
Capítulo I. Introducción. 

 

1.1 Ácido Acetilsalicílico.  

 

1.1.1 Historia 

 

 Es  un antiinflamatorio no esteroideo que se deriva del ácido salicílico y cuyo uso está 

documentado desde la época de  Hipócrates  (460  a.C.),  quien  relató  tratamientos sintomáticos 

del dolor, la fiebre y la cefalea utilizando la corteza de sauce blanco (Spirea ulmaria).. En 1828, 

científicos alemanes sintetizaron por primera vez el principio activo del sauce blanco obteniendo 

como resultado una sustancia que formaba cristales amarillos de sabor amargo a la que llamaron 

salicina12,18,33. 

 

 En 1859 un científico llamado Kolbe logró sintetizar por primera vez el ácido salicílico, 

destacando que ya en 1853 el químico francés Charles Frédéric Gerhardt había conseguido 

acetilar la salicina, sin embargo sus experimentos quedaron relegados en el olvido. Apartir de ello 

en 1897 Félix Hoffmann describió la síntesis del ácido acetilsalicílico en una formulación estable 

y con la pureza química necesaria para ser aprobada por la clase médica, siendo patentada y 

comercializada bajo el nombre de Aspirina en el año 189912,18, 23, 30,33. 

 

 En el año de 1971 Vane describió un efecto inhibidor de la síntesis de prostaglandinas a 

partir del ácido araquidónico y en el mismo año Smith y Willis demostraron que bloqueaba de 



forma irreversible la producción de tromboxano en las plaquetas humanas, siendo hasta la 

década de los ochenta que se profundizó más en sus propiedades antitrombóticas y se conoció 

más a fondo los mecanismos por los que se produce el efecto antiinflamatorio12,18. 

 

1.1.2 Estructura. 

 

 El ácido acetilsalicílico es el éster acetilado del ácido salicílico, que se caracteriza por la 

formación de cristales alargados, de sabor ligeramente amargo y color  blanquecino, con un peso 

molecular de 180.2, densidad relativa de 1.4 y solubilidad en agua de 0.25 mg/100 mL a 15 

C12,18,23,30,33.  

 

 

Imagen 1.1.2.1 Fórmula estructural del ácido acetilsalicílico30. 

 

1.1.3. Indicaciones terapéuticas. 

 

El ácido acetilsalicílico es utilizado en el tratamiento del dolor, la fiebre y la cefalea así 

como de numerosas condiciones inflamatorias y autoinmunes como la artritis juvenil, la artritis 

reumatoide, y la osteoartritis, y en la prevención o reducción del riesgo de infarto de miocardio y 



ataques transitorios de isquemia debido a sus propiedades antitrombóticas e inhibidoras de la 

agregación plaquetaria24,2528,30,33. Además se ha demostrado recientemente la reducción del 

riesgo de cáncer de colon en tratamientos crónicos (más de 10 años) 12,17,24,25,27. 

 

1.1.4 Farmacocinética. 

 

 El ácido acetilsalicílico se administra normalmente por vía oral pero también puede ser 

administrado por vía rectal en forma de supositorios. Se absorbe rápidamente en el tracto 

digestivo pero las concentraciones intragástricas y el pH del jugo gástrico pueden afectar su 

absorción. Sufre metabolismo de primer paso en el hígado y es hidrolizado parcialmente a ácido 

salicílico con lo que se distribuye ampliamente por todos los tejidos del organismo. Presenta una 

unión baja a las proteínas del plasma, pero debe ser administrada con precaución en pacientes 

tratados con fármacos anticoagulantes y antidiabéticos orales6,24,25. 

 

 Después de la administración oral y dependiendo de las dosis administrada se pueden 

observar salicilatos en plasma a los 5-30 minutos y las concentraciones máximas se obtienen al 

las 0.25-2 horas. Las concentraciones plasmáticas deben de ser de por lo menos 100 µg/mL para 

obtener un efecto analgésico y se observan efectos tóxicos con concentraciones superiores a 400 

µg/mL24,25. 

 

 El ácido acetilsalicílico se metaboliza en un 99% a salicilatos y otros metabolitos, y tiene 

una semi-vida de eliminación del plasma de 15 a 20 minutos pudiendo experimentar una cinética 



de Michaelis-Menten (saturable). En dosis bajas, la eliminación es de primer orden y la semi-

vida permanece constante con un valor de 2-3 horas; sin embargo, con dosis más altas, las 

enzimas responsables del metabolismo se saturan y la semi-vida de eliminación puede aumentar 

a 15-30 horas, por lo que se requieren entre 5 y 7 días para alcanzar condiciones de 

equilibrio24,25. 

 

 Los salicilatos y sus metabolitos se eliminan principalmente vía renal, encontrándose el 

75% de la dosis en forma de ácido salicilúrico, el 15% en forma de conjugados mono y 

diglucurónidos, y el 10% restante por salicilato libre24,25. 

 

1.1.5 Farmacodinamia. 

 

 El ácido acetilsalicílico interfiere con la síntesis de las prostaglandinas inhibiendo de 

forma irreversible la ciclooxigenasa, una de los dos enzimas que actúan sobre el ácido 

araquidónico. La ciclooxigenasa existe en forma de dos isoenzimas: la ciclooxigenasa-1 (COX-

1) y la ciclooxigenasa-2 (COX-2), las cuales están codificadas por genes diferentes, presentes en 

lugares diferentes (la COX-1 está presente sobre todo en el retículo endoplásmico, mientras que 

la COX-2 se encuentra en la membrana nuclear) y tienen funciones diferentes. La COX-1 se 

expresa en casi todos los tejidos y es responsable de la síntesis de prostaglandinas en respuesta a 

estímulos hormonales, para mantener la función renal normal, así como la integridad de la 

mucosa gástrica y para la hemostasis. La COX-2 se expresa sólo en el cerebro, los riñones, los 

órganos reproductores y algunos tumores. Sin embargo, la COX-2 es inducible en muchas 



células como respuesta a algunos mediadores de la inflamación como son la interleucina-1, el 

TNF, los mitógenos, lipopolisácaridos y radicales libres6,12,,17,24,25,29. 

 

 

Esquema 1.1.5.1 Bloqueo de COX por ácido acetilsalicílico29. 

 

Al acetilar la serina de las ciclooxigenasas el ácido acetilsalicílico produce efectos como: 

 

Antitrombótico: al inhibir la producción tromboxano A2 por la COX-1 de las plaquetas 

generando vasoconstricción y actuando como agonista de las plaquetas, disminuyendo la 

agregación plaquetaria y aumentando el tiempo de sangrado, efectos que desaparecen a las 36 

horas de la administración de la última dosis. Aunque el ácido acetilsalicílico no actúa sobre la 

agregación plaquetaria inducida por la trombina, se recomienda su administración en pacientes 



con historia de enfermedad coronaria y de angina estable debido a su capacidad para reducir los 

niveles de proteína C reactiva. Además a dosis altas, ejerce un efecto inhibitorio sobre la 

hemostasis dependiente de la vitamina K, alterando la síntesis de protrombina lo que resulta en 

hipoprotrombinemia6,24,25,29,30. 

 

Efectos antiinflamatorios: debido a la inhibición periférica de la acción de la COX-1 y 2 y 

otros mediadores de la inflamación. La inhibición de la COX-2 por el ácido acetilsalicílico 

reduce la síntesis de las prostaglandinas E y F, responsables de la vasodilatación y la 

permeabilidad capilar lo que, a su vez, aumenta la movilidad de fluidos y leucocitos responsables 

de la inflamación, enrojecimiento y dolor. Además el ácido acetil-salicílico disminuye la 

liberación de enzimas destructoras de los lisosomas6,24,25,29,30. 

 

Efectos analgésicos: producidos indirectamente sobre el sistema nervioso central al disminuir la 

síntesis de prostaglandinas, reduciendo la percepción del dolor6,24,25,29,30. 

 

Efectos antipiréticos: como resultado de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el 

hipotálamo, lo que induce una vasodilatación periférica y sudoración6,24,25,29,30. 

 

Efectos antiproliferativos: se ha observado que en adenomas colorrectales así como en otros 

cánceres hay un aumento en la expresión de la COX-2 por lo que se cree que el inhibir la síntesis 

de prostaglandinas contribuye a la actividad antitumoral6,24,25,29,30. 

 



Efectos renales: produce, en dosis de 1-2 g/día, inhibición de la secreción activa del ácido úrico 

en la orina a través de los túbulos proximales y en dosis más altas (> 5 g/día), inhibe la 

reabsorción tubular de ácido úrico, ocasionando un efecto uricosúrico6,24,25,29,30. 

 

Otros efectos: es usada en el tratamiento de la conjuntivitis primaveral, previniendo la 

formación de prostaglandina D2, un mediador secundario de los mastocitos y de las condiciones 

alérgicas6,24,25,29,30. 

 

1.1.6 Interacciones. 

 

Acetazolamida: desplazando la acetazolamida de sus puntos de unión a las proteínas 

plasmáticas y disminuyendo la excreción renal de ésta lo que desencadena efectos tóxicos sobre 

el sistema nervioso central. Además, la acetazolamina puede aumentar la eliminación urinaria de 

los salicilatos al aumentar el pH urinario6,24,25,30. 

 

Anticoagulantes: el uso de ácido acetilsalicílico aumenta el riesgo de hemorragias al desplazar 

la warfarina que está unida a las proteínas plasmáticas y por sus efectos sobre la agregación 

plaquetaria6,24,25,30.  

 

Antineoplásicos: aumentando el riesgo de trombocitopenia en pacientes tratados con 

quimioterapéuticos,  globulina antitimocito y/o estroncio6,24,25,30. 

 



Alcohol: aumentando el riesgo de irritación de la mucosa gástrica y hemorragias 

gastrointestinales. Además, la ingestión crónica de alcohol va asociada a trombocitopenia lo que 

aumenta el riesgo de las hemorragias producidas por el ácido acetilsalicílico6,24,25,30. 

 

Antidiabéticos: ya que los salicilatos, al inhibir la síntesis de la prostaglandina E2, aumentan de 

forma indirecta la secreción de insulina lo que se traduce en una reducción de los niveles de 

glucosa en sangre6,24,25,30. 

 

Inhibidores de la ECA: debido a los efectos indirectos del ácido acetilsalicílico sobre el sistema 

renina-angiotensina, los efectos hiponatrémicos, antihipertensivos y vasodilatadores de los 

inhibidores de la ECA pueden ser afectados en pacientes con insuficiencia del ventrículo 

izquierdo o enfermedad coronaria6,24,25,30. 

 

Antiácidos: al acelerar la absorción y aumentar la excreción del los salicilatos debido al 

incremento del pH urinario producido por los antiácidos6,24,25,30. 

 

Uricosúricos: al aumentar la secreción tubular de los uricosúricos, como probenecid y 

sulfinpirazona, cuando se administran en dosis elevadas6,24,25,30.  

 

Diuréticos: al inhibir la secreción tubular de canrenona, el metabolito activo de la 

espironolactona sin embargo, este efecto parece no comprometer los efectos clínicos de la 

espironolactona6,24,25,30. 



 

Corticoides: al aumentar la toxicidad gástrica, de la prednisona y otros corticoides, y el riesgo 

de hemorragias gástricas6,24,25,30. 

 

Otros fármacos AINES: al ocasionar efectos aditivos sobre la toxicidad gastrointestinal6,24,25,30. 

 

Metotrexato: al afectar los procesos de filtración, secreción y reabsorción tubular del 

metotrexato retardando se eliminación24,25.  

 

Niacina: ocasiona rubor cutáneo, cuando se administra vitamina B3 en dosis mayores a la 

requerida diariamente, al inhibir la síntesis de prostaciclina24,25. 

 

Anticonvulsivantes: al desplazar a la fenitoína de las proteínas plasmáticas a las que se une lo 

que conlleva a un aumento de sus concentraciones plasmáticas y a un aumento en el 

aclaramiento plasmático de la fenitoína libre. De igual forma desplaza al ácido valproico de las 

proteínas del plasma al mismo tiempo que inhibe el metabolismo hepático del valproato, 

observándose efectos tóxicos del ácido valproico poco después de la administración de una dosis 

de ácido acetilsalicílico24,25. 

 

Alendronato: aumentando el riesgo de hemorragias gástricas24,25. 

 



Otros fármacos: al atenuar los efectos hipotensores de los beta-bloqueantes, debido a la 

inhibición de las prostaglandinas renales, lo que reduce el flujo sanguíneo renal y la retención de 

sales y fluidos. Lo mismo puede ocurrir con diuréticos, reduciendo su efectividad24,25. 

 

Ginkgo biloba: al generar hipema (anemia), la cual desaparecía al discontinuar el uso del 

Ginkgo biloba. Además hay informes de hematomas subdurales en pacientes tratados con ambos 

medicamentos24,25. 

 

Otras plantas: al ocurrir efectos aditivos sobre las plaquetas cuando se administra en 

combinación con gengibre  (que inhibe la tromboxano sintetasa) o el allium sativum (ajo) que 

también tiene efectos inhibidores sobre las plaquetas. En el caso de la Castaña de las Indias 

(Aesculus hippocastanum) se puede aumentar el riesgo de hemorragias debido a los efectos de la 

aesculina que contiene. El Tanaceto (Tanacetum parthenium) también puede incrementar los 

efectos antiplaquetarios del ácido acetilsalicílico24,25. 

 

Vacunas: no se reportado efectos adversos después de aplicar la vacuna de la varicela, sin 

embargo el fabricante recomienda evitar el uso del ácido acetilsalicílico durante 6 semanas 

después del vacunado para evitar el desarrollo de síndrome de Reye24,25. 

 

1.1.7 Efectos Secundarios. 

 



Gastrointestinales: al observarse molestias gástricas en el 2-10% de los sujetos sanos que 

utilizan dosis normales en algún episodio ocasional; en el 10-30% de los pacientes cuyas dosis 

son superiores a 3.5 g y en 30-90% de los pacientes con historia de úlcera péptica, gastritis o 

duodenitis6,24,25. 

 

Sistema nervioso central: al alcanzarse niveles de salicilatos iguales o superiores a los tóxicos 

produciendo tinnitus, pérdida de oído y vértigo6,24,25.  

 

Hipersensibilidad: con el desarrollo de una reacción alérgica, en el 3% de los casos, en las 3 

horas siguientes a la administración6,24,25. 

 

Hepatotoxicidad: se presenta como una hepatitis reversible al descontinuar el tratamiento, 

pudiéndose presentar lesiones hepáticas con necrosis celular moderada, con degeneración 

eosinofílica de los hepatocitos e inflamación portal6,24,25.  

 

Función renal: disminuye el flujo renal y la filtración glomerular en pacientes con insuficiencia 

renal, al asociarse a una nefropatía analgésica con necrosis papilar y nefritis intersticial. Esto 

puede ser debido a isquemia medular producida por la inhibición de las prostaglandinas renales o 

a un efecto citotóxico directo. En casos de intoxicación por sobredosis se ha observado una 

reducción del aclaramiento de creatinina y necrosis aguda tubular6,24,25.  

 



Piel: pueden ocurrir urticaria, rash maculopapular y eritema nodoso; en muy raros casos se ha 

asociado el ácido acetilsalicílico al síndrome de Stevens-Johnson o a necrósis epidérmica6,24,25. 

 

Hematológicos: se ha comunicado hematotoxicidad en algunos casos y trombocitopenia 

secundaria en el 27% de 95 casos de desórdenes hematológicos inducidos por ácido 

acetilsalicílico. Además se reportó anemia aplásica y agranulocitos en el 13.6% y 10% de los 

casos, respectivamente6,24,25. 

 

 

1.2 Microencapsulación. 

 

 La microencapsulación es una técnica mediante la que se recubre sólidos o líquidos, 

partículas, moléculas, enzimas o células, con materiales de naturaleza diversa para obtener 

cápsulas de tamaño micrométrico (entre 1 μm y hasta 1 mm)20, 11, 32, 34. 

 

 Las microcápsulas están formadas por dos elementos, el núcleo y la película protectora o 

recubrimiento (ver Fig. 1.2.1) y se obtienen mediante un  procedimiento complejo por el cual el 

núcleo es insertado en una red polimérica en función  de los requerimientos de aplicación 

buscados en la formulación de las  microcápsulas8, 31, 32, 34. 

 



 

Imagen 1.2.1 Partes de una microcápsula8,31. 

 

El uso de la microencapsulación se ha incrementado en la industria debido a la protección 

de los materiales encapsulados de factores como el calor y la humedad, permitiendo mantener su 

estabilidad y viabilidad 6, 21, 32, 34. Además con el uso de la microencapsulación se evita la 

irritación gástrica, se permite la liberación gradual de la sustancia activa, se enmascara sabores y 

olores, se reduce la volatilidad y se previenen reacciones  indeseables con otros componentes 

durante almacenamientos prolongados; así  mismo se favorece la resistencia de los materiales 

frágiles a las condiciones de procesamiento y  empacado,  mejorando  el sabor,  el aroma,  la 

estabilidad,  el valor  nutritivo  y  la apariencia  de  los  productos3, 8, 21, 32, 34. 

 

 Dentro de las coberturas más utilizadas para la microencapsulación se encuentran los 

carbohidratos  (almidón,  dextranos,  sacarosa  y  jarabes  de  maíz), las  celulosas  (carboximetil-

celulosa,  metilcelulosa, etilcelulosa, nitrocelulosa y acetilcelulosa), las gomas ( arábiga, agar, 

alginato de sodio y carragenina), los lípidos (ceras, parafinas,  tristearina, ácido esteárico, 

monoglicéridos, diglicéridos, aceites y grasas), materiales inorgánicos (como sulfato de calcio y  

silicatos) y las proteínas (gluten, caseína, grenetina y albúmina)21, 31.  

 



 Dependiendo del medio y el momento en el que se desee la liberación será el material con 

que se recubra el núcleo, por ejemplo cuando se encapsula un sabor, para que sea liberado rápida 

y efectivamente en la boca, se utiliza materiales solubles en agua como los almidones y las 

dextrinas. Cuando se busca una liberación en el estómago o el intestino, para reducir las 

reacciones adversas, se utilizan encapsulantes de naturaleza hidrofóbica como las grasas y  las 

ceras aunque también se usan derivados de la celulosa21,31. 

 

1.3 Secado por atomización. 

 

 Este método consiste en la dispersión de un principio activo en una solución polimérica 

con el disolvente adecuado, la cuál es pulverizada en un equipo de secado por atomización 

(spray dry) tras hacerla pasar por una  cámara de secado en cuyo interior circula una corriente de 

aire caliente (150 - 200 °C) capaz de suministrar la temperatura de vaporización que permite 

eliminar el disolvente del material de cubierta,  con lo que se obtiene un principio activo 

microencapsulado10,20, 21, 22. 

 

El secado por atomización ofrece ventajas como rapidez en el tiempo de secado, 

rendimiento adecuado, mantenimiento de las propiedades en los productos sensibles al calor y un 

tamaño de partícula, porcentaje de humedad y la densidad controlables, además de ofrecer costos 

de operación relativamente bajos2, 8, 22, 32. 

 



Durante el proceso de secado la solución con la sustancia activa y el polímero es 

impulsada por una bomba a través de una manguera de plástico hacia el atomizador en donde se 

dispersa en finas  gotas por medio de una boquilla. Posteriormente el disolvente es evaporado en 

la cámara de secado al tiempo que el polímero forma una nube que envuelve a la sustancia activa 

y la protege de la carga térmica; cuando la concentración crítica es alcanzada, es posible 

observar la formación de una capa sólida. Una vez  eliminado  el  solvente  de  la  superficie,  la  

interfaz  se  mueve  dentro  del  núcleo, en una segunda etapa de secado, formando partículas 

sólidas que son separadas en el ciclón, recogiéndose las microcápsulas en un contenedor 

diseñado para su colecta (ver   Fig. 1.3.1) 2. 

 

 

Imagen. 1. 3. 1 Mini Spray Dryer Buchi B-290 utilizado para el secado por atomización 

y  esquema  del  proceso  de  secado (b).  (BUCHI  Labortechnik AG, 2010)2. 

 

1.4 Coacervación. 

 

 En una solución coloidal las cargas pueden orientarse formando puentes que dan origen a  

una disminución en la solubilidad del coloide provocando que parte del coloide pueda ser  

separado en una nueva fase, convirtiendo al sistema en bifásico. La fase rica en coloide es  un 



estado disperso que aparece como gotas de líquido amorfo, a las que se les denomina  gotas de 

coacervado20, 21, 32. La  coacervación  puede  ser  iniciada  por  diferentes  formas:  cambios  de  

pH,  temperatura o adición de una segunda sustancia como una sal iónica; este método es  

eficiente pero caro. La microencapsulación por coacervación requiere que el material a  

encapsular y el material pared sean mezclados; la cobertura es depositada sobre el material  

activo. Generalmente un cambio de pH, temperatura o fuerza iónica provoca una fase de  

separación o coacervación de la cobertura y atrapamiento del material activo disperso;  

finalmente la cobertura es solidificada por medios térmicos o entrecruzamiento20, 21, 32. 

 

Coacervación compleja es el proceso cuando en un medio acuoso se mezclan dos o más  

coloides que presentan carga opuesta, como consecuencia de la atracción electrostática que  

sufren.  En  los  procedimientos  de  microencapsulación  por  coacervación  compleja  se  

utilizan  generalmente  combinaciones  de  una  proteína  y  un  polisacárido,  en  concreto  

gelatina y goma arábiga (goma acacia). La gelatina es una proteína anfotérica (presenta  carga 

positiva a valores de pH inferiores a su punto isoeléctrico –PI- y carga negativa a  valores  de  

pH  superiores)  que  deriva  del  colágeno  y  resulta  muy  adecuada  para  la  coacervación  

debido  a  que  su  especial  configuración  facilita  la  oclusión  de  una  considerable cantidad de 

agua.   La goma arábiga presenta carga negativa en todo el rango de pH. En consecuencia,  a  pH  

inferiores  a  su  PI,  la  gelatina  está cargada  positivamente  e  interactúa  con  las  moléculas de 

goma arábiga, con lo que se produce una neutralización de cargas y una  desolvatación de la 

mezcla polimérica, que se separa en una fase líquida o coacervado  complejo20, 21, 32. 

 



1.5 Goma de mezquite. 

 

El  mezquite  (Prosopis  spp.)  es  un  árbol  de  6-9  metros,  que  pertenece  a  la  familia  

Leguminosae, subfamilia Momosoideae  y género Prosopis. Su nombre proviene de  la  palabra 

azteca “misquitl”. Está distribuido ampliamente en las zonas áridas y semiáridas  del mundo –por 

lo que cabe destacar que aproximadamente el 40% de la superficie territorial de México es árida-  

debido a su bajo requerimiento de agua y adaptación a extrema altura sobre el nivel del  mar5,13.  

 

Imagen 1.5.1 Árbol de mezquite de Coahuila5. 

 

La importancia ecológica del mezquite resalta debido a que fija el nitrógeno, enriquece el  

suelo y previene su erosión. Además, representa un recurso muy apreciado para  los habitantes 

del medio rural, pues el leño de troncos y ramas representan una fuente de  energía calorífica de 

primera calidad13, 5. Un aspecto refinado de este uso es la  elaboración  de  carbón,  actividad  

que  implica  cierto  valor  agregado  y  que  puede  ser  practicada de manera sustentable. Sus 

frutos se utilizan para la elaboración de diversos  alimentos – harinas integrales, jarabe, sustituto 



de café y proteína- y como forraje. Sin  embargo, la goma exudada de la corteza del mezquite es 

desaprovechada a pesar de su alto  valor potencial13,14. 

  

1.5.1.  Estructura y composición de la goma de mezquite. 

 

Las  proteínas  arabinogalactanos  (AGPs)  son  macromoléculas  que  se  encuentran  

prácticamente en todos los órganos de las plantas y están asociadas con varios aspectos del  

crecimiento y desarrollo vegetal. Estas moléculas se caracterizan bioquímicamente por  contener 

carbohidratos y proteínas en relación 9:1, en el caso de la goma de mezquite  constituye del 2 - 

4.8 % su fracción proteica9,14,38. El carbohidrato está compuesto principalmente por 

arabinogalactanos tipo II, es decir, polisacárido unido covalentemente a  proteína, constituido por 

una cadena central de unidades de D-galactosa enlazadas por  uniones β(1→3) y β(1→6) a la 

cual se le unen cadenas laterales en el O (6) de algunos de  los residuos de D-galactosa, L-

arabinosa, ácido glucurónico y ácido 4-o-metil-glucurónico,  dando como resultado una 

estructura muy ramificada la cual le otorga a la goma una  conformación molecular compacta y 

alta solubilidad en agua9,14.  

 



 

Imagen 1.5.1.1 Estructura primaria del  componente polisacárido de la goma de  mezquite  

propuesta por Aspinall y Whitehead en 197014. 

 

 La estructura macromolecular de la goma de mezquite se asemeja a un macro-ovillo  

elongado polidisperso, acorde al modelo de cuerda enrollada filamentosa, en donde a una  

cadena lineal de polipéptido (>400 residuos) rico en hidroxiprolina/prolina se le unen,  cadenas 

de azúcares de 30 residuos por cada 10 a 12 residuos de aminoácidos, lo que en  conjunto 

asemeja a una cuerda filamentosa. Este modelo fue originalmente propuesto para  la goma 

arábiga; sin embargo fue establecido también para la goma de mezquite7,14. La goma de mezquite 

está compuesta del 0.5 - 2 % por taninos, considerado una  limitante para su aplicación en la 

industria alimenticia o farmacéutica; sin embargo, su  empleo en nuestro país es avalado por la 

Secretaría de Salud, que en 1996 otorgó el  permiso para utilizarla en la industria alimenticia1.  

 

 

 



1.5.2.  Propiedades de la goma de mezquite 

 

  La goma de mezquite es un exudado de color ámbar claro u obscuro que surge del árbol 

de  mezquite como resultado del estrés fisiológico o mecánico ejercido sobre él y que ayuda a 

prevenir la desecación  del  tejido  y  evitar  el  ingreso  de  microorganismos.  Esta  goma  

pertenece  a  los  galactomananos, tiene gran capacidad para estabilizar diversas partículas 

coloidales  (con  tamaño comprendido de 10 a 100 nm) a las cuales dispersan o emulsifican 

gracias a su  capacidad de adsorberse en interfases líquido-líquido, líquido-sólido o líquido-aire, 

a que  forma películas viscoelásticas en la interfase agua-aceite y por su contenido de proteínas;  

de hecho se ha demostrado que las emulsiones que forma son más estables que las de la  goma 

arábiga debido a su contenido mayor de nitrógeno (0.49 % en contraste con 0.35 %  que  

presenta  la  goma  arábiga);  tiene  capacidad  de  formar  geles  sinérgicos  con  otros  

polisacáricos y es buen estabilizador ya que puede formar soluciones concentradas (50 %  p/p) 

sin aumentar la viscosidad de la solución14.  La goma de mezquite se ha equiparado en 

propiedades fisicoquímicas y funcionales  con la goma arábiga, un  descubrimiento importante 

debido a que el comercio de esta  última es controlado por las industrias africanas quienes 

acrecentan  cada vez más su  precio por la carestía reciente de su producto. Lo anterior es 

evidente con el aumento del  precio de la goma arábiga importada a México, el cual aumentó el 

quíntuple del año 2000  al año 200414,38. 

  

 Planteando  lo anterior la goma de  mezquite   surge como una alternativa para  sustituir a 

la goma arábiga debido a las similitudes en sus propiedades, a que es un recurso  renovable y 



abundante en las zonas áridas de nuestro país, además su precio es de dos a tres veces menor por 

tonelada que la goma arábiga1,38, lo cual aportaría un beneficio  económico no solo a las 

comunidades rurales de esas zonas, sino a toda la economía  mexicana en general, ya que 

podrían utilizarla las industrias de nuestro país e incluso  podría pensarse en una futura 

exportación a otros países. 

 

1.6 Caracterización térmica de las microcápsulas: calorimetría diferencial de 

barrido. 

 

 La calorimetría diferencial de  barrido, o DSC por sus siglas en  inglés, es una  técnica  

termoanalítica que permite obtener información de la temperatura a la cual tiene lugar el cambio 

energético en estudio y del calor involucrado en dicho proceso. Es utilizada generalmente para el  

análisis de las transiciones térmicas de un polímero, las cuáles son de dos tipos. La primer 

transición térmica involucra la absorción de calor, el cual es usado únicamente para  la  fusión  

del  polímero  cristalino  y  no  para  el  aumento  de  temperatura,  así  como  la  capacidad 

calorífica del mismo, ocurriendo este fenómeno a la temperatura de fusión. Las  transiciones 

térmicas de segundo orden involucran únicamente un cambio en la capacidad  calorífica del 

polímero y sucede en la temperatura de transición vítrea 15,35,36,37,39,40. 

 

 Para llevar a cabo la DSC es necesario colocar  la  muestra en  un  crisol de aluminio con 

tapa  perforada  y  colocar otro crisol vacío como referencia, sometiendo ambos a un 

calentamiento con una velocidad específica; ello permitirá medir el calor adicional que requiere 



el crisol con muestra con respecto al vacío y determinar la temperatura de fusión y/o trasiciones 

vítreas15,35,36,37,39,40.  

 

 

Imagen.1.6.1 Esquema que representa el proceso de la calorimetría  diferencial de barrido15. 

 
 


