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Análisis de dinámica no lineal en señales de acelerometría 
derivadas de la lengua de señas colombiana 

 

González-Ramírez, L1, Martínez-Pareja, C2, Pereira-Montiel, E3, Pérez-Giraldo, E4, 

Murillo-Escobar, J5 

1. (GI2B, ITM, Colombia, luisgonzalez259308@correo.itm.edu.co) 

2. (GI2B, ITM, Colombia, camilamartínez256859@correo.itm.edu.co) 

3. (GI2B, ITM, Colombia, eiderpereira238336@correo.itm.edu.co) 

4. (GI2B, ITM, Colombia, estefaniaperez@itm.edu.co) 

5. (GI2B, ITM, Colombia, juanmurillo@itm.edu.co) 
 

Resumen 
Comúnmente se usan métricas no lineales para caracterizar señales de aceloremetría, con el fin de 

desarrollar sistemas automáticos de reconocimiento de lengua de señas. Sin embargo, no se ha 

demostrado que verdaderamente el comportamiento de estas señales presente dinámica no lineal. 

En el presente estudio se aplicó el método de datos sustitutos para identificar dinámicas no lineales 

en señales de acelerometría derivadas de la lengua de señas colombiana. Se emplearon tres tipos 

de sustitutos y siete características no lineales. Por último, las características de las señales 

originales y los sustitutos, fueron comparadas por el test de Wilcoxon, con el fin de observar 

incrementos/decrementos significativos entre ambos. Se encontró que, las características más 

eficientes para demostrar diferencias significativas fueron el Detrended Fluctuation Analysis y 

Sample Entropy, por tanto, se puede asumir que las señales de acelerometría derivadas de la lengua 

de señas colombiana corresponden a sistemas de dinámica no lineal. 

Palabras claves 
Datos sustitutos, Lenguaje de señas, dinámica no lineal 

Introducción 
La pérdida de audición es una condición que afecta aproximadamente a 430 millones de personas 

en el mundo y se estima que genera un costo anual de 980 billones US$. La barrera de comunicación 

generada entre las personas sordas y las personas oyentes afecta negativamente a la comunidad 

sorda, limitando su acceso a la salud, educación y servicios sociales, comprometiendo su desarrollo 

cultural, cognitivo y psicosocial [1]. Se realizaron estudios de reconocimiento automático de 

lenguaje de señas aplicando métricas no lineales para caracterizar señales de acelerometría [2], sin 

embargo, no verificaron que las señales presentaran dinámicas no lineales, lo cual es importante 

para justificar la aplicación de este tipo de análisis [3]. Por lo tanto, falta evidencia en la 

literatura correspondiente a la evaluación de no linealidad de este tipo de señales. En el presente 

estudio se evalúa la no linealidad de señales de acelerometría adquiridas al realizar legua de señas 

colombiana, por medio del método de datos sustitutos y distintas características no lineales. 

 

mailto:luisgonzalez259308@correo.itm.edu.co
mailto:camilamartÃnez256859@correo.itm.edu.co
mailto:eiderpereira238336@correo.itm.edu.co
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Materiales y métodos 

Base de datos 
La base de datos está integrada por señales de acelerometría obtenidas mediante la ejecución de 

12 gestos de lengua de señas colombiana, cada uno repetido 10 veces por 3 sujetos diferentes 

realizados con la mano dominante. Para más información de la base de datos consultar [4]. 

Método de datos sustitutos 
El método de datos sustitutos consiste en generar grupos de señales estocásticas que compartan 

ciertas características, como la distribución de probabilidad y/o el espectro de potencia, con las 

señales originales. Posteriormente se extraen varias características no lineales de las señales 

originales y sus respectivos sustitutos para ser comparadas y evaluar los cambios presentados [5]. 

La hipótesis nula de este método contempla que el comportamiento observado en las señales 

analizadas se debe a procesos de ruido no lineal, entre los cuales, en la literatura se mencionan: a) 

Ruido independiente e idénticamente filtrado, b) Ruido linealmente filtrado, c) Static monotonic 

nonlinear transformation of linearly filtered noise. Por tanto, se generaron tres tipos de sustitutos 

los cuales representan cada tipo de ruido, Random Shuffle surrogates, el cual conserva la 

distribución de probabilidad de la señal original, representa el primer tipo de ruido (a), Random 

Phase surrogates, el cual conserva el espectro de potencia de la señal original, representa el 

segundo tipo de ruido (b), y por último, Iterative Adjusted Amplitude Fourier Transform surrogates 

(IAAFT), el cual conserva ambas características, representa el tercer tipo de ruido (c). El siguiente 

paso a seguir consiste en calcular las características no lineales como: Permutation entropy (PE), 

Sample entropy (SamEn), Hurst exponent (HE), Largest Lyapunov exponent (LLE), Detrended 

Fluctuation Analysis (DFA), Correlation dimension (CD) y Lempel-Ziv complexity (LZC), tanto a las 

señales originales y como sus sustitutos para ser comparadas entre sí con un test estadístico, en 

este caso se optó por el test de Wilcoxon, el cual permite observar los incrementos y decrementos 

presentados entre las características de ambos grupos, si los valores son significantemente 

diferentes, se rechazará la hipótesis nula. Este método es comúnmente usado para señales de 

tiempo no lineales [5]. 

Resultados y discusión 

 

Figura 2. Series de tiempo (aceleración[m/s2], tiempo[s]), distribución de probabilidad (conteo, aceleración[m/s2]) y 

espectro de potencia (Potencia, frecuencia [Hz]) 
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En la figura 2, los gráficos representan las series de tiempo y su respectiva distribución de 

probabilidad y espectro de potencia de los datos originales y sustitutos. Se puede evidenciar que el 

comportamiento de los sustitutos fue acorde con las propiedades anteriormente mencionadas para 

cada uno de ellos. 

En la figura 3(a) y 3(b) se muestra la distribución de los valores normalizados obtenidos del calculó 

de las características DFA y SamEn en la serie original y de los tipos de sustitutos. En DFA, se 

esperaba que los valores de la serie de tiempo original sean mayores que los sustitutos. Para SamEn 

se esperaba que los valores obtenidos de la serie de tiempo original sean menores que los obtenidos 

de los sustitutos. Observando estas gráficas, se confirmó que, el comportamiento de los sustitutos 

fue el esperado. 

Figura 3. Boxplots 

En la Tabla 1 se muestra la proporción de las señales donde fueron encontradas diferencias 

estadísticas significativas entre características no lineales de los sustitutos y las series de tiempo 

original. Tomamos como resultado significativo, si el incremento/decrecimiento ocurre en al menos 

el 80% de las señales. 

Tabla 1. Porcentaje de las señales donde las características no lineales de los sustitutos tenían valores estadísticos 

significativos menores/mayores que las seriestiempo original según el test de Wilcoxon 

 

Se videncia que DFA decrece en los tres tipos de datos sustitutos, mientras que, para HE solo 

decrece en random shuffle. De acuerdo con la literatura, los valores obtenidos para DFA y HE 

debería ser más pequeño en señales aleatorias. Por otro lado, CD disminuyó en el 100% de los 

sustitutos generados por Random Shuffle, contrario a lo que se esperaba, debido que para CD los 
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valores de las señales aleatrorias debería ser mayor. Sin embargo, está documentado que la 

característica CD generalmente confunde ruido filtrado como señales deterministas. Por otro lado, 

se ve que los valores de SamEn incrementaron en los tres tipos de sustitutos. Al mismo tiempo, para 

LZC los valores incrementaron para los sustitutos random phase y ransom shuffle. Por último, los 

valores de PE solo incrementaron en los sustitutos random shuffle. Estos resultados concuerdan con 

lo esperado. 

Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula de los tres tipos de sustitutos, esto 

significa que las series de tiempo original observadas no pertenecen a ninguno de los tipos de ruido 

anteriormente mencionados. También se puede evidenciar que CD y LLE no fueron buenas 

características para describir el comportamiento de los datos. Por el contrario, DFA y SamEn 

demostraron ser características descriptivas eficientes. 

Conclusiones y trabajos futuros 
Se ha comprobado que los datos de acelerometría asociados a lengua de señas colombiana no son 

el resultado de los diferentes tipos de ruido anteriormente mencionados, por lo tanto, se puede 

suponer que estas señales obedecen a una dinámica determinista no lineal. La mayor fortaleza 

encontrada fue el uso de varios tipos de sustitutos y características, esto nos permitió comparar 

con la literatura y resaltar las que tenían mejor rendimiento. La base de datos utilizada, tenía una 

pequeña variedad de señales y una corta frecuencia de muestreo del equipo utilizado. Por esta 

razón, en futuras investigaciones sería interesante evaluar el rendimiento de los algoritmos con 

señales más largas, y evaluarlas con más tipos de sustitutos y métodos de evaluación de dinámica no 

lineal sobre señales fisiológicas. 

Declaración de conflictos de interés 
“Los autores declaran no presentar conflictos de interés de índole comercial, contractual, o 

elacionado con su filiación” 
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Potencial modulación de la apoptosis en líneas celulares 
de cáncer por arándanos del género Vaccinium: Análisis 

de tendencias en investigación 
 

Machado, J 1. Arango, S1 

1. (Grupo de Investigación e innovación biomédicas GI2B, Instituto Tecnológico 

Metropolitano ITM, Medellín, julianmachado229407@correo.itm.edu.co) 

Resumen 
El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En el cáncer ocurre la 

transformación de una célula normal en una neoplásica, estas pueden presentar resistencia a la 

apoptosis que estimula la multiplicación células aberrantes que conduce a la tumorogénesis. Los 

arándanos son reconocidos por tener potenciales beneficios para la salud como previniendo el 

cáncer. Se realizó un análisis sobre la potencial modulación de la apoptosis en líneas celulares de 

cáncer por arándanos del género Vaccinium, a partir de la revisión de artículos científicos publicados 

en Web of Science entre el 2011 al 2021. Se encontró que el cáncer más estudiado fue el cáncer de 

colon son sus dos líneas celulares HT- 

29 y CaCo-2 y la especie de arándano más utilizada fue el Vaccinium mirtyllus. Se observa que hay 

un aumento en las publicaciones de los últimos años y los temas de mayor interés fueron las 

antocianinas y extractos. 

Palabras claves 
Cáncer, Apoptosis, Vaccinium, Bibliométrico 

Introducción 
El cáncer es una de las principales causas de muerte y un obstáculo para aumentar la esperanza de 

vida en todos los países del mundo. Se estima que a nivel mundial en 2020 hubo 19,3 millones de 

casos nuevos y 10 millones de muertes por cáncer. Para ambos sexos, el cáncer de mama femenino 

fue el más diagnosticado (11,7 %), seguido por pulmón (11,4 %), colorrectal (10,0 %), próstata (7,3 

%) y estómago (5,6 %). Por su parte, el cáncer de pulmón fue la principal causa de muerte por cáncer 

(18,0%), seguido de colorrectal (9,4%), hígado (8,3%), estómago (7,7%) y mama femenino (6,9%) [1]. 

La transformación de una célula normal en una neoplasia con capacidad de formar tumores 

malignos es un proceso complejo con un conjunto de características adquiridas, que incluyen resistir 

la muerte celular [2]. La muerte celular es esencial en el desarrollo de los organismos multicelulares 

La resistencia a la apoptosis estimula la multiplicación células aberrantes que finalmente conduce a 

la tumorogénesis, involucra diferentes mecanismos que incluyen la muerte celular programada o 

apoptosis. Esta ocurre como respuesta a diversas señales dirigidas por el entorno y es controlada 

por una variedad de mecanismos extracelulares e intracelulares. Bloqueos en la inducción de la 

apoptosis pueden conducir a la multiplicación de células neoplásicas. [3].  

mailto:julianmachado229407@correo.itm.edu.co
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El género Vaccinium L. (Ericaceae), comprenden aproximadamente 450 especies presentes en 

Europa, América del Norte y Central, África Sudoriental y Central y Asia. Las frutas de varias especies 

de Vaccinium han sido ampliamente investigadas por su perfil químico. Se reportan como una fuente 

rica en polifenoles y carotenoides, especialmente por su alto contenido en antocianinas, son 

reconocidas tener potenciales beneficios para la salud, como es la prevención o el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, entre otros [4]. En este género se 

encuentran los arándanos son plantas con flores perennes, con frutos de color púrpura oscuros y 

pueden ser cultivados y silvestres. Contienen vitaminas, ácidos orgánicos, glucósidos y antocianinas. 

Se consideran como buena fuente natural de antioxidantes [5]. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis de tendencias en investigación sobre la potencial 

modulación de la apoptosis en líneas celulares de cáncer por bayas del género Vaccinium, a partir 

de la revisión de artículos científicos publicados en Web of Science entre el 2011 al 2021. 

Materiales y métodos 
Para este análisis bibliométrico se realizó la búsqueda de la información desde 3 bases de la web 

of science: Science direct, Taylor and Francis y Scopus. La búsqueda inicial se centró en la ecuación: 

Vaccinium AND (blueberry OR Bilberry) AND apoptosis. 

Los criterios de inclusión fueron: artículos originales (AO) de trabajos con líneas celulares de cáncer, 

la aplicación de un jugo, extracto o compuestos derivados de frutas de Vaccinium, y que evaluaran 

efectos sobre la apoptosis. Los criterios de exclusión fueron: revisiones, cartas al editor, capítulos 

de libro o artículos donde no se establezca la especie evaluada. Se revisaron publicaciones entre 

2011 al 2021. 

Para la verificación del cumplimiento de los criterios seleccionados, se utilizó la herramienta web 

RayyanAI (Rayyan – Intelligent Systematic Review - Rayyan) que permite hacer mapas de nubes, 

visualizar los parámetros, aceptar o rechazar para la inclusión. 

Los parámetros que se analizaron fueron: las líneas celulares de cáncer, lo tipos de cáncer las 

especies de Vaccinium, producción por año, los principales temas mencionados. 

Resultados y discusión 
Se obtuvo un total de 313 resultados en la búsqueda, de acuerdo con su porcentaje de participación 

se ponderan en el siguiente orden: artículos originales (43,8%), revisiones de tema (32,3%), 

capítulos de libro (16%), otros (6,4%) y las enciclopedias una minoría del (1,7%). En las tablas 1 y 2 

se describen las participaciones de acuerdo con las 3 bases revisadas. 

Tabla 1. Resultado de la búsqueda inicial de las 3 bases bibliográficas 

 

 

 

https://www.rayyan.ai/
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Tabla 2. Porcentaje de participación de las 3 bases consultadas: 

 

De acuerdo con el año de publicación, a partir del 2019 se encontró una mayor cantidad de artículos 

con un aumento anual. En los años 2019, 2020 y 2021 corresponden al 57,21% del total de las 

publicaciones. En la imagen 1 se relaciona el top de publicaciones por año. 

 

Figura 2. Top de publicaciones con línea de tendencia entre el 2011 y el 2021 

A partir de la revisión de las bases de datos se encontró que la especie comúnmente usada 

es Vaccinium mirtyllus, la línea celular frecuentemente estudiada es la HT-29 y CaCo-2 ambas líneas 

de adenocarcinoma de colon, tal como se evidencia en la tabla número 3. 

En el 2020 se reportó más de 1,9 millones de casos nuevos de cáncer colorrectal y 935 000 muertes. 

El cáncer colorrectal fue el tercer tipo de neoplasia más común en hombres, después del cáncer de 

pulmón y próstata, y la segunda neoplasia más frecuente en mujeres, después del cáncer de mama. 

Fue la cuarta causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera más frecuente en mujeres. El 

cáncer de próstata con un estimado de casi 1,4 millones de nuevos casos y 375.000 de muertes en 

todo el mundo, fue el segundo cáncer más frecuente y la quinta causa principal de muerte por cáncer 

entre los hombres en 2020 [6].  

Tabla 3. Especies, líneas y tipos de cáncer frecuentes 

Se observa que los temas más abordados son apoptosis, blueberries y antocianinas como se puede 

evidenciar en la figura 2. 
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Figura 2. Mapa bibliométrico por temas abordados 

En general, los artículos que se realizaron con colaboración internacional tuvieron la mayor 

visibilidad e impacto científico, seguido de artículos de colaboración interinstitucional, artículos de 

un solo país y finalmente artículos de un solo autor. De acuerdo con los datos de publicación se 

encontró que un total de 6 autores realizaron la mayor cantidad de información y que 

adicionalmente, han realizado trabajos colaborativos. La red de autoría en el campo de mapas de 

visualización de autores basados en la WoS se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Mapa bibliométrico por autores y cantidad de textos 
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Conclusiones y trabajos futuros 
Se encontró que el cáncer más estudiado fue el cáncer de colon son sus dos líneas celulares HT-29 

y CaCo-2 y la especie de arándano más utilizada fue el Vaccinium mirtyllus. Se observa que hay un 

aumento en las publicaciones de los últimos años y los temas de mayor interés fueron las 

antocianinas y extractos. 

Para trabajos futuros se espera poder analizar otras bases de datos para complementar el 

análisis de tendencia en investigación. 
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Diseño y aplicación de la metodología AMEF para el análisis de los 
riesgos en el laboratorio de una IPS de la ciudad de Popayán 

Paz-Ruiz, N1, Segura Dorado, J1 

1. (Cadenas de Valor, Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca, Colombia, 

jseura@unicomfacauca.edu.co) 

Resumen 
Esta investigación fue aplicada en el laboratorio Clínico de en una IPS de la ciudad de Popayán, 

Cauca, encargada de atender a 15.000 usuarios. En el 2018 se registró uno de los porcentajes de 

insatisfacción más altos a lo largo de sus años de prestación de servicios, para solucionar este 

inconveniente se aplicó el protocolo de Londres. Sin embargo, no genero un efecto positivo en los 

procesos, esto a que solo encuentra el problema de raíz de los fallos y no en la prevención, ante esta 

situación se aplicó la metodología AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla). Esta permitió 

identificar dos tipos de fallas potenciales frecuentes clasificadas como prioridad de riesgo alto 

“NPR”, los cuales son exámenes equivocados y Iatrogenia por punción arterial, estas se dan por 

fatigas del personal asistencial y falta de conocimiento. Para Iatrogenia, los métodos tradicionales 

como la liga de presión en el brazo, los suaves golpes y la palpación en el antebrazo interno no son 

buenas opciones para realizar el procedimiento correctamente al primer intento. La investigación 

propone la utilización de un sistema de visualización de venas acompañado de capacitaciones y 

entrenamiento en los protocolos de atención como elemento de mejora para la política de 

seguridad del paciente y por tanto el incremento en su satisfacción. 

Palabras claves:  
Análisis de los riesgos, Acciones de mejora, Calidad. 

Introducción 
El mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de un servicio es uno de los aspectos 

fundamentales en el fortalecimiento de las debilidades presentes en una organización [1][2]. 

Entender la mejora de la calidad como un proceso por el que se deben aceptar nuevos retos cada 

día y de manera progresiva, fomenta la competitividad y genera un mejor posicionamiento en el 

mercado de la entidad que lo practica [3]. Por su parte, los enfoques de calidad ya no se centran 

exclusivamente en los atributos presentes de los servicios ni en la satisfacción de los usuarios, sino 

en que todos los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (S.G.S.S.S) intervienen 

en el logro de resultados [4]. De esta manera, los nuevos planteamientos se orientan a modelos 

sostenibles de gestión encaminados a la excelencia del sistema [5][6]. 

La Administración del Riesgo en las entidades se ha convertido en un factor clave para el éxito de 

las empresas de salud por diversidad y complejidad de algunos de ellos y el impacto en el desarrollo 

de la entidad e incluso en su supervivencia [7][8]. Para esto se resalta la importancia de la 

metodología de Análisis de Modo y Efecto de Fallas AMEF o FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis), que consiste en un método y conjunto de directrices para identificar los errores y 

problemas potenciales, así como sus posibles efectos en un sistema. La metodología permite 

priorizar las fallas y facilita la concentración de los recursos en planes de prevención, supervisión y 
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respuesta [9]. Aunque existen muchas otras metodologías para detectar fallos en sistema de salud, 

AMEF es considerada una de las más completas, donde se puede priorizar cuantitativamente los 

modos de fallo con el Número de Prioridad de Riesgo (NPR) [10] y así poder implementar acciones 

de mejora [11] [12]. 

En este estudio se aplicó la metodología AMEF a un laboratorio Clínico de una institución prestadora 

de Salud que atiende a 15.000 usuarios, esta se encuentra comprometida para mejorar la calidad 

de sus procesos de prestación de servicios de salud [13][14]. El artículo se esquematiza de la 

siguiente manera: en la sección 2 se explica la metodología utilizada para el estudio, en la sección 3 

se exponen los principales resultados, finalmente, en la sección 4 se presentan las conclusiones. 

Materiales y métodos 
Para conocer los riesgos en salud se proponen cuatro fases, como primera fase se inició con el 

análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción. En segunda fase se realizó el diagrama y 

validación del procedimiento que mayor impacto tiene en la insatisfacción del usuario. En la tercera 

fase se realizó el diseño del formato AMEF, además de la elaboración y validación de los criterios de 

evaluación para las actividades que componen el procedimiento y aplicación de la metodología [15]. 

Por último, en la cuarta fase se analizan los resultados obtenidos, se expone las mejoras obtenidas 

y se realizan las recomendaciones correspondientes para cada uno de los factores de riesgo 

encontrados. 

Fase1: Identificación de factores de riesgo por medio de la satisfacción del usuario. 

El departamento de planeación elaboró una encuesta que tiene como objetivo calcular el nivel de 

satisfacción en que se encuentran los usuarios de la IPS. Esta encuesta es aplicada al 3,23% de la 

población que tiene como punto de atención la IPS (15.000 usuarios), dando como resultado un 

total de 484 encuestas que son distribuidas por semestre, realizando 81 por mes. Los resultados 

arrojados en el primer semestre del año 2018 se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Factores de insatisfacción identificados por la encuesta de satisfacción del usuario.  

 

En la anterior tabla, se evidencia que el factor que tiene un impacto significativo en la satisfacción 

del usuario es la atención a deshoras. 
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Figura 1. Diagrama de Pareto de los factores de insatisfacción identificados por la encuesta 

Con el diagrama de Pareto presentado en la Figura 1, se identificó que los factores críticos son: los 

inconvenientes el área de laboratorio y el procedimiento de solicitud de citas. Estos factores aportan 

el 80% a las malas calificaciones en los indicadores de satisfacción, para este estudio se tomó como 

caso el procedimiento de laboratorio. 

Fase 2: Diagramación del procedimiento de toma de muestras en el laboratorio 

Para facilitar la aplicación de la metodología AMEF en el análisis de los riesgos, se construyó el 

diagrama de procesos en la toma de muestras en el laboratorio, permitiendo saber en detalle sobre 

las actividades que componen el procedimiento. Generando así, un análisis más preciso y con ello 

la planeación  

de acciones correctivas acordes a las necesidades. En la figura 2 se presenta el diagrama de flujo 

para toma de muestras en el laboratorio. 

Fase 3: Definición de formato AMEF para aplicar 

En la Tabla 2 se define el formato a utilizar para el desarrollo de la metodología de AMEF, este 

formato fue realizado tomando como referencia el propuesto por Humberto Gutiérrez Pulido y 

Román de la Vara Salazar, su libro control estadístico de la calidad y Six Sigma [16]. 

Tabla 2. Formato AMEF 
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Figura 2. Diagrama de procedimiento para toma de muestras de laboratorio. 

Definición de criterios de calificación en la aplicación de la metodología AMEF 
De manera colaborativa con el personal asistencial de esta IPS se llevó a cabo la elaboración de los 

criterios de severidad, ocurrencia, detección y priorización de NPR, con los que se evaluó los efectos 

de las fallas potenciales, la frecuencia con que los modos de falla se materializan y la capacidad de 

detección de los modos de falla por parte de los controles ya existentes en la IPS. En las Tablas 3, 4, 

5 y 6 se muestran los criterios de calificación. 
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Tabla 3. Criterios de calificación de severidad para efectos de modo de falla potencial.  

 

Fuente: Autores. 

Tabla 4. Criterios de calificación para probabilidad de ocurrencia en los modos  

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 5. Criterios de calificación para la posibilidad de detección de las fallas potenciales por medio de los controles 

actuales 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 6. Criterios para calificación de número prioritario de riesgo 

 

Resultados y discusión 
Por medio de la aplicación de la metodología AMEF, se logró analizar en detalle cada uno de los 

efectos que conllevan a la materialización de un modo de falla, la ocurrencia, severidad y la eficacia 
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del control en cada una de las actividades que componen el procedimiento de toma de muestras de 

laboratorio. Digitación de código de laboratorio incorrectos y punción en sitio equivocado, son los 

modos de falla con NPR más alto, calificándose como riesgo de falla bajo, en la Tabla 7 se muestra 

la priorización dada por la aplicación del AMEF. 

Tabla 7. Resultados de la aplicación de la metodología AMEF en el procedimiento de toma de muestras  

 

Acciones de mejora para las actividades con NPR alto en los procedimientos de 

laboratorio 
En la aplicación de AMEF para el análisis de los riesgos en el procedimiento de toma de muestras de 

laboratorio, no se identificaron actividades que requieran de una atención inmediata, debido a sus 

muy bajos niveles de ocurrencia presentados por los modos de falla. El laboratorio es el área con 

mayor número de controles y capacitaciones para sus procesos, aproximadamente el 70% de los 

modos de falla identificados presentan actualmente acciones correctivas y formas de control. Sin 

embargo, al realizar la aplicación de la metodología AMEF y por medio de la información compartida 

por el personal que labora en el área, se identificó que para el 80% de las acciones de control 

implementadas no se tenía claridad sobre su uso. Razón por la que se recomienda el ajuste y 

capacitación en el uso de los formatos de control establecidos para digitación de código de 

laboratorio incorrectos, digitación incorrecta de número de identificación, digitación incorrecta de 

nombre y apellidos, realización errónea del alistamiento de los elementos necesarios para toma de 

muestra, punción en sitio equivocado, toma de muestra al paciente equivocado, toma de examen 

equivocado y Iatrogenia por punción venosa o arterial. 
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Conclusiones y trabajos futuros  
Como recomendación general se sugiere a las directivas implementar la metodología AMEF en los 

demás procedimientos realizados en esta IPS. Al implementar esta metodología, la empresa 

obtendría un ahorro en los costos de sobretiempos para atención de los usuarios y satisfacción del 

usuario, generando una buena percepción en la calidad de los servicios prestados. Esto impacta en 

el prestigio de la entidad y una mejor imagen a los usuarios. 

Se recomienda usar métodos que aseguren el entendimiento claro por parte del personal sobre el 

funcionamiento de las acciones correctivas y de control. Esto facilita la implementación y es de gran 

importancia a la hora de reducir el nivel de riesgo en actividades críticas. La aplicación del AMEF en 

el laboratorio arrojó que aproximadamente el 40% de los controles creados para detectar y 

controlar los modos de falla no son entendidos por el personal asistencial, lo que hace que no 

puedan ser usados de manera eficaz. 

Los criterios de evaluación son la característica más importante a la hora de definir un factor de 

riesgo en la prestación de un servicio, por eso se recomienda que se encuentren en continua 

actualización. Esta debe ser realizada por una persona que conozca en detalle cada uno de los 

procedimientos de prestación de servicios. Esto llevará a que los resultados en la aplicación sean 

más precisos. 

Se recomienda el uso de un sistema de visualización de venas acompañado de programas de 

capacitación y entrenamiento para disminuir el daño de las venas en la toma de resultados por parte 

del personal asistencial 

Conclusiones 
La metodología AMEF desde sus inicios fue aplicada al diseño y producción industrial, sin embargo, 

ha mostrado fortalezas que dan flexibilidad y permiten la aplicación en todas las áreas de servicios, 

especialmente al área de salud, como es el caso de esta investigación. La practicidad y fácil 

aplicabilidad de esta metodología hace que no se tenga que hacer un gasto significativo de recursos 

para su ejecución, convirtiéndola en una herramienta estratégica de gran importancia en una 

organización. 

Mediante el desarrollo de este proceso fue posible evidenciar el buen funcionamiento en la 

prestación de servicios de laboratorio en la IPS, lo que evidencia al presentar menor frecuencias a 

los modos de falla. En este se encontró que ya existen acciones correctivas y de control que han 

hecho que la ocurrencia llegue a su más bajo nivel en la calificación. Por lo tanto, se recomienda a 

la entidad seguir fortaleciendo las acciones que mantienen el servicio de buena calidad, al tiempo 

que se corrigen los servicios que debe ser mejorados 

Declaración de conflictos de interés  
“Los autores declaran no presentar conflictos de interés de índole comercial, contractual, o 
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Resumen 
A nivel mundial, el cáncer colorrectal (CCR) presenta cifras muy altas de incidencia y mortalidad. 

Donde los antecedentes familiares, edad, sexo y estilos de vida, juegan un papel importante en el 

desarrollo de esta patología. De igual forma, se han descrito microorganismos patógenos que se han 

asociado a la aparición del CCR, entre los cuales se han detallado los mecanismos oncogénicos de 

Fusobacterium Nucleatum, Bacteroides Fragilis enterotoxigénica, Escherichia Coli, Salmonella 

Entérica y Helicobacter pylori. Por lo tanto, diversas investigaciones se han enfocado en el potencial 

quimiopreventivo de los compuestos naturales, donde destaca el café, dado que es una de las 

bebidas más consumidas a nivel mundial. En este contexto, la presente propuesta de investigación 

busca evaluar la afinidad y estabilidad entre fitoquímicos del café y proteínas de microorganismos 

asociados al CCR, a través de análisis in silico como docking molecular y dinámica molecular. 

Palabras claves 
Cáncer colorrectal, microorganismos, proteínas oncogénicas, café, docking molecular. 

Introducción 
En Colombia para 2020, el CCR ocupó el tercer lugar como el cáncer con mayor tasa de incidencia y 

mortalidad con aproximadamente 10.700 casos nuevos y 5.400 muertes [1]. Además, se estima que 

para 2030 la incidencia de CCR en Colombia aumente un 36.7% y la mortalidad aumente un 40.66% 

[2]. El padecer CCR depende de múltiples factores como son los antecedentes familiares, 

enfermedades inflamatorias intestinales, edad, sexo, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y 

finalmente, pero, no menos importante, la alimentación [3]. Durante los últimos años se ha 

establecido relación entre las dietas occidentales y la aparición de CCR, esto debido a la disbiosis 

que se puede producir en la microbiota intestinal [4]. Así mismo, se han identificado diversos 

patógenos que están asociados al CCR como Fusobacterium Nucleatum (F. Nucleatum), Bacteroides 

Fragilis enterotoxigénica (ETBF), Escherichia Coli (E. coli), Salmonella Entérica y Helicobacter pylori 

(H. pylori), donde gracias a sus factores de virulencia, pueden activar vías de señalización 

relacionadas con la carcinogénesis, con la evasión de la respuesta inmune, con un ambiente 

proinflamatorio exacerbado, entre otros mecanismos [5], [6]. 

Por lo tanto, los compuestos naturales han tomado fuerza en la quimio prevención del cáncer [7]. 

Entre estos, se encuentra el café, el cual se posiciona como una de las bebidas más populares y 

consumidas a nivel mundial [8]. Además, esta bebida se relacionó con la disminución de mortalidad 

en pacientes con CCR en estadio III, donde el consumo de café era mayor a 4 tazas por día [9], [10]. 

Cabe resaltar en Colombia, el 99% de los hogares compra café y consume aproximadamente 1.100 

tazas al año [11]. En relación a la problemática expuesta, esta investigación pretende evaluar el 
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potencial efecto de los extractos del café sobre los microorganismos patógenos ya mencionados, 

esto con la ayuda de herramientas bioinformáticas, como lo es el docking molecular, ya que esta 

representa una disminución en tiempo y costos. 

Materiales y métodos 
En primer lugar, se realizará una búsqueda de la literatura, con el fin de identificar los 

microorganismos asociados al CCR. Una vez terminada, se obtendrán los compuestos del café y las 

estructuras cristalográficas de los factores de virulencia en PubChem [12] y Protein Data Bank [13], 

respectivamente. 

Con los ligandos se deberá realizar un cálculo de los descriptores moleculares y parámetros 

toxicológicos usando Data Warrior [14]. Una vez las moléculas cumplan con los parámetros, se hará 

una minimización de la energía en Chem3D [15]. Por otro lado, la proteína se validará en Molprobity 

[16] y se limpiará en Chimera [17], finalmente, se minimizará su energía en el servidor web 

DeepRefiner [18]. 

Con los ligandos y proteínas listos, se hará docking molecular haciendo uso del software AmDock 

[19]. Si la proteína tiene sitio activo, se realizará docking dirigido con parámetros dados por el 

ligando nativo como lo son, las coordenadas y el tamaño del Grid box. Por el contrario, si la proteína 

no tiene ligando nativo, se realizará docking no dirigido. Después de finalizar los experimentos, se 

hará redocking con aquellos complejos de mayor afinidad y posterior a esto, se realizará dinámica 

molecular usando GROMACS [20], con el fin de conocer la estabilidad de estos. 

Resultados esperados 
Se espera identificar la afinidad y estabilidad entre los compuestos del café con las estructuras 

cristalográficas de las proteínas asociadas al CCR. 

Conclusiones y trabajos futuros  
A futuro, se espera que este experimento in silico pueda servir en la optimización de costos y tiempo 

para estudios experimentales in vitro e in vivo. Además, se espera que al trabajar con extractos de 

café haya mayor aprovechamiento del café que impacte positivamente en la economía y 

empleabilidad de los caficultores colombianos. 
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Resumen 
El análisis no lineal de series de tiempo permite conocer los estados intrínsecos de un sistema 

dinámico, identificando características de comportamiento para optimizar métodos de toma de 

decisión automática. Para ello, existen rutinas basadas en técnicas caóticas como es la 

reconstrucción difeomórfica del espacio de fase (embebimiento). Sin embargo, este análisis se ve 

limitado debido a la cantidad de datos, la presencia de ruido y una incorrecta reconstrucción. En 

este sentido, se presenta una metodología de embebimiento basada en el estadístico- L que permita 

una óptima reconstrucción del espacio de fase para el análisis de señales electrocardiográficas, 

obteniendo resultados que prospectan soluciones de aplicación en soporte clínico. 

Palabras claves 
Electrocardiografía, no-linealidad, reconstrucción espacio de fase, embebimiento variable. 

Introducción 
El análisis no lineal de series de tiempo ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, 

generando un gran número de aplicaciones en diferentes disciplinas académicas, dentro de ellas, se 

destacan las aplicaciones en ingeniería y la investigación científica. Por su parte, las señales 

biomédicas son un foco de investigación debido al atractivo que conlleva conocer y estudiar los 

estados subyacentes que modelan las dinámicas de los diferentes sistemas del cuerpo humano [1]. 

La finalidad del análisis de series de tiempo no lineal es identificar estructuras o características que 

se encuentran inherentes a los sistemas dinámicos que modelan un fenómeno para optimizar 

métodos de toma de decisión [2]. Dicho proceso se consigue analizando el espacio de fase del 

sistema, el cual se precisa reconstruirlo a partir de las observaciones o mediciones disponibles, 

generando un flujo en un mapa m-dimensional conocido como atractor. Sin embargo, la 

reconstrucción se ve afectada por el límite en la cantidad de datos y la presencia de ruido, además 

de un incorrecto despliegue del atractor. Lo anterior, impide que se obtenga una reconstrucción 

precisa de los sistemas dinámicos utilizados para tareas de clasificación o predicción a partir de los 

resultados [3]. Con el fin de superar algunas de las limitaciones descritas anteriormente, se han 

propuesto nuevos paradigmas de reconstrucción, como el embebimiento variable, donde se plantea 

que las porciones de un atractor pueden ser descritas con diferentes dimensiones de 

embebimiento. 
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Materiales y métodos 
La reconstrucción del espacio de fase fue introducida por Packard et al [4]. Este, tiene como objetivo 

representar la evolución temporal de un sistema en un mapa de espacio abstracto m-dimensional. 

La representación gráfica resultante simboliza los posibles estados de un sistema dinámico, a esta 

se le conoce como atractor [5]. El método más empleado para tal fin es la reconstrucción en retraso 

[4], de este modo, el atractor obtenido es: 

 

El estadístico-L, definido en (2), es una métrica de calidad de la reconstrucción de un espacio de fase 

[6], esta, se computa a partir de medidas que penalizan la redundancia (σ) y la irrelevancia (α) del 

embebimiento. 

 

Para ello, es necesario establecer 3 parámetros libres, que son el horizonte de predicción (TMaz), la 

ventana de Theiler (TW) y un número de vecinos más cercanos (k). 

Base de datos electrocardiográfica 
Se consideraron las 4 bases de datos MIT-BIT Normal Sinus Rhythm (NSR), MIT-BIT Arrhythmia 

(ARH), MIT-BIT Atrial Fibrillation (AF) y Congestive Hearth Failure (CHF) obtenidas de Physionet [7]. 

En total se trabajó con 99 señales de electrocardiografía remuestreadas a 128 Hz. 

Enfoque propuesto 
El embebimiento variable plantea que la dinámica del sistema se puede modelar con una dimensión 

diferente para cada porción del atractor, en lugar de usar la misma dimensión para embeber todo 

atractor, logrando representar las características de este en menores dimensiones [8]. De este 

modo, y con el fin de obtener una reconstrucción del espacio de fase de dimensiones variables, se 

parametrizan Tmax y TW, donde se utilizó el gráfico de separación espacio-tiempo y la función de 

autocorrelación, respectivamente. Luego, sobre cada señal se computa el estadístico-L sobre un 

conjunto de combinaciones de dimensiones y tiempos de retardo. Con la mejor combinación se 

genera una matriz de dimensiones n × q, donde n es la cantidad de puntos de la señal y q la 

dimensión máxima encontrada, la matriz queda representada de la siguiente manera: 

 

Una vez se obtiene 𝑳, el vector de dimensiones variables �⃗⃗�  se calcula mediante una submatriz de 𝑳 

con tamaño de ventana TW, allí, se promedian las columnas de la sub-matriz generando �⃗� 𝑖
𝑚𝑒𝑎𝑛 
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Para cada punto 𝑖 se selecciona la posición del argumento mínimo de �⃗� 𝑖
𝑚𝑒𝑎𝑛 ya que este refleja la 

dimensión local óptima de embebimiento, de esta manera, se genera �⃗⃗� . 

Clasificación de estados funcionales 
Para verificar si �⃗⃗�  proporciona información sobre los estados funcionales en señales de 

electrocardiografía, se calcula los 4 momentos estadísticos (media, varianza, kurtosis y skewness) 

sobre �⃗⃗� . Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para verificar si hay una diferencia estadística 

significativa para cada medida entre todos los tipos de señales. Finalmente, aquellas medidas que 

pasaron la prueba de Kruskal-Wallis, fueron utilizado para aplicar la prueba de Dunn que realiza una 

comparación múltiple entre pares de tipo de señal, con el fin de encontrar significancia estadística. 

Resultados y discusión 
La Tabla 1 muestra los p-valores obtenidos mediante la prueba de Dunn y el método de Kruskal-

Wallis sobre el vector de dimensión de embebimiento local computado por la metodología 

propuesta. Mediante el enfoque del estadístico-L se logró encontrar diferencias estadísticas en las 

4 variables evaluadas (promedio, varianza, kurtosis y skewness) empleando el método de Kruskal- 

Wallis. Por otra parte, utilizando la prueba de Dunn se comparó entre pares de clases con el fin de 

determinar qué medidas estadísticas podrían discriminar con mejores resultados. De este modo, se 

encontró diferencia estadística entre las clases NSR y CHF para todas las variables, entre las clases 

NSR y AF para el promedio, y entre las clases ARH y CHF para el promedio y la varianza.  

Tabla 1. p-valores de métodos de Kruskal-Wallis y test de Dunn para comparaciones múltiples y globales de 

características derivadas del vector de dimensión de embebimiento local del estadístico-L en señales 

electrocardiográficas normales y patológicas. 

 

Dado los resultados, se encuentra que es posible discriminar, mediante algunas variables, ciertos 

tipos de clases. De igual manera, se pueden utilizar estas variables discriminantes para la 

construcción de un espacio de representación con el fin de implementar modelos de aprendizaje de 

máquinas para la clasificación de patologías cardiacas. 

Conclusiones y trabajos futuros 
En este trabajo, se propuso una metodología de embebimiento variable para señales cardiacas a fin 

de encontrar significancia estadística para discriminar entre clases. Se encontraron variables con 

potencial discriminatorio que permiten la construcción de espacios representativos para emplear 

en procesos de toma de decisión. De igual forma, este trabajo tiene un aporte tipo extrapolación, al 
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ampliar el concepto de embebimiento variable y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería 

biomédica. 
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Resumen 
El cáncer colorrectal (CCR), es el tercer tipo de cáncer de mayor incidencia y mortalidad en el mundo, 

constituyendo el 10% de todos los casos en 2020 (1.931.590) y el 9,4% de todas las muertes por esta 

causa (935.173) [1]. Se han atribuido propiedades anticancerígenas a fitoquímicos de algunas 

matrices alimentarias como el café que posee compuestos bioactivos con propiedades terapéuticas 

[2], [3]. Entre estos está el ácido clorogénico (ACG), que posee metabolitos importantes como el 

ácido benzoico (AB) y el 3-fenilpropiónico (3- AFP) que contienen propiedades biológicas potenciales 

sobre el CCR. El objetivo de esta investigación es establecer las interacciones moleculares entre 

metabolitos derivados del ACG y proteínas de vías relacionadas con CCR a través de herramientas 

in silico. 

Palabras claves 
Cáncer-colorrectal; Ácido 3-fenilpropiónico; Ácido-benzoico; docking-molecular. 

Introducción 
El CCR es el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia y mortalidad, solo superado por el cáncer de 

pulmón [1]. El CCR se desarrolla cuando las células epiteliales que recubren el colon y recto 

proliferan sin control, tras una acumulación de cambios histológicos, morfológicos y genéticos. La 

primera manifestación es la aparición de pólipos, que son descritos como un realce de la pared 

intestinal hacia la luz del intestino. Su origen puede darse en la capa mucosa, submucosa o más 

profundo [4], pudiendo llegar a transformarse en tumores cancerosos. El proceso puede ocurrir de 

forma metacrónica, cuando el tumor crece y se desarrolla sin evidenciarse síntomas, hasta afectar 

procesos fisiológicos normales [2]. También puede presentarse de forma sincrónica, donde el tumor 

se desarrolla con mayor velocidad generándose metástasis casi al mismo tiempo que la aparición 

del tumor [3].  

Existen factores de riesgo modificables y no modificables que pueden influir en la aparición del CCR. 

Algunos de estos se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Factores de riesgo modificables y no modificables, adaptado de [5] 

 

El epitelio intestinal posee capacidades regenerativas bajo un estricto equilibrio entre proliferación, 

diferenciación y apoptosis. En el momento de desarrollarse el CCR, esta homeostasis tisular se altera 

dando lugar a una desregulación que se traduce en disminución paulatina de la apoptosis 

propiciándose la tumorigénesis, por lo que detectar estas anomalías a tiempo es importante [6]. 

Al ser diagnosticados con CCR, los pacientes pueden recibir diferentes abordajes terapéuticos como 

cirugías y quimioterapia, Sin embargo, estos tratamientos a menudo pueden generar efectos 

adversos que pueden incrementar costos de la terapia [7]. 

El consumo de café ha sido asociado con la prevención de enfermedades como el cáncer, 

probablemente debido a la variedad de compuestos bioactivos con potencial terapéutico como el 

ACG, mismo que posee metabolitos que están recibiendo mucha atención por sus efectos 

relacionados con actividad anticancerígena en cultivos de células humanas y modelos animales [8]. 

ACG y su metabolismo 
En una taza de café, los consumidores ingieren alrededor de 0,5 a 1g de ACG [9], alrededor de un 

tercio de este se absorbe en baja cantidad a nivel del intestino delgado, los dos tercios restantes 

llegan al colon conservando su forma intacta. Allí es absorbido en su mayoría, siendo alrededor de 

un 70%. También, en este lugar las células cancerosas lo hidrolizan trayendo como resultado 

metabolitos microbianos con diversos efectos biológicos, como 3-AFP y AB [8]. En el gráfico 1 se 

muestra el proceso de absorción y transformación del ACG.  

Materiales y métodos 
El presente estudio se enfocará en simular computacionalmente las interacciones moleculares entre 

el ACG y sus metabolitos con estructuras cristalográficas de proteínas relacionadas con CCR. 

a. Identificación de proteínas 
Se identificarán proteínas asociadas con CCR y relacionadas con rutas moleculares de apoptosis, 

proliferación celular, ciclo celular y oncogénesis. Luego, se descargarán las estructuras 

cristalográficas de UniProt y Swiss-Prot, filtrándose por especie Homo sapiens, que no posean 
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mutaciones, resolución menor a 3 Å, R-value free ≤ 0,2, valores outliers y clashscore cercanos a cero. 

La calidad de las estructuras será validada con Molprobity [11]. 

Se prepararán las estructuras en el software Chimera[12]. Se depurarán los cofactores que vengan 

por defecto con la estructura que puedan afectar la interacción con los ligandos.  

 

Figura 1. Metabolismo del ACG, adaptado de [10] 

b. Identificación de ligandos 
Las estructuras del ACG y sus metabolitos derivados, AB y 3-AFP, serán seleccionados de la base de 

datos “PubChem”. El SMILE de estas moléculas será ingresado en la plataforma web ADMETlab 2.0 

[13], para predecir su absorción, distribución, metabolismo, eliminación y toxicidad. 

Luego, mediante Avogadro 1.2 [14] y el algoritmo MMFF94 se realizará la simulación de campos de 

fuerza de los compuestos 2D con el fin de encontrar la conformación de mínima energía. 

c. Docking molecular 
Se realizará un primer docking, para esto se usará el software AutoDock Vina[15] a través de 

Chimera. Los experimentos de docking se realizarán por triplicado y a sus resultados de afinidad se 

les calculará promedio y desviación estándar. Aquellos experimentos con más de 0,1 de desviación 

estándar se les repetirá el proceso 3 veces más hasta lograr valores de desviación estándar menores 

de 0,1. Posteriormente, se realizará un redocking usando AutoDock v4.2 [16], aquellos complejos 

cuya afinidad haya sido ≤ -7. Este proceso de redocking se realizará 50 veces para mejorar la 

confianza y de igual forma se calculará promedio y desviación estándar. 
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Finalmente, los complejos ligando-proteína cuyas afinidades hayan sido las mejores, se 

inspeccionarán con el software Biovia Discovery Studio [17], a su vez usando SQM de ACPYPE se 

generarán los archivos de parámetros de topología molecular de los ligandos. 

d. Dinámica Molecular (DM) 
A aquellos complejos con mayor afinidad se les realizará estudio de DM usando el software 

GROMACS v2.0 [18], instalado en el software NMRbox [19] y simulando el campo de fuerza con 

Amber99-ILDN. Para esto se dispondrá una caja cúbica con 1,0 nm de agua en todos sus lados. 

Finalmente se simulará una solución de NaCl de 0,15M y membrana celular.  

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología. 

Se espera que los resultados de esta investigación permitan discernir mejor las interacciones 

moleculares entre ligandos y proteínas relacionadas con el CCR, dando lugar a planteamiento de 

nuevos estudios enfocados al desarrollo de terapias que impacten en la prevención y desarrollo del 

CCR. También, desarrollar nuevos productos farmacológicos derivados del café que permitan el 

fortalecimiento de las industrias caficultoras y farmacéuticas de Colombia. 
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Conclusiones y trabajos futuros 

Conclusiones: 
Esta propuesta está orientada a estimar las interacciones moleculares entre metabolitos derivados 

del ACG y proteínas de vías relacionadas con CCR a través de herramientas in silico con el fin de 

sentar las bases para caracterizar su potencial terapéutico, se espera que dé lugar al desarrollo de 

nuevos estudios que lleven al desarrollo e implementación de nuevos fármacos derivados del café 

con efecto sobre el CCR.  

Trabajos Futuros: 
Para dar continuidad al esfuerzo invertido en esta investigación, es necesario seguir evaluando 

mediante docking los diferentes metabolitos del café. Una vez establecidos los mejores, se deben 

hacer estudios in vitro e in vivo que lleven a nuevos avances que posteriormente podrían mejorar 

el pronóstico, calidad de vida y disminuir los costos de salud derivados del tratamiento de la 

enfermedad. 
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Resumen 
La implementación de métodos de reconstrucción difeomórfica, ya sean uniformes o no uniformes, 

contribuyen de manera positiva a obtener la dinámica del sistema estudiado. Sin embargo, es 

importante tener medidas que permitan evaluar la calidad de la reconstrucción de los atractores sin 

importar el método usado para encontrar los parámetros más adecuados. En este trabajo se evalúa 

la no linealidad de las series de tiempo obtenidas de un sistema electrofisiológico, como es 

electroencefalografía, y se determinó la calidad de las reconstrucciones obtenidas de 

embebimientos uniformes y no uniformes por medio del estadístico L. Los resultados permitieron 

determinar que la aplicación de métodos de reconstrucción difeomórfica permiten capturar la 

información intrínseca de la dinámica del sistema. 

Palabras claves 
Embebimiento, atractor caótico, tasa de falsos vecinos. Mínima redundancia máxima relevancia no 

supervisada, estadístico L 

Introducción 
La reconstrucción de la dinámica subyacente de series de tiempo por medio atractores caóticos 

permite la inferencia de información contenida en las mismas [1], [2]. Sin embargo, no siempre, los 

sistemas dinámicos reconstruidos describen de manera acertada dicha dinámica. Es por ello por lo 

que se han creado métodos de reconstrucción que buscan que el atractor caótico sea la mayor 

aproximación posible a la dinámica real del sistema analizado [3]. Los sistemas electrofisiológicos, 

como ejemplo de sistemas dinámicos, presentan una dinámica compleja y no lineal. Cuya 

complejidad se encuentra directamente relacionada con los estados funcionales del organismo [4]. 

Métodos como la Tasa de Falsos Vecinos más Cercanos (FNN) y la Información Mutua Promedio 

(AMI) buscan establecer la dimensión 𝑚 y el retardo 𝜏 de una manera uniforme, contribuyendo a 

que la reconstrucción contenga la dinámica del sistema [5]. Otros trabajos han buscado establecer 

métodos no uniformes, o, dicho de otra forma, con 𝜏 variables en un espacio de dimensión 𝑚. Para 

ello, métodos como la mínima redundancia, máxima relevancia no supervisadas (UmRMR) buscan, 

mediante la minimización de una función de costo obtener los vectores que mejor representen la 

dinámica del sistema [6]. 
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Materiales y métodos 
La Figura 1 muestra el esquema general de la metodología aplicada 

 

Figura 1 Esquema general de la metodología aplicada 

Base de datos: Este trabajo se desarrolló con la base de datos MIT-BIH polysomnographic database, 

la cual contine series de tiempo de electromiografía, electroencefalografía (EEG), 

electrocardiografía y electrooculografía de 16 sujetos adquiridas a una frecuencia de muestreo de 

250 Hz. Este trabajo evaluó exclusivamente señales de EEG [7]. 

Segmentación: Las series de tiempo seleccionadas fueron segmentadas en 300 subseries de igual 

duración. Cada una de las subseries fue evaluada en sus primeros cuatro momentos estadísticos y 

por medio de la prueba estadísticas de Wilcoxon se determinó cuales segmentos eran iguales. Se 

selecciono una subserie de forma aleatoria. 

Pruebas de linealidad: Las subseries de tiempo de EEG fueron evaluadas para determinar su no 

linealidad mediante la implementación del método se sustitutos de transformada de Fourier (FT) y 

con la complejidad de Lempel-Ziv como estadístico de prueba [8], [9]. 

Embebimiento uniforme: Las subseries de tiempo fueron embebidas siguiendo la metodología 

uniforme FNN-AMI. El método FNN se basa en el cálculo de la tasa de falsos vecinos para determinar 

la dimensión m del atractor recontruido. Calcula la distancia Euclidiana entre dos puntos en un 

espacio de fase con dimensión m y retardos 𝜏 y se compara con la distancia obtenida en un espacio 

de fase de dimensión superior. Cuando la variación en las distancias es imperceptible se considera 

que los vecinos son verdaderos, y la dinámica del sistema está contenida en la dimensión evaluada. 

La distancia Euclidiana 𝑅 se define como [5]: 

 

Por otro lado, el algoritmo AMI se usa para encontrar el retardo 𝜏 con el cual se reconstruirá el 

atractor. Para ello el método calcula la información mutua en un espacio de estados con un retraso 

𝜏. La información mutua se obtiene mediante la siguiente expresión [5]: 

 

Donde 𝑝𝑖  es la probabilidad de que 𝑥(𝑡) este contenida en el histograma de 𝑥𝑖, 𝑝𝑖𝑗(𝜏) es la 

probabilidad de que 𝑥(𝑡) este contenida en el bin 𝑖 y 𝑥(𝑡 + 𝜏) este en el bin 𝑗 [5]. 

Embebimiento no uniforme: Las subseries de tiempo fueron igualmente embebidas siguiendo un 

método de reconstrucción no uniforme, para ello se calculó la UmRMR sobre una matriz de 

embebimiento uniforme con dimensión 𝑀, donde 𝑀 dependía de un parámetro m y 𝜏 calculados 

previamente. Este método busca la mayor independencia posible entre las componentes de la 
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reconstrucción mediante la minimización de la redundancia y la maximización de la relevancia. Esto 

se logra mediante el cálculo de la relevancia [6]: 

 

Donde 𝐻(𝜉𝑘) es la entropía del vector analizado y 𝐼(𝜉𝑘 , 𝜉𝑙) es la información mutua entre el vector 

evaluado y los demás vectores contenidos en 𝑀. Igualmente se calcula la redundancia: 

 

Donde 𝐻(𝜉𝑘  𝜉𝑙) es la entropía condicional entre dos vectores [6]. 

Calidad de la reconstrucción: La calidad de la reconstrucción se determinó por medio del estadístico-

L. Este se basa en el concepto de amplificación de ruido y la minimización de la complejidad de la 

reconstrucción mediante la varianza condicional. 

Resultados y discusión 
El cálculo de datos sustitutos sobre las subseries de tiempo permitió en principio determinar que la 

señales no son ruido, esto considerando que todas las subseries de tiempo pasaron la prueba de 

Wilcoxon. 

Los métodos de embebimiento aplicados mostraron que no existe una dimensión m estable a todas 

las subseries tiempo. Encontrando una dimensión promedio de 7.31 ± 5.55. Igualmente, el valor de 

𝜏 encontrado por medio de la aplicación de AMI difiere entre las subseries de tiempo, con un 𝜏 

promedio de 6.37 ± 5.36.  

Se debe considerar, que los valores de 𝜏 encontrados por medio de la aplicación de UmRMR no 

corresponden a valores únicos, sino a vectores de retraso, y cada vector presentaba tantos valores 

lo indicara la dimensión m. 

El cálculo del estadístico-L sobre los atractores reconstruidos, tanto mediante FNN-AMI como 

UmRMR presentaron valores alrededor de -1.91, mostrando que la calidad de la reconstrucción de 

los atractores fue similar, indistinto del método aplicado. La Figura 2 muestra un grafica de caja 

donde se evidencia que los resultados obtenidos del estadístico-L son similares entre los métodos 

evaluados. 

 

Figura 2. Grafico de caja donde se muestran los resultados del estadístico-L con los métodos aplicados 
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Conclusiones y trabajos futuros 
La obtención de parámetros de embebimiento adecuados contribuyen de manera positiva a la 

calidad de la reconstrucción de la dinámica de las series temporales. De igual manera, este trabajo 

permitió identificar que, independientemente de que la dinámica que se busca reconstruir 

corresponda a un mismo sistema, existen dinámicas propias de las series de tiempo que hacen que 

los parámetros de embebimiento no sean estables. 

Para trabajos futuros se plantea la reconstrucción de atractores caóticos evaluando diferentes 

sistemas dinámicos y considerando más métodos para encontrar los parámetros de embebimiento. 
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Resumen 
El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial, el cual es 

tratado con agentes quimioterapéuticos como el 5- fluorouracilo (5-FU). Existen evidencias que le 

asocian al café un efecto de quimioprevención y potencial tratamiento contra el CCR, por lo que en 

este trabajo se comparó el perfil proteómico de células de cáncer colorrectal SW480 tratadas con 

5-FU y con café, con el fin de observar si el tratamiento con café genera efectos similares al 5-FU en 

la expresión proteica. Se observó que la exposición de las células tanto al café como al 5-FU aumentó 

el número de proteínas expresadas por estas indicando potencialmente una inducción de expresión 

de proteínas de apoptosis. 

Palabras claves 
Café, cáncer colorrectal, electroforesis bidimensional, proteómica 

Introducción 
El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los cáncer de mayor incidencia a nivel mundial, formado en el 

colon o el recto debido al crecimiento descontrolado de colonocitos, los cuales surgen por la 

acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas [1]. Los agentes quimioterapéuticos más 

usados para el CCR son el 5-fluorouracilo (5-FU), el Irinotecan y el Oxaliplatino, siendo el 5-FU el más 

usado por poseer la tasa de resistencia (entre el 10-15%) más baja de los tres [2]. Sin embargo; sus 

efectos secundarios abarcan la supresión del sistema inmune y daño en las células sanas que afectan 

significativamente la calidad de vida de los pacientes sometidos a estos tratamientos. Esto, ha 

llevado a investigar productos naturales como tratamientos adyuvantes a la quimioterapia. El café, 

como uno de los productos naturales de mayor consumo en el mundo, es de particular interés ya 

que tiene un alto contenido de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias, anti mutagénicas y anticancerígenas, como la cafeína, ácidos clorogénicos, 

diterpenos (kahweol y cafestol), melanoidinas, trigonelina y otros polifenoles [3]. Existen evidencias 

epidemiológicas contundentes que le asocian al café un efecto protector contra el CCR [4], además 

de estudios in vitro y en modelos animales, que demuestran que el café reduce la proliferación 

celular e induce la apoptosis [5].  

En este trabajo se comparó el perfil proteómico de células de cáncer colorrectal tratadas con 5-FU 

y con café, con el fin de observar si el tratamiento con café genera efectos similares al 5-FU en la 

expresión proteica. 
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Materiales y métodos 

A. Cultivo celular 
Se utilizó la línea celular de adenocarcinoma colorrectal humano SW480 (ATCC® CCL-228), cultivada 

de acuerdo con el protocolo indicado por la ATCC. Las células se trataron durante 48 horas de la 

siguiente manera: células tratadas con extracto de café verde (750 µg/µl), células tratadas con 

extracto de café tostado (500 µg/µl) y células tratadas con 5-fluorouracilo (50 y 75 µg/µl). Los 

extractos de Coffea Arabica fueron preparados previamente por nuestro grupo de investigación [6]. 

B. Extracción de proteínas 
Se recolectaron aproximadamente 10×106 células por cada condición de cultivo celular y para la 

extracción de proteínas se incubo con buffer de lisis (Urea 7M, CHAPS 4%, cóctel inhibidor de 

proteasa). Las muestras lisadas se precipitaron con acetona fría (1:4 v/v) durante la noche, se 

centrifugaron durante 1 hora a 13.200 rpm y el precipitado resultante se resuspendió en el buffer 

de lisis donde posteriormente se almacenó a -70 °C. 

C. Electroforesis bidimensional 
Se cargaron las proteínas (50 µg) por medio de una rehidratación pasiva con tiras ZOOM™ IPG 

(gradiente inmovilizado de pH) de 7 cm, pH 3-10 NL. El isoelectroenfoque se realizó utilizando la 

siguiente rampa de voltaje: 100 V durante 1 h, 175 V durante 15 min, 200 V durante 10 min, 450 V 

durante 10 min, 600 V durante 10 min, 750 V durante 10 min, 950 V durante 10 min, 1200 V durante 

10 min, 1400 V durante 10 min, 1600 V durante 10 min y 200 V durante 60 min. Luego, se 

equilibraron las tiras de IPG con DTT 100 mM y se alquilaron con iodoacetamida al 2,5 % según el 

protocolo recomendado por el fabricante. Después de esto, las tiras de IPG fueron cargadas en SDS-

PAGE NuPAGETM NovexTM 4-12 % Bis-Tris Protein Gels, 1,5 mm, y se corrieron a 200 V durante 45 

minutos. Después de la electroforesis, estos se tiñeron con SYPRO® Ruby (InvitrogenTM) y se 

obtuvieron las imágenes del gel haciendo uso del ChemiDocTM MP System (Biorad). 

 

Figura 1. Imágenes de electroforesis bidimensional de células Sw480 tratadas con café verde 750 µg/µl (1), café 

tostado 500 µg/µl (2), 5-FU 50 µg/µl (3) y 5-FU 75 µg/µl (4). 
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Resultados y discusión 
En la Figura 1 se observa el perfil proteómico de células de cáncer colorrectal SW480 tratadas con 

extractos de café verde y tostado, comparado con las mismas células tratadas con el 

quimioterapéutico 5-FU, y se contó el número de proteínas en cada imagen con el software PdQuest 

2D, como se puede ver en la Tabla 1. 

Tabla 1. Número de proteínas en cada gel 

 

Las células tratadas con 5-FU tienen expresión de un mayor número de proteínas, lo cual puede ser 

explicado por la síntesis de proteínas de apoptosis que ocurre en las células cuando entran en 

contacto con el quimioterapéutico. El 5-FU tiene como mecanismo de acción la inhibición de la 

timidilato sintasa, la cual convierte el dUMP en TMP, el cual es luego incorporado por la ADN 

polimerasa en síntesis de ADN [7]. La inhibición de esta enzima causa una inhibición de la síntesis 

de ADN, por lo que ocurre un bloqueo en el ciclo celular y la activación de proteínas inductoras de 

la apoptosis. 

Si se compara el número de proteínas expresadas en células tratadas con café verde (282 spots), 

café tostado (217 spots) y en células sin tratar (165 spots), podemos observar que el número de 

proteínas en células expuestas al café es mayor, lo cual puede indicar que en estas células ya se 

están comenzando a expresar proteínas de apoptosis en respuesta al café que no se están 

expresando en las células sin tratar, pero aún no al mismo nivel que lo inducido por 5-FU. 

Conclusiones y trabajos futuros 
Estos resultados preliminares demuestran que la expresión proteica de células de cáncer colorrectal 

SW480 cambia cuando estas son expuestas a extractos de café o a un quimioterapéutico. Como 

trabajo futuro se tiene la validación de estos resultados y la identificación de los cambios en 

expresión de proteínas por medio de espectrometría de masas, esto con el fin de proponer un 

potencial mecanismo de acción del café como quimiopreventivo, o como adyuvante al tratamiento 

de cáncer colorrectal. 
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Resumen 
En este trabajo, se propone un enfoque de embebimiento variable para reconstruir atractores de 

sistemas dinámicos, usando el estadístico-L basado en amplificación de ruido. Con el fin de reducir 

el costo computacional que involucra la técnica propuesta, se implementa el algoritmo de 

aprendizaje supervisado k vecinos más cercanos (KNN) para predecir el vector de embebimiento 

basado en una porción del vector obtenido con la técnica propuesta. Las pruebas fueron realizadas 

en señales electrocardiográficas normales, los resultados mostraron que predecir el vector con K𝑁𝑁 

disminuye notablemente el tiempo de cómputo y conserva la dinámica del sistema. 

Palabras claves 
Embebimiento variable – dimensión de embebimiento – análisis de señales –aprendizaje 

supervisado 

Introducción 
Las señales derivadas de sistemas determinísticos no lineales, representan un alto costo 

computacional en rutinas de procesamiento no lineal, esto conlleva a que usualmente implementar 

estos algoritmos no sea viable, debido al bajo desarrollo de rutinas efectivas de optimización que 

puedan simplificar la complejidad computacional involucrada al análisis no lineal [1]. El uso de una 

dimensión de embebimiento variable disminuiría el costo computacional, sin embargo, el 

embebimiento variable [2] no ha sido ampliamente aplicado en la literatura. 

En este trabajo, se propone una configuración experimental para implementar el embebimiento 

variable en señales electrocardiográficas basado en el estadístico-L, también, una alternativa con 

un algoritmo de aprendizaje de máquina que podría disminuir los requerimientos computacionales 

involucrados. 

Materiales y métodos 

Estadístico-𝑳 
El espacio de fase es un espacio multidimensional que contiene todos los posibles estados de un 

sistema y la trayectoria que las variables del sistema siguen dentro del espacio es llamada atractor 
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[3]. El método más común es la reconstrucción en retraso [4], el atractor obtenido tiene la forma 𝑺 

={𝑠 (1), 𝑠 (2) … , 𝑠 (n) }. El estadístico-L es una medida de la calidad de 

reconstrucción de un atractor [5], basada en minimizar la complejidad en la reconstrucción y la 

amplificación de ruido. Así, la cuantificación es realizada por una combinación de medidas que 

penalizan la redundancia 𝜎 (inspirada en amplificación de ruido [6]) e irrelevancia 𝛼 (factor de 

normalización requerido para ajustar 𝜎). Así, el estadístico-L es definido como: 

 

Base de datos electrocardiográfica 
La base de datos empleada fue obtenida desde el sitio web Physionet [7]: MIT- BIT Normal Sinus 

Rhythm, para este estudio, se adquirieron las señales en la derivación MLII y fueron remuestreadas 

a 128 Hz. 

Enfoque basado en el estadístico-𝑳 
La teoría del embebimiento variable indican que una diferente dimensión de embebimiento en cada 

punto o sección del atractor puede ser estimada para optimizar los procesos de no linealidad. 

Inicialmente, para cada señal se aplica el estadístico-L a un conjunto de dimensiones y tiempos de 

retardo de prueba, la combinación con mejor resultado global se usa para para obtener las medidas 

locales y construir una matriz que tiene dimensiones n × q, siendo n la cantidad de puntos de la 

señal y q la dimensión máxima encontrada anteriormente, así: 

 

Una vez 𝑳 es obtenido, el vector �⃗⃗�  se logra con el promedio de las columnas en una sub-matríz de 

𝑳 que toma espacios separados por 𝑇W, resultando �⃗� 𝑖
𝑚𝑒𝑎𝑛 de la siguiente manera  

 

La posición del mínimo valor de �⃗� 𝑖
𝑚𝑒𝑎𝑛 representa la dimensión de embebimiento óptima en el 

punto 𝑖, resultando el vector�⃗⃗� , como el siguiente proceso de optimización 

 

Predicción con KNN 
Debido a que el tiempo necesario para computar el método con estadístico-L es muy alto, el 

algoritmo de aprendizaje supervisado K𝑁𝑁 es aplicado para predecir el vector de embebimiento, 

teniendo como conjunto de prueba una pequeña porción a la que se le aplicó el método propuesto. 

Se usaron un conjunto de porcentajes de prueba y un rango de k vecinos a probar. Como resultado, 
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cada señal tiene un k vecino optimo el cual tuvo el mayor coeficiente de determinación, como se 

observa en la figura 1, y se determina el mejor porcentaje de prueba basándose en este mismo y 

también en su RMSE, MAPE, y MAE. 

 

Figura 1. Selección del k vecinos para vectores de embebimiento local de señales ECG, usando KNN 

Resultados y discusión 
La Figura 2 muestra la serie de tiempo y el espacio de fase de una señal electrocardiográfica normal 

con ritmo sinusal, en la que se compara la respuesta de la dimensión de embebimiento local al 

aplicar el método propuesto y el algoritmo de predicción KNN. La predicción obtenida sobre la 

dimensión de embebimiento de la serie de tiempo genera un vector de dimensiones similar al 

obtenido con el estadístico-L. De esta manera, se logran extrapolar los datos con una pequeña 

porción de la serie de tiempo, notando que en ambos atractores la complejidad alta se concentra 

donde las trayectorias convergen en un nudo (altas dimensiones son necesarias para desdoblar 

estas porciones), y la dimensión de embebimiento local disminuye en porciones con menor 

probabilidad de cruces (bajas dimensiones son necesarias para desdoblar estas porciones). 

Por otra parte, es posible observar en la proyección de la dimensión de embebimiento local sobre 

la señal temporal que el complejo QRS y las ondas P y T tienen baja dimensión de embebimiento, 

mientras que, los momentos previos a las ondas P y T muestran incremento en la dimensión de 

embebimiento. Además, en b) se observa un patrón constante, apreciando que la serie de tiempo 

tiene su complejidad regularmente distribuida a lo largo de si misma, mientras que la serie de 

tiempo en a) tiene algunas porciones con complejidad irregular con respecto al resto. 

 

a) Estadístico-L 
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b) Predicciones KNN 

Figura 2. Espacio de fase reconstruido y serie de tiempo de señal ECG con ritmo sinusal normal. a) corresponde al 

método estadístico-L y b) corresponde a las predicciones con KNN La línea coloreada indica la dimensión de 

embebimiento local.  

Consecuentemente, apreciamos que implementar la técnica de embebimiento variable sobre una 

porción de la señal y predecir el restante usando un algoritmo de aprendizaje automático, podría 

disminuir el costo computacional requerido para procesar estos algoritmos y que conserva la 

dinámica intrínseca del sistema. 

Conclusiones y trabajos futuros 
En este trabajo, se propuso un enfoque metodológico que permite la predicción de una señal 

electrocardiográfica dado una porción de esta, utilizando la técnica de aprendizaje de máquinas 

KNN. De este modo, se lograron resultados de predicción con patrones consistentes, donde, en la 

región de mayor complejidad se incrementa la dimensión de embebimiento. Por otra parte, la 

constancia en los patrones obtenida sirve para trabajos futuros como en detección de ondas en 

señales electrocardiográficas, debido a que esto es de alto interés en muchas aplicaciones 

biomédicas [8]. 
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Resumen 
Algunos de los avances en la ingeniería biomédica consisten en las investigaciones y aplicaciones de 

nuevos materiales biodegradables o aleaciones de estos, para el tratamiento de diferentes 

problemáticas relacionadas con la salud pública. Centrando la problemática al tratamiento de 

fracturas óseas de miembros inferiores, surge la necesidad de buscar biomateriales que 

proporcionen mejor biocompatibilidad y biodegradación en comparación a otros materiales 

existentes. En este trabajo se preparó un material por medio del recubrimiento por inmersión (dip 

coating) de una aleación de un metal biodegradable con el biovidrio 58S, este último se sintetizó 

por medio de la ruta sol-gel. El estudio del material obtenido se realizará por medio de 

Espectroscopia FTIR, Microscopia electrónica de barrido (SEM) y pruebas de corrosión. 

Palabras claves 
Palabras clave: metal biodegradable, biovidrio, sol-gel, dip coating 

Introducción 
Las problemáticas relacionadas a fracturas de miembros inferiores provocadas por traumas, 

lesiones, enfermedades, entre otros; como lo son las infecciones, necrosis, amputaciones, 

problemas en el proceso quirúrgico y recuperación postquirúrgica son factores claves para 

determinar la vía de intervención para lograr una correcta regeneración ósea debido a fallas 

mecánicas como resistencia a la compresión, tracción y fatiga, además de la biocompatibilidad de 

los materiales a utilizar en el entorno biológico para lograr una exitosa regeneración[1]. 

Materiales y métodos 

Síntesis del biovidrio 58S 
Esta síntesis se realiza por medio de una vía sol-gel empleando tetraetil ortosilicato (TEOS, 

Si(OCH2CH3)4, nitrato de calcio tetrahidratado (Ca(NO3)2 4H2O), y trietil fosfato (TEP, 

(NH4)2HPO4), como los tres reactivos principales activos, los cuales proporcionan silicio, calcio y 

fosforo, respectivamente [2]. 

Tabla 1. Cantidades de reactivos 
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Recubrimiento del metal 

Recubrimiento por método sol-gel y dip coating 
Se trabaja con láminas de aleación de magnesio AZ91D de un tamaño aproximado de 10x10mm, a 

las cuales se les realiza un tratamiento de limpieza que consiste en: 

• Lijado con lija de agua de número de grano 400, 600 y 1000. 

• Lavado ultrasónico durante 10 minutos. 

• Limpieza con acetona durante un minuto. 

• Inmersión en solución de fosfato de diamonio (NH4)2HPO4 a 0.1M, durante 1 minuto. Este paso 

solo se debe realizar con la mitad de las muestras, es decir, 4 láminas. 

Es importante la aclaración de los términos de las muestras T (tratadas) y ST (sin tratar).  

 

 

Figura 1. (A) Laminas lijadas. (B) Lavado en lavadora ultrasónica. (C) Limpieza en acetona. (D) Inmersión de 4 láminas 

en solución de fosfato. 

Calcinación de los recubrimientos 
Luego del recubrimiento, las láminas fueron llevadas a calcinación en una mufla Sentrotech usando 

el siguiente programa de calentamiento. 

• Rampa a 1 ºC/min desde temperatura ambiente hasta 300 ºC 

• 24 h a 300 ºC 

• Enfriamiento por convección natural hasta temperatura ambiente 

Caracterización del biomaterial 

Espectroscopia FTIR 
Se utiliza un equipo de infrarrojo con transformada de Fourier Shimadzu IR TRACER100, en el rango 

de 400-4000 cm-1, con 16 barridos y una resolución de 4 cm-1. Se emplea la técnica de reflectancia 

total atenuada (ATR) empleando una celda con cristal de selenuro de zinc (ZnSe). 
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Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
Se realiza por medio de un microscopio electrónico de barrido (JEOL FESEM 7100). Las muestras 

recubiertas de biovidrio se cubren con una fina capa de oro, y se analizan a 1500x y se realizan 

mapas de composición elemental empleando espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS).  

 

Figura 2. Preparación de muestras para microscopia electrónica de barrido. 

Prueba de corrosión 
Esta prueba se empleó por medio del método de pérdida de masa [3], en el cual se emplea una 

solución de NaCl 1M. Para esta se emplearon las muestras recubiertas sin calcinar. Se utilizan 

beakers, los cuales deben ser lavados y secados en horno a una temperatura de 60 ºC, 

correctamente marcados y parcialmente llenados con 50ml de la solución de NaCl 1M. 

 

Figura 3. Montaje de prueba de corrosión. 

Resultados y discusión 

Síntesis del biovidrio 58S 
Luego de finalizadas las tres horas de síntesis en la plancha de agitación, se obtuvo un sol de 

biovidrio 58S con el cual se realizó el recubrimiento de las muestras. 

 

Figura 4. Sol de biovidrio 58S. 
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Recubrimiento del metal 

Pretratamiento de la lámina 
La Figura 5 muestra la lámina antes y después del tratamiento con la solución de fosfato. 

 

Figura 5. Fotografía de la lámina antes (ST) y después (T) de tratamiento con la solución de fosfato de amonio.  

En la Figura 6 se muestra el proceso de recubrimiento para dos láminas, T y ST. 

 

Figura 6. Proceso de dip coating, izquierda lámina tratada y derecha lámina sin tratar 

Posterior al proceso de dip-coating, se esperó que el biovidrio gelará sobre la lámina de metal, se 

pesaron las muestras y se realizó la comparación con los pesos iniciales, después de 8 días secando 

a temperatura ambiente. 

Tabla 2. Cantidades de reactivos 
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Calcinación de las muestras recubiertas 
La Tabla 3 muestra los cambios en peso luego de la calcinación por 24 h a 300 ºC [4]. 

Tabla 3. Cambios en masa por calcinación 

 

Caracterización del biomaterial 

Espectroscopia FTIR antes de calcinación 
Se compararon los espectros de dos laminas sin recubrimiento, una limpia y otra tratada, además 

de una referencia de óxido de magnesio (MgO), donde se pueden apreciar las similitudes de la 

muestra tratada con el MgO. 

 

Figura 7. Aleación AZ91D limpia vs Aleación AZ91D tratada vs Literatura. 

Posteriormente se comparan los espectros de las muestras tratadas (Figura 8) y las muestras sin 

tratar (Figura 9).  



 

56 
 

 

 

Figura 8. Espectros muestras tratadas. 

 

 

Figura 9. Espectros muestras sin tratar 

Se evidencia similitud en los picos de ambos grupos, indicando presencia de biovidrio en todas las 

láminas según la literatura (Figura 10). Las bandas observadas en ambos casos se atribuyen a grupos 

de biovidrio sin calcinar, las de 3500 cm-1 corresponden a Si-OH, 1325-1000 cm-1 se asignan a 

estiramiento asimétrico de P-O y/o vibración asimétrica Si-O-Si, 1000-880 cm-1 es la vibración de Si-

O-NBO (oxígeno sin puentes NBO), esta última evidencia la presencia de Si-o-Ca, 470 cm-1 se debe 

a vibración simétrica de Si-O-Si [5].  
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Figura 10. Muestra tratada (60 min en dip-coating) vs literatura. 

Espectroscopia FTIR después de calcinación 
En la Figura 11 y Figura 12 se muestran los espectros infrarrojos de las muestras T y ST 

respectivamente después de calcinación, además, de observarse los picos asociados a biovidrios [2]. 

 

Figura 11. Espectros muestras tratadas calcinadas  
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Figura 12. Espectros muestras sin tratar calcinadas 

Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
Se obtuvieron diferencias en la morfología de las superficies después de los diferentes tiempos de 

recubrimiento y la calcinación. Se aprecia que después de la calcinaciónse forman grietas en la capa 

de biovidrio que se encuentra en la superficie, esto se debe a la eliminación de agua, y las especies 

químicas presentes en el gel después de su síntesis, partes de la aleación AZ91D resultan expuestas 

debido a estas grietas [6]. 

Análisis topográfico 
A continuación, se muestran las imágenes obtenidas a partir de microscopía electrónica de barrido 

(SEM) para todas las muestras después de calcinación. 

 

Figura 13. Imagen SEM para las muestras a) ST15 y b) T15  
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Figura 14. Imagen SEM para las muestras a) ST30 y b) T30 

 

Figura 15. Imagen SEM para las muestras a) ST45 y b) T45 

 

Figura 16. Imagen SEM para las muestras a) ST60 y b) T60 

Análisis de composición química 
A continuación, se presentan los mapas de composición elemental para las muestras T15, ST15, T60 

y ST45 obtenidos a partir del análisis SEM. Se comprueba la presencia de Ca, Si y P, característicos 

de un biovidrio 58S. Para algunas muestras hay biovidrio presente en las grietas [7].  
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Figura 17. Análisis composicional para la muestra T15 después de calcinación 

 

Figura 18. Análisis composicional para la muestra ST15 después de calcinación  
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Figura 19. Análisis composicional para la muestra T60 después de calcinación 

 

Figura 20. Análisis composicional para la muestra ST45 después de calcinación 

Prueba de corrosión 
Después de la prueba de corrosión acelerada al poner en contacto las láminas con una solución de 

NaCl por 48 h, se midió la pérdida de masa para las diferentes muestras [8].  
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Figura 21. Pérdida masa después de prueba de corrosión 

Los tiempos de recubrimiento por dip-coating con mejores resultados fueron de 60 min y 45 min, 

para las muestras tratadas y sin tratar, respectivamente; ya que presentan bandas en la 

espectroscopia FTIR con mayor intensidad, capas de recubrimiento continuas en el microscopio y 

menor corrosión. 

Conclusiones y trabajos futuros 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la síntesis de biovidrio por la ruta sol-gel, se 

puede evidenciar que esta ruta permite obtener recubrir una lámina de aleación AZ91D con una 

capa de biovidrio no calcinado, tanto en aleación tratada como sin tratar, como lo evidencian las 

bandas de FTIR, debido a la presencia de grupos Si-O-Si, Si-OH, Si-O-Ca, P-O. 

Para complementar este proyecto a futuro se podrían realizar pruebas de corrosión después de 

calcinación, también con SBF para evaluar la biocompatibilidad de las muestras en estudio In-vitro, 

comparar la adherencia del biovidrio después de los tratamientos, caracterizar este por difracción 

de rayos X, someter las muestras finales a ensayos de pruebas mecánicas e implementar estructuras 

porosas en el biomaterial. 
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Resumen 
En este trabajo se realizaron recubrimientos biocerámicos con grafeno (G), sobre Ti6AL4V, mediante 

la técnica de oxidación por plasma electrolítico. Posteriormente las muestras fueron tratadas 

térmicamente y con plasma de descarga intensa de gas ionizante. La oxidación por plasma 

electrolítico (PEO) u oxidación por micro-arco (MAO), es un método de síntesis de recubrimiento, 

que utiliza electrólisis de corriente continua, con altos voltajes, pasando a corriente alterna, fase en 

la que se genera la característica chispa y/o micro arco sobre la superficie. Método que genera 

diferentes fenómenos físicos y químicos, que favorecen el crecimiento controlado de 

recubrimientos, por la deposición de las partículas y/o iones de interés [1-2]. Con el tratamiento 

térmico, se buscó mejorar la adsorción de iones Ca2+ y PO₄³⁻ del recubrimiento y la disposición 

homogénea y exfoliada de las nanopartículas de grafeno, propiciando con el tratamiento por 

plasma, una energía superficial óptima para la bioactividad celular. 

Palabras claves:  
recubrimiento, oxidación por plasma electrolítico, Ti6Al4V, biocerámicos, grafeno.  

Introducción 
Una de las preocupaciones más subyacentes en el desarrollo y uso de biomateriales para sustitución 

y/o reparación ósea, es la degradación de los materiales y la baja bioactividad al estar en contacto 

con tejidos nativos. Puesto que, procesos de corrosión, abrasión y desgaste, afectan la biomecánica 

del implante y la integridad de la estructura ósea. Exponiendo limitaciones en la osteoconducción, 

proliferación celular, regeneración y reparación ósea. La formación de tejido fibroso y/o cantidad 

inadecuada de tejido, la irregularidad en el crecimiento óseo, la morbilidad en el sito de contacto, 

la necesidad de extracción del material implantado, la pérdida de propiedades biológicas y 

mecánicas, y la inmunogenicidad, son algunas de las dificultades que aún se presentan con el uso 

de implantes metálicos [3][5]. 

La evolución de la nanotecnología y los nanocompuestos han permitido desarrollar una serie de 

materiales con características biomiméticas que favorecen la recuperación del tejido óseo. Éstos 

pueden interactuar de manera más efectiva con las células y biomoléculas que conforman los tejidos 

y fluidos circundantes, reduciendo así la formación de trombos, inflamación de tejidos sanos, 

rechazo y/o migración del implante y muerte celular [4]. 

Biocerámicos como la hidroxiapatita, al ser reforzados con nanopartículas de grafeno, expone 

mejores propiedades mecánicas, mayor bioactividad y una alta actividad antibacteriana. También, 
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aumenta la fuerza de adhesión a sustratos metálicos, como el titanio y/o aleaciones de titanio. 

Factores como éstos, permiten vislumbrar materiales biocerámicos con potenciales aplicaciones 

para la reparación y regeneración de tejido óseo [6]  

Materiales y métodos 
Para la ejecución de este proyecto se utilizaron los siguientes recursos: ácido fosfórico (H3PO4) al 

85% de Panreac Applichem, Calcium acetate x-hydrate pure (Ca(H3COO)2*H2O, M:158.17 g/mol de 

Panreac Applichem, EDTA disodium salt dihydrate Biochemica (C10H14N2Na2O8*2H2O), M: 372.24 

g/mol de Panreac Applichem, Calcio bis(di-hidrogeno fosfato) monohidratado (Ca(H2PO4)2*H2O, 

M: 252.07 g/mol de Sharlau, Calcium silicate purum (CaSiO3), M: 116.16 g/mol de Riedel-de-Hâen, 

Graphene nanoplatelets aggregates, sub-micronanoparticles de Alfa Aesar (concentración de 

referencia, 0.2 mg/ml). Para el proceso de oxidación por plasma electrolítico se empleó una fuente 

KIKUSUI PAS500-1.8, para los tratamientos térmicos se utilizó una mufla multipropósito de 

Terrigeno, y para la etapa de tratamiento con plasma por descarga intensa de gas ionizante, se 

utilizó un recubridor Quorum, por el método Glow Discharge -Ve. 

 

Figura 1. Imágenes del proceso de preparación de las muestras de Ti6Al4V y de la síntesis de los recubrimientos. 

Se utilizaron discos de Ti6Al4V de 6 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Se realizó una preparación 

previa de las muestras, llevando a cabo un proceso de pulido y decapado de óxidos inestables, 

continuando con un tratamiento de anodizado. Dando paso a la síntesis de los recubrimientos 

biocerámicos con grafeno, empleando diferentes concentraciones de éste, de 0.6% (3_600_TT) y 

0.1% (5_600_TT) p/v. Finalmente se realizó un tratamiento térmico a 600°C y la exposición de las 

superficies al proceso de plasma.  

Resultados y discusión (preliminares) 
El análisis de las muestras por SEM, permitió validar la estructura del recubrimiento obtenido. De 

esta manera, se puede observar en la figura 2, la magnitud de porosidad de las superficies, la 

diversidad de formas y tamaños, y la presencia de grietas. Así, al realizar una comparación entre los 

recubrimientos 3_600_TT y 5_600_TT, se puede apreciar, que la muestra con 0.6% de grafeno, 

expone, al igual que la muestra con 0.1%, una alta presencia de poros, característico de los 

recubrimientos obtenidos por el método de oxidación por plasma electrolítico (PEO), sin embargo, 

en este se tuvo una mayor interconectividad de poros, formas un poco más irregulares y menos 
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grietas, como puede apreciarse en la imagen de electrones retrodispersados. La muestra 5_600_TT, 

presenta mayor cantidad de grietas, algunas se interconectan y son aparentemente más profundas, 

también posee poros más pequeños, aunque, en ambas muestras se tienen tamaños de poro del 

orden de los nm, hasta aproximadamente 3µm. Otro aspecto importante de la superficie, es la 

rugosidad, y aunque con esta técnica de caracterización no se puede validar con precisión este 

parámetro, es evidente que la muestra 5_600_TT, exhibe una rugosidad mayor, tal como se puede 

inferir en las imágenes de electrones secundarios. 

 

Figura 2. Imágenes SEM de la morfología superficial de los recubrimientos biocerámicos con 0.6% y 0.1% de grafeno.  

 

Figura 3. Resultados EDS de los recubrimientos biocerámicos con 0.6% y 0.1% de grafeno.  

Con el estudio por EDS, se pudo validar la presencia de los elementos esperados, dada la naturaleza 

de los electrolitos implementados. Validando especialmente la relación calcio- fósforo, principales 

promotores del crecimiento celular, y la deposición exitosa de grafeno, relación obtenida a partir 

de los % atómicos de carbono obtenidos. Teniendo en cuenta el % de G de cada una de las muestras, 

el análisis elemental, expone un % atómico de carbono en 3_600_TT, de más del triple, en relación 

con la muestra 5_600_TT, ya que en éste sólo se utilizó 0.1% de G. Esto indica la integración exitosa 

de las nanopartículas de G al sistema biocerámico que se utilizó para la síntesis del recubrimiento. 

La relación Ca/P, para 5_600_TT dio 1,12 y para 3_600_TT 1,20. 
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Conclusiones y trabajos futuros 
Al sintetizar recubrimientos biocerámicos es importante tener presente factores como la rugosidad, 

teniendo en cuenta que una superficie muy lisa no es efectiva para el proceso de adhesión, 

crecimiento y proliferación celular, pero tampoco lo es una superficie muy rugosa, con estructuras 

que puedan generar estrés celular. Los recubrimientos obtenidos presentan una estructura 

superficial y topográfica que podrían generar el ambiente propicio para un desarrollo óptimo de las 

células. La relación Ca/P da un resultado promisorio, teniendo en cuenta que se busca un 

recubrimiento que no sólo sea biocompatible sino también bioactivo, aspecto por el que en este 

proyecto se trabajó con varias concentraciones del electrolito + grafeno, e incluso tratamientos 

térmicos a 400°C.  
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Resumen 
Mundialmente, el cáncer colorrectal (CCR) fue el segundo cáncer más mortal en 2020. Se detecta 

en el momento de la diseminación metastásica en aproximadamente la mitad de los casos 

diagnosticados. A pesar de los esfuerzos por reducir la mortalidad, la metástasis sigue siendo un 

factor determinante que disminuye la supervivencia de los pacientes. Por tanto, es imperativo 

estudiar formas de contrarrestar la metástasis y sus mecanismos moleculares subyacentes como la 

transición epitelial mesenquimal (EMT). En esta investigación se analizará el potencial de los 

compuestos del café como agentes antimetastásicos, usando ensayos in silico que permitan 

caracterizar las interacciones entre las proteínas de la EMT y dichos compuestos. Para ello, se 

seguirá una metodología basada en docking y dinámica molecular (DM). Eventualmente, se espera 

que estas bases teóricas puedan permitir la construcción de futuros estudios experimentales que 

faculten el desarrollo de terapias contra el CCR metastásico. 

Palabras claves 
Cáncer colorrectal, transición epitelial mesenquimal, acoplamiento molecular, compuestos 

derivados del café, fitoquímicos. 

Introducción 
El CCR ocupó el tercer lugar en incidencia y el segundo en mortalidad a nivel mundial en 2020. En 

este año se registraron 1,9 millones de casos nuevos y más de 935.000 muertes correspondientes 

al 48,4% de los casos diagnosticados [1]. Dichas cifras evidencian una problemática entorno a la 

mortalidad generada por este tipo de cáncer. En la práctica, entre el 40% y 50% de los pacientes con 

CCR son diagnosticados en estadio avanzado, dificultando los tratamientos e incrementando el 

riesgo de muerte [2]. La EMT es un mecanismo determinante en la metástasis del CCR y en su 

mortalidad. Es un proceso dinámico mediado por vías de señalización que generan cambios 

bioquímicos en las células tumorales. Estos cambios permiten a la célula cancerosa interrumpir la 

adhesión célula-célula, perder polaridad apical- basal, ganar polaridad anteroposterior, remodelar 

el citoesqueleto, adquirir capacidad migratoria, invasividad, adaptabilidad a nuevos tejidos, entre 

otros, ver Figura 1 [2], [3]. 
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Figura 1. Transición epitelial mesenquimal: progresión metastásica en células del sistema gastrointestinal. Fuente: 

BioRender.com. 

La inhibición de proteínas relacionadas con la EMT podría impactar en la metástasis del CCR, por lo 

que encontrar nuevos compuestos que generen dicha inhibición es de interés. Particularmente, se 

ha evidenciado que el café tiene un rol importante en la prevención de la aparición del CCR [4]. En 

consecuencia, el objetivo de esta investigación es estudiar la afinidad y estabilidad entre 

compuestos bioactivos del café y proteínas de EMT mediante análisis de docking y DM. 

Materiales y métodos 
Se evaluarán estructuras cristalinas de proteínas implicadas en la EMT. Dichas estructuras serán 

obtenidas de UniProt [5] y Protein Data Bank (PDB) [6] de acuerdo con criterios mínimos de calidad 

como: resolución por debajo de 3 Å, R-value free, R-value work, clashscore y valores outliers 

cercanos a cero. A cada estructura se le realizará minimización de energía en DeepRefiner [7] y se 

validará su calidad en MolProbity [8]. Adicionalmente, serán preparadas en UCSF Chimera [9] y en 

AutoDockTools (ADT) [10], donde se eliminarán cofactores, aguas, ligandos y solventes, y se 

adicionarán cargas de Kollman e hidrógenos, respectivamente. Los ligandos evaluados serán 

compuestos derivados del café como: ácido cafeico, cafeína, cafestol, kahweol, trigonelina, ácido 

isoferúlico, melanoidinas y ácido clorogénico. Sus estructuras químicas serán dibujadas en 

ChemDraw [11] y optimizadas con los campos de fuerza MMFF94 y MM2 en Chem3D [11]. 

Posteriormente, a cada estructura se le adicionará hidrógenos polares en ADT. Además, se les 

realizará un estudio ADME-T usando SwissADME [12] y DataWarrior [13]. 

El docking molecular se llevará a cabo en AutoDock4 [10] usando AMDock [14]. Se realizará docking 

dirigido, por lo tanto, se construirá la caja en ADT con base en los aminoácidos que interaccionan 

con el ligando nativo. De acuerdo con los resultados de docking molecular, se visualizarán las 

interacciones del complejo ligando-proteína usando Biovia Discovery Studio [15]. Finalmente, se 

realizará una simulación de DM usando el complejo acoplado del compuesto con mayor afinidad. La 
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simulación se realizará en el programa GROMACS 2018.2 instalado en el servidor NMRBox [16], 

durante un intervalo de 100 ns con el campo de fuerza Amber99-ILDN [17]. La energía de unión del 

complejo se calculará utilizando la extensión gmx_MMPBSA [18]. 

Resultados esperados y discusión 
En esta investigación se buscará identificar y analizar una potencial interacción entre compuestos 

derivados del café y proteínas de la EMT, que comprueben el efecto de estos compuestos sobre los 

procesos de migración e invasión celular. Se espera que dicha identificación permita la posterior 

intervención sobre las vías de señalización de la EMT, desencadenen conocimientos que puedan 

ayudar a la comprensión de la actividad biológica del compuesto derivado del café. Adicional a esto, 

se espera que esta investigación sirva como una base teórica, y complemente el desarrollo de 

futuros estudios experimentales que se centren en la creación de nuevos agentes terapéuticos y 

antimetastásicos en CCR. 

Conclusiones y trabajos futuros 
Esta investigación permitirá obtener información que sirva como punto de partida para futuros 

estudios in vitro o in vivo enfocados al desarrollo de nuevas terapias anticáncer. 
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Resumen 
En la brazada de estilo libre se pueden presentar diversas alteraciones que pueden afectar el 

desarrollo correcto de este gesto. En esta propuesta se planteó la implementación de técnicas de 

videogrametría y electromiografía en 8 músculos cercanos al hombro que intervienen durante las 

fases de recobro y tracción. La caracterización y evaluación las señales adquiridas se sugirió con el 

fin de encontrar puntos de asociación entre ambas técnicas durante la realización del gesto. Para el 

análisis electromiográfico fueron escogidos los músculos: Deltoides anterior, deltoides posterior, 

pectoral mayor, dorsal ancho, bíceps braquial, tríceps braquial, trapecio descendente y serrato 

anterior. Para la aplicación de videogrametría se indicó el seguimiento del nadador por debajo y por 

encima del agua con dos cámaras sincronizadas para su posterior análisis en el software Kinovea. El 

estudio se planteó para ser llevado a cabo en las personas que practiquen natación regularmente.  

Palabras claves 
Natación; Electromiografía; Videogrametría; Estilo libre; Brazada. 

Introducción 
La natación es un deporte que permite al ser humano desplazarse en un medio líquido, 

generalmente agua, esto es posible ya que al moverse genera una fuerza propulsiva que le permite 

desplazarse en el medio con facilidad [1]. Este deporte es ampliamente practicado por millones de 

personas en el mundo y consta de 4 estilos, los cuales son: libre o crol, pecho, espalda y mariposa. 

El crol se caracteriza por ser un estilo rápido dentro de la práctica y por su bajo consumo energético 

[2]. 

La brazada de estilo libre está divida en 2 fases, la de tracción y la de recobro. La fase de tracción, a 

su vez, consta de 4 sub-fases, las cuales son: fase de entrada y estiramiento, en esta fase es cuando 

la mano entra al agua y más se aleja del cuerpo. Por otra parte, en la fase de descenso y captura, el 

brazo desciende verticalmente para luego conectar con la fase de barrido interior donde el brazo se 

desplaza hacia el abdomen. Una vez terminada esta fase se inicia la fase ascendente, la cual consiste 

en desplazar el brazo hacia la superficie, y finalmente al salir del agua inicia inmediatamente la fase 

de recobro la cual finaliza una vez el brazo vuelve a tocar el agua [2]. 

En el estilo libre se presentan rangos articulares extremos, lo que puede desencadenar lesiones en 

tejidos blandos. Estas lesiones son unas de las más frecuentes en el hombro debido al sobreuso y a 

la realización de gestos inapropiados del movimiento con la articulación glenohumeral. Al 

presentarse ese tipo de lesiones se puede alterar la activación de diferentes músculos del cuerpo 

[3]–[6]. Dicha activación está relacionada con el aporte que hace cada musculo según la fase de la 
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brazada que este transcurriendo. Para analizar esta ese delta de actividad se propone utilizar 

electromiografía de superficie, debido a que esta técnica permite conocer de manera cinética el 

aporte que hacen los músculos durante cada ciclo [1], [7], [8].  

Las articulaciones en las que se presentan híper-angulaciones pueden desarrollar micro traumas, lo 

que incrementa el progreso de gestos atípicos, dichos gestos pueden afectar el rendimiento del 

nadador. Además de esto los deportistas también pueden comenzar a padecer dolores articulares 

en el mediano plazo, que pueden derivar en el abandono de la natación [1], [2]. La implementación 

de técnicas de videogrametría permite identificar en que fases de la brazada se están produciendo 

movimientos anómalos y que tanta híper-angulación se está presentando en la articulación [6] 

Materiales y métodos 
En este estudio se realizará un análisis cinético y cinemático a 8 músculos de la parte superior del 

cuerpo en los deportistas del equipo de natación del ITM. Dichos músculos serán: Deltoides anterior, 

deltoides posterior, pectoral mayor, dorsal ancho, bíceps braquial, tríceps braquial, trapecio 

descendente y serrato anterior (Figura 1). La toma de muestras se hará en los músculos del lado 

dominante del atleta y fueron escogidos porque al momento de realizar una brazada en estilo libre 

son los que presentan una mayor activación electromiografía en el tren superior del nadador [2], 

[5], [8].  

En el análisis cinético se usará el electromiógrafo FREEEMG de la empresa BTS Bioengeenering, el 

cual utiliza 8 sondas para la toma de datos, las cuales serán adheridas al cuerpo mediante el uso de 

electrodos de superficie (3M TM 2228, 4 cm x 3.3 cm - Ag/AgCl), dichos electrodos serán fijados a 

cada zona del cuerpo luego de ser previamente limpiada con alcohol, además de esto se les indicara 

con antelación a los participantes que deben de afeitarse las partes del cuerpo donde serán fijados 

los electrodos. En este análisis se recopilarán datos del comportamiento eléctrico muscular, lo que 

servirá de referencia para identificar cuáles son los músculos que tienen una mayor contribución en 

las fases del braceo en el estilo libre.  

 

Figura 1: Posicionamiento de electrodos. a. Plano frontal anterior. b. Plano sagital derecho. c. Plano frontal posterior  

En el análisis cinemático se usarán dos cámaras GoPro hero3+ alineadas verticalmente de modo tal 

que se pueda captar en simultaneo el recorrido de la brazada por debajo y por encima del agua. 

Ambas cámaras estarán controladas mediante la aplicación para teléfono móvil GoPro Quik. Estas 

cámaras serán usadas para realizar la adquisición de videos de seguimiento del recorrido de cada 

nadador dentro de la piscina. Estas grabaciones serán analizadas mediante el software Kinovea, 



 

74 
 

 

donde se buscará determinar los rangos articulares que se producen en cada fase del gesto de 

brazada.  

Para realizar la toma de las muestras, se les pedirá a los deportistas que se sitúen en la marca de 

salida establecida por el equipo de investigación; una vez posicionados se dará inicio al muestreo 

de datos desde el software EMG analyzer, posteriormente se le pedirá al nadador que ingrese al 

agua y que inicie el recorrido horizontal de la piscina, el cual tiene una distancia total de 12.5 metros. 

Al finalizar el recorrido el atleta deberá salir de la piscina y quedarse en posición de bipedestación 

hasta que el software almacene los datos adquiridos. El nadador deberá de reingresar a la piscina 

para tomar el registro de imágenes, con el cual se buscará captar 3 brazadas para su análisis en 

Kinovea. 

Resultados y discusión 
Se espera realizar una caracterización de las señales de electromiografía a fin de determinar los 

patrones de activación de los musculo en la brazada y analizar los rangos de movimiento articular 

de hombro, codo y muñeca para cada fase del gesto. Esto ayudará a mejorar el desempeño de los 

deportistas y a dar valores de referencia que a futuro servirán en la determinación de patrones 

patológicos asociados a la técnica deportiva.  

Conclusiones y trabajos futuros 
Este trabajo permitirá caracterizar señales cinéticas y cinemáticas para el gesto de la brazada libre 

en la natación en cada una de sus fases con el fin de determinar los patrones de activación muscular 

y articular.  
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Introducción 
Los cultivos celulares 3D representan una alternativa de investigación en biología celular y 

molecular, cuya aplicación está en creciente desarrollo. El cáncer de piel tipo melanoma es un tumor 

de alta incidencia en los humanos y por eso es necesario evaluar nuevas herramientas para su 

investigación [1]. En este sentido, los cultivos 3D permiten realizar estudios más precisos ya que las 

células interactúan en condiciones fisiológicas más similares a las del cuerpo humano. En este 

trabajo, a través de una revisión literaria se resumen las técnicas más empleadas para cultivo 3D y 

su aplicación en el estudio del melanoma. 

Materiales y métodos 
Esta búsqueda se realizó con el fin de revisar la información reportada en la literatura sobre los 

cultivos 3D y su aplicación en el estudio del melanoma. Para la recolección de la información, se 

realizó una búsqueda en las bases de datos Science Direct, PubMed y Springer. Se utilizaron los 

conectores booleanos y los términos MeSH: SKIN CANCER, MELANOMA, 3D CELL CULTURE, 

SPHEROIDS. 

Para la inclusión de artículos se establecieron los siguientes criterios: publicaciones realizadas entre 

2006 y 2021, artículos originales y de revisión, y aquellos que emplearán modelos de cultivo 3D con 

células de piel. Se excluyeron los documentos repetidos y que no cumplieran con los criterios 

anteriores. 

Resultados y discusión 
De acuerdo con los artículos revisados, se encontró que durante las últimas 2 décadas, se han 

desarrollado una amplia gama de herramientas de cultivo in vitro 3D que representan mejor la 

biología celular in vivo. Estas herramientas permiten la formación de modelos celulares 3D como 

esferoides y organoides, cuyas estructuras difieren en el origen de las células utilizadas y pueden 

crearse a partir de múltiples técnicas. Los esferoides son los más utilizados para la evaluación del 

cáncer de piel tipo melanoma. 

Las técnicas empleadas se pueden clasificar como técnicas basadas en andamios y libres de 

andamios [2]. Cada técnica varía su efectividad de acuerdo con el objetivo de estudio. 

En relación con el melanoma, los cultivos 3D tienen aplicación en el desarrollo y evaluación de 

fármacos, en análisis de expresión de genes y proteínas que son indicadores del crecimiento 

tumoral, y en el estudio del ciclo celular [3]. 
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Conclusión 
La revisión permitió conocer las ventajas de los cultivos celulares 3D que simulan de forma mas 

cercana las condiciones in vivo para las células. Además, se evidenció el desarrollo de múltiples 

técnicas para realizar estudios en dichos cultivos. Esto permite plantear nuevos retos científicos 

como la evaluación del efecto quimiopreventivo de diferentes compuestos sobre células tumorales. 
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Resumen 
Esta investigación evalúa los canales más relevantes de la actividad Electroencefalográfica (EEG) 

asociada a la imaginación de movimientos en miembros superiores, con el propósito de disminuir el 

número de canales de adquisición y mejorar los tiempos de procesamiento al tener menos canales 

a procesar. Se evaluaron 36 configuraciones distintas de canales bipolares y se estimaron 

descriptores en los dominio del tiempo, frecuencia y tiempo- frecuencia, evaluando la relevancia de 

los canales mediante una SVM (Maquinas de Vectores de Soporte) y aprendizaje por múltiples 

Kernel (MKL -Múltiple Kernel Learning) estableciendo 3 clases o grupos de clasificación. Los 

clasificadores arrojaron resultados del 100% de desempeño cuando se deseaba discriminar las 

clases imaginación izquierda e imaginación derecha, y un desempeño del 94.71% imaginación de 

movimiento contra reposo. Finalmente, tras varias pruebas de selección se tomaron los mejores 

canales, los de información más relevante que podrían en un dispositivo de adquisición, mejorar el 

desempeño de control y disminuir el tiempo de computo en procesamiento. 

Palabras claves:  
Rehabilitación, EEG, BCI, Múltiple Kernel Learning. 

Introducción 
Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, muchos 

presentan dificultades considerables en su movilidad. En los años futuros, la discapacidad será un 

motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Esto se debe a la vejez, 

enfermedades huérfanas, enfermedades crónicas, cáncer, accidentalidad, enfermedades mentales, 

entre otros. Las interfaces cerebro computadora (BCI- Brain Computer Interfaces) se presentan 

como un apoyo a personas con discapacidades facilitando el desarrollo de actividades y 

comunicación. BCI es un sistema que decodifica las actividades cerebrales para brindar a los usuarios 

formas alternativas de controlar varias aplicaciones basadas en computadora y dispositivos de 

asistencia [1]. Durante la última década, los investigadores han desarrollado sistemas BCI para 

decodificar las señales cerebrales tras ejecutar tareas motrices reales o imaginadas de las distintas 

extremidades del cuerpo, en un intento de controlar varios dispositivos de asistencia en la motilidad 

[2]. A pesar de que el BCI ha crecido rápidamente, todavía hay deficiencias al momento de clasificar 

las diferentes tareas y el tiempo de computación es alto por la cantidad de canales a evaluar. 

Los mejores desempeños se dan en procesos donde se hace uso de potenciales evocados, pero los 

estudios donde no se aplican estímulos la tasa de desempeño tiende a disminuir. El propósito de 

esta investigación es proponer una selección de la menor cantidad de canales de señales EEG que 
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permitan discriminar tareas o controlar dispositivos electrónicos con la menor cantidad de 

información para mejorar el tiempo de procesamiento. 

Materiales y métodos 
El esquema metodológico propuesto parte de la adquisición de las señales electroencefalográficas 

para formar la base de datos y posterior procesamiento de la información, en la Figura 1 se ilustra 

el esquema metodológico. 

 

Figura1. Metodología empleada 

Adquisición de señales EEG 
Para la base de datos, se tomó referencia del paradigma experimental publicado en el año 2015 por 

Chwodhury, donde se permiten trabajos investigativos con imaginación motora, ver Figura 2 [3]. 

Para este estudio, un paciente siguió instrucciones durante 10 minutos (por prueba), donde se le 

bridaban instrucciones de movimiento, con un tiempo de 2 segundos por movimiento imaginado y 

luego 4 segundos de descanso. 

 

Figura2. Ciclo de cada época durante las pruebas  

Se realizaron 6 pruebas, cada una con 6 configuraciones de electrodos, dando un total de 36 

configuraciones de canales diferenciales, donde cada combinación iba conectada a un canal del 

sistema de adquisición de bioseñales (PowerLab). Todo se realizó a una frecuencia de muestreo de 

1000Hz. En la Tabla 1 se pueden observar las distintas combinaciones de electrodos cada prueba 

posee 6 combinaciones distintas. 

Tabla 1. Distintas configuraciones por cada prueba 
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Pre - procesamiento de señales 
Se elimina el ruido mediante un filtro butterworth de orden 2, con una frecuencia de corte desde 

los 0.5Hz hasta los 50Hz y se aplica un filtro notch de 60Hz. 

Extracción de características 
Se propuso la verificación de algunas características en los dominios temporales, frecuenciales y 

tiempo-frecuenciales. Este proceso de caracterización se realizó sobre cada una de las épocas 

(eventos de interés) (59 épocas por imaginación de movimiento). En el dominio del tiempo se 

evaluaron descriptores estadísticos como la curtosis, skewness, la varianza y el valor medio 

absoluto, además del valor RMS y la entropía de Shannon y medida de información Renyi. En el 

dominio de la frecuencia se toman los mismos descriptores del tiempo pero sobre la densidad 

espectral de potencia y en el plano tiempo frecuencia calculado con una ventana Hamming y 256 

puntos de Fourier se emplean los descriptores utilizados en la investigación de Boashash en el 2015 

sobre señales EEG [4]. 

Análisis de relevancia con SVM y MKL 
La clasificación mediante SVM genera un hiperplano que permita separar una clase de otra 

maximizando la distancia entre los puntos de diferentes clases mediante una función separadora. 

Además, se integra la técnica de aprendizaje con MKL, la cual propone básicamente que en lugar de 

utilizar un único kernel en el aprendizaje, se pueden utilizar diferentes tipos de combinaciones 

lineales o no lineales de múltiples kernels lo cual mejora la discriminación entre las clases [5]. 

Resultados y discusión 
En la Tabla 2, se pueden observar los resultados obtenidos al evaluar los descriptores en los 

dominios del tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia. El mejor desempeño es el dominio tiempo-

frecuencia para discriminar las clases propuestas (Imaginación izquierda, derecha y descanso). 

La característica de mayor relevancia para discriminar entre izquierda y derecha es la medida de 

información de Renyi, la cual tiene un área bajo la curva ROC de 0.99 en el canal T5-P3 y CZ-PZ, la 

sensibilidad y especificidad son el 94,9% y en conjunto con otras características y el clasificador dan 

el mejor desempeño del 100%, con tan solo dos canales de los 36 evaluados. 

Tabla 2. Desempeño de clasificación con SVM y MKL 

 

En la Figura 3, se muestra el espectrograma del canal más relevante T5-P3, en el cual se evidencia 

que la imaginación derecha tiene un poco más de potencia con respecto a la imaginación izquierda. 
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Figura 3. Espectrograma de movimiento imaginario izq.-Der. Canal más relevante T5-P3 

El desempeño de clasificar imaginación de movimiento vs descanso fue del 94.71±7.57% de 

exactitud con los 36 canales evaluados. A medida que se quitan los canales menos relevantes el 

desempeño máximo alcanzado es de 95.29±6.08% con un mínimo de 8 canales, ya con 7 canales el 

desempeño baja a 94.12±6.20 y con 6 canales a 92.94±7.23%. Por lo que se recomienda un mínimo 

de 8 canales, los cuales en orden de relevancia son: F7-T3, T3-T5, T3- C3, F7-F3, C4-T4, F3-CZ, O1-P3 

y F3-C4. La característica con mayor aporte para discriminar las clases es la de entropía de Shannon, 

que tiene un área bajo la curva ROC de 0.8364 en el canal F7-T3. 

Conclusiones y trabajos futuros 
Luego del desarrollo metodológico planteado, se logra proponer el menor número de canales que 

logran recopilar información relevante para la predicción de movimientos imaginarios, obteniendo 

un desempeño elevado en sus clasificadores que ayuda a la identificación de las diferentes clases 

establecidas (Izquierda, Derecha y Descanso). 

También es importante tener en cuenta que el movimiento imaginario puede variar en cada 

paciente y con esto el desempeño del MKL, llevando a cabo un nuevo análisis en los múltiples 

comportamientos de las señales adquiridas. 
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Resumen 
Las historias clínicas electrónicas, además de ser un registro de las condiciones de salud de un 

paciente, pueden ser empleadas con fines investigativos. No obstante, para el uso secundario de 

estas se requieren sistemas que permitan la desidentificación de los datos personales, resguardando 

así la privacidad del paciente. 

Estos sistemas son enfocados al procesamiento del lenguaje natural, donde la tarea se basa en el 

reconocimiento de entidades nombradas para su posterior desidentificación. Dado un conjunto de 

historias clínicas electrónicas provenientes de la Clínica Universitaria Bolivariana, se desarrolló un 

sistema basado en reglas, donde se obtuvo una sensibilidad de 0.7589 y un valor F1 del 0.6803. Con 

los resultados obtenidos se concluye que el sistema propuesto basado en reglas puede resultar 

complejo debido a la complejidad del lenguaje natural y se requiere una mejor estructura para un 

mejor rendimiento. 

Palabras claves 
Historia clínica electrónica, Desidentificación, Procesamiento de lenguaje natural, Sistema basado 

en reglas 

Introducción 
La historia clínica es un documento privado y sometido a reserva donde se consignan las condiciones 

de salud del paciente en orden cronológico de forma clara y detallada. Una parte de esta está 

compuesta por texto no estructurado que incluye varios tipos de datos personales, donde quedan 

relacionados nombres, números de identificación, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, 

lugares y profesiones. 

La historia clínica electrónica (HCE) se refiere entonces a la historia clínica informatizada y es 

adoptada bajo los sistemas de salud permitiendo la digitalización del estado de salud del paciente, 

siendo de gran utilidad para respaldar investigaciones novedosas [1]. Sin embargo, cuando se 

requiere acceder a esta se precisa realizar un proceso de desidentificación de modo que no se pueda 

asociar los datos que están siendo objeto de estudio con la persona a la cual se refieren, cumpliendo 

con las restricciones de privacidad otorgadas por la legislación pertinente en cuanto al uso de datos 

personales [2]. 

La desidentificación de información personal es una tarea que se puede realizar manualmente, pero 

como expresan Li et al. [3], puede ser compleja y requiere de tiempo. Convirtiéndose así, en un 
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proceso que no es escalable debido a que las instituciones de salud pueden llegar a acumular 

millones de reportes clínicos por año. 

Por lo tanto, es necesario que los datos clínicos sean procesados y transformados automáticamente 

haciendo de esto un proceso más eficiente. La extracción de la información es posible por medio 

del reconocimiento de entidades nombradas (Named-Entity Recognition o NER, en inglés), la cual 

implementa algoritmos basados en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Entre el tipo de 

algoritmos más implementados, se destaca el enfoque basado en reglas. 

Materiales y métodos 
El estudio se realizó en base a los datos personales contenidos en 134 HCE provenientes de la Clínica 

Universitaria Bolivariana de pacientes que hayan tenido la terminación del embarazo en la 

institución durante el periodo 2015 a 2019. 

A. Base de datos anotada 
Inicialmente se estableció una guía de anotación teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 

estatutaria 1581 de 2012, se determinó etiquetar los datos personales referentes a nombres y 

apellidos de personas, números de identificación, direcciones, lugares, correos electrónicos, 

teléfonos y profesiones que pudiesen estar contenidos en las HCE. 

Posteriormente, se procedió con la anotación manual en el software de anotación INCEpTION, 

donde al finalizar se realizó una revisión de las anotaciones realizadas para concluir con la 

exportación de los archivos anotados en formato UIMA CAS XMI (XML 1.1). 

B. Algoritmo basado en reglas 
En el IDE de Spyder de Python se partió del preprocesamiento del texto de la HCE. Donde se realizó 

la tokenización del texto clínico, y se prosiguió con la normalización de los tokens, pasando estos a 

minúscula y sin ningún signo de acentuación. 

A continuación, teniendo en cuenta los datos de interés de la guía de anotación, se estableció el uso 

de diccionarios para los datos referentes a nombres de personas, lugares y profesiones. Por otro 

lado, para los datos referentes a direcciones, teléfonos, números de identificación y correos 

electrónicos se estableció el uso de patrones de búsqueda mediante expresiones regulares. 

Finalmente, los procesos descritos anteriormente se unificaron para conformar un sistema basado 

en reglas con funciones enfocadas a la tokenización, normalización y desidentificación de las HCE. 

Donde la información personal se detectaba para luego ser reemplazada por la etiqueta 

perteneciente al tipo de entidad o categoría de información personal relacionada. 

De modo complementario, se hizo una representación adicional empleando el etiquetado BIO 

(Begin, Inside, Outside), el cual es una anotación de los tokens en PLN para tareas de NER y que 

simboliza si un dato comprende el inicio de la entidad nombrada, ‘B’; si hace parte de la entidad, 

pero no es el inicio, ‘I’; o no hace parte de esta, ‘O’ [4]. 

C. Validación del sistema 
Se realizó el procesamiento de la base de datos anotada, con lo cual se obtuvo un arreglo para cada 

HCE con cada uno de sus tokens con su respectivo etiquetado BIO. 
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Finalmente, a partir de los arreglos obtenidos por parte del sistema y el procesamiento de la base 

de datos anotada se procedió a realizar la valoración del sistema a nivel multiclase y biclase, 

empleando las métricas de desempeño sensibilidad, precisión y valor F1. 

Resultados y discusión 
Durante la anotación de las HCE se notó una falta de datos correspondientes a las entidades de 

dirección, correo electrónico, teléfono y número de identificación y por lo tanto no se pudo realizar 

una evaluación al sistema respecto a la desidentificación de estas. 

 Tabla 1. Desempeño desidentificación multiclase 

 

En la tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos con la valoración multiclase, allí se puede 

notar que la mayor sensibilidad se obtiene para los nombres, aunque la precisión para esta misma 

categoría sea baja debido al esquema secuencial del sistema, donde varios lugares y profesiones se 

marcaron como nombres, como se muestra en la figura 1. 

Por otro lado, para las entidades relacionadas a lugares se tiene la mejor precisión y valor F1, debido 

a que esta base de datos era más completa y la cantidad de anotaciones de referencia son pocas.  

Figura 1. Ilustración de reemplazo de etiquetas relacionadas con lugares 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la valoración biclase, mostrados en la tabla 2, se nota que el 

sistema tiene un mejor rendimiento y en base a la sensibilidad podemos obtener que se des 

identificaron 299 datos de los 394 esperados.  
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Figura 2. Ejemplo de etiquetado incorrecto con la entidad B-Profesion 

 

Tabla 2. Desempeño desidentificación biclase 

 

El sistema presenta limitaciones por un lado por la desidentificación excesiva, ya que datos 

contenidos en las HCE coinciden con los datos contenidos en los diccionarios, pero que en estas 

estaban siendo empleados en otro contexto, como se observa en la figura 2, y por otro lado por el 

esquema secuencial que este presenta, donde algunos datos estaban contenidos en varios de los 

diccionarios y por ende las etiquetas eran reemplazadas afectando así el rendimiento. 

Conclusiones y trabajos futuros 
Se desarrolló un sistema que puede ser empleado para la desidentificación de HCE en español, con 

una sensibilidad de 0.7589, precisión de 0.6165 y valor F1 de 0.6803. De igual manera con una mayor 

cantidad de datos se podrían emplear algoritmos de aprendizaje automático, mejorando así el 

proceso de desidentificación. 

Finalmente teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, para trabajos futuros se hace 

requerido la implementación de reglas mas estructuradas con las cuales se pueda tener en 

consideración cuando se menciona o no una entidad. Y adicionalmente, se requiere de la revisión 

detallada de los diccionarios con el fin de agregar los datos personales que se encontraron en las 

HCE y que no estaban contenidos en estos y adicionalmente estos se deben limitar en los casos 

necesarios para evitar que la desidentificación excesiva no modifique o afecte características 

importantes para otras investigaciones. 
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Resumen 
El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más diagnosticado a nivel mundial tanto en hombres como 

en mujeres, cuyo tratamiento resulta ineficaz en gran parte de los casos. El café es una bebida cuyos 

compuestos bioactivos están relacionados con efectos quimiopreventivos, por lo cual, en este 

estudio se busca evidenciar si estos compuestos tienen la capacidad de modular vías de señalización 

implicadas en el inicio y progresión del CCR, actuando como potenciadores de quimioterapéuticos 

convencionales utilizados para el tratamiento de la enfermedad. 

Palabras claves 
Cáncer colorrectal, compuestos bioactivos de café, quimioterapéuticos convencionales. 

Introducción 
El cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial, con una incidencia 

cercana a los 2 millones de diagnósticos y una mortalidad de aproximadamente 1 millón de 

fallecimientos por año [1], [2]. Múltiples factores modificables y no modificables intervienen en el 

desarrollo de la enfermedad [3], induciendo la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas 

en vías de señalización que favorecen la progresión tumoral. La resección quirúrgica y la 

quimioterapia, principalmente con 5-fluorouracilo, representan las principales alternativas para el 

tratamiento de la enfermedad [4], sin embargo, las células tumorales desarrollan mecanismos de 

evasión a la terapia adyuvante, generando así recaída en la enfermedad en un porcentaje 

importante de los pacientes [5]. 

Los compuestos de origen natural han generado un gran interés debido a su presencia en matrices 

alimentarias [6], especialmente el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo con un 

alto contenido de compuestos bioactivos polifenólicos, como el ácido clorogénico (CGA) [7]. 

Estudios in vitro realizados por nuestro grupo de investigación [8], así como por investigadores 

externos, han sugerido un efecto antitumoral del café y especialmente del CGA en CCR, relacionado 

con su capacidad para regular vías de señalización implicadas con el proceso de carcinogénesis [9], 

[10]. En ese contexto, este proyecto busca evaluar el efecto potenciador de compuestos bioactivos 

del café en combinación con quimioterapéuticos convencionales en modelos in vitro de cáncer 

colorrectal.  
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Materiales y métodos 
Se utilizaron líneas celulares humanas derivadas de adenocarcinoma colorrectal, HT-29 (ATCC® HTB-

38™) y SW480 (ATCC ® L-228). 

Inicialmente se realizaron tratamientos con el quimioterapéutico convencional 5- Fluorouracilo 

(Sigma- Aldrich), con el fin de realizar posteriormente tratamientos combinados con extractos 

preparados a partir de café verde y café tostado, de acuerdo a lo reportado por Villota et.al.,[8], así 

como con el compuesto bioactivo más abundante del café, el CGA. De esta manera, se determinó el 

potencial citotóxico mediante el ensayo MTT. 

Resultados y discusión 
Evaluación Viabilidad, IC50 del 5-Fluorouracilo (5-FU). 

Se realizaron cinco experimentos independientes, donde las células fueron sometidas a diferentes 

dosis del quimioterapéutico 5-FU, permitiendo hallar el IC50 a las 24h y 48h de tratamiento. Los 

análisis obtenidos mediante el ensayo MTT muestran una mayor sensibilidad a los tratamientos de 

la línea celular SW480, principalmente en dosis a partir de 20μM, mientras que la línea celular HT-

29 muestra sensibilidad, aunque en menor medida a partir de dosis de 300μM. 

Figura1. Viabilidad vs Dosis a las 24h y 48h de tratamiento con 5-FU 

Discusión 
El 5-FU es uno de los quimioterapéuticos más utilizados, sin embargo, existen mecanismos 

moleculares que le permiten a las células tumorales evadir su acción terapéutica. Por esta razón, se 

han buscado alternativas sinérgicas combinando el 5-FU con otros agentes quimioterapéuticos 

como el oxaliplatino, lo cual potencia el efecto de la quimioterapia, pero no resuelve inconvenientes 

como la toxicidad y otros efectos secundarios que comprometen la calidad de vida del paciente. Los 

productos de origen natural sugieren una posibilidad, al mostrar propiedades anticancerígenas, 

antioxidantes, antiinflamatorias y menos toxicas. Estudios han demostrado que la combinación de 
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quimioterapia con agentes bioactivos de origen natural presenta un efecto potenciador del 

tratamiento [11]. El café es un producto natural, al cual se le atribuyen propiedades 

anticancerígenas, por lo cual, se han desarrollado estudios en los que se busca evidenciar su 

actividad quimiopreventiva en CCR, principalmente como modulador de vías de señalización 

ampliamente implicadas en su desarrollo y progresión [8]. 

Conclusiones y trabajos futuros 
Con los resultados obtenidos se observa la necesidad de buscar alternativas que ayuden a la 

sensibilización de los tratamientos ya existentes. Como trabajo futuro se evaluará los efectos 

citotóxicos de extractos bioactivos de café en combinación con 5-FU. Dilucidar los mecanismos de 

acción de estos compuestos y su posible efecto potenciador en la quimioterapia constituyen una 

posibilidad de optimizar el tratamiento teniendo un impacto sobre la epidemiología de la 

enfermedad. 
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Resumen 
En este trabajo se plantea elaborar una fibra de quitosano y alcohol polivinílico cargadas con 

nanopartículas de plata a base de extracto de almendra empleando la línea MG-63 (osteosarcoma) 

como modelo de regeneración ósea. 

Palabras claves 
Osteoporosis, nanopartículas de plata, curación de fracturas. 

Introducción 
La osteoporosis es la disminución progresiva de la densidad mineral ósea cuya principal 

complicación es la fractura por fragilidad. Según la Fundación Internacional de Osteoporosis [1], se 

prevé que cerca del 50% de las personas presentarán más de una fractura a lo largo de su vida y el 

riesgo se eleva exponencialmente con cada una de ellas. 

Es por esto que es necesario desarrollar un biomaterial de liberación prolongada para optimizar las 

terapias actuales contra la osteoporosis y disminuir el tiempo de regeneración ósea. Entre ellos 

están las nanopartículas de plata las cuales son ampliamente utilizadas en la biomedicina debido a 

que a bajas concentraciones promueve la osteogénesis y mejora la curación de fracturas. 

Recientemente se han utilizado extractos de algunas nueces para la síntesis de nanopartículas ya 

que son ricos en compuestos bioactivos. Entre ellos la almendra ayuda al mantenimiento, desarrollo 

y aumento de la densidad mineral de los huesos debido a que contiene grandes cantidades de calcio, 

antioxidantes, entre otros polifenoles.  

Materiales y métodos 
El desarrollo del proyecto se dividió en cuatro etapas: 1) Preparación del extracto de almendra, 2) 

Síntesis y caracterización de nanopartículas de plata a base de extracto de almendra (AgNps-EA), 3) 

Síntesis y caracterización de fibras de quitosano y alcohol polivinílico cargado de AgNps-EA (PVA-

Qts-AgNps-EA) y 4) Evaluación de la viabilidad y mineralización de AgNPs-EA y PVA-Qts-AgNps-EA. 

Preparación del extracto de almendra 
Las almendras se dividieron en dos grupos: 1) Almendras crudas, las cuales se dejaron en las 

condiciones iniciales y 2) Almendras tostadas, las cuales se sometieron a un proceso de tostado. 
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Posteriormente, se pulverizaron cada uno de los grupos y se subdividieron en otros dos grupos para 

aplicar un proceso de desgrasado. 

Una vez obtenido cada grupo se realizó la caracterización de fenoles y se seleccionó el que tuviera 

una mayor concentración, siendo este la harina de almendra tostada sin desgrasar, esto es debido 

a los niveles de compuestos bioactivos generalmente aumentan después del proceso de tostado. 

Se realizó un extracto hidroetanolico con 5 g de harina de almendra tostada sin desgrasar. Se agitó 

durante 4 minutos, se centrifugó a 3000 rpm con una temperatura de 4°C durante 5 minutos; se 

sonicó durante una hora y se centrifugó a 3000 rpm a 25°C y para finalizar se filtró la solución con 

un filtro comercial. 

Síntesis y caracterización de AgNps-EA 
Se mantuvo una solución de nitrato de plata al 2mM en agitación a una temperatura de 88°C. Se 

adicionó el extracto de almendra y se dejó en agitación durante 10 minutos hasta que ocurrió una 

reacción química donde se obtuvo un color más oscuro (entre amarillo y café). 

Se caracterizó el plasmón de resonancia de la muestra mediante espectrometría UV-Visible para 

corroborar la presencia de plata en estado nanométrico, después se caracterizó el tamaño, la 

polidispersidad y el potencial Z. 

Evaluación de la viabilidad de AgNps-EA 
Para determinar la concentración que no disminuyera la viabilidad se utilizó la línea celular MG-63 

y se realizó una solución stock a 800 mg/ml. 

Se cultivaron 5000 células MG-63 y 24h después se trataron utilizando las diferentes 

concentraciones partiendo de la solución Stock 800mg/ml, 700 mg/ml, 600 mg/ml, 500mg/ml, 400 

mg/ml, 300 mg/ml, 200mg/ml, 150mg/ml, 100mg/ml, 70mg/ml, 60mg/ml y 30mg/ml y se incubaron 

durante 24h.  

El ensayo utilizado para la evaluación de la viabilidad de la línea celular fue el MTS. Se preparó a una 

relación 2:1:1 de MTS, PMS y PBS. A cada pozo se le colocaron 20µL de MTS y 80µL de medio de 

cultivo, se dejó incubar por 4h y después de esto, se leyó utilizando el lector de microplacas. 

Evaluación del proceso de mineralización de la línea celular MG-63 tratadas con 

AgNps-EA 
Para la evaluación del proceso de mineralización se cultivaron 5000 células MG-63 y se dejaron 

incubar durante 24h. Posteriormente se colocaron concentraciones de 200mg/ml, 100mg/ml y 

70mg/ml y se dejó incubando durante 96h. 

Después del tiempo de exposición de las células al tratamiento, se fijaron las células con 

formaldehído al 10% y se dejaron almacenadas durante 2h, pasado este tiempo se retiró el 

formaldehido, se hizo un lavado con agua bidestilada y se dejó secar en la incubadora durante 15 

minutos. Posteriormente se agregaron 100µL de solución rojo alizarina y se dejó en agitación suave 

durante 20 minutos. Luego se hicieron cuatro lavados con agua bidestilada y se dejó secar en la 

incubadora. Para finalizar, se agregó ácido acético y 5 minutos después, se leyó la absorbancia en 

un lector de microplacas. 
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Síntesis y caracterización de fibras de PVA-Qts-AgNps-EA 
Se preparó una solución de quitosano al 2% y se dejó agitar durante 12h. Asimismo, se preparó una 

solución de alcohol polivinílico al 10% y se dejó en agitación durante una hora a 85°C. 

Se combinaron ambas soluciones en una relación 1:3 y se dejaron en agitación a 75 rpm durante 

toda la noche. A partir de esta solución, se combinaron con AgNps-EA a diferentes concentraciones 

200mg/ml, 100mg/ml y 70mg/m, respectivamente y se dejaron en agitación durante 

aproximadamente 2 horas. Por último, se tomaron 5mL de cada solución y se colocó en la bomba 

de presión para electrohilar durante 3h y media. 

Para la caracterización de las tres fibras obtenidas, se cortaron en dimensiones de 1cmX1cm y se 

colocaron en medio de cultivo y en PBS para evaluar la hidrofobicidad, degradación e hinchamiento. 

Evaluación de la viabilidad de las fibras PVA-Qts-AgNps-EA 
Se cultivaron 5000 células MG-63 y se dejaron incubar durante 24h, una vez transcurrido este 

tiempo, se puso la fibra en cada pozo y se dejó reposar durante 24h. 

Para evaluar la viabilidad de las células MG-63 al estar en contacto con la fibra, se realizó el ensayo 

MTS con las mismas características del apartado anterior.  

Resultados y discusión 

Caracterización de AgNps-EA 

 

Figura 1: Plasmón de resonancia de AgNps-EA 

Según Sastry y colaboradores [2], las nanopartículas de plata presentan un plasmón de resonancia 

en el rango de 400 a 450 nm, el cual coincide con el plasmón obtenido de 410nm como se muestra 

en la Figura 1. 

El tamaño de las AgNps-EA después de 10 días fue de 106.50nm con un potencial Z de -31.6mV. 
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Evaluación de la viabilidad de las AgNps-EA 

 

Figura 2: Prueba de la viabilidad de las AgNps-EA en la línea celular MG-63  

Al tratar a la línea celular MG-63 con AgNps-EA se observó en la figura 2 que a altas concentraciones 

disminuye la viabilidad (300 a 800 mg/mL), esto concuerda con lo publicado por Hongjun Xie y 

colaboradores [3]. Por otra parte, las concentraciones de 200, 100 y 70 mg/mL mostraron un efecto 

estimulante para la misma. 

Evaluación del proceso de mineralización de la línea celular MG-63 tras la aplicación 

de AgNps-EA 

 

Figura 3: Ensayo de mineralización de AgNps-EA en la línea celular MG-63 

Con base en lo anterior, se utilizaron las concentraciones de 200, 100 y 70 mg/mL para evaluar la 

mineralización en la línea celular. La figura 3, presenta los resultados obtenidos después de 96 horas, 

en el cual no hubo diferencia significativa entre el control contra las células tratadas con AgNps-EA 

a una concentración de 200mg/mL. 

Se hipotetiza que al aumentar el tiempo de exposición de la línea celular a las AgNps-EA puede 

aumentar el proceso de mineralización y, por tanto, se puede mejorar la curación de fracturas, 

basándonos con lo indica Ruizhong Zhang y colaboradores [4].  
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Prueba de viabilidad de las fibras de PVA-Qts-AgNps-EA 

 

Figura 4: Prueba de viabilidad de PVA-Qts-AgNps-EA en la línea celular MG-63 

La viabilidad celular al ser tratada con PVA-Qts-AgNps-EA no presentó una diferencia significativa 

para las concentraciones de nanopartículas de 200 y 70 mg/mL, pero si a 100 mg/mL como se puede 

observar en la figura 4. 

Conclusiones y trabajos futuros 
El proceso de tostado en las almendras es más apta para una síntesis de nanopartículas metálicas, 

debido a que las cadenas más grandes de péptidos se rompen y los radicales interactúan con la sal 

metálica para reducir los iones a partículas de valencia cero con mayor efectividad. 

Las AgNps-EA no presentan un impacto negativo sobre el proceso de mineralización de la línea 

celular MG-63. Sin embargo, es necesario continuar con el estudio a los 14 y 21 días. 

Es necesario aumentar los tiempos de exposición de la línea celular a las PVA- Qts-AgNps-EA. 
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Resumen 
El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda causa a nivel mundial de muertes por cáncer. Los 

tratamientos tradicionales, como la quimioterapia y radioterapia, aunque han demostrado 

efectividad generan efectos secundarios, por lo que es crucial explorar nuevas alternativas para el 

tratamiento del CCR, como lo es el café que ha demostrado tener efectos quimiopreventivos. Este 

estudio busca investigar el efecto de los extractos de café verde y tostado sobre el metabolismo de 

células de CCR. Para esto, se implementarán cultivos 3D de líneas celulares de CCR con el fin de 

comparar el efecto sobre el metabolismo y sus vías de señalización. Se espera identificar los efectos 

que tienen los extractos de café sobre las células de CCR verificando el potencial quimiopreventivo 

de estos y la identificación de posibles biomarcadores metabólicos. 

Palabras claves 
Café, cáncer colorrectal, cultivos 3D, metabolómica. 

Introducción 
En 2020, el CCR fue la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial, y se espera para el 2030 

un incremento en las cifras de incidencia y mortalidad, constituyéndose el CCR en un problema de 

salud pública [1]. La etiología del CCR es compleja, y es influenciada por aspectos como los hábitos 

alimenticios, [2]. Las dietas ricas en fibra, frutas, verduras, así como el consumo de café, se han 

relacionado con una menor incidencia de CCR [3]. El café es uno de los productos más importantes 

a nivel económico y estudios in vivo e in vitro han descrito beneficios para la salud ya que este es 

rico en antioxidantes [4]. Por otro lado, los modelos in vitro de cultivos celulares en monocapa que 

tradicionalmente han sido utilizados para este tipo de estudios, simulan algunas de las 

características endógenas de las células cancerosas, pero carecen de precisión para simular el 

microambiente tumoral. Por esta razón, los cultivos celulares 3D, o esferoides, surgen como una 

alternativa para cerrar la brecha entre los modelos de cultivo celular en monocapa y la complejidad 

de los tejidos en el mundo real [5]. Sus diferencias más relevantes se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Diferencias entre cultivos 2D y 3D. Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, los cambios en los metabolitos pueden reflejar el estado de los sistemas biológicos 

y la vías metabólicas afectadas por diferentes factores endógenos y exógenos [6]. Por esta razón, la 

metabolómica es importante para la comprensión del entorno celular que caracteriza un sistema 

vivo [7]. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo será evaluar el perfil metabólico de la exposición a 

extractos de café verde y tostado, en un modelo celular de cáncer colorrectal humano, con el fin de 

identificar su efecto en las rutas bioquímicas y potenciales biomarcadores. 

Materiales y métodos 
El esquema metodológico se presenta en la Figura 2. En breve, se utilizarán las líneas celulares de 

adenocarcinoma colorrectal humano SW480 y SW620, las cuáles serán cultivadas en forma de 

esferoides, que luego serán sometidos a diferentes dosis de café verde y tostado, para 

posteriormente realizar un análisis metabolómico.  

A. Siembra de esferoides 
Se prepararán moldes de agarosa para esferoides usando micromoldes autoclavados 3D Petri Dish® 

[8], siguiendo las indicaciones del fabricante [8]. A continuación, se sembrarán 96.000 células / 75 

μl de medio con suero bovino fetal (SBF) al 10% en cada molde de agarosa. Luego, se agregará 1 ml 

de medio con SBF 10%. Se esperará para la formación de esferoides,14 días para SW480 y 3 días 

para SW620 realizándose cambio de medio cada 2 días. Luego de formados los esferoides, se 

agregarán extractos de café verde y tostado a concentraciones IC25 previamente estandarizadas. 

Los esferoides tratados se cosecharán a las 12, 24, 48, 72 horas.  

B. Procesamiento de esferoides para análisis metabolómico 
Los esferoides se disgregarán con acutasa, y las células se lavarán dos veces con 1 ml de PBS (1x) a 

37 °C. Se detendrá el metabolismo agregando 1 ml de metanol ultrapuro a -80 °C. Las células se 

transferirán a otros tubos de microcentrífuga y se agregará ribitol como estándar interno, se agitará 

y se incubará sobre hielo durante 10 min. Los tubos se congelarán en nitrógeno líquido durante 10 

min y se descongelarán sobre hielo durante 10 min, luego se agitarán y centrifugarán a 4 °C y 12.000 
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rpm durante 5 min. Posteriormente, el sobrenadante se transferirá a un tubo nuevo y el sedimento 

se extraerá dos veces con 250 ml de metanol frio al 80%. Los extractos se secarán bajo nitrógeno y 

se almacenarán a -80 °C para el análisis de metabolitos. 

Figura 2. Esquema metodológico. Fuente: elaboración propia. 

Los extractos celulares serán derivatizados mediante la reacción con metoxiamina en piridina 10 µL 

(40 mg/mL) a 30ºC, agitación constante durante 1.5 horas. Posteriormente, se añadirá 90 µL a cada 

muestra de metilsililtrifluoro acetamida (MSTFA) y se adicionarán 10 µL de un estándar externo de 

ácidos grasos esterificados (FAMEs) y se agitará por 30 minutos a 37ºC. El contenido se transfierirá 

a un microinserto de vidrio y en un vial de cromatografía. La separación y detección de metabolitos 

se realizará con cromatrografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS/TOF). La fase 

móvil será helio a flujo de 1mL/min y la columna para la separación será Rtx-5sil-MS 95% dimetil 

/5% difenilpolisiloxano. El espectro de masas será adquirido desde 85 a 1000 m/z a 17 espectros por 

segundo y 1850 V en el detector. 

C. Procesamiento de datos y análisis bioinformático 
Se utilizará el software ChromaTOF para la deconvolución automática. Los datos sin procesar se 

extraerán sin suavizar y se utilizará el algoritmo Binbase para el filtrado de picos y el cálculo del 
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índice de retención [9]. Luego se compararán con la biblioteca de espectros de masas de Fiehn. 

Posteriormente, se informará la intensidad de los iones únicos para cada compuesto y se 

normalizará mediante el estándar interno. 

El análisis estadístico multivariado se realizará utilizando Metaboanalyst 5.0. El conjunto de datos 

metabólicos se normalizará usando un estándar interno y luego una transformación logarítmica 

seguida de escalado de Pareto. Posteriormente, se realizará un análisis de componentes principales 

(PCA) para visualizar la variación entre tratamientos y encontrar valores atípicos. Además, el 

conjunto de datos se analizará utilizando el análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales 

(PLS-DA) para reducir la dimensión de las variables e identificar metabolitos con diferencias 

significativas. Se usará el parámetro VIP para identificar los metabolitos candidatos a 

biomarcadores. Finalmente, se usará un análisis de vías metabólicas a través de la plataforma 

MetaboAnalyst 5.0. 

Resultados esperados  
Se espera identificar los cambios inducidos en el metabolismo de las células debido al tratamiento 

con los extractos de café, con el fin de reconocer metabolitos relevantes y rutas metabólicas 

moduladas por el café, verificando así su potencial quimiopreventivo. Adicionalmente se podrán 

proponer posibles biomarcadores de exposición mediante la aplicación de estrategias 

bioinformáticas, estadísticas y técnicas metabolómicas. 

Perspectivas de los estudios 

Se espera que a partir de los resultados del presente estudio, se puedan proponer nuevas 

estrategias de quimioprevención y tratamientos coadyuvantes de CCR basados en café. 
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