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El método es diez veces más eficiente en la separación de plata y 14 veces más en el caso del cobre

Raúl Serrano

La minería contribuye a nuestro país 
con el cuatro por ciento del Producto 
Interno Bruto. Particularmente de 
plomo se extrajeron 263.8 millones 

de toneladas en 2016, con lo que se ubi-
có a México como el quinto productor en el 
mercado mundial, en el que China es líder 
seguido de Australia, EU y Perú.

El proceso de extracción y refinación 
del metal sigue una serie de protocolos in-
herentes a la industria minera en nuestros 
días, lo que afecta principalmente el costo 
y el tiempo que se emplea para obtener el 
plomo. En búsqueda de hacer más eficien-
tes algunos de los métodos empleados, 
investigadores del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) idearon una metodología 
que abarata la inversión de los producto-
res y reduce el tiempo de obtención.

La innovación en el proceso ha brindado 
una patente al IPN y tres artículos científicos 
internacionales explica Víctor Hugo Gutiérrez 
Pérez, profesor investigador de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, 
campus Zacatecas (UPIIZ), del IPN y para 
quien el proyecto fue tesis de doctorado.

El doctor en metalurgia y materiales 
explica que de los minerales se extrae el 
concentrado de plomo, el cual tiene que 

ser sometido a un proceso de reducción 
porque viene en forma de óxidos y sulfu-
ros. En el siguiente paso, ya metálico el 
plomo, se inyecta oxígeno a fin de oxidar 
y poder eliminar de manera más fácil los 
elementos menos nobles.

A continuación se retira el cobre todavía 
disuelto en el plomo metálico, por lo cual se 
agrega al proceso azufre o pirita (sulfuro de 
hierro) que produce una reacción. En la ter-
cera etapa se separan metales preciosos, 
como oro y plata, mediante aplicación de 
zinc para provocar una reacción.

“En nuestro modelo para retirar el co-
bre y plata disueltos en el plomo incre-
mentamos la velocidad de reacción utili-
zando el proceso de inyección de azufre 
y zinc en polvo respectivamente, en el se-
no del plomo metálico. Los resu l ta -
dos son muy buenos, pues 
a diferencia de la técni-
ca utilizada tradicional-
mente en la industria, 
nosotros logramos re-
ducir tiempos al retirar 
tanto cobre como plata.

“En pocas palabras, lo-
gramos un proceso 10 ve-
ces más eficiente en el caso del 
deplatado y 14 veces más en el 
caso del decobrizado. Esto signifi-

Obtienen patente científicos del IPN por método que 
optimiza proceso de refinación de plomo metálico
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Periodismo en Ciencia y Tecnología

Impacta proyecto científico 
mexicano en Europa
y aspira a importante financiamiento
El desarrollo da pie a crear una empresa de base tecnológica      formada 

por académicos, egresados y alumnos de instituto tecnológico

ca que logramos hacer eficiente en 36 por 
ciento el caso del zinc y 72 por ciento en el 
azufre”, puntualiza el investigador del IPN.

No obstante que el proceso “inyección 
de polvos” es utilizado en la industria si-
derúrgica para la fabricación de acero, su 
aplicación en la obtención de plomo 
metálico ha brindado resultados 
alentadores. Cabe destacar que 
esta fue la línea de investiga-
ción de Gutiérrez Pérez al 
cursar la maes-
tría y en el 
doctora-

nicos, que son solubles, e inorgánicos que 
son partículas sólidas, como las pinturas 
de autos. Los segundos son los más em-
pleados en el mundo, por ejemplo, para 
pintar interiores y exteriores de casas, pe-
ro utilizan solventes y aditivos para poder 
dispersar el color en la solución final, pero 
son muy contaminantes.

“Nosotros diseñamos una molécula 
que se dispersa de manera automática, 
es decir, que cuando se hace la mezcla en 
la industria inmediatamente queda incor-
porada y permite que se mezclen bien los 
colorantes con el agua sin tener que usar 
surfactantes, que son costosos y conta-
minantes. El principio base utilizado es el 
óxido de titanio, al cual nosotros hicimos 
auto-dispersable”, detalla el académico 
del Tecnológico de Celaya.

El proyecto nace en 2015 con alumnos 
de ingeniería ambiental y de licenciatu-
ra en administración. Al año siguiente ga-
nó reconocimiento en el Evento Nacional 

Estudiantil de Innovación Tecnológica or-
ganizado por el TecNM. Ello propició que 
los alumnos asistieran al Impact Summit 
2017 en Holanda, evento organizado por 
High Tech XL y el que también patrocinan 
empresa como Philips, Blue Engineering y 
EY, así como el banco ABN-AMRO entre 
otras que suman 200.

Para esta edición se visualizaron más 
de 5 mil proyectos de áreas como electró-
nicos de consumo, robótica, tecnologías 
de la salud, nanotecnología, semiconduc-
tores, fotónica, movilidad con componen-
te tecnológico, medio ambiente y alma-
cenamiento de energía, de los cuales se 
eligieron 35 para llegar al Impact Summit. 
Todos deberían cumplir con tres condicio-
nes: contar con un sustento tecnológico, 
ser amigable con el medio ambiente y te-
ner un impacto en la sociedad.

De los 35 participantes en este evento 
se seleccionaron 15 que fueron premiados 
con la aceleración de sus empresas y se les 
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Raúl Serrano

Un proyecto puesto en marcha en el 
Instituto Tecnológico de Celaya es 
el primer caso de éxito de la crea-
ción de una empresa de base tec-

nológica compuesta al cien por ciento por 
académicos, recién egresados y estudian-
tes de diferentes carreras que registra el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Se trata de OpPi, acrónimo de Optimi-
zación de Pigmentos, proyecto que parti-
cipó en el Impact Summit 2017 en Eindho-
ven, Holanda, certamen organizado por la 
empresa High Tech XL, y que tras evaluar 
más de 5 mil proyectos a nivel internacio-
nal seleccionó a los ocho más impactan-
tes, uno de ellos el realizado en Celaya.

Sobre las cualidades de OpPi, el doctor 
José Amir González Calderón, académico 
del departamento de Ingeniería Industrial 
y asesor de los desarrolladores, explica 
que hay dos tipos de colorantes: los orgá-

do, pero aquí enfocado a la parte experi-
mental y de simulación.

El científico politécnico es innovador en 
el modelo de educación de ingeniería me-
talúrgica en la UPIIZ, pues ha puesto en 
marcha un programa académico que al-
terna la academia y la industria. Detalla 
que actualmente los estudiantes reciben 
clases en el aula durante tres semanas al 
mes y una más en las empresas, así du-
rante toda la licenciatura, donde entran en 
contacto con el ejercicio profesional de su 
carrera bajo la asesoría de sus profeso-
res-investigadores. Agradece que el mo-
delo académico se desarrolle con el auspi-
cio de clúster minero de Zacatecas y todos 
los miembros que lo conforman. 

prepara para el Día XL, el último certamen 
a celebrarse en diciembre próximo y donde 
se presentarán solo ocho elegidos, los cua-
les se mostrarán a más de 200 inversionis-
tas de la Unión Europea, quienes brindarán 
apoyo de por lo menos 100 mil euros para 
impulsar cada proyecto y que puede culmi-
nar en la transferencia de la tecnología.

“Somos uno de los ocho elegidos pa-
ra el Día XL, lo que es menos del 0.1 por 
ciento de los proyectos visualizados ini-
cialmente en el todo el mundo”, manifiesta 
el doctor González Calderón, quien agre-
ga que el proceso científico que caracteri-
za OpPi está en trámite de patente de pro-
tección global en el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), a fin de te-
ner cobertura internacional.

En el proyecto OpPi participan los inge-
nieros ambientales Ivonne Sánchez y Karim 
Cuéllar, licenciadas en administración Xime-
na Guerrero y Mónica Rivera, y el estudian-
te de ingeniería ambiental Óscar Medina. 
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El dispositivo será financiado e incubado por inversionistas de Estados Unidos

Raúl Serrano

Un grupo interdisciplinario de 
alumnos y egresados de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) diseñó un instrumen-

to innovador para la industria del cemento 
que incorpora la tecnología de Internet de 
las cosas a fin de censar la cantidad de 
material entrante a una trituradora y esta-
blecer en qué tiempos se agota. Con la in-
formación recabada se crea una base de 
datos que determina los periodos muertos 
de ejecución, lo cual hará más eficientes 
los procesos de extracción y trituración de 
piedra caliza para producir cemento.

El proyecto Trax Innovation obtuvo el 
segundo sitio en la primera edición del cer-
tamen Global Demo Day, con lo cual par-
ticiparán en un Programa de pre-incuba-
ción Think Up y recibirán asesoría para una 
campaña de medios y relaciones públicas.

El trabajo ganador es un dispositivo 
electrónico que emplea sensores ultrasó-
nicos que monitorea la cantidad de pro-
ducto entrante a la trituradora, con el ob-
jetivo de indicar en qué momento funciona 
sin aquél, por lo que la información es 
enviada a los operarios de maquinaria y 
transporte para forjar una red de comuni-
cación que señale con anticipación en qué 
lapso sería viable agregar más recursos 
para un funcionamiento continuo.

El empleo de Trax Innovation reduci-
ría costos al manejar mayor cantidad de 

material, ya que si una empresa muele en 
promedio diario 10 mil toneladas de 
piedra puede llevarlo a cabo en jor-
nadas de 12 horas y no de 16 como 
ocurre hasta ahora.

Ello representaría un 
incremento de 25 por 
ciento en la productivi-
dad y de 90 mil dólares 
al día de ganancia neta, 
además de reduciría en 
cerca de dos toneladas 
las emisiones de dióxi-
do de carbono a la at-
mósfera, de acuerdo 
con cálculos de sus 
propios creadores.

Tras el registro para 
participar en el Demo Day de Trep 
Camp, con sede en Boston (EU), el 
equipo multidisciplinario de la UAM 
tomó un curso en línea que incluyó 13 se-
siones en las que sus integrantes apren-
dieron destrezas como emprendedores.

El proyecto mexicano fue elegido pa-
ra competir con los triunfadores de los pri-
meros cinco lugares de cada una de las 
siete sedes, es decir, 35 equipos con quie-
nes disputaron la gran final.

El 13 de septiembre se notificó que el 
equipo de la UAM logró el segundo lugar a 
nivel global, con los beneficios de una pre-
incubación del trabajo a partir de enero de 
2018, además de campaña de relaciones 
públicas y en medios.
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Crean estudiantes de la UAM singular prototipo que optimiza
la extracción y trituración de piedra para producir cemento

Cabe destacar 
que el dispositivo fue dado 
a conocer, vía streaming, a posibles 
inversionistas.

El equipo está conformado por Dia-
na Yareni Valencia Morales y José Isaac 
Mirón Zavala, egresados de las licencia-
turas en Diseño de la Unidad Cuajimal-
pa y en Biología Ambiental de la Unidad 
Lerma; Francisco Grande Vega y Emilio 
Uriarte Reyes, alumnos del onceavo y 
décimo trimestres de las ingenierías en 

Mecánica e In-
dustrial de la Unidad Azca-
potzalco, además de Adrián Noriega 
y Carlos Fernández, egresados de Mar-
keting de la Universidad de Guadalajara 
y de Finanzas de la Quinnipiac University, 
Estados Unidos, en ese orden. 

Margarita Blanco

Un egresado del Instituto Tecnológico 
de Morelia aprovechó el lirio acuáti-
co para extraer ácido cítrico, el cual 
es utilizado en la industria refres-

quera y alimentaria como potenciador de sa-
bor y acidificante y en la industria farmacéu-
tica como regulador de ph.

César Alfredo Domínguez Gabriel, 
egresado de la carrera de Ingeniería 
Bioquímica, demostró que a través de la 
fermentación de un hongo del lirio acuá-
tico se puede extraer ácido cítrico y con 
ello tener un impacto ambiental positivo, 
ya que se trata de una maleza que afecta 
la salud de diversos cuerpos de agua, en-
tre ellos el Lago de Pátzcuaro.

Con el proyecto Producción de Ácido 
Cítrico a Nivel Biorreactor a partir del Lirio 
Acuático, resultó ganador en el área de in-
geniería en el Doceavo Congreso Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y en 

el Cuarto Congreso Interinstitucional de 
Jóvenes Investigadores realizado recien-
temente en Morelia.

Explicó que el lirio acuático (Eichhornia 
crassipes) cubre aproximadamente 30 por 
ciento de la superficie de los espejos de 
agua, por lo que es considerado por la 
Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) como maleza.

Si bien actualmente en Michoacán el li-
rio acuático es utilizado para hacer com-
posta, en la elaboración de artesanías y 
en producción de papel, pues está com-
puesto de material lignocelulosico, es de-
cir polímeros compuesto, celulosa y hemi-
celulosa que se conforman con glucosa, la 
producción de ácido cítrico vendría a su-
marse a estos usos, con la consecuente 
limpieza de los cuerpos de agua.

Asesorado por Miguel Ángel Zamudio 
Jaramillo, profesor de Bioquímica del ITM, 
el egresado explicó el proceso que se rea-

liza para la obtención de ácido cítri-
co, que va desde la obtención del li-
rio del Lago de Pátzcuaro, su limpieza 
de lodo e impurezas, el secado en hor-
no, trituración, tamiz y combinación con 
sulfato de amonio y fosfato de sodio para 
posteriormente inocular un hongo y pos-
teriormente obtener el ácido cítrico.

El ácido cítrico se usa en las indus-
trias alimentaria y refresquera como con-
servador, como potenciador de sabor y 
como acidificante, en tanto que en la in-
dustria farmacéutica se utiliza como re-
gulador de ph.

Este desarrollo se encuentra en proce-
so de patente y se encuentra por publicar 
próximamente un artículo científico sobre 
sus alcances, además de que el joven in-
vestigador iniciará la búsqueda de finan-
ciamiento para obtener la maquinaria ne-
cesaria para industrializarlo.

El lirio acuático, de acuerdo a la a 
Comisión Nacional para el Conocimiento 

Aprovecha innovador michoacano lirio 
acuático para extraer ácido cítrico

y Uso de 
la Biodiversidad 
(CONABIO) “es la maleza 
acuática más seria a nivel mun-
dial. Crece muy rápidamente. Es común 
en México y causa problemas en lagunas, 
presas y canales de riego prácticamente 
todos los lagos de México tienen proble-
mas con esta especie; por ejemplo, cu-
bre aproximadamente 7000 hectáreas del 
Lago de Chapala”. 

Su logro se aplica ahora en la industria alimentaria y refresquera



A 15 años de su lanzamiento, Silanes celebra haber llegado a 192 millones de 
tabletas producidas, y emprende su incursión a Europa

Samara García Hernández

Cerca de 800 millones de personas padecen in-
suficiencia alimentaria crónica y más de 200 mi-
llones de personas sufren deficiencias de mi-
cronutrientes. En este contexto las Naciones 

Unidas declararon de 2016-2025 el Decenio de acción 
sobre la nutrición; ello ubica a la alimentación en el cen-
tro del desarrollo sostenible y muestra que optimizar 
la seguridad alimentaria y la nutrición es esencial para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea-
dos por la ONU.

Con el fin de apoyar es-
ta iniciativa y reconocer 
a investigadores mexica-

Periodismo en Ciencia y Tecnología
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Galardonan el trabajo 
científico en alimentos de 

investigadores nacionales

Si bien la comunidad médica 
mundial conocía los benefi-
cios a pacientes con diabe-
tes de los fármacos metfor-

mina y glimepirida de forma individual, 
su combinación fue una innovación que 

derivó en patente para el Laboratorios 
Silanes en 2001. Ahora, a 15 años de dis-
tancia, la institución mexicana presume la 
tercera generación del producto Glimetal y 
haber producido más de 192 millones de 
tabletas, mismas que se han comercializa-
do en Latinoamérica.

De acuerdo al endocrinólogo Miguel 
Peniche Flores, fundador y asociado de 
la Asociación Mexicana para el Estudio y 
Prevención del Síndrome Cardiometabólico 
y sus Complicaciones, para incursionar en 
el mercado farmacéutico hace 15 años, el 
producto cumplió con un riguroso protoco-
lo científico realizado por investigadores 
mexicanos en Guadalajara.

Agrega que unir en una sola tableta 
los mecanismos de acción dos fármacos 
(metformina y glimepirida), el efecto si-

nérgico que se deriva favorece el con-
trol de la diabetes tipo 2, además de 

que facilita el empoderamiento del 
paciente a la terapia.

Tras obtener la patente, la innovación 
mexicana ha sido licenciada a otros labora-
torios para comercializarse en diversos paí-
ses de Centro y Sudamérica. El desarrollo 
ha llevado a Silanes a obtener el premio que 
otorga la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, en el área de Investigación 
e Innovación Tecnológica 2008, así como el 
Premio a la Innovación Tecnológica 2009, 
otorgado por la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico, entre otros.

El doctor Peniche Flores asienta que 
en su tercera generación el producto pre-
senta una mejor tolerancia y que no alte-
ra otros tratamientos comunes en quie-
nes padecen incremento de glucosa en 
sangre, como la administración de insuli-
na. “Casi todos los pacientes con diabe-
tes conllevan otro tipo de padecimientos, 
pero este producto coadyuva en la dismi-
nución de lípidos en la sangre, a regular 
la presión arterial, a bajar de peso, tiene 
un efecto cardio-protector, es decir, brinda 
beneficios aledaños al paciente”.

La forma en que Silanes conmemoró 
15 de años de Glimetal fue con la realiza-
ción de un Coloquio Científico, realizado 
el 8 de octubre en la Ciudad de México. 

Fue así como más de 100 médicos gene-
rales e internistas procedentes de todos 
los estados de la República Mexicana 
analizaron un centenar de casos, basa-
dos en evidencia, sobre cómo se logra-
ron controlar los niveles de glucosa en 
sangre en pacientes con diabetes, sobre-
peso e hipertensión, en estrategias dife-
rentes que abarcaron periodos de uno a 
cinco años.

Asimismo, el comité científico, inte-
grado por reconocidos especialistas e in-
vestigadores en el tema de la diabetes de 
nuestro país, evaluaron 15 experiencias 
clínicas que previamente fueron conside-
radas de éxito por los médicos asisten-
tes, al cubrir los lineamientos que dictan 
las guías internacionales de tratamien-
to para la diabetes, aunado a las pasos 
que cada médico determinó para preve-
nir y controlar las posibles complicacio-
nes que detonan la enfermedad; además 
de mantener controlados los niveles de 
glucosa en sangre.

De acuerdo a la Federación Internacional 
de la Diabetes, en 2016 hay 415 millones 
de pacientes diabéticos en el mundo y de 
mantenerse la tendencia, para 2040 habrá 
642 millones. (Agencia ID) 

Laboratorio mexicano patenta exitoso
fármaco para tratar pacientes

diabéticos en América Latina

nos que contribuyen al bienestar integral de las perso-
nas a través de proyectos innovadores en alimentación, 
se realizó el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en 
Alimentos (PNCTA) 2017.

“Es un hecho que la ciencia y tecnología tienen el po-
tencial de asegurar niveles de crecimiento económico en 
el largo plazo, así como elevar la calidad de vida y bien-
estar de la población”, enfatizó el doctor Enrique Cabrero 
Mendoza, director general de Conacyt”.

Esta edición número 41 del PNCTA, resultado de la 
alianza lograda entre el Conacyt y la Industria Mexicana 
de Coca-Cola (IMCC), entregó una bolsa de premios de 
un millón 130 mil pesos en cuatro categorías a las inves-
tigaciones científicas que contribuyen al bienestar de los 
mexicanos.

Se premió a estudiantes e investigadores de diver-
sas instituciones, entre ellas figuran la Universidad de 
Colima, el Cinvestav, el Instituto Tecnológico Superior 
de Uruapan, la UAM Iztapalapa, el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el 
Tecnológico de Monterrey, entre otras.

Los galardonados se seleccionaron por un jurado califi-
cador conformado por 16 investigadores mexicanos de di-
versos centros de investigación y reconocidos a nivel na-
cional e internacional. Entre los proyectos ganadores se 
encuentra la elaboración de un sistema que madura en un 
lapso de 24 horas cualquier alimento climatérico, fruto o 
verdura para continuar su maduración; el análisis del fruto 
llamado jaca, el cual es un alimento altamente proteico ca-
paz de usarse en la industria alimentaria; y la obtención de 
aceite de limón mediante destilación en continuo.

En la nueva categoría “Investigación en alimentos y su 
impacto en la nutrición” se reconoció a los autores del es-
tudio que respalda el estudio del efecto del nopal en la re-
gulación de diversos genes, órganos y tejidos del cuerpo 
y su posible efecto en la salud digestiva.

Reconocimiento al trabajo científico
Durante 41 años, a través de la Industria Mexicana 

de Coca-Cola “hemos impulsado soluciones reales a 
temas de bienestar integral y a la ciencia e innovación 
que son definitivamente su motor de desarrollo”, seña-
ló Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos y 
Comunicación de Coca-Cola México.

Finalmente, este reconocimiento busca impulsar la 
tecnología de alimentos a través del incentivo de más 
científicos para que desarrollen investigaciones que be-
neficien la salud de los mexicanos. 

La edición 41 del PNCTA entregó una bolsa de un
millón 130 mil pesos repartidos en cuatro categorías
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Karina Galarza Vásquez

El laboratorio del doctor 
Lourival Domingos Pos-
sani Postay, investigador 
emérito del Instituto de 

Biotecnología de la UNAM, es un 
referente internacional en el tema 
de venenos de alacranes y sus po-
sibles aplicaciones, motivo por el 
que ha sido reconocido con diver-
sos galardones. A éstos ahora se 
suma el Premio Heberto Castillo 
de la Ciudad de México 2017. Por 
una Ciudad ConCiencia, otorgado 
por la Secretaría de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SECITI).

Desde hace más de 30 años el 
prestigiado científico se dedica al 
estudio e investigación básica de 
los péptidos y las proteínas de los 
alacranes, cuyos resultados lo han 
incursionado en áreas tecnológi-
cas y de innovación. Además, tie-
ne colaboraciones con científicos 
de unos 17 países que van al Ins-
tituto de Biotecnología a hacer sus 
estudios.

El también miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores cursó 
la licenciatura en Historia Natural 
en la Universidad Federal de Río 
Grande del Sur de Porto Alegre, 
Brasil. En 1970, obtuvo el docto-
rado en Biofísica Molecular en la 
Universidad de París, Francia. Sus 
estudios posdoctorales los realizó 
en la Universidad Rockefeller, de 
Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con el doctor Pos-
sani Postay las razones que lo han 

motivado en esta área son la im-
portancia médica y el interés cien-
tífico. En el primer caso, por el al-
to número de personas que sufren 
picaduras de alacranes en México. 
Y el segundo porque durante los 
450 millones de la historia evolu-
tiva de estos arácnidos han tenido 
tiempo para desarrollar y perfec-
cionar moléculas muy pequeñas 
que reconocen receptores especí-
ficos y blancos importantes en las 
áreas relacionadas con la comuni-
cación celular.

En este sentido, uno de sus tra-
bajos más relevantes es un anti-
veneno, basado en un banco de 
inmunoglobulinas humanas (agen-
tes de inmunización), lo que prevé 
la substitución de los antivenenos 
de caballo por los de origen huma-
no, producidos con Ingeniería Ge-
nética, desarrollo que realizó con 
su colega Baltazar Becerril, y ya 
fue patentado.

Tales estudios le han permitido 
encontrar otras posibles aplicacio-
nes, pues recientemente se ais-
laron y patentaron componentes 
que funcionan como antibióticos, 
antiparásitos, inmunomodulado-
res y antibióticos. En total, cuen-
ta con 90 patentes registradas, de 
las cuales 52 ya fueron aprobadas 
a nivel internacional. 

Premian a científico mexicano
por sus aportes e innovación

en antivenenos
Desde hace más de 30 años se dedica al estudio e investigación

básica de las proteínas del veneno del alacrán

Doctor Lourival Domingos 
Possani Postay
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Innovador
medidor de glucosa

para niños
Manuel Meneses

El medidor de glucosa en sangre XGLU, pen-
sado para niños y que funciona en parte 
con una aplicación para teléfonos móviles, 
fue ganador del concurso Imagine Cup de 

Microsoft. El invento lo desarrolló un equipo de estu-
diantes checos.

El premio Imagine Cup, organizado por el gigan-
te de la informática Microsoft, otorgó su primer pre-
mio al proyecto de un equipo de estudiantes de la 
Universidad Técnica de Praga (ČVUT). Los checos 
batieron a otros 54 equipos de todo el mundo con un 
nuevo prototipo de glucómetro para niños diabéticos 
llamado XGLU.

El dispositivo, del tamaño de una tarjeta de crédito, 
funciona en sintonía con un teléfono móvil, de manera 
que los resultados del análisis de glucosa quedan re-
gistrados en el aparato y pueden ser procesados a tra-
vés de Internet. La aplicación móvil es de tipo lúdico, 
recompensa a los niños por su persistencia, y ayuda 
así a que mantengan la disciplina en la regularidad de 
los análisis que exige la enfermedad.

Uno de los miembros del equipo, Marek Novák, re-
sumió así durante el evento por qué acudieron al con-
curso con esta idea. “Vi los glucómetros que había y 
eran los mismos durante los últimos 20 años. No com-
prendía por qué no había habido innovación en esta 
área. Yo soy el especialista en hardware y los demás 
se encargan del software, así que somos un equipo 
perfecto. Para nosotros la Imagine Cup es como el 
Santo Grial, nos daría la confianza de que nuestro 
producto es bueno y puede ser lanzado al mercado”

Su compañera Barbara Suchanová describió así 
las ventajas que tendría el lanzamiento del produc-
to. “Si ponemos en marcha el producto haremos los 
tratamientos más fáciles de gestionar, más baratos, y 
podremos hacer que millones de vidas sean mejores 
y más sencillas”.

De momento los checos contarán con la ayuda que 
suponen los 250 mil dólares del primer premio y el 
prestigio de haber conseguido el galardón. La Imagine 
Cup se celebra desde hace 15 años y su objetivo es 
motivar a los jóvenes creadores para que a través de 
nuevas propuestas tecnológicas y el trabajo en equipo 
alcancen soluciones para problemas actuales.

Se calcula que en el mundo hay unos 415 millones 
de personas que padecen diabetes, una cantidad que 
podría crecer en 2040 hasta los 642 millones. Durante 
2015 recibieron tratamiento contra esta enfermedad 
850 mil personas en la República Checa. Los afecta-

dos se ven obligados a mantener un severo régi-
men alimenticio y a medir regularmente sus 

niveles de azúcar en sangre. 

Raúl Serrano

Una vez que termina la vida útil de las baterías 
de ácido-plomo que dotan de energía a los au-
tos algunas se desechan en tiraderos municipa-
les, donde no se tiene control del confinamiento. 

El problema derivado de ello es que tanto los ácidos y la 
pasta de las que se conforman contienen sulfuros de plo-
mo, los cuales se filtran al subsuelo y lo contaminan, y en 
caso más grave al quedar a la intemperie se volatilizan y 
puede propiciar daños al medio ambiente y a la salud de 
quien los respira.

Hasta ahora, la recuperación del plomo se hace por el 
proceso de alto horno, lo cual es costoso y emplea com-
bustibles contaminantes. Ante ello, investigadores del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon un método 
más barato que el utilizado actualmente y recupera hasta 
90 por ciento de plomo metálico (Pb).

“Además de ser más económico, el proceso se efec-
túa en un solo paso y se basa en la reducción directa, me-
diante una escoria constituida principalmente por silicato 
de plomo (PbSiO2)”, puntualiza el doctor Víctor Hugo Gu-
tiérrez Pérez, profesor investigador de la Unidad Profe-
sional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Zacatecas 
(UPIIZ), del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El modelo científico que es único en el mundo ha dado 
pie a una publicación internacional, sirvió de tesis para el 
grado de maestría de la alumna Angélica Sánchez Mar-
tínez y ha sido patentado a nivel nacional. En el proyec-
to también participan los doctores Alejandro Cruz Ramí-
rez y Ricardo Sánchez Alvarado, de la Escuela Superior 
de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), 
del IPN.

Patentan científicos mexicanos 
innovador método para recuperar 
plomo de baterías de ácido-plomo

México es el quinto productor mundial del metal y las tendencias en
el orbe apuntan a obtener mejor aprovechamiento

“Cuando uno le quita las celdas metálicas a las ba-
terías queda la pasta, compuesta por óxidos y sulfuros 
de plomo, que usualmente se desperdicia. De ésta no-
sotros logramos recuperarlo en forma de plomo metálico 
empleando un solo paso, a diferencia del proceso de al-
to horno que es más complejo y costoso”, detalla el doc-
tor Gutiérrez Pérez.

Agrega que reutilizar el plomo de las baterías de áci-
do-plomo es mucho más barato que extraerlo directa-
mente del mineral. Solamente hay que tener en cuenta 
la inversión en recursos energéticos en cada uno de los 
procesos.

El doctor en metalurgia y materiales, graduado con 
mención honorífica de la Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrias Extractivas del IPN, señala que se 
trabaja en la mejora del modelo científico y que dos em-
presas fuera de México que se dedican al reciclado de 
baterías se han interesado en el innovador proceso.

En 2016, México extrajo 263.8 millones de toneladas 
de plomo ubicándose como el quinto productor a nivel 
mundial, en el que China es líder. Sobre el estigma que 
marca a este metal no ferroso, el doctor Gutiérrez Pé-
rez señala que tendencia a nivel mundial es darle más 
aprovechamiento.

“La industria dedicada a la generación de energía bus-
ca que ésta tenga un almacenamiento, y las mejores ba-
terías para ese fin son las de ácido-plomo. Así se ve en 
los campos de energía eólica y solar, donde las fotocel-
das y aerogeneradores pueden almacenar energía en las 
baterías de ácido-plomo, tal como sucede en las que em-
plean los autos híbridos o eléctricos. No son pocas las 
investigaciones dirigidas a mejorar el rendimiento de las 
mismas”, concluye el especialista.



Basado en realidad virtual y aumentada crean
estudiantes asistente para detectar cáncer de mama
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paso es emplear una cámara que trabaja 
con luz infrarroja que detecta el adhesivo 
y marca sobre éste los patrones del reco-
rrido manual que debe hacerse la técnica 
de exploración.

Dado que la cámara detecta profundi-
dad, puede registrar si la exploración se 
realiza de forma correcta, es decir, si se 
está empleando la fuerza o en el detalle 
que se requiere, y de no ser así indicará 
que se inicie nuevamente la exploración. 
La información que el aparato genera 
es procesada por un software libre 
que produce un modelo en tercera 
dimensión.

“La cámara detecta también ca-
lor, esto es importante porque se 
sabe que al haber nódulos en el 
cuerpo se eleva la temperatura de 
la zona. Entonces el aparato detec-
ta los cambios de temperatura 
en la piel. Es así que la in-
formación que se gene-
ra da pie a la interpreta-
ción del médico, quien 
determinará si es ne-
cesario analizar para 
comprobar o descar-
tar la presencia de teji-
dos sospechosos, no ne-
cesariamente malignos”, 
detalla la jefa del departa-

Raúl Serrano

En nuestros días, la autoexplora-
ción de senos en la prevención 
de cáncer de mama sigue sien-
do un método poco recurrente 

por la población mexicana, tanto hombres 
como mujeres. Para recibir información 
al respecto se recurre a la consulta mé-
dica, donde por lo regular el especialista 
es quien realiza la exploración palpando al 
paciente.

A fin de facilitar la labor tanto al médi-
co tratante como al paciente, estudiantes 
del Tecnológico Nacional de México cam-
pus Oaxaca desarrollaron un prototipo de 
asistente para detección temprana de cán-
cer de mama, el cual ha realizado mil 200 
pruebas a pobladores de Santa María del 
Tule, al centro el estado, con resultados 
muy alentadores.

Los alumnos de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales del Instituto 
Tecnológico de Oaxaca fueron asesorados 
por la doctora Marisol Altamirano Cabrera, 
quien en entrevista explica que Pinktest, 
nombre del prototipo, brinda asistencia al 
enseñar al paciente las técnicas correctas 
para realizar la autoexploración.

Para ello se coloca un papel adhesivo 
en el seno del interesado, hombre o mujer, 
sin necesidad de desnudarse. El siguiente 

El desarrollo reduce a un tercio los costos de las mastografías que se realizan 
en las clínicas públicas y privadas y se enfoca a la población rural

mento de Sistemas Computacionales del 
Tecnológico de Oaxaca.

Pinktest participó en abril de 2017 en el 
concurso internacional XVIII Exporecerca 
Jove 2017, celebrado en Barcelona, España, 
donde obtuvo el tercer lugar en la categoría E 
(Proyectos de Investigación de Nivel Superior). 
El evento es organizado por la Asociación pa-
ra Promover la Investigación Joven y el pro-

totipo fue elegido entre más de 
720 proyectos provenien-

tes de países como 
Eslovaquia, Bélgica, 
Francia, Turquía, 
Brasil, Kazajistán, 
Rusia, Paraguay, 
Grecia, Colombia, 
República Checa, 

Argentina, Perú, Italia, China, Azerbaiyán y 
Emiratos Árabes.

Los alumnos Israel de Jesús Ríos 
Silva, Roberto Sánchez Flores, Wilfrido 
Colmenares Alavez y Valente Guevara 
López pretenden que el proyecto se diri-
ja principalmente a población rural donde 
se capacitará a las personas de forma gru-
pal y a estudiantes de medicina verifican-
do periódicamente el progreso que tienen 
los usuarios al interactuar con él. 



Por este proyecto, se encuentran 
entre los 10 semifinalistas de la 
cuarta edición de Una idea para 

cambiar la historia 2017 que organiza 
History Channel
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Investigaron sobre la 
problemática del agua en di-

cho estado y se dieron cuenta que a 
dos horas de la capital hay comunidades 
que no tienen agua y contratan pipas cada 
15 días para obtener el líquido.
“Nos dimos cuenta que en la Sierra Gorda 
de Querétaro hay un alto grado de hume-
dad, un recurso que puede utilizarse pa-
ra obtener agua y decidimos ver cómo 
podíamos aprovecharlo. Encontramos va-
rias experiencias en otras naciones que 
utilizan la humedad ambiental, entonces 
creamos y diseñamos nuestro propio con-
densador”, explica Rubén Galicia Becerra, 
estudiante de mecatrónica del ITQ.
Por este proyecto, los mexicanos se 
encuentran entre los 10 semifinalistas 
de la cuarta edición de Una idea para 

cambiar la historia 2017 que organiza 
History Channel.
“Armamos el condensador y lo que hace 
es reproducir el fenómeno de punto de ro-
cío, lo mismo que sucede de manera na-
tural en las mañanas y que vemos en los 
vidrios del auto o en las ventanas de la ca-
sa”, detalla Galicia Becerra.
En la actualidad tienen el diseño a nivel 
escala, mide un metro de alto por uno de 
ancho, pesa 20 kilos y puede ser adapta-
ble a la condición que requieran las per-
sonas y la cantidad de agua que necesi-
ten captar.
El prototipo podría tener un costo entre 20 
a 30 mil pesos, pero los innovadores bus-

Verónica Vega

En México hay cerca de 10 millo-
nes de personas que no tienen 
acceso al uso de agua limpia y 
potable, mientras en el mundo 

hay 663 millones. Ante la necesidad de 
contribuir con esta problemática dos mexi-
canos han diseñado un condensador de 
humedad ambiental cuyo prototipo reco-
lecta 5 litros de agua de la humedad y bus-
can expandir la cantidad de 20 a 50 litros.
Karla Soto Rivera y Rubén Galicia Becerra 
del Instituto Tecnológico de Querétaro 
(ITQ) diseñaron el condensador como un 
proyecto escolar y lo llamaron AQUERA. 

Raúl Serrano

Estudiantes y académicos de robó-
tica, tanto del Tecnológico Nacio-
nal de México en Celaya (TecNM 
en Celaya) como de la Univer-

sidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
conforman el equipo LYNXbots, cuyas 
creaciones han obtenido diversos recono-
cimientos a nivel internacional.

Uno de los recientes premios de LYNX-
bots a nivel mundial fue obtenido por Har-
lem, un robot humanoide autónomo que 
logró un salto de 22 centímetros, superan-
do el récord anterior de ocho centímetros, 
en la competencia 22nd FIRA RoboWorld 
Cup & Congress 2017, en Taiwán, organi-
zado por la Federación Internacional de la 
Asociación de Robot-Sports.

Sin embargo, el equipo también ha de-
sarrollado tecnología para usos a nivel in-
dustrial y dedican parte de su tiempo a 
actividades de capacitación y educación, 

tanto a niños como a profesionales intere-
sados en el tema.

LYNXbots se crea en 2009 con alum-
nos del TecNM en Celaya y de la UAQ, 
quienes en conjunto participaron en 
eventos a nivel nacional. “En 2012 em-
pezamos a prepararnos para competir a 
nivel internacional con robots humanoi-
des, y al siguiente año obtuvimos tres 
medallas (dos terceros lugares y un se-
gundo lugar) en un concurso mundial”, 
explica la doctora Karla Camarillo, fun-
dadora del equipo y quien fue presidente 
de la Asociación Mexicana de Robótica 
de 2011 a 2014.

Los resultados motivaron a más estu-
diantes a ser parte de LYNXbots, el cual 
creció y continuó concursando a nivel in-
ternacional, siempre destacando en los 
primeros lugares. No obstante, también ha 
obtenido reconocimientos por tesis y artí-
culos científicos (papers) y por dos años 
consecutivos por contar con la mejor tra-

yectoria por estudiante femenil en certá-
menes de reconocimiento mundial.

Por otra parte, desde 2009 LYNXbots 
ha impartido cursos de robótica para ni-
ños, así como a alumnos de secundaria y 
preparatoria. También ha participado con 
cátedras de Robótica en las convocatorias 
de Clubes de la Ciencia, Academia de los 
Niños, Ciencia en Movimiento, entre otros, 
proyectos apoyados por organismos como 
Conacyt y SICES, así como en cursos de 
verano para niños y profesores.

“Para ser parte de LYNXbots la invi-
tación es abierta. Hay que inscribirse en 
enero al curso de reclutamiento que tiene 
una duración de dos semanas en la que 
los alumnos reciben capacitación sobre 
programación de robots, entrenamiento 
en CAD y sistemas electrónicos; cada es-
pecialidad pide un trabajo final que evalúa 
la capacidad técnica, pero también busca-
mos gente con actitud, pues eso es esen-
cial para formar parte del grupo”, detalla la 

doctora Karla Camarillo, quien hace hin-
capié en que el proyecto es también enca-
bezado por el doctor Gerardo Israel Pérez 
Soto, académico de la Facultad de Inge-
niería de la UAQ.

A nivel industrial, LYNXbots han creado 
para la empresa GKN Driveline Celaya un 
sistema de seguridad basado en visión pa-
ra un robot industrial. Con base en el desa-
rrollo se implementó un programa especial 
de Educación Dual, que consiste en hacer 
una estancia en la compañía durante un 
año y medio a fin de adquirir experiencia 
profesional antes de egresar de ingeniería. 
Además, iniciarán sus labores para la crea-
ción de una spin-off de base tecnológica 
que estará en el edificio de InnovaTecNM.

Actualmente, LYNXbots es un equipo 
multidisciplinario y está conformado por 
30 personas de diferentes niveles de es-
tudios. Para el 2018 preparan un robot de 
1.60 metros de altura para participar en 
otro certamen de nivel internacional. 

Impone robot mexicano 
récord de salto en 

competencia internacional
30 jóvenes conforman un exitoso equipo con 

reconocimientos en robótica a nivel mundial y también 
incursiona en desarrollos industriales y en educación

Tecnólogos 
de Querétaro 

logran obtener agua 
de la humedad
en comunidades

sin ella
can que quienes sean los usuarios fina-
les no asuman el costo, sino que encuen-
tren un modelo de empresas socialmente 
responsable para que lo financie, o que la 
gente haga una inversión a largo plazo.
En la actualidad, el prototipo de AQUERA 
funciona en el ITQ, genera cinco litros de 
agua. Los innovadores buscan construir 
otro condensador y dejarlo que funcione 
en una comunidad queretana para validar 
el equipo en campo.
Los estudiantes del tecnológico van a re-
gistrar el “acomodo” de las piezas que 
contiene el condensador, porque la paten-
te de la tecnología ya está registrada, sin 
embargo, su modelo sí lo van a registrar.
“Independiente del concurso de Una idea 
para cambiar la historia 2017, nosotros cree-
mos que el proyecto tiene una responsabili-
dad social, estamos convencidos que es via-
ble y lo vemos como un proyecto de vida”.
Para votar por este proyecto nacional y 
conocer los otros semifinalistas pueden 
ingresar a la página https://unaidea.tuhis-
tory.com/ Y votar hasta el 26 de noviembre 
por los 5 finalistas. 



MUJERES, MÁS PROPENSAS 
A PADECER DIABETES. ¡PREVÉNLA!

TIENEN MAYOR TENDENCIA A

INFECCIONES
VAGINALES

Y CÓMO INFLUYE LA 

MENOPAUSIA
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ADAPTAN CIENTÍFICOS MEXICANOS MEDICAMENTO
PREVENTIVO DE DIABETES A POBLACIÓN PEDIÁTRICA

Además, la metformina en solución líquida ayudará a regular los niveles de 
glucosa en sangre en infantes

A 
propósito del Día Mundial de la Diabetes 2017, 
el Hospital Infantil de México Federico Gómez 
dio a conocer que en lo que va del año en la ins-
titución se han diagnosticado 104 casos de dia-

betes tipo 2 en niños, algunos de ellos menores de cua-
tro años.

Por otra parte, el medicamento más empleado en el 
tratamiento de diabetes es la metformina, el cual se pro-
duce para su administración en forma de tabletas, mis-
mas que son difíciles de deglutir por parte de niños. 

Ante ello, investigadores mexicanos del Instituto 
Nacional de Pediatría (INP) realizaron una formulación 
de metformina en solución líquida que facilita su ad-
ministración en menores con diabetes. Sin embargo, el 
medicamento también puede ser prescrito para preve-
nir la enfermedad a niños en riesgo de desarrollarla, de 
acuerdo a los doctores Gabriela Pérez Guillé y Radamés 
Alemón Medina, del laboratorio de Farmacología del 
INP, y quienes fueron parte del protocolo 
de investigación del producto. 

La metformina ayuda a que 
los tejidos del cuerpo del 

paciente con diabetes tipo 2 respondan a la acción de 
la insulina, pues a pesar de producir la hormona no es 
bien asimilada y propicia que los niveles de glucosa en 
sangre se eleven.

“Hasta hace unos años no había presentación pediá-
trica de la metformina en México, porque no había ne-
cesidad de ello, es decir, sólo había casos aislados de 
niños con diabetes tipo 2. Pero el incremento en el nú-
mero de menores con obesidad y sobrepeso ha provoca-
do que haya aumentado el número de casos en infan-
tes”, puntualiza el doctor Alemón Medina.

Dado que existen medicamentos que no cuentan 
con una presentación pediátrica, el Laboratorio de 
Farmacología del INP ha trabajado en nuevas formu-
laciones de los mismos que faciliten la administración 
en pequeños. 

Particularmente, el referido a la presentación líqui-
da de la metformina fue sometido a evaluación y apro-
bación por los comités de ética y de investigación de la 
institución, lo que dio pie al desarrollo del protocolo. El 
estudio de validación de la fórmula en niños ha con-

cluido, y en él participaron 38 niños 
y adolescentes. 

“La experiencia de la 
nueva formulación 

con los pacientes 

que participaron en el protocolo nos indica que puede 
ser administrada a niños menores de diez años de edad. 
En adolescentes que ya dan el peso de adulto se les pue-
de administrar la tableta”, señala el especialista. 

Por su parte, la doctora Pérez Guillé aclara que en 
otros países existen las formulaciones de metformina 
líquida, pero en el nuestro no se cuenta con esa presen-
tación del medicamento, por lo que en el INP se ha lle-
vado a cabo un protocolo completo. El siguiente paso 
será difundir esta información, para modificar la pre-
sentación del fármaco, en otras instituciones de salud 
que lo requieran.

Signos de alerta

De acuerdo a cifras de la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) cuatro 
de cada 10 niños de entre 6 y 11 años de edad son obe-
sos, lo cual ubica a México como el segundo país a ni-
vel mundial con este padecimiento a nivel pediátrico.

El doctor Alemón Medina señala que en niños y ado-
lescentes existen factores que pueden perfilarlos como 
posibles pacientes con diabetes al llegar a adultos jó-
venes, por ejemplo, que tengan sobrepeso u obesidad 
o que en familia haya antecedentes del padecimiento.

Otro de los signos indicativos de resistencia a la in-
sulina o indicio de diabetes es la acantosis nigricans o 
ennegrecimiento de la piel donde se forman pliegues, 
como cuello, ingles, axilas y otros.

Finalmente, ambos doctores hacen hincapié en 
que la mala alimentación y el sedentarismo hacen 
presa a cada vez más niños, potenciales pacientes 
diabéticos, ante lo cual los padres deben emprender 
acciones preventivas. 

Raúl Serrano
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EN MÉXICO HAY
MÁS MUJERES
CON DIABETES QUE
HOMBRES, ¿POR QUÉ?
FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, FÍSICOS 
Y GENÉTICOS ELEVAN LAS POSIBILIDADES 
DE QUE LA MUJER DESARROLLE LA 
ENFERMEDAD A LO LARGO DE SU VIDA

Entre las causas del incremento del núme-
ro de adolescentes que vive con diabetes ti-
po dos, se encuentra la genética, los malos 
hábitos de vida y la obesidad. Así lo indicó 

el doctor Jorge Villaseñor Ramírez, jefe del servicio 
de endocrinología del Hospital Juárez de México y 
quien también señaló la importancia de la creación 
de una cultura que integre pensamientos saludables, 
una adecuada alimentación y deporte para mejorar la 
vida de éstos jóvenes.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de Medio Camino 2016, del total de la po-
blación adulta en México, 6.4 millones de personas 
apremió tener un diagnóstico de diabetes de un mé-
dico, cifra que por sexo se divide en 2.84 millones de 
hombres y 3.56 millones de mujeres.

Al respecto, el doctor Rubén Román Ramos, pro-
fesor-investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I), señaló 
que la población femenina registra mayor índice de 
sobrepeso y obesidad, lo cual es uno de principales de-
tonantes que conducen a la diabetes mellitus tipo II.

Por otra parte, durante el embarazo las hormonas 
causan resistencia a la insulina y generan lo que se 
conoce como diabetes gestacional, la cual a menudo 
desaparece con el nacimiento del bebé, pero quienes 
llegan a padecerla tienen de 30 a 70 por ciento de 
posibilidades de desarrollar después diabetes tipo II.

El doctor Román Ramos destacó al aspecto psico-
lógico como un factor predominante, ya que las mu-
jeres están expuestas a mayores niveles de estrés, 
tensión, ansiedad y depresión que aumentan la se-
creción de hormonas como adrenalina, noradrena-
lina y cortisol, las cuales incrementan la concentra-
ción de glucosa (azúcar) en sangre.

Asimismo, advirtió que las mujeres presentan 
más probabilidades de padecer diabetes mellitus 
por situaciones de desventaja social, caracterizada 
por pocas oportunidades de desarrollo en los ámbi-
tos social, económico y cultural.

“Aunque la mujer ha ganado terreno en diversos 
aspectos, las diferencias de género han prevaleci-
do ante la menor participación en el trabajo, bajos 
salarios o dependencia económica, lo que también 
involucra la presencia de diabetes mellitus debido 
a la neurosis de ansiedad causada por dicha des-
igualdad”, aseguró el experto.

Cabe destacar que durante la menopausia la 
grasa corporal se acumula en cintura y abdomen, 
lo cual favorece mayor resistencia a la insulina. 
Lo mismo sucede debido a que los ovarios de-
jan de producir la hormona progesterona, lo 
que impide a las células nutrirse y eleva los 
índices de azúcar en sangre. 

Raúl Serrano

Las lesiones en la piel que dan lugar a heridas, llagas, quemaduras y úlce-
ras ahora pueden curarse rápido y sin secuelas de cicatrices tras aplicar 
un tipo de cerámica llamada aluminofosfato, la cual se probó con éxi-
to en pacientes con pie diabético, cuyo estado requería amputación. El 

trabajo lo realizó un equipo científico del Instituto de Investigaciones en Ma-
teriales (IIM) de la UNAM, liderado por la doctora María Cristina Piña Barba.

La investigadora explica que en un inicio el aluminofosfato se utilizó en ra-
tas Wistar (son albinas y pertenecen a la especie Rattus norvegicusa), a las que 
previamente se les retiró una porción de la piel del lomo. “Se les aplicó la cerá-
mica y los resultados fueron satisfactorios debido a que el tejido se reparó, recu-
peró su grosor y textura normales, además de poblarse de pelo sin dejar marcas 
ni causar infecciones”.

Luego de verificar los efectos de la biocerámica en tales roedores, los inves-
tigadores tuvieron la oportunidad de probarla en personas con diabetes. “Estos 
pacientes, entre los que se encuentra mi cuñado, tenían úlceras en los pies y di-
ficultad para cicatrizar, lesiones que se habían agravado al extremo de requerir 
amputación. Sin embargo, el uso del aluminofosfato permitió que las heridas ce-
rraran y los salvó de perder el pie”, acota la doctora Piña Barba.

La científica añade que ya han realizado distintas pruebas clínicas, proceso 
que les ha llevado más de 20 años de investigación. Igualmente, reconoce que el 
aluminofosfato ya había sido investigado en Cuba; sin embargo, el máximo logro 
de los investigadores del IIM fue desarrollarlo en el laboratorio.

Dicho material es del tipo de las zeolitas, es decir, posee porosidades crista-
linas, está compuesto por una serie de canales en los que almacena agua y tie-
ne la virtud de mantener al tejido seco y sin bacterias. De acuerdo con la doctora 
Piña Barba, a dichas cavidades del aluminofosfato se les introdujeron partículas 
de calcio y zinc porque tienen un papel importante en la cicatrización de la piel, 
reepitelización (formación de nuevas células cutáneas) y formación de tejido.

El primer mineral regula la diferenciación de las nuevas células, colabora en 
la formación de las capas grasas y brinda protección. En tanto el otro elemento 
inhibe la acción perjudicial de las bacterias, reduce hemorragias en heridas, pro-
mueve el desarrollo del tejido y regenera el crecimiento de vello.

La presentación de la cerámica es en polvo y puede aplicarse sola o mezclada 
con petrolato directamente en la lesión después de haber aseado el pie. Cabe des-
tacar que se trata de un producto económico, su producción es sencilla y puede 
utilizarlo cualquier persona con daños graves en la piel sin importar la causa. 

PRUEBAN CON ÉXITO UNA CERÁMICA PARA TRATAR

LESIONES GRAVES EN PIEL
Se han obtenido resultados sorprendentes en pacientes 

con pie diabético, cuyo estado requería amputación

Karina Galarza Vásquez
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS
PROMUEVEN DIABETES TIPO 2 EN ADOLESCENTES

La desigualdad social, el bajo ingreso económico, la poca disponibilidad 
de alimentos saludables y el nivel educativo son algunos ejemplos

Si bien la diabetes tipo 2 afecta en mayor por-
centaje a la población adulta, en los últimos 
años se ha incrementado su incidencia en po-
blación de 10 a 19 años, situación que tiene 

repercusiones importantes en su bienestar físico y 
mental. “Lo anterior resulta preocupante debido a las 
consecuencias graves del padecimiento en el media-
no y el largo plazo”, refiere la doctora Nathaly Llanes 
Díaz, adscrita al Departamento de Investigación en 
Epidemiología del Instituto Nacional de Pediatría.

La línea de investigación en la que trabaja 
Llanes Díaz revela que el desarrollo y la evolución 
de la diabetes tipo 2 se asocian con factores so-
cioeconómicos y culturales. “Por ejemplo, la des-
igualdad, el insuficiente ingreso económico de los 
hogares, la inequidad en los servicios de salud y 
en la disponibilidad de alimentos saludables, el 
escaso acceso a espacios aptos para la actividad 
física y el nivel educativo”, señala.

En este sentido, la investigadora y catedráti-
ca CONACYT-INP explica que una mayor es-

colaridad es un recurso que permite acceder a 
empleos con mayor remuneración para elevar 
el bienestar. Por otra parte, alcanzar niveles de 
educación más avanzados brinda acceso a más 
información sobre la diabetes, la forma de pre-
venirla y aporta herramientas para poner en 
práctica lo aprendido.

“Otro factor fundamental, sugerido en diver-
sos estudios y que también hemos encontrado, es 
la centralidad que adquiere el núcleo familiar en 
la prevención y el manejo de la diabetes. Al es-
tar vinculada con hábitos de consumo y prácticas 
poco saludables promueve la percepción de que 
desarrollarla es responsabilidad solo de los pa-
cientes, lo cual tiende a estigmatizarlos como per-
sonas que se cuidan poco”.

De acuerdo con la doctora Llanes Díaz, en los 
últimos años se ha prestado particular atención a 
los adolescentes por el incremento del sobrepeso 
y la obesidad, así como los altos índices de pobre-
za. “Además, si tomamos en cuenta que un por-

Karina Galarza Vásquez

centaje considerable de ellos se encuentran en 
una situación de adversidad social, la captación 
de los casos con diabetes mellitus tipo 2 resulta 
complicada porque tienen poco acceso a los ser-
vicios de salud”.

Asimismo –agrega-, la mayoría de los jóvenes 
que son diagnosticados es porque llegan a con-
sulta en estado de gravedad o por padecimien-
tos asociados. Sin embargo, se adhieren poco al 
tratamiento porque la enfermedad es considera-
da de adultos.

Con el fin de hacer frente a la problemática 
expuesta, la doctora Llanes Díaz sugiere que 
es necesario mejorar las condiciones en las 
que viven los adolescentes y sus familias, mi-
tigar la pobreza y promover el acceso a los ser-
vicios de salud. “También es importante crear 
estrategias para detectar diabetes o alteracio-
nes de la glucosa valiéndose de espacios don-
de los adolescentes socializan cotidianamen-
te, como la escuela”.
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En nuestro país, casi 1 de cada 10 mexica-
nos padecen diabetes, es decir, 9.4% vi-
ve con esta enfermedad. Es más frecuente 
en mujeres que en hombres: del 9.4% de 

personas con diabetes, las féminas corresponden 
al 10.3%, mientras que los varones al 8.4%.

El Instituto Nacional de Salud Pública reporta 
que esta frecuencia ocurre tanto en localidades ur-
banas como en rurales. 

¿Por qué ocurre?

Como parte del diagnóstico de esta enfermedad 
crónica figura un estilo de vida poco saludable, 
obesidad o sobrepeso, poco ejercicio, una alimenta-
ción rica en azúcares y grasas, así como la predis-
posición genética a la diabetes. Ante estos indicios 
el doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, médico 
internista, destacó que, aunque los síntomas en-
tre hombres y mujeres son muy parecidos también 
pueden aparecer en cualquier mo-
mento de la vida.

Sin embargo, enfocándonos a 
la mujer, hay dos instantes cla-
ve en los que hay mayor probabili-
dad de padecerla: primero el embarazo, 
en la que debido a la mayor necesidad 
de energía para la gestación del bebé, 
se incrementa el nivel de insulina en la 
sangre. Segundo, la menopausia, esto se 
debe a los cambios hormonales que pro-
vocan un descontrol de la glucosa. 

“Por ello, para prevenirla se requiere una 
correcta alimentación basada en el consu-
mo de alimentos ricos en fibra como cerea-
les, especialmente los que contienen avena; 
vegetales poco cocidos o crudos, debido a que el ex-
ceso de calor al cocinarlos neutraliza la fibra; y lo 
más importante, hacer ejercicio, el solo hecho de 
no tener actividad física impone un mayor riesgo. 
Muchas veces pensamos más en lo que co-
memos y no en lo que hacemos”, enfatizó el 
doctor Torres.

En la alimentación, los médicos ha-
cen hincapié en evitar azúcares de rápida 
absorción como el azúcar de mesa, mieles o 
mermeladas; sin embargo, el consumo de éstos a 
través de edulcorantes no calóricos pueden ser de 
gran utilidad.

MUJERES, MÁS PROPENSAS 
A PADECER DIABETES. ¡PREVÉNLA!

Los niños no nacen con diabetes, sino con la predisposición a desarrollarla, incluso a muy corta edad

El doctor Arturo Torres explicó que los edulco-
rantes no calóricos son aditivos alimentarios que 
“se perciben con sabor dulce pero que aportan mí-
nima o nula cantidad de energía por lo que resultan 
herramientas útiles para proporcionar sabores dul-
ces sin el aporte de energía ni los efectos fisiológi-
cos relacionados con el azúcar”.

Y destacó que embarazadas, niños, adolescentes 
o adultos pueden consumirlos, esto es, puedes to-
marse cualquier edulcorante, 10 o 15 sobres cual-

quier día y no ocurre absolutamente nada, no hay 
restricción, es cuestión de gusto dentro de un plan 
de nutrición.

Por su parte, el IMSS recomienda que para re-
trasar o prevenir la diabetes se debe seguir una ali-
mentación basada en el Plato del Bien Comer, evi-
tar refrescos, jugos embotellados y comidas rápidas, 
así como cuidar el tamaño y cantidad de los alimen-
tos que se consume y, finalmente, realizar activi-
dad física. 

Samara García Hernández

Casi 1 de cada
10 mexicanos 

padecen diabetes

Del 9.4% de personas 
con diabetes, las 

féminas corresponden 
al 10.3%

Puedes tomarte 

cualquier edulcorante, 

10 o 15 sobres

en 1 día
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DIABETES Y 
MENOPAUSIA

DRA. ZORAIDA AXTLE SERRANO,
MÉDICO CIRUJANO, ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN 
CLÍNICA Y METABOLISMO

Las mujeres que viven con diabetes experimentan con frecuencia inflama-
ción de la pared mucosa de la vagina, es decir, vaginitis, pues por tener 
altos niveles de glucosa son blanco de infecciones, principalmente cau-
sadas por hongos o bacterias.

“El nivel de acidez (pH) cambia cuando la persona tiene cantidad excesiva 
de glucosa en sangre (hiperglucemia), porque se alteran los mecanismos de de-
fensa de la vagina, y las infecciones se presentan con mayor frecuencia”, indi-
có la doctora Alejandra Morales Sánchez, adscrita al Hospital ABC y la clínica 
Anáhuac, en la Ciudad de México.

La especialista comentó que previo al periodo menstrual 
las mujeres bajan sus defensas, por ejemplo, son pro-
pensas a gripe, cuadros diarreicos e infecciones vagi-
nales, y con mayor riesgo quienes tienen diabetes.

“Si las pacientes descuidan sus niveles de glucosa, 
su estado inmunológico no estará óptimo para evi-
tar infecciones, y no sólo vaginales, sino urinarias, 
intestinales o enfermedades respiratorias, en cam-
bio sí están bien compensadas y hacen ejercicio, su 
estado inmunológico va a estar óptimo”, puntuali-
zó la ginecóloga.

Algunas señales de vaginitis son inflamación 
abdominal, ardor al orinar o al tener relaciones 
sexuales, picazón en la zona vaginal o algún 
tipo de flujo inusual. Asimismo, la secre-
ción blanca, gris o amarillenta con fuerte 
olor que aumenta tras lavado con jabón 
son síntomas que acusan la presencia 
de bacterias; si el flujo es blanquecino 
viscoso y grumoso, como yogurt, pue-
de deberse a hongos en el área, conoci-
do como Candidiasis.

Las pacientes con diabetes 
mellitus que no cuiden sus ni-
veles de glucosa, alimentación 
e higiene íntima van a presentar 
infecciones vaginales de repeti-
ción, mismas que después podrían 
desembocar en enfermedad pélvi-
ca, inflamación que sube al útero y 
de no tener un buen tratamiento se 
genera obstrucción en las trompas 
de Falopio o lesiones más graves, 
incluso perder el útero, enfatizó la 
doctora Morales Sánchez.

Actualmente existen tratamien-
tos exitosos para este proceso infec-
cioso, pero es importante dejar a un la-
do la pena o vergüenza y dirigirse con un 
experto, pues los consejos de familiares o 
auto-medicarse puede tener resultados po-
co favorables. 

LA MUJER DIABÉTICA CON MAYOR TENDENCIA A

INFECCIONES VAGINALES
Las frecuentes afecciones de este tipo pueden dificultar el embarazo

La menopausia ocurre en el momento en la vida de 
las mujeres en el que dejan de tener menstruacio-
nes, lo cual es causado por una disminución en la 
producción de estrógenos en el cuerpo. Debido a es-

tos cambios hormonales ocurre un aumento de la resisten-
cia a la insulina.

Si tiene diagnóstico de diabetes es importante saber 
que puede presentar diversos síntomas comunes, que a 
continuación enlistamos

 Cambios en los niveles de glucosa. Es importante con-
siderar consultar a su médico para ajustar el trata-
miento para la diabetes.

 Aumento de peso. Esto puede generar que el cuerpo 
requiera de mayor cantidad de insulina y que las ci-
fras de glucosa no sean estables, por lo que sería con-
veniente un ajuste de tratamiento.

 Cambios de humor y baja concentración. Se debe a las 
alteraciones hormonales que están ocurriendo y tam-
bién están relacionado a las alteraciones del sueño co-
mo a situaciones estresantes del período de menopau-
sia o climaterio.

 Problemas para dormir. Durante la menopausia, los 
bochornos y la sudoración nocturna pueden generar 
dificultad para dormir y a su vez, el insomnio puede 
ocasionar un difícil control de los niveles de glucosa.

 Infecciones vaginales. Después de la menopausia au-
menta la facilidad de que crezcan bacterias y hongos 
en el tracto urinario y vaginal. Es importante detectar 
síntomas como flujo vaginal abundante o de mal olor, 
molestia al tener relaciones sexuales, dolor o ardor al 
orinar, por mencionar los más frecuentes. Ante algún 
indicio se debe de acudir al médico para recibir trata-
miento, pero también se debe controlar de manera es-
table los niveles de azúcar en la sangre.

 Problemas sexuales. La diabetes puede dañar los ner-
vios de las células que recubren la vagina, lo que puede 
interferir con la excitación y el orgasmo en la mujer. La 
sequedad vaginal es un síntoma común de la meno-
pausia y puede agregarse al problema, ya que provoca 
dolor durante las relaciones sexuales y facilita la exis-
tencia de infecciones. Es muy importante el comentar 
este tipo de síntomas con nuestro médico. 

Raúl Serrano



 NOVIEMBRE 2017 • VIVE CON DIABETES • 7

En años recientes, la comunidad científica ha puesto espe-
cial atención en estudiar el riesgo para quien vive con dia-
betes de sufrir demencia o deterioro de las capacidades 
cognitivas,

“El mal control de glucosa en sangre puede ocasionar pro-
cesos inflamatorios en el cerebro que ayudan a que se pre-
senten estos problemas, así como que haya estrés oxidativo, 
es decir, la aceleración del envejecimiento y muerte de las 
neuronas, que contribuyen al deterioro cerebral”, explica la 
doctora Luz del Carmen Camacho Castillo, investigadora 
del Laboratorio de Nutrición Experimental del Instituto 
Nacional de Pediatría (INP).

El deterioro cognitivo se aprecia en la pérdida de 
memoria, en la lentitud en la toma de decisiones, 
en la incapacidad de desempeñar ciertas activi-
dades físicas, entre otros rasgos. 

“El paciente con diabetes duplica las posibili-
dades de desarrollar deterioro cognitivo en com-
paración con quien no tiene este problema”, advierte la 
doctora en genética por la Universidad de Barcelona.

El deterioro cognitivo es más frecuente en personas de 
la tercera edad. No obstante, es muy importante tener en 
cuenta el tiempo que el paciente ha vivido con diabetes. 
Por ejemplo, si alguien inicia con este problema a los 30 
años de edad, las afectaciones cognitivas pueden presentar-
se antes de los 60 años de edad. 

Sin embargo, advierte la doctora Camacho Castillo, hay 
signos muy notorios a tener en cuenta que son indicios de 
deterioro cognitivo. Uno de ellos es la pérdida de memoria a un 
grado profundo, como el hecho de caminar en la colonia en la que 
ha vivido años y no recordar la forma de regresar a casa. De igual forma 
al hecho de olvidar frecuentemente citas programadas, así como la falta 
de coordinación para tomar un objeto pequeño.

La investigadora aclara que hay maneras de prevenir el daño cogniti-
vo, principalmente al mantener en buen nivel los niveles de glucosa en 
sangre, pero también hacer ejercicio y mantener un entorno social acti-
vo, es decir, tener una red de amistades que posibilite al paciente la ac-
tivad mental, lo cual ayuda considerablemente, tal como sucede al re-
solver crucigramas, ejercitar la lectura, juegos tipo sudoku, entre otros.

“Desde que nos dan el diagnóstico de diabetes debemos tener con-
ciencia de las posibilidades de desarrollo de problemas como el deterioro 
cognitivo para emprender acciones preventivas, pues en etapas avanza-
das puede resultar incapacitante y afectar la calidad de vida del paciente 
y de su entorno familiar”, concluye la doctora Camacho Castillo. 

EL PACIENTE CON DIABETES TIENE EL DOBLE DE POSIBILIDADES DE

DESARROLLAR DETERIORO 
COGNITIVO: ESPECIALISTA

CUANDO EL NIVEL DE GLUCOSA ES MENOR A 70 MG/DL DE SANGRE 
SE PRESENTAN ANOMALÍAS EN DISTINTOS SISTEMAS DEL 

ORGANISMO, ESPECIALMENTE A NIVEL CEREBRAL

Raúl Serrano
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Restricciones, pinchazos e inyecciones es lo que 
recuerda Emilio Gómez Rosas cuando le diag-
nosticaron diabetes tipo 1. “Tenía nueve años y 
no entendía nada, sólo que ya no podía comer lo 

de antes, en especial dulces, y sentía dolor cada vez que 
tocaban los piquetes en los dedos y el abdomen”.

Emilio ahora tiene 12 años y poco a poco fue entendiendo lo 
que pasaba en su organismo. “Los médicos me explicaron con 
esquemas, dibujos y videos que mi cuerpo ya no producía una 
sustancia, llamada insulina, que es como una llave que abre la 
cerradura de las células para que ingrese el azúcar. En conse-
cuencia, se almacenaba en mi sangre y eso impedía que obtu-
viera la energía necesaria y una nutrición adecuada”.

En cuanto entendió que era necesario inyectarse insulina pa-
ra que sus niveles de glucosa se mantuvieran estables y su or-
ganismo cumpliera sus funciones en forma adecuada. “Me die-
ron un entrenamiento para que yo mismo midiera mis niveles 
de glucosa e inyectara la insulina. Fue entonces cuando decidí 
comer todo lo que se me antojaba, después me inyectaba una 
dosis mayor de aquella sustancia ‘mágica’ y problema resuelto”.

Siguió con esta práctica unos meses, pero empezó a su-
bir de peso y de nuevo sufría malestares, como cansan-
cio extremo, sed excesiva y micciones frecuentes. Aunque 
se inyectaba más insulina, sus niveles de glucosa no eran 
aceptables y su exceso de kilos cada vez más evidente.

“Mis consultas médicas eran cada dos meses, pues estaba 
muy controlado. Pero en ese entonces mi siguiente cita se 
atrasó un mes más porque el doctor había salido del país y me 
rehusé a que me atendiera alguien más. Cuando llegó la cita, 
al doctor le pareció demasiado extraño que tuviera esos ki-
los de más y que mis niveles de azúcar estuvieran tan altos”.

Ese día Emilio fue hospitalizado porque tenía riesgo de 
presentar un coma diabético, ya que sus cifras de glucosa 
eran de 450 mg/dl, a lo que se sumó un cuadro de resis-
tencia a la insulina. Ahora, dos años después de este su-
ceso, ya ha entendido la importancia de cuidarse mejor, 
sigue su tratamiento al pie de la letra, se ejercita, va a tera-
pia psicológica y se encuentra estable; sin embargo, toda-
vía le cuesta trabajo aceptar la enfermedad. “Me sigo pre-
guntando ‘¿por qué a mí?’, odio tener diabetes”. 

¿CÓMO VIVO

MI DIABETES?

DELICIOSA TARTA DE

LIMÓN CON MERENGUE

••••••LA••••••
RECETA
••••••••••••••••

Quizá se te ha antojado una tarta, pero como en muchos lugares las preparan 
con una gran cantidad de azúcar prefieres abstenerte. Por esta razón, te expli-
camos cómo elaborar una de limón con merengue que seguro disfrutarás sin 
preocupación porque no contiene azúcar.

INGREDIENTES PARA LA MASA:
 375 gramos de harina integral o de maíz
 100 gramos de mantequilla
 4 sobres de estevia
 3 yemas de huevo
 3 cucharadas de agua muy helada.

PREPARACIÓN:
 En un recipiente mezcla la harina con la 

mantequilla.
 Agrega las yemas de yemas de huevo, la 

estevia y las cucharadas de agua helada 
para que la masa quede consistente hasta 
que puedas hacer una bola.

 Tapa el molde con film transparente y dé-
jalo en el refrigerador durante 15 minutos.

 Durante este tiempo precalienta el horno 
a 170 grados y engrasa un refractario de 
vidrio con mantequilla para evitar que se 
pegue la masa.

 Tras los 15 minutos, añade la masa en el 
molde y dale forma.

 Hornea 25 minutos y deja enfriar a tem-
peratura ambiente.

“Tenía nueve años y no entendía nada, sólo 
que ya no podía comer lo de antes, en especial 
dulces, y sentía dolor cada vez que tocaban los 

piquetes en los dedos y el abdomen”

Por Karina Galarza

INGREDIENTES PARA EL RELLENO DE LIMÓN:
 Jugo de 5 limones
 2 sobres de estevia
 75 gramos de fécula de maíz
 6 yemas de huevo
 4 claras de huevo
 45 gramos de mantequilla
 Medio vaso de leche fría
 4 nueces picadas

PREPARACIÓN:
 Mezcla en un vaso el jugo con la estevia, viértelo en una cacero-

la hasta que hierva.
 En el medio vaso de leche fría agrega la fécula de maíz y mezcla 

hasta que no haya grumos.
 En un recipiente mezcla las yemas de huevo y la mantequilla. Va-

cía este contenido al jugo hirviendo y mueve hasta que espese.
 Deja enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente, agrega la mezcla 

sobre la masa ya cocida en el refractario. Hornea durante 15 minutos.
 Para preparar el merengue, bate las cuatro claras de huevo a 

punto de nieve, incorpóralas la tarta junto con las nueces pica-
das y vuelve a meter el molde al horno por unos minutos para 
que se dore el contenido.

 Deja enfriar y disfruta tu postre en porciones pequeñas.


