razón son adecuados para preparación de
formulaciones cosmocéutica.11 15

1.5 Subproducto del café

Pulpa del café
El fruto del café después de recolectado, se lava y se despulpa, procesos que
consiste en separar la pulpa, que contiene parte del epicarpio y mesocarpio y el
grano, el cual contiene el mucilago adherido.
La pulpa se descarta, según la ley de costa rica, normalizadas por la oficina del café;
se debe de rociar con diptericida y, luego enterrarse para evitar que su
descomposición produzca infecciones y se convierta en criaderos de insectos.12
Los usos de la pulpa del café son muchos, pero, sin embargo, el alto costo y los
tratamientos que se deben de elaborar para la extracción de cada uno de sus
productos, debido a los tratamientos que se le debe de dar, no lo hacen atractivos
para los productores.
El principal uso que se le da a la pulpa del café, es servirlo como alimentos para
animales debido a su alto contenido nutricional, pero esto no sucede en todos los
beneficios de café por el alto costo de secado y procesarlo, otros usos son la
fermentación para producir alcohol, y para la obtención de una gran variedad de
extractos para elaborar productos alimentarios.3

1.6 Actividad farmacológica del café
El café a nivel mundial ha sido una sustancia reconocida por su capacidad de
mantener a las personas en estado de vigilia, ya que este es un estimulante del
sistema nervioso central. El componente principal que provoca este efecto es la
cafeína, sustancia blanca, cristalino y sin olor, de sabor amargo, este es protector
de la semilla del café a una invasión parasitaria, al tener cualidades antifúngicas.9
La cafeína reduce el estado de fatiga y cansancio, también por su capacidad para
incrementar la concentración, aunque produce poca adicción, su uso irracional es

de cuidado ya que a dosis muy elevadas provoca excitación a nivel nervioso, de
inquietud de insomnio entre otros.
Se menciona en el libro del autor bravo, que la cafeína posee acción sobre el
músculo liso bronquial, por lo que se usa como terapia alternativa en enfermedades
con constricción bronquial, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
Posee efectos vasoconstrictores a nivel de vasos sanguíneos a nivel cerebral,
mientras que dilata los vasos a nivel de tejido muscular y esplácnico.
Los efectos adversos más comunes por el consumo en excesos del café, pueden
presentar insomnio vómitos, deshidratación, convulsiones. Puede presentar un
colapso vasomotor, el cual es más común en personas adultas, y después de una
ingesta crónica de cafeína.4

Capítulo 2. Marco teórico

2.1 Pectinas.

2.1.1 Generalidades de las pectinas

Las pectinas son los constituyentes mayoritarios de lámina intermedia de los tejidos
de las plantas, químicamente son polímeros de ácido D- galacturónico unidos por
enlaces glicosídicos alfa 1-4. Dependiendo de la fuente vegetal y las condiciones de
extracción se dispone de pectinas cuyos grupos carboxílicos presenta diferentes
grados de esterificación con grupos metilos, además algunos de los grupos hidroxilo
pueden estar acetilados.
Desde el punto de vista químico la pectina está compuesta por una cadena lineal
de restos de ácido α-(1,4)-D-galacturónico cuyos grupos carboxílicos se encuentran
parcialmente metoxilados. Debido a la complejidad de su estructura el peso
molecular de la pectina está comprendido entre 50.000 y 180.000 daltons. En un
medio con pH neutro las cadenas de este polisacárido se encuentran cargadas
negativamente y su pKa es aproximadamente 3,5.17
Las fuentes industriales de pectinas son especialmente son los residuos de la
industria de jugos de cítricos y de manzana, sin embargo, se han propuesto otras
fuentes alternativas como: la toronja, el melocotón, el limón y el café.

2.1.2 Tipos de Pectinas.

El desarrollo y utilización de distintos tipos de pectinas es relativamente reciente y
ha sido fundamental para la preparación de mermelada y confituras. En 1944 la
American Chemical Society definió las sustancias pécticas como carbohidratos
coloidales, presente en las plantas y preparadas a partir de ellas, cuya unidad
estructural es el ácido anhidro galacturónico. A partir de entonces reciben el nombre
comercial de “pectina” a los ácidos pectínicos solubles en agua, parcialmente
metoxilados, capaces de formar geles en determinadas condiciones.

Hay que distinguir dos tipos de pectinas con características y comportamientos
distintos:
 Pectinas de alto índice de metoxilo.
 Pectina de bajo índice de metoxilo.
Las características composición y funcionamiento de las pectinas de alto índice de
metoxilo son las siguientes:
A. Tiene más de un 50% de grupos carboxílicos esterificados.
B. Son capaces de formar geles en productos con más del 55% de azúcares
aun PH de 2.2 y 3.3, con un contenido en pectina del 0.3 al 0.5%.
Las pectinas del alto índice de metoxilo se utilizan principalmente en las confituras
con objeto de conseguir la textura de gel propia de este tipo de producto. Se
pueden distinguir tres tipos distintos de pectinas de alto índice metoxilo que se
diferencian entre sí en relación con el tiempo que tarda en iniciar la gelificación una
vez terminado el proceso de elaboración del producto.
Tipos de pectinas.
Tipo de pectina

Grupos

TOC

Tiempo

carboxílicos

gelificación

gelificación

de

esterificado
Rápido

Mayor a 68%

Relativamente alta Corto

Medio

Entre 60 y 68%

Media

Medio

Lenta

Menor 60%

Baja

Largo

Cuadro (2)
La elección de cada una de estas pectinas depende, en cada caso de las
características del producto y la temperatura envasada.
Las pectinas de bajo índice de metoxilo tienen menos 50 % de grupos carboxílicos
esterificados y son capaces de formar geles en productos con bajos contenidos en
azúcares y a pH más altos.

Figura (1) Estructura química de la pectina 17

2.1.3 Usos de las pectinas

Asimismo, pueden utilizarse en tratamientos de reducción de peso, ya que su
ingesta provoca una sensación de saciedad, por su gran capacidad para absorber
líquidos, lo que reduce de este modo el consumo de alimentos por parte de los
individuos.
Se han desarrollado formulaciones de pectina, con capacidad de gelificar “in situ”,
para liberación sostenida de fármacos. Así, se han utilizado diferentes soluciones
acuosas diluidas de pectina LM con cationes calcio, para favorecer la
complejación, como vehículo para la administración de paracetamol o ambroxol, y
se ha comprobado que permanecen en el estómago de rata, mostrando liberación
sostenida de ambos fármacos durante períodos de 6 horas. Estudiaron el posible
sinergismo entre pectina y xiloglucano en formulaciones diseñadas para obtener
liberación sostenida de paracetamol. Los resultados obtenidos mostraron que la
presencia de pectina en la formulación mixta de pectina-xiloglucano es esencial
para conseguir controlar la liberación del fármaco debido a la formación del
gelificado “in situ”.
Los hidrogeles formados con polímeros naturales absorben y retienen grandes
cantidades de agua y forman un material blando en contacto con los fluidos

acuosos

del

organismo,

lo

cual

contribuye

a

la

biodegradabilidad

y

biocompatibilidad de este material. Considerando estas características Mishra y
colaboradores han desarrollado hidrogeles de pectina/polivinil pirrolidona (PVP)
utilizando como agente reticulante el glutaraldehido. Los resultados obtenidos
mostraron que se produce una interacción por enlaces de hidrógeno entre los
grupos hidroxilo de la pectina y los carboxilos de la PVP. Este hidrogel presenta
hinchamiento pH-dependiente, que a su vez controla la liberación del fármaco
modelo (ácido salicílico). Por otro lado, los ensayos de viabilidad sobre células del
melanoma murino B16 mostraron que todos los hidrogeles de pectina/PVP
estudiados no producen ningún efecto citotóxico significativo en estas células, lo
que pone de manifiesto su biocompatibilidad. Los resultados permiten concluir que
los hidrogeles elaborados con pectina/PVP son candidatos prometedores para
diferentes aplicaciones biomédicas. Posteriormente, estos mismos autores
desarrollaron hidrogeles, en medio ácido, a partir de una pectina modificada
químicamente con etanol amida, utilizando como agente reticulante el
glutaraldehido. El hidrogel obtenido resultó biocompatible y capaz de liberar por
difusión el fármaco modelo (ácido salicílico), por lo que los autores consideran que
esta membrana puede ser estudiada como sistema transdérmico de liberación de
fármacos o como material de apósito para heridas
La pectina, como otros polisacáridos, es capaz de atravesar de forma inalterada la
mayor parte del tracto digestivo, pero al alcanzar el colon va a sufrir una
biodegradación específica por las enzimas producidas por las bacterias que
forman parte de la flora colónica. Estas enzimas fermentan la pectina originando
gases como hidrogeno, dióxido de carbono y metano, y ácidos grasos de cadena
corta (acetato, propionato, butirato, lactato), los cuales ejercen un efecto protector
frente a desórdenes intestinales agudos o crónicos
La pectina también se ha utilizado para formular fármacos usados en la terapia del
cáncer de colon, como el 5-fluorouracilo (5-FU). Así, se ha estudiado la capacidad
que tienen las matrices de pectina recubiertas con Eudragit S 100 para liberar el
5-FU en el colon. Los resultados obtenidos mostraron que esta formulación

presenta un período de latencia de 4 horas, tiempo suficiente para que el sistema
libere el fármaco en la zona colónica. Además, los estudios de citotoxicidad
realizados con una línea celular de cáncer de colon humano (HT29) mostraron que
la presencia de pectina en la formulación reduce significantemente la CTC50%
(Concentración de Citotoxicidad en Células), lo cual potenciaría la actividad de esta
formulación en comparación a una formulación sin pectina.
Demuestran ampliamente el gran potencial que tiene la pectina debido a su
biocompatibilidad, biodegradabilidad y bajo coste como excipiente fundamental
para modular la liberación de fármacos, así como para conseguir la liberación
específica de moléculas activas en la región del colon. Por otro lado, la
modificación química de la pectina o su combinación con otros polímeros, produce
hidrogeles que poseen excelentes cualidades para material biomédico o para
conseguir la liberación de moléculas activas o células. Así también, éste
polisacárido y sus derivados poseen características que permiten su aplicación
terapéutica como coadyuvante en el tratamiento de diferentes patologías del
digestivo, incluyendo entre ellas la diarrea persistente, el reflujo gastroesofágico y
el cáncer de colon.17

2.1.4 Tratamiento preliminar de las materias primas.

Las sustancias pécticas sufren nidificación durante la maduración y el periodo de
post cosecha. Estos cambios se deben a enzimas pectinolíticas presentes en las
frutas y se aceleran en el segundo periodo, con el corte y la expresión de la fruta.
El resultado es la esterificación despolimerización parcial de la sustancia pécticas.
Para obtener se debe de moler la materia prima e inactivar sus enzimas,
sumergiéndolas en agua hirviendo durante aproximadamente 10 minutos y
eliminando, luego, el exceso de agua. Este se hace con el objeto de impedir la
pectinesterasa que cataliza la separación de alcohol metílico de la molécula de
pectina, así como la poligalacturonasa que hidroliza los ácidos pécticos o

pectínicos, a ácidos poligalacturinicos de cadena más corta y, finalmente, a ácidos
galacturónico y su éster metílico, que arrastra hexosas y pentosas como
impurezas.17

2.1.5 Solubilidad y extracción de pectinas.

Este proceso se lleva a cabo mediante hidrolisis ácida. Esta se efectúa en
condiciones controladas de pH, temperatura, tiempo y razón de solución, de
extracción a materia prima. Estas varían de un fabricante a otro, según el método
que utilicen. Cuando se aíslan las pectinas de un tejido, difícilmente se hace de
forma completa.6
Para acidular

el agua de la extracción se añade el ácido correspondiente en la

cantidad conveniente con agitación constante para lograr un pH deseado esto se
debe de hacer con un volumen adecuado para mantener la relación solutodisolvente recomendado por algunos investigadores en esta rama de 10:1. 19
La mayor parte de las pectinas liquida se produce por ebullición de la materia
prima, con un ácido orgánico a un pH entre 2,2 y 2,8: durante un tiempo de 30
minutos a una hora la razón recomendada para la solución extracción es de 20:1.
Si esta proporción fuera mayor, la eficiencia de la extracción aumentaría, la
viscosidad del extracto sería menor: pero se debe considerar el costo de evaporar
más agua al final del proceso. La experiencia ha demostrado que esta es la
proporción más práctica para trabajar.
Para la extracción de las pectinas la utilización de varios ácidos entre ellos: el
clorhídrico, el sulfúrico, el cítrico, el láctico y el fosfórico. El ácido ascórbico
degrada muy rápidamente las pectinas, por tanto, su uso no se recomienda.
Los ácidos orgánicos tales como el ácido cítrico, son los más recomendables para
la producción de pectinas liquidas, su presencia en el producto final no representa
un riesgo para la salud. En algunos países, el uso de ácidos minerales en

alimentos esta prohibidos por ley. Cuando se produce pectina en polvo, no hay
objeción sobre el uso de los ácidos, ya que, para aislar la pectina, esta se realiza
precipitando con alcohol y el ácido quedara en el licor madre. En la producción de
pectinas liquida, no se permite el uso de ácidos minerales: en este caso, la pectina
no se precipita, si no que se obtiene como un extracto, por lo que el ácido mineral
quedaría en el producto final.6

2.1.6 Separación de tejido.

La etapa crucial de las pectinas es la separación de estas sustancias del residuo
del bagazo, para lo cual se emplean la centrifugación o prensado y varias
combinaciones de filtraciones. La última etapa es la clarificación, para obtener un
extracto, completamente transparente.
La separación de extractos de pectinas del residuo, se logra mediante el prensado
del material con una prensa hidráulica, inmediatamente, después de los procesos
de solubilización y de extracción. Este extracto, conocido como pectina liquida,
debe enfriarse, rápidamente, hasta una temperatura inferior a 50 0C, para evitar la
degradación de la pectina .si se mantiene a temperatura elevada, causa pérdida
de la fuerza del gel.6

2.1.7 Precipitación y purificación.

Las pectinas precipitadas fácilmente, de las soluciones acuosas con alcohol o
acetona en forma de una suspensión gelatinosa, que volverá a ser soluble en agua.
Esta precipitación puede lograrse, también, mediante ciertas sales, como sulfato
de aluminio e hidróxido de magnesio, con lo que se forma hidróxido de aluminio,
cuyas partículas coloidales arrastran una carga eléctrica de signo opuesto al de la
pectina, que es un coloide de carga positiva.5

La pectina se precipita de la solución concentrada por una serie de solventes
orgánico y también, por ciertas sales metálicas. Para tal fin, se utiliza el alcohol
etílico desnaturalizado con ácido clorhídrico y más, recientemente, el alcohol
isopropílico. Uno u otro debe agregarse lentamente y con agitación vigorosa, de
manera que el flóculo atrape burbujas pequeñas de aire, lo que se les permite flotar
y dejar claro el licor del fondo para su fácil remoción.
Otro procedimiento para precipitar las pectinas del extracto se realiza mediante la
adición de sales metálicas de aluminio o de cobre; los contaminantes metálicos se
remueven y se lavan del precipitado con alcohol. Aunque el costo de las sales es
mucho menor, este método se justifica solo en los casos en que se cuente con un
sistema eficiente de recuperación de alcohol.6
En la etapa final, las pectinas se deshidratan a temperatura bajas mediante el uso
de vacío o sistema de atomización. Posteriormente se muele y se queda lista para
analizar.19

2.1.8 Formación de gel de pectinas.

Un gel de pectinas está constituido principalmente por agua retenida en una red
tridimensional de moléculas de pectina. La pectina es dispersable en agua y forma
un sol (solido disperso en una fase continua líquida), pero bajo las condiciones
adecuadas, se puede convertir en un gel (líquido disperso en una fase continua
sólida). Esto ocurre cuando las moléculas de pectina interactúan entre sí en puntos
específicos. No es fácil formar geles de pectinas, pues se requiere un delicado
equilibrio de pectina, agua, azúcar y ácido.
La pectina es hidrofílica (amante del agua) debido al gran número de grupos
hidroxilo polares y grupos carboxilo cargados en la molécula. Cuando la pectina
se dispersa en agua, algunos de los grupos ácidos se ionizan y el agua se une
tanto a los grupos cargados como a los polares de las moléculas, La carga

negativa de las moléculas de pectina, unido a su atracción por el agua, las
mantiene separadas pudiendo así formar un gel estable.
El ácido añade iones hidrógeno, reduciendo el pH. (El pH debe de ser inferior a
3.5 para formar geles). Los ácidos carboxílicos, que tienen un grupo carboxilo, son
ácidos débiles y nos están completamente ionizados en solución, la forma no
ionizada del ácido se encuentra en equilibrio con la forma ionizada:
-COOH + H2O

-COO- + H3O+

Cuando se añaden iones hidrógeno reaccionan con algunos de los grupos
carboxilo ionizados para formar grupos ácidos no distorsionados. Así cuando se
añaden iones hidrógeno a la pectina disminuye la ionización, las moléculas de
pectina ya no se repelen entre sí.
De hecho, hay una fuerza de atracción entre las moléculas y se alinean e
interactúan entre en regiones específicas a lo largo de la cadena de polímero para
formar una red tridimensional. Estas regiones de interacción se llaman zonas de
unión. Sin embargo, existen también regiones en las cadenas de pectina que no
intervienen en las zonas de unión por que son incapaces de interaccionar entre sí.
Estas regiones forman espacios entre las zonas de unión que son capaces de
atrapar agua. En consecuencia, se forma un gel con agua atrapada en los espacios
de la red tridimensional de pectinas. No está claro come se forman exactamente
las zonas de unión, pero se piensa que los puentes de hidrógeno juegan un papel
importante. El acoplamiento estérico de las moléculas (su habilidad para
acomodarse juntas en el espacio) es también importante. Las moléculas de pectina
contienen componentes menores como ramnosa y otros azúcares neutros que
están unidos a la cadena principal de ácido galacturónico por uniones glicosídicas
1,2. Estos azúcares causan ramificaciones o plegamientos en las moléculas y se
dificulta que se alineen e interactúen para formar zonas de unión. Sin embargo,
hay regiones de las cadenas de pectina que no contienen estos azúcares neutros
y son estas regiones las que se piensa que forman las zonas de unión.26

2.2 Liofilización.

2.2.1 Generalidades.

La liofilización es un proceso de conservación mediante sublimación utilizado con el
fin de reducir las pérdidas de los componentes volátiles o termo-sensibles. Es el
más noble proceso de conservación de productos biológicos conocidos, porque
aúna los dos métodos más fiables de conservación, la congelación y la
deshidratación. Sin conservantes o productos químicos, es el proceso más
adecuado para preservar células, enzimas, vacunas, virus, levaduras, sueros,
derivados sanguíneos, algas, así como frutas, vegetales, carnes, peces y alimentos
en general. En este proceso de secado los productos obtenidos no se ven alteradas
en sus propiedades y se rehidratan fácilmente.
La liofilización no altera la estructura físico-química del material, pero permite su
conservación indefinida sin cadena de frío, con menos de un 15% de humedad y
alta estabilidad microbiológica.
A diferencia de lo que ocurre en el secado por calor, con la liofilización en alimentos
el encogimiento es mínimo, el aspecto, la textura, el sabor y el aroma no se
pierden, se intensifican y se mantienen las características nutricionales. Es ideal
para conservar productos alimenticios, farmacéuticos y biológicos, que no deben
de calentarse ni si quiera a temperaturas moderadas.27

2.2.2 Procesos de liofilización.

El proceso de liofilización debe ser el establecimiento de una formulación o un
producto reproducible, es decir, el cuál exista un control cuidadoso sobre la
composición química y las concentraciones de los constituyentes activos e
inactivos. Considerando los medios a través de los cuales las propiedades físicas
ópticas y eléctricas pueden ser usadas para determinar si la naturaleza de la

formulación cae dentro de los limites predeterminados. El punto clave en la
preparación de un producto para liofilizar es la reproducibilidad. Un producto
liofilizado reproducible debe de comenzar con una formulación o una composición
conocida, este es el paso más importante del proceso.
La naturaleza, tiempo y gasto del proceso de liofilización son directamente
dependiente de la naturaleza química y física del producto, su impacto sobre el
proceso de secado y sobre la naturaleza del producto final no es frecuentemente
bien entendido. La disminución del consto de la liofilización es un paso inmediato
que se logra mediante una reducción de la temperatura en la operación. Para
entender este objetivo, la comprensión a profundidad de la transferencia
simultánea de calor y masa del proceso es probablemente una condición sin igual.
Con esto se puede comenzar el proceso de estudios y profundización de
conocimiento acerca de la liofilización con mayor éxito. Además, en relación al
proceso es importante definir:


Tipo de congelación empleado



La tecnología de vacío aplicada



Las características del equipo, así como sus limitaciones



Las características y otras propiedades del producto a obtener

La liofilización involucra tres etapas
1. Congelación a bajas temperaturas.
2. Secado por sublimación de hielo del producto congelado, generalmente a
muy baja presión, se analiza en dos etapas: etapa primaria de secado y etapa
secundaria de secado.
3. Almacenamiento del producto seco en condiciones controladas

 Congelación
Cada producto debe congelarse de manera tal que garantice que sufrirá poca
alteración en los procesos posteríos de sublimación se debe conocer con precisión:


La temperatura que ocurre la máxima solidificación.



La velocidad optima de enfriamiento.



La temperatura mínima de fusión incipiente.

Se busca que el producto ya congelado tenga una estructura sólida sin intersticios
en loa que haya un líquido concentrado para propiciar que todo el secado ocurra
por sublimación. En los alimentos se puede obtener distintas mezclas de estructuras
luego de la congelación incluyen cristales de hielo, eutécticos, mezclas de
eutécticos y zonas vítreas amorfas. Estas últimas son propiciadas por la presencia
de azúcares, alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos, asimismo por las altas
concentraciones de sólidos en el producto inicial.

 Secado por sublimación.
El proceso de secado como tal puede ocurrir o no bajas presiones, pero en esas
condiciones es mucho más eficiente el proceso difusivo. El paso de hielo a vapor
requiere gran cantidad de energía suministrada en alto vacío, pues la interface de
secado se mueve hacia el interior de la nuestra y el calor tiene que atravesar capas
congeladas (sistemas liofilizados en bandeja, sin granular) o secas (en granulados),
lo que genera un considerable riesgo de fusión del material intersticial o la quema
de la superficie del producto que ya está seco.
Cuando en el proceso de liofilización se comienza el calentamiento, empieza a
formarse un frente de sublimación o interface entre la capa seca y la capa congelada
de la muestra, el cual avanza progresivamente, y sucede que para un determinado
instante, a una temperatura de interface(Ts), le corresponde una determinada
presión de saturación (Pi), la transferencia de masa ocurre por la migración de
vapores a través de la capa seca de la muestra, bajo la acción de una diferencia de
presión; esta transferencia es alta cuando la diferencia de presión es grande.

Las tres fases que se distinguen son:
Fase1: llamada etapa conductiva. Inicialmente, por el calentamiento de la muestra,
la velocidad de sublimación crece rápidamente, hasta llegar a un máximo. El tiempo
para agotar esta fase es, relativamente, corto; en ella se lleva a cabo la mayor parte
de remoción de agua del producto (entre un 75-90%); el mecanismo preponderante
es la transferencia de calor por conducción.
Fase 2: primera etapa difusiva. Muestra un descenso importante de la velocidad de
sublimación, debido a la formación de una capa porros de material seco que opone
resistencia creciente al flujo de calor y al vapor, a medida que procede el secado.
Fase 3: segunda etapa difusiva. La velocidad de sublimación continúa decreciendo,
de forma que se aproxima a cero. Esto debido a que el calor necesario para retirar
el agua ligada es más alto que el calor de sublimación. Puesto que la difusividad de
los aromas disminuye, sensiblemente, cuando la humedad es pequeña, es posible,
en esta etapa, incrementar la temperatura de calefacción y del producto hasta
valores del orden de 50oC, dependiendo del material que se trate.
En la trasferencia de calor y masa se combinan la acción de la temperatura y los
gradientes de presión como fuerzas impulsadoras, que deben vencer las
resistencias puestas por el espesor de la muestra y sus características físicas. El
espesor es importante: cuanto más delgado es este, menor resistencia hay para
que el flujo de calor y masa pasen a través de la muestra.
La trasferencia de calor se hace por conducción-convección gaseosa y radiación (o
una combinación de ambos mecanismos); esta última es la preponderante cuando
se opera a muy baja presión.

 Almacenamiento.
Los productos liofilizados y adecuadamente empacados, pueden ser guardados por
largos períodos de tiempo, ya que, en buena medida, retienen las propiedades
físicas, químicas, biológicas y organolépticas de sus estados frescos.
La liofilización reduce las pérdidas de calidad, debidas al deterioro por reacciones
químicas, esta es causada por degradación enzimática y no enzimática. Sin
embargo, la oxidación de lípidos, inducida por los bajos niveles de humedad a los
que lleva el producto durante el secado, es un problema por considerar para los
productos liofilizados. Las reacciones de oxidación de lípidos se controlan,
empacando los productos liofilizados en recipientes impermeables al oxígeno. La
degradación no enzimática es evitada por la rápida transición de alto a bajo
contenido de humedad. El uso de rangos bajos de temperatura, también evita la
desnaturalización pueden ser reconstituidos a su forma y estructura original, por la
adición de líquidos. La mayor desventaja del proceso de liofilización es el costo de
energía y el tiempo empleado en el proceso de secado.

2.2.3 Aplicaciones.

La liofilización da a lugar a producto alimenticio de más alta calidad que cualquier
método de secado. El factor principal es la rigidez estructural que preserva en la
sustancia congelada cunado se verifica la sublimación. Esto evita el colapso de la
estructura porosa después del secado. Al añadir agua posteriormente, el producto
rehidratado retiene la mayor parte de estructura original.
La liofilización de materiales biológicos y alimenticios también tiene la ventaja de
que conserva su sabor y aroma. Las temperaturas bajas que se emplean reducen
al mínimo a reacciones de degradación que casi siempre ocurren en los procesos
comunes de secado. Sin embargo, el secado por congelación es una forma de
deshidratación bastante costosa, debido a velocidad lenta de secado y a la
necesidad de usar vacío.

La mayor aplicación de la liofilización está en el campo farmacéutico (comprimidos,
tejidos, plasma, sueros y otros productos biológicos), en la industria química para
preparar catalizadores, seguida de secados de materiales orgánicos como
madera, flores, preservación de animales (taxidermia), preservación de
documentos y libros antiguos.18

2.3 Glutaraldehido
2.3.1 Aldehídos.

Los aldehídos (glutaraldehido) son compuestos intermedios entre los alcoholes y
ácidos. Derivados de los alcoholes primarios por oxidación y eliminación de átomos
de hidrógeno y adición de átomos de oxígeno. Los aldehídos tienen alta toxicidad y
por ello hoy en día no se utilizan como antisépticos, aunque si se usan como
desinfectantes de alto nivel o para esterilización de instrumentos como
endoscopios, equipos de terapia respiratoria, hemodiálisis y equipo dental que no
pueden ser expuestos a altas temperaturas en autoclave.21
Los aldehídos más conocidos y utilizados son el formaldehído y el glutaraldehido.
Mecanismo de acción
El mecanismo de acción de los aldehídos se fundamenta en la alquilación de los
grupos químicos de las proteínas y ácidos nucleicos de las bacterias, virus y hongos.
El formaldehído actúa sobre las proteínas por desnaturalización, y sobre los ácidos
nucleicos y las proteínas por alquilación. El glutaraldehido actúa de forma similar en
pH alcalino.
Sobre la pared celular, el glutaraldehido actúa a nivel de los puentes cruzados del
peptidoglicano.
Los aldehídos tienen un amplio espectro de actividad contra microorganismos y
virus. Son eficaces contra todo tipo de gérmenes. Amos compuestos son
bactericidas y bacteriostáticos.

2.3.2 Generalidades.

Sinónimos:

Dialdehído

glutárico,

glutaralum,

1,3-diformilporpano,

glutara,

pentanodial, pentano-1,5-dial, GTA.
Fórmula química:
C5H8O2
El glutaraldehido es un átomo de 5 carbonos (1,5-pentanodialadehído). Este agente
reacciona directamente con las aminas primarias de los residuos de los aminoácidos
lisina e hidroxilisina de las cadenas de proteínas del tejido (principalmente con el
colágeno, proteína mayoritaria del tejido).
La longitud de este aldehído parece ser la adecuada para el entrecruzamiento inter
e intermolecular de las cadenas del colágeno. Los parámetros más importantes en
la estabilización de un tejido sometido al glutaraldehido son la concentración, al
tiempo a la exposición al mismo, la temperatura y el pH.
Otras de las ventajas del glutaraldehido es su eficiencia como agente esterilizante
frente a bacterias, hongos y virus. En general esta eficacia es función de la
concentración, pH, temperatura y tiempo de exposición. A medida que cada uno de
estos parámetros aumenta, la capacidad de glutaraldehido como agente
esterilizante también lo hace. Para su utilización como agente esterilizante se
necesita concentraciones de 0.5% y exposición de 72 horas.
El glutaraldehido se utiliza para unir moléculas a través de sus dos grupos HC=O
en modo de grapa. El glutaraldehido reacciona con otros aldehídos y con otros
grupos amino (NH2). El glutaraldehido envejecido polimeriza consigo mismo, lo que
da un polímero de distinto peso molecular. El conjunto tiene color amarillento como
consecuencia

de

los

dobles

enlaces

conjugados

que

se

genera.

El

entrecruzamiento que se genera entre las proteínas es muy útil como fijador
conservador de la estructura de un tejido.23

2.3.3 Propiedades físico-químicas.

Líquido dialdehido alifático, de bajo peso molecular, incoloro y de olor picante.
Soluble en agua y solventes orgánicos (etanol, veneno y éter). En agua es
ligeramente ácido (pH 3,3-4) y polimeriza a una forma vítrea; en destilación al vacío
se regenera el dialdehido. Emana vapores tóxicos.20

2.3.4 Mecanismos de acción.

Es alquilante de grupos de sulfohidrilo, hidroxilo, carbonilo y amino, alterando así la
síntesis de DNA, RNA y proteínas. La célula es incapaz de llevar a cabo sus
funciones esenciales. Causa también disrupción de la pared de esporas e inhibe la
esporulación y germinación.
El glutaraldehído como dialdehido saturado, es aceptado como desinfectante de alto
nivel y esterilizante químico, en particular para desinfección o temperatura baja y
esterilización de endoscopios y equipos quirúrgicos. En solución acuosa el
glutaraldehído es ácido, poco estable y posee actividad esporicida. Sin embargo,
cuando la solución es alcalina se activa y posee actividad esporicida. El
glutaraldehído alcalino al 2% es bactericida, fungicida, virucida, en cortos períodos
de tiempo. El tiempo aconsejable para la desinfección de algo nivel oscila entre 20
y 45 minutos, el tiempo de inmersión más utilizada es de 30 minutos. Se aconseja
un tiempo de exposición mínima de 20 minutos posterior a una limpieza meticulosa.
Es menos tóxico y más potente que el formaldehído.22
El glutaraldehído tiene las siguientes propiedades:


Desinfecta en 45 minutos a 25oC, elimina gérmenes patógenos y vegetativos,
que incluyen M.tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa y VIH 1 Y 2.



Esteriliza en 10 horas, destruye todas las esporas, se incluyen Bacillus
subtillis, Clostridium welchii, C. spirógenea y C. tetani.



Activo contra virus VIH, hepatitis, herpes, coxsackie, vaccinia, poliovirus,
rinovirus en 10 minutos a 20Oc.



Para la esterilización no se deben mezclar instrumentos de acero con los de
aluminio, ya que generan reaccionan entre sí.7

2.3.5 Propiedades antimicrobianas.

Reportes en 1964 y 1965 han demostrado que el glutaraldehído posee una alta
actividad antimicrobiana, bactericida y esporicida, además, es fungicida, virucida y
activo contra micobacterias tuberculosas. Bactericida de elevada potencia.10
Las soluciones acuosas de glutaraldehido acídicas no son esporicidas; para serlo
es necesario que estén activadas: pH 7.5-8.5.
Se ha demostrado efectivo contra Mycobacterium tuberculosis, así como contra el
virus de la hepatitis B y VIH. Se han aislado cepas de Mycobacterium chelonae
resistentes. La actividad contra esporas es limitada y para asegurar una correcta
desinfección se aconseja un mínimo de 6 horas. Su lugar de acción es el córtex de
la espora. El tiempo necesario para una correcta desinfección depende de la
cantidad de materia orgánica, antigüedad de la solución desinfectante y el tipo de
contaminación; de forma general en 30-40 minutos se consigue una desinfección
de alto nivel. A 200C inactiva bacterias, hongos, virus y micobacterias en 20 minutos.
No obstante, algunas micobacterias atípicas son menos susceptibles y pueden
requerir una hora para obtener el mismo nivel de desinfección.13
Soluciones de glutaraldehído al 2% y pH 7.5-8-5 son efectivas contras formas
vegetativas en un tiempo inferior a los 2 minutos; contra Mycobacterum tuberculosis
(no todas las publicaciones coinciden en estos resultados), hongos y virus menos
de 10 minutos; contra esporas de especies de Clostridium y Bacillus en 2 horas. Sin
embargo, especies de Aspergillus se han mostrado resistentes. Para conseguir una
esterilización son necesarios tiempo de contacto más prolongados (10 horas). El

material desinfectado debe aclararse con abundante agua clorada o agua destilada
estéril (según su utilización posterior).25

A continuación, se presenta un resumen de actividad del Glutaraldehído.
Cuadro 2.6: Espectro de actividad antimicrobiana
Gram

Gran

positivos

Negativos

+++

+++

Micobacterias

+

Virus

Virus no

lipídicos

lipídicos

++

++

Hongos

Esporas
+*

* Necesita mayor tiempo de exposición, activación mediante regulación del pH.
Fuente: Thomas y Russell, 1974.

2.3.6 Indicaciones y concentraciones de uso.

Aplicación como desinfectante:


Desinfección de endoscopios e instrumentos dentales: solución acuosa de
glutaraldehído al 2% a pH 8. Las soluciones son ligeramente ácidas y deben
alcalinizarse con bicarbonato sódico al 0.3 para activarlas. La inmersión de
endoscopios flexibles en solución de glutaraldehído al 2% durante 20 minutos
a 20oC después de su limpieza a fondo, se considera el patrón de
desinfección en endoscopia digestiva.



Material de plástico o goma que no esterilizable por calor: equipos de terapia
respiratoria, broncoscopios, cistoscopios, artroscópicos, nebulizadores,
dializadores, equipos de anestesia y de terapia respiratoria, tubos de
espirometría y hemodiálisis, laparoscopios.



Antes de la desinfección con glutaraldehido el material ha de estar limpio.

No tiene aplicación como antiséptico. Se ha utilizado por vía tópica, a
concentraciones entre 5 y 10%, para tratar verrugas (no faciales ni anogenitales),
hiperhidrosis plantar u onicomicosis. Su uso para estas indicaciones no se
recomienda, ya que existen tratamientos más eficaces y menos tóxicos. 10

2.3.7 Toxicidad y efectos adversos.

A pesar de que el glutaraldehído es menos tóxico que el formaldehído, los efectos
adversos y su tratamiento son similares, y dependen de la zona afectada y de la
concentración. Los vapores de glutaraldehído son irritantes y sensibilizantes de los
ojos, garganta y tracto respiratorio. Su inhalación puede provocar dificultad
respiratoria y agravar una enfermedad pulmonar existente. Después de inhalar
glutaraldehído es importante respirar aire fresco, y si existe dificultar en respirar
debe buscarse atención médica.
Por otro lado, las soluciones de glutaraldehído pueden provocar irritación del tracto
gastrointestinal

y

hemorragias

gastrointestinales;

material

endoscópico

insuficientemente aclarado puede provocar síntomas como quemazón, diarreas
sanguinolientas, náuseas y vómitos.16
En caso de ingestión accidental se produce inflamación, ulceración y necrosis de
mucosa acompañados de intenso dolor. También hematuria, anuria, acidosis
metabólica, vértigo, convulsiones, pérdida de conocimiento y fallo circulatorio.21 22
Tras exposición dérmica, se recomienda lavar la zona afectada inmediatamente con
abundante agua y jabón durante un mínimo de 15 minutos, retirar la ropa
contaminada y lavarla antes de volverla a utilizar. Consultar a un médico si persiste
irritación o enrojecimiento.
En pacientes sometidos a endoscopia cuando no se enjuagan bien los instrumentos
utilizados, pueden desencadenar conjuntivitis, alteraciones en la córnea, dermatitis
por contacto, coloración de la piel, alopecia y quemaduras químicas.

Las reacciones más frecuentes del personal expuesto suelen ser náuseas, dolor de
cabeza, obstrucción de las vías respiratorias, asma, rinitis, irritación ocular y
dermatitis (por alergia o por efecto irritante directo). Se han dado casos de
taquicardia en personal expuesto por vía tópica e inhalada. Se aconseja limitar la
exposición a 0,05 ppm. Inclusive se ha asociado a carcinogénesis.21 22

2.3.8 Interacciones e interferencias.

No interacciona con metales (no modifica el corte del instrumental quirúrgico),
gomas, lentes ópticas o plásticos.
A diferencia del formaldehído, el glutaraldehído mantiene un alto grado de actividad
en presencia de materia orgánica.16
Debe almacenarse en recipientes herméticamente cerrados y protegidos de la luz.
Deben evitarse temperaturas de almacenamiento elevadas (la temperatura óptima
es entre 15 y 30oC).

2.3.9 Estabilidad y condiciones de uso.

Las soluciones de glutaraldehído son más estables a Ph ácido (de 3 a 6.3), pero
tienen una menor actividad biocida que las soluciones básicas. La solución de
glutaraldehído activada solo es estable durante 14 días, aunque no es aconsejable
utilizarla durante más de una semana. Las moléculas polimerizan a Ph superiores
a 8.5 y se bloquean los grupos aldehídos responsables de la actividad biocida. A pH
inferiores a 8.5, en lugares frescos se conserva hasta 2 años.16
Existe el riesgo de diluir progresivamente la solución tras sumergir en ella material
con restos de humedad. Para evitar este fenómeno la frecuencia de renovación de
la solución varía entre 24 horas y una semana en función de la frecuencia de

utilización; además debe comprobarse que el material está bien seco antes de
sumergirlo en dicha solución.21 22

2.3.10 Precauciones de uso.

Tanto el formaldehído como el glutaraldehído son compuestos corrosivos. Son
sustancias tóxicas, no solo para el personal que lo manipula, sino también para
personas que utilizan el instrumental.
Según la normativa de prevención de riesgos laborales dictada por los comités de
Salud Laboral de los hospitales, el personal manipulador debe protegerse con
mascarilla, gafas y guantes (de goma, nitrilo, butilo o polietileno). Los guantes de
látex ofrecen menor protección (dejan de proteger al cabo de una hora de su uso).
Deben evitarse guantes de neopreno o PVC (cloruro de polivinilo), ya que absorben
el glutaraldehído. Es también importante tener la habitación bien ventilada para
evitar la exposición de la piel y las inhalaciones. También es recomendable el uso
de recipientes con tapa.


El material desinfectado debe aclararse con abundante agua clorada o agua
destilada estéril (según su utilización posterior).



No debe utilizarse agua caliente en la preparación de soluciones por la
formación de vapores.



La inducción del vómito está contraindicada en caso de ingesta accidental;
se recomienda lavar con agua la boca y beber a continuación mucha agua.
El lavado gástrico está igualmente contraindicado por el posible daño de la
mucosa del tracto digestivo tras la exposición oral.



No se aconseja su uso para la desinfección de superficies (por su toxicidad).



En caso de derrame accidental de una gran cantidad de glutaraldehído sobre
superficies, deben aplicarse aproximadamente 61 gramos de bisulfito de
sodio por cada litro de solución derramada y dejar en contacto 5 minutos para
lograr la neutralización. A continuación, se aclara la zona con abundante

agua. Si se derrama un pequeño volumen de solución de glutaraldehído, se
neutraliza con una mezcla de amoniaco y agua (en proporciones iguales). A
continuación, se aclara la zona con agua.21 22

2.4 Entrecruzamiento molecular
La reticulación es el proceso de unión química de dos o más moléculas mediante
un enlace covalente. Los agentes de reticulación contienen extremos reactivos para
grupos funcionales específicos (aminas primarias, etc.) Sobre proteínas u otras
moléculas. La disponibilidad de varios grupos químicos en proteínas y péptidos los
convierte en objetivos para la conjugación y el estudio utilizando métodos de
entrecruzamiento.14
Los reticuladores también se usan comúnmente para modificar ácidos nucleicos,
fármacos y superficies sólidas. La misma química se aplica a la modificación y el
etiquetado de la superficie de aminoácidos y ácidos nucleicos. Esta área de la
química se conoce como Bioconjugación e incluye reticulación, inmovilización,
modificación de superficie y marcaje de biomoléculas. Los reactivos de reticulación
y modificación pueden describirse por su reactividad química, propiedades
moleculares o por sus aplicaciones.
El cambio conformacional de las proteínas asociados a la interacción se puede
analizar realizando estudios de reticulación antes y después de la interacción. La
comparación de reticulantes con la longitud de brazo diferente para el éxito de la
conjugación puede proporcionar información sobre las distancias entre la molécula
que interactúa. Al examinar que reticulantes se conjugan eficazmente a dominios
de una proteína, se puede obtener información sobre cambios conformacionales
que obstaculizan o exponen aminoácidos en la estructura terciaria y cuaternaria. El
uso de reticulantes ha hecho que el estudio de los receptores de superficie sea más
fácil.

Los reticulantes se seleccionan sobre la base de sus reactividades químicas y otras
propiedades químicas que afectan su comportamiento en diferentes aplicaciones.
Estas propiedades estructurales se describen en propiedades moleculares con
varias aplicaciones.

Estas propiedades se describen a continuación:
Especificidad química: Una consideración general es si el reactivo tiene los
mismos

o

diferentes

grupos

reactivos

en

cada

extremo

(denominado

homobifuncional y heterobifuncionales, respectivamente).
Condiciones de reacción generales: El sistema de amortiguación requerido para
realizar la Bioconjugación. Las variables incluyen pH, buffer concentración y
concentración de proteína.
Longitud del brazo espaciador: la amplitud molecular de un reticulante (es decir,
la distancia entre las moléculas conjugadas). La consideración relacionada es si el
enlace es escindible o reversible.
Composición del brazo espaciador: Los grupos químicos encontrados dentro del
brazo espaciador.
Disponibilidad: de un sitio de escisión dentro del brazo espaciador entre los
grupos reactivos químicos.
Estructura de la cadena: La presencia de una cadena recta o ramificada.
Solubilidad en agua y célula permeabilidad de la membrana: Afecta si un
reticulantes o modificador puede penetrar en las células y / o reticular hidrofóbico
proteínas dentro de las membranas. Estas propiedades están determinadas por la
composición del brazo espaciador y / o grupo reactivo:

Los

reticulantes

se

pueden

clasificar

como

homobifuncionales

o

heterobifuncionales. Los reticulantes homobifuncionales tienen grupos reactivos
idénticos en cualquiera de los extremos de un brazo espaciador. En general, deben
usarse en procedimientos de reacción de un solo paso para "fijar" o polimerizar
aleatoriamente moléculas que contengan grupos funcionales similares. Por ejemplo,
agregar un entrelazador de amina a amina a un lisado celular dará como resultado
en conjugación aleatoria de subunidades de proteínas, proteínas que interactúan y
cualquier otro polipéptido cuyas cadenas laterales de lisina están una cerca de la
otra en la solución. Esto es ideal para una capturar "instantánea" de todas las
interacciones de proteínas, pero no puede proporcionar la precisión necesaria para
otros tipos de aplicaciones de enlaces cruzados. Por ejemplo, cuando se prepara
un conjugado anticuerpo-enzima, el objetivo es enlazar una a varias moléculas de
enzima a cada molécula de anticuerpo sin que se formen enlaces de anticuerpos a
anticuerpos. Esto no es posible con reticulantes homobifuncionales.24

2.4.1 Bioconjugación

La propiedad más importante de un crosslinking es su reactivo grupo químico. El
grupo reactivo establece el método y mecanismo para la modificación química. Los
reticulantes contienen a al menos dos grupos reactivos, que tienen como objetivo
funcional común grupos encontrados en biomoléculas como proteínas y ácidos
nucleicos ácidos. Los Reactivos de modificación de proteínas tienen un grupo
reactivo en un extremo y un resto químico en el otro extremo. Los grupos
funcionales que son comúnmente destinados a la bioconjugación incluyen aminas
primarias, carbonilos, carbohidratos y ácidos carboxílicos. Acoplamiento también
puede ser no selectivo usando grupos foto-reactivos.24

2.4.2Aplicaciones

Una de las aplicaciones más comunes para los reticulantes es la producción de
proteína: conjugados de proteínas. Los conjugados a menudo se preparan mediante
la unión de un enzima, fluoróforo u otra molécula a una proteína que tiene afinidad
por uno de los componentes en el sistema biológico en estudio. Conjugados
anticuerpo-enzima (anticuerpos primarios o secundarios) se encuentran entre las
proteínas más comunes: proteínas conjugadas usadas. Aunque los conjugados de
anticuerpos secundarios están disponibles y los anticuerpos primarios relativamente
baratos y etiquetados con enzimas suelen ser caros y puede ser difícil de obtener.
Muchos reactivos se usan para la producción de conjugados anticuerpo-enzima.
Los conjugados de glutaraldehido son fáciles de hacer, pero a menudo producen
conjugados que producen altos antecedentes en inmuno ensayos. Los restos de
carbohidratos se pueden oxidar y luego acoplar a aminas primarias en las enzimas
en un procedimiento llamado alquilación reductiva o animación. Estos conjugados
a menudo resultan en menos antecedentes en inmuno ensayos enzimáticos y son
relativamente fáciles de preparar; sin embargo, puede ocurrir alguna auto
conjunción del anticuerpo.24

Capítulo 3. Materiales y Metodología.

3.1 Obtención de Pectinas.
Materiales


Fruto del café



Agua



Ácido fosfórico al 1%



Alcohol isopropílico

Procedimiento


Se pesan 400mg de café.



Se añade 800ml de agua, se licua.



Se calienta a temperatura de 90oC, por una hora.



Transcurrido ese tiempo, se filtra con un colador y luego se vuelve a filtrar
con una bolsa de manta.




Se mezcla con la propela por 30 minutos a una velocidad constante.
Se ajusta el pH a 3.6 con ácido fosfórico al 1%. Se deja en refrigeración por
doce horas.



Se adiciona alcohol isopropílico en una cantidad equivalente al 52% del
volumen total de la muestra. Se deja en refrigeración por doce horas más.



Se filtra para separar las pectinas, para este paso se utiliza un tamiz.



Una vez filtrado se coloca en el rotavapor a una temperatura de 65oC a una
velocidad de 5 revoluciones por minuto durante una hora para obtener una
mejor concentración de la muestra.

3.2 Obtención del liofilizado
Se utiliza la muestra obtenida en el rotavapor, la cual es llevada al liofilizador para
su respectivo proceso.

3.3 Obtención del gel
Materiales y equipo


Sistema de reflujo



Plantilla



Balón de tres bocas



Termómetro



Agitador magnético



Pectina en polvo



Glutaraldehido 50%



Agua destilada

Procedimiento


En el balón se agregó 100ml de agua destilada y posteriormente se le
adicionaron 5g de pectina en polvo.



En el mismo balón se agregaron 5g de glutaraldehido al 50%, manteniendo
una proporción de 1:1.



Se coloca en el sistema de reflujo durante 3 horas con agitación constante y
se lleva a una temperatura entra 50oC y 70oC.



Posteriormente se realiza el mismo procedimiento para la obtención del gel
en proporciones de 1:3, 1:5 y 1:7.
o 1:3 (100ml de agua, 5g de pectina, 15g de glutaraldehido)
o 1:5 (100ml de agua, 5g de pectina, 25g de glutaraldehido)
o 1:7 (100ml de agua, 5g de pectina, 35g de glutaraldehido)

3.4 Análisis Ultravioleta (UV)
Se preparan las muestras de metanol, pectina, glutaraldehido y gel obtenido.
Se ajusta el equipo en un rango de longitud de onda de 200nm a 800nm.
Se coloca cada muestra en el escáner ultravioleta.
Se inicia el proceso para la obtención de los espectros de las cuatro muestras.
Se interpretan los espectros obtenidos, absorción versus longitud de onda.

3.5 Potenciometría del gel obtenido
Materiales y equipo


Bureta de 50ml



Agitador magnético



Gel de pectina diluido en agua destilada
o 10g de gel más 25ml de agua destilada



Hidróxido de sodio titulado 0,1M

Procedimiento
Se procedió la titulación del gel agregando el hidróxido de sodio 0,1M de 2ml en
2ml, hasta alcanzar un volumen máximo de hidróxido de sodio agregado de 100ml.

Capítulo 4. Discusión y Resultados

4.1 Discusión y Resultados.
El glutaraldehido es una molécula de alguna manera inestable bajo ciertas
condiciones ambientales y fisicoquímicas; en este trabajo se utiliza con la intensión
de que sea un espaciador químico entre esta molécula y las pectinas de café
originadas de una biomasa para utilizar las mismas, ya que ellas son contaminantes
y de esta manera poder obtener geles con características interesantes, entre ellas
la actividad microbiológica que ya posee el glutaraldehido solo esperando obtener
un aducto tipo imina los cuales normalmente conservan la potencia microbiológica
y de esta manera con el interés de obtener un nuevo producto cuya toxicidad podría
ser prácticamente muy baja y así lograr obtener una materia prima indispensable
hoy en día en la desinfección hospitalaria y afines con una alta efectividad y una
baja toxicidad.

4.2 Análisis de glutaraldehido
4.2.1 Espectroscopia Infrarroja.

El análisis de este espectro permite confirmar la presencia de un pico en 1710.4 cm1, que caracteriza a los grupos funcionales aldehído. Los picos correspondientes a
2948.7 cm -1 y 2900 cm -1 corresponden a los grupos alquilo que determinan la
presencia de la cadena de carbonos de la molécula mencionada. Además, en
3359.8 cm-1 y 1646.2 cm -1 se determina la presencia de agua que de alguna
manera superpone bandas que no permiten analizar algunos otros picos
relacionados con el glutaraldehido. Es por ello que se realizan extracciones con
benceno para poder eliminar el agua y así poder leer el glutaraldehido en presencia
del mismo.

A continuación, se muestra la espectroscopia infrarroja del glutaraldehido con
benceno.
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En la banda de 1725.5 cm-1 aparece la banda del aldehído, el sistema que en
presencia de benceno se ve desplazada a 1725.5 cm-1 Cuando se realiza la
espectroscopia infrarroja del benceno solo se pueden observar los demás picos sin
el pico correspondiente al 1725.5 cm-1.
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4.2.2 Espectroscopias de masas asociada a cromatografía de gases
Cuando se quiere realizar la espectroscopia infrarroja del glutaraldehido al 2% y aun
extrayendo en benceno la posibilidad de leer el glutaraldehido es muy baja por lo
que el método de utilizar benceno para eliminar agua a esas concentraciones no se
da.
Se le realiza al glutaraldehido al 50% una cromatografía de gases asociada a masas
en presencia de benceno con el mismo fin de eliminar agua. El benceno aparece
con un tiempo de retención de 1.757 minutos y un área porcentual de 67.04, a
continuación, se muestra el espectro correspondiente.

Con un tiempo de retención de 1.938 minutos y un área porcentual de 7.82 aparece
el metilciclohexano contaminante del benceno.

Con un tiempo de retención de 3.133 minutos y un área porcentual de 22.60 aparece
la molécula de glutaraldehido cuyo origen es de una concentración del 50%. A
continuación, se muestra el espectro de masas de dicho resultado.

Con un tiempo de retención de 4.770 minutos y un área porcentual de 2.54 se
encuentra el 1,4-diclorobenceno que también es contaminante del benceno usado
en este experimento.

Se adjunta a continuación el cromatograma de gases relacionado con las
discusiones anteriores de los espectros de masas donde se pude observar
claramente los tiempos de retención mencionados.

4.2.3 Espectroscopia de resonancia magnética nuclear C13 del glutaraldehido
al 50%

Como se puede observar en anterior espectro entre 0 y 45 ppm se observa la
presencia del carbono 3 del glutaraldehido y su relación con los carbonos 2 y 4.
En el bloque que corresponde entre 90 y 100 ppm a los carbonos relacionados
con la interacción de los aldehídos que son el 2 y el 4.
Los picos que se reflejan por encima de 200 ppm corresponden a los carbonos 1,5
que contienen al grupo aldehído.

4.3 Pectinas de café y combinación con Glutaraldehido.
Como ya se explicó anteriormente la intensión del trabajo de investigación era
generar un gel a partir de pectinas utilizando un espaciador, al obtener las pectinas
se hicieron interactuar con el espaciador escogido, que en este caso específico fue
la molécula de glutaraldehido en solución al 50%.
4.3.1 Viscosimetría del gel
Blanco
Pectinas

Rx No 1

Rx No2

Rx No 3

Rx No 4

Cp

77

210

380

370

370

%

6.4

17.5

31.7

30.8

31.0

Tabla No. Viscosimetría
Los resultados obtenidos de las viscosidades se obtuvieron en la Universidad de
Iberoamérica por medio de un viscosímetro en las siguientes condiciones: R/min: 100 y
S63.

4.4 Análisis ultravioleta (UV)
A continuación, se pueden observar las pruebas que fueron posibles realizar en la
Universidad

de

Iberoamérica

UNIBE

sobre

el

gel

obtenido.

Gráfico No.1 Blanco CH3OH
Fuente: Propia y realizada en UNIBE.
Tal y como se esperaba en la prueba, el blanco no absorbe como se puede observar
en el espectro ultravioleta (UV) No.1.

Gráfico No.2 Pectina
Fuente: Propia y realizada en UNIBE.

Como es de esperar en la prueba realizada a las pectinas al no presentar dobles
enlaces

en

su

estructura

molecular,

tampoco

presenta

absorción.

Gráfico No.3 Glutaraldehido
Fuente: Propia y realizada en UNIBE.
Efectivamente el glutaraldehido tiene bandas de absorción del enlace C=O que al
mismo tiempo tiene tendencia a generar condensación aldólica.

Gráfico No.4 Gel
Fuente: Propia y realizada en UNIBE.

Una vez que se realizó la reacción de entrecruzamiento se pueden observar bandas
bien definidas en 220nm y 230nm que corresponden fundamentalmente a las
interacciones de los enlaces C=O de los ésteres que se esperaba como reacción
del entrecruzamiento de la pectina con el glutaraldehido.

4.5 Potenciometría del gel.
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Figura No 1. Potenciometría del gel
Fuente: Propia realizada en la Universidad de Iberoamérica

En el diagrama se puede observar que a medida que aumenta el pH el valor
potenciométrico se muestra de manera creciente en el gráfico con respecto al
volumen de NaOH agregado, lo que permite la titulación de H+ disponibles en las
moléculas del gel.
Con el interés de ver el comportamiento del gel con respecto al pH se le hace un
análisis potenciométrico donde se puede observar un ámbito de variación entre
pH 2 y aproximadamente 11 lo que garantiza un ámbito amplio para trabajar el
gel a diferentes pH sim perder sus propiedades organolépticas.

4.6 Microscopia.
Los análisis de microscopia realizados en la universidad no permiten obtener
evidencias claras por asuntos de potencia de los microscopios.

4.7 Se propone la siguiente reacción para la formación del gel.

Es así que se ha obtenido un gel con materias primas baratas no reportado y con
posibles propiedades antisépticas excelentes.

Conclusiones
Es posible realizar un procedimiento para lograr la extracción de pectinas a partir
de la capa externa del café donde se encuentra el mucílago. Posteriormente es
posible la liofilización de estas para la obtención de las pectinas en polvo.
Se logró estudiar las propiedades químicas del glutaraldehido mediante análisis
espectrofotométricos, infrarrojo, espectroscopia de masas y resonancia magnética
para determinar su pureza para ser utilizado como espaciador entre las moléculas
de la pectina.
Se originó un gel entrecruzando las moléculas de pectina con las moléculas de
glutaraldehido, según la interpretación de los análisis espectroscópicos y
cromatógrafos realizados a gel.
Se logró la obtención del gel a partir de pectinas para ser utilizado como materia
prima en la elaboración de formulaciones en la industria cosmocéutica.
En nuestro país se generan numerosas actividades agrícolas e industriales que
generan grandes cantidades de desechos responsables de malos olores y
contaminación ambiental. Se debe de buscar formas de utilizar estos productos de
desecho que son una gran fuente de materias primas para la creación de productos
con un alto potencial de utilidad.

Recomendaciones.
Comprobar la estructura del gel formado (Rayos X y Microscopia electrónica).
Realizar análisis de toxicidad en el gel.
Realizar pruebas de estabilidad microbiológica y ampliar el espectro microbiológico.
Poder determinar promedio de las pectinas.
Que la eliminación de pectinas originada por la actividad del beneficiado del café no
se vote en ríos y campo abierto porque su contaminación ambiental es considerable.
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