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..la información es muy interesante y como docente me es de gran ayuda…...
mariela huanaco <maricatiprincesa30@gmail.com> 18 ene. 2014.

… qué bueno que siga con este esfuerzo tiempo después del AIQ 2011…  Cuan-
do llegue al #100 debe pensar en publicar todo junto en un libro!

daniel rabinoVich drabinov@uncc.edu 18 ene. 2014.

Los artículos son muy interesantes y les pido se sirvan enviar más información 
y si es posible la agenda virtual.

ing° Pablo ramírez V. pabloramirez_486@hotmail.com 15 ene. 2014

Soy representante de ccnn pueblos originarios... los imprimo y los hago tradu-
cir al shipibo ashaninka notatziguenga y yanesya según el interés.

rocío zumarán de Pun rociozumaran@hotmail.com 15 ene. 2014.

.. Son tan importantes para mi trabajo, me ayudan a motivar en mis sesiones 
de aprendizaje, ya que siempre empiezo con una lectura y qué mejor con una 
información científica.

lidia huamán <lidyshp@hotmail.com> 04 ene. 2014.

Quisiera felicitarle por los temas abordados … son muy interesantes y presen-
tados de forma clara y precisa.

angélica gorriTi <angelicagorriti@gmail.com> 18 dic. 2013.

Sus artículos son de gran importancia y utilidad.
Teresa blanco de alVarado calvara99@hotmail.com 06 dic. 2013.

... además de contener un alto sentido científico, está escrito en palabras muy 
sencillas.

Luis ALberto FLores Neciosup <lfloresn@hotmail.com> 27 nov. 2013.

Les felicito por vuestra noble labor de difundir de una manera amena y concreta 
mes a mes los interesantes artículos...

oscar aPonTe oaponte@thomasgreg.com.pe 18 nov. 2013.

NUESTRO AGRADECIMIENTO POR SUS ALENTADORES MENSAJES:



… me parece interesante la información que publican, utilizo la misma para el 
desarrollo de mis clases.

maría de los angeles bizzio angeles_bizzio@hotmail.com 06 nov. 2013.

… fue para mí grandiosa la información que me han enviado de AQV, estoy 
agradecida y quisiera que siga mandando más..

esTher Figueroa <ezfigueroa01@hotmail.com> 19 oct. 2013.

Me encantó el artículo, me es útil para mis clases de Nivel Medio en química.
ProFesor orTiz profesorortiz@hotmail.com 17 oct. 2013.

... por casualidad me llegó información del Blog de AQV, lo leí y me pareció 
muy interesante y de suma importancia..

Fernando bringas fbringasc09@yahoo.es 16 oct. 2013.

.. las gracias por la oportunidad de actualizarnos y recordar los temas que Ud. 
nos envía...

maría sarmienTo Torre <qfcleofe@hotmail.com> 30 set. 2013.

Mil gracias por sus interesantes y educativos artículos que tiene usted a bien 
difundir... 

módulo ForT_ PerseV <perserv2004@hotmail.com> 18 set. 2013.

Muchas gracias por esta información y las antes recibidas; son muy ilustrativas, 
históricas y científicas.

enzo PinamonTi epinamonti@slenderperu.com 31 ago. 2013.

… felicitarlos por la calidad e importancia de los temas que divulgan…
ulises benVenuTTo ulisesbenvenutto@gmail.com 18 may. 2013.

Agradezco a la AQV por el envío de las agendas, son muy interesantes. Y espero 
las que vienen. 

maricaTi Princesa maricatiprincesa30@gmail.com 18 may. 2013.

… les suplico se sirvan enviarme temas que suelen publicar que son de mucho 
interés para el suscrito profesor de química.

Juan adolFo guerrero llúncor jaguell5661@hotmail.com 01 feb. 2013.

Muchas gracias, muy interesante sobre todo para las poblaciones que están 
más expuestas ahora, como lo es Madre de Dios y Puno, con la minería ilegal.

maria Ysabel amador yamador@perubosques.org 15 ene. 2013.



Mis felicitaciones por la enseñanza de Química Virtual… ustedes me enseña-
ron a querer más el curso.

lucY guTiérrez lucygufe-40@hotmail.com 01 ene. 2013.

… solicito el envío de todo lo que vayan produciendo, para enriquecer mis cla-
ses, soy profesora de Química de nivel secundario y de nivel superior..

marTa Teresa bernasconi martab6@hotmail.com 02 oct. 2012.

Estoy interesada  en recibir la AQV… soy profesora de escuela secundaria en 
Lanús, Provincia de  Bs.As, 

laura z. anToniuk <lauraantoniuk@yahoo.com.ar> 02 oct. 2012.   

soy docente de Argentina, Entre Ríos, Paraná, y quisiera que me manden la 
agenda..

Paula Francisconi dpfk2003@yahoo.com.ar 02 oct. 2012.

Qué bueno una agenda química virtual!!!! Quisiera tenerla. Podrían 
enviármela lo antes posible??? Muchas gracias colegas de Perú (desde 
Argentina abrazos...)

riTa carrizo <ritacarrizo2000@yahoo.com.ar> 01 oct. 2012.

..estoy muy contenta por los temas de química que me mandan por correo … les 
felicito por todos los temas muy interesantes y …mil felicitaciones...

lucY guTiérrez lucygufe-40@hotmail.com 30 set. 2012.

… muy buena noticia (sobre la continuación de AQV)… felicitaciones
raúl carrión rfcarrionb@hotmail.com 2 jun. 2012.  

Los felicito por la calidad de información que envían… su publicación Agenda 
Química Virtual…

hécTor Vega diez hectorvega100@hotmail.com 08 ago. 2012.

Amigos, dejaron de llegarme sus interesantes notas, ¿Que fue?, me gustaría 
seguir recibiéndolas. Gracias.

carmen del rio mendoza cadelriomen@hotmail.com 04 feb. 2012.

He venido recibiendo sus correos durante el año anterior y era una forma de 
conectarme con tantos temas,.. y más aún en momentos de estrés, fueron una 
forma de relax.

gracia orTiz Gracia.Ortiz@vmetais.com.pe 09 ene. 2012. 



A ustedes el agradecimiento .., por todo el trabajo desarrollado como difusores 
de las ciencias químicas…

mario mallauPoma mmallaupoma@ipen.gob.pe 09 enero. 2012.

Gracias a todos ustedes por este trabajo ejemplar en pro de nuestro país.
Juan Palomino jpalomino@comunidadandina.org 09 enero. 2012.

… he venido recibiendo y reenviando a todos mis contactos los boletines de 
la Agenda Química Virtual, ojalá ustedes continúen con esta labor cultural 
durante el 2012 

alVaro e. guTierrez usseglio agutierrez@ncaconsultores.com 05 ene. 2012.  

… felicitarles y agradecerles.. por el generoso esfuerzo desplegado a lo largo de 
todo el año en la edición, difusión y demás tareas... Ha sido una labor brillante 
por su calidad, su prolijidad, su puntualidad matemática y el cariño puesto en 
ella. Un aporte de singular valía…va también mi reconocimiento igual y mi 
aplauso para los autores de los artículos, tan didácticamente expuestos.

Juan Jiménez bendezú juan.jimenez@upch.pe 27 dic. 2011.

Muchas gracias por tan rica información. Saludos cordiales,
sisT. de biblioTecas. uniV. ricardo Palma biblioteca@urp.edu.pe 06 dicie. 2011.

… gracias por enviarme su Agenda, siempre son muy interesantes. Felicitar-
los por la calidad de la misma también.

FannY Vargas <f.vargas@cgiar.org> 26 nov. 2011.

… las agendas muy interesantes para que nuestra química sea más apreciada 
por los jóvenes estudiantes…

Teresa arbaiza tarbaizaf@latinmail.com 19 dic. 2011.

Interesante página, útil para diversas actividades, especialmente a nivel de en-
señanza técnico profesional...

carlos alberTo arias áVila arias_avila_carlos@hotmail.com 29 jun. 2011. 

… estas publicaciones son muy interesantes y ayudan mucho, sigan aportan-
do, está muy bien.

luis alberTo Valcárcel FarJe luchovalcarcelfarje@hotmail.com 06 feb. 2011.

Los felicito por la magnífica idea de honrar de esta manera al IYCh!!!...
Norma Nudelman nudelman@qo.fcen.uba.ar 06 feb. 2011.  
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Una vez más, el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) publica un libro extraordinario; se trata en esta ocasión, de la versión 
impresa de todos los temas de la Agenda Química Virtual (AQV) texto realmente 
original y trascendente.

La concepción de la idea primigenia se debe agradecer al Departamento Académico 
de Química de la UNALM, uno de los mejores entre las universidades peruanas, 
públicas y privadas. El coordinador infatigable de este gran esfuerzo fue, desde su 
inicio, el profesor Juan José León Cam quien, con sus dotes de muy buen docente 
y de investigador científico, lideró el Comité Editorial de la AQV, que se formó 
primero en el Departamento Académico de Química de la UNALM y luego en la 
Sociedad Química del Perú, institución científica fundada en 1933, y cuyo objetivo 
principal es la difusión y el desarrollo de la química en el Perú.

Esta agenda se fue edificando poco a poco, semana tras semana y no es exagerado 
indicar que quienes conocíamos la AQV esperábamos ansiosos la nueva sorpresa 
científica que se publicaría también en el Boletín (hoy Revista) de la Sociedad Química 
del Perú, una de las más reputadas publicaciones científicas periódicas del Perú, tal 
vez la más antigua y que no ha perdido continuidad ni prestigio.

La filosofía de la AQV es muy valiosa, los más interesantes y polémicos temas 
relacionados con las ciencias químicas, cada uno de ellos desarrollado por un 
especialista empleando un lenguaje sencillo, atractivo, sin perder la rigurosidad 
que nuestra ciencia nos impone y respaldado por una bibliografía adecuadamente 
seleccionada. Los títulos para cada contribución fueron cuidadosamente elegidos no 
faltando, en algunos, un toque de fino humor.

Se tuvo la impresión, inicialmente, que los autores de los temas serían únicamente 
los profesores de la UNALM; esa “hegemonía” fue interrumpida, algunos meses 
después, por un profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge 
Loayza Pérez. Esa exitosa incursión fue seguida, muy pocas semanas después, por la 
Dra. Olga Lock, ex Presidenta de la Sociedad Química del Perú y Presidenta Honoraria 
de más de un Congreso Internacional de Química; luego, otro ex Presidente de la 
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Sociedad Química del Perú, el Dr. Mario Ceroni, también se sumó al distinguido 
núcleo de autores.

La importancia y utilidad del AQV rápidamente atravesó nuestras fronteras y es así 
que, inicialmente, los colegas Héctor Santiago Odetti y Alicia Seferian de Argentina 
enviaron sus contribuciones, sumándose después el Dr. Walter Augusto Ruiz del 
Brasil, los que fueron seguidos por otros autores de nuestro país y del extranjero.

Durante la preparación de este Prólogo, el autor se encontraba calculando las 
“matemáticas” y estadísticas de la AQV, cuando el Comité Editorial nos alcanzó 
un cuadro con algunos datos estadísticos que nos permiten comprender mejor la 
importancia de esta obra.

Según los datos estadísticos recibidos, los 118 temas que se publican en esta obra 
han sido elaborados por un total de 32 autores; 111 temas provienen de instituciones 
peruanas y 7 del extranjero (4 de Argentina y 3 de Brasil). Las principales áreas 
sobre las que tratan los temas son: 49 temas (41,53 %) sobre salud y alimentos, 20 
temas (16,95 %) sobre contaminación y medio ambiente, 19 temas (16,10 %) sobre 
procesos y tecnología, 14 temas (11,86 %) sobre la vida de científicos destacados, 7 
temas (5,93 %) sobre productos naturales y 9 temas (7,63 %) sobre otros aspectos.

No podemos dejar de informarles que, después de la publicación de los primeros 
temas de la AQV, varios colegas sugirieron publicar un libro con estas contribuciones. 
Este volumen es la respuesta a esas acertadas sugerencias.

La Sociedad Química del Perú y la UNALM entregan orgullosamente esta valiosa 
publicación, con la seguridad de que su aparición y provechosa lectura marcarán un 
hito inolvidable en la historia de las publicaciones científicas peruanas.

Gracias nuevamente, a todos aquellos que han contribuido a su edición.

Dr. Fernando Quevedo Ganoza, DPH, CFS
Ex Presidente de la Sociedad Química del Perú

Profesor Principal de Inocuidad de los Alimentos, UNMSM



La 63º Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió proclamar el 2011 como 
“AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA”, encargando a la UNESCO y a la 
IUPAC la dirección de este evento. Por ello, en todo el mundo se realizaron actividades 
en las que se resaltó los principales logros de la Química y sus contribuciones al 
bienestar de la humanidad.

En el año 2010 la Sociedad Química del Perú, como entidad coordinadora nacional, 
solicitó la participación de las instituciones educativas y de toda la comunidad 
científica peruana y elaboró un calendario conteniendo la programación general de 
las actividades a realizarse en nuestro país. 

El Departamento Académico de Química de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, organizó una actividad denominada “AGENDA QUÍMICA VIRTUAL” 
consistente en la difusión semanal de “temas - referidos a una o varias sustancia(s) 
química(s), un científico destacado o un evento o anécdota de interés - en los que 
la química haya desempeñado un papel destacado o haya ayudado a resolver un 
problema social, resaltando sus aportes en beneficio de la humanidad.”

Para llevar a cabo esta actividad, se designó un comité coordinador, el que estuvo 
integrado por los siguientes profesores:

Ph.D. Lisveth Flores del Pino
M.Sc. Cecilia Nieto Aravena
M.Sc. Carmen Rodríguez Best
M.Sc. Pilar Aliaga Rota
M.Sc. Lizardo Visitación Figueroa
Q.F. Juan León Cam (Coordinador)

Además, se acordó que los temas sean colaboraciones voluntarias preparadas por 
profesionales de la química o de áreas afines. La extensión de cada tema no debe 
exceder a dos páginas tamaño A-4, no deben utilizarse muchos términos ni fórmulas 
químicas y deben incluir por lo menos una referencia bibliográfica. El lenguaje debe 
ser sencillo porque están dirigidos a la comunidad en general, no solo a los químicos 
o profesionales en química.

Para que esta actividad tenga mayor jerarquía y trascendencia el Comité Coordinador 
solicitó a muchos profesionales en química y a la comunidad científica que envíen 
temas o colaboraciones voluntarias para su publicación. La difusión de los temas se 
hizo especialmente a través de páginas Web, correos electrónicos, vitrinas, murales 
institucionales, etc. y se creó el correo electrónico <agendaquimica@lamolina.edu.
pe> para recibir las sugerencias, ideas y comentarios.

PRESENTACIÓN

Tema N°1: Actualizado

Agenda Química Virtual
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De esta forma, durante cada semana del año 2011 se enviaron a través de los correos 
electrónicos, publicado en el blog creado para tal efecto (www.agendaquimica.
blogspot.com) y en la página web de la Universidad Nacional Agraria La Molina, los 
53 primeros temas de la Agenda Química Virtual.

Luego de esta etapa, y a solicitud de numerosos lectores, la Sociedad Química del 
Perú decidió continuar con esta actividad, para lo cual designó un comité editorial, el 
que está integrado por los siguientes socios:

Dra. Olga Lock Sing
Dra. Nora Herrera Hernández
Q.F. Gabriela Soriano Chávez
M.Sc. Gloria Tomás Chota
Ph.D. Ana Kitazono Sugahara
Q.F. Juan León Cam (Coordinador)

Actualmente, los temas mantienen las mismas características y se utiliza el mismo 
blog, pero se publican con una frecuencia de uno o dos temas al mes. De esta manera 
se han publicado los temas del 54 al 118.

Deseamos dejar expresa constancia de nuestro agradecimiento a todas las personas 
que han apoyado esta actividad en sus diversas etapas y, en forma muy especial, 
a los autores de los temas que han dedicado su valioso tiempo y esfuerzo en su 
preparación.

La presente versión impresa se ha podido materializar gracias al apoyo financiero de 
la Universidad Nacional Agraria La Molina a través de su Fondo Editorial, institución 
a la que también hacemos llegar nuestro más sincero agradecimiento.

Lima, 30 de mayo de 2016.

comiTé ediTorial de la a.Q.V.

Sociedad Química del Peú

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. 
Nelson Mandela.



Agenda Química Virtual
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Alrededor de 1638 la Condesa de Chinchón, esposa de Gerónimo Fernández de Cabrera 
Bobadilla y Mendoza, Virrey del Perú (1629 a 1639) padecía de persistentes fiebres por 
la malaria que nadie había podido curar. La fiebre empezó a ceder al tomar una poción 
de los indios llamada “quina-quina” (preparada con la corteza de un árbol) y con este 
tratamiento fue curada.

La malaria, enfermedad caracterizada por fiebres intermitentes, dolores de cabeza, 
anemia, ictericia e hinchazón del hígado y bazo, es causada por protozoarios del género 
Plasmodium y es transmitida al hombre por la picadura de mosquitos hembra del género 
Anopheles infectados. Su nombre deriva de una expresión italiana “mala aria” pues se 
creía que se transmitía por el aire contaminado de los pantanos y desagües. No existía 
en el Perú, fue importada de España o del África y su tratamiento con quina-quina fue 
descubierto en el siglo XVI por indígenas peruanos. Los jesuitas llevaron el remedio 
a Europa alrededor de 1639 y era conocida como “polvo de los jesuitas”, “corteza 
peruana”, “polvos de la condesa” y “corteza de cinchona”. 

A fines del siglo XVI hubo una gran epidemia de malaria en Europa pero la corteza 
peruana, a pesar de ser el único remedio específico contra ella, no se usaba oficialmente 
por los prejuicios médicos de entonces. En 1679 el Rey Carlos II de Inglaterra fue 
víctima de fuertes fiebres. Siendo protestante, prefería morir antes que tomar un remedio 
católico. Fue curado con un remedio “protestante” suministrado por un curandero 
llamado Robert Talbor. En agradecimiento, éste fue nombrado “Caballero” y “Médico 
Real” pero mantuvo en secreto su milagrosa cura. Su éxito continuó en Francia, donde 
lo hicieron Chevalier, en España curó a la Reina y amasó más fama y fortuna. De regreso 
a París, Luis XIV lo convenció de que entregara su secreto a cambio de una gruesa suma 
de dinero y una jugosa pensión vitalicia. Según los términos de su contrato con Luis XIV, 
recién a su muerte (en 1684) el mundo conoció que el “maravilloso secreto de Talbor” no 
era otra cosa que los aborrecidos “polvos de los jesuitas”, en una presentación distinta. 

El árbol de la Cinchona (familia Rubiaceae), es originario del Perú y crece solo en regiones 
tropicales. Su principio activo existe en decenas de plantas diferentes. La calidad del 
producto era muy variable porque los recolectores mezclaban cortezas con distinta 
concentración del principio activo. Además, había otras enfermedades que producían 
fiebre pero no cedían ante ella. Los fracasos que ello producía, en ocasiones muy 
sonados, llegaron casi a destruir la confianza que la quina había ganado entre los médicos 
europeos. En 1737 Linneo, el genial botánico sueco, al hacer su clasificación botánica, 
llamó “Cinchona” al todo el género, en homenaje a la Condesa de Chinchón.

A fines del siglo XVIII, la Corona Española organizó varias expediciones científicas a 

LA PERUANÍSIMA QUININA

Tema N°2: 9-15 de enero 2011
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jjleon@lamolina.edu.pe

Departamento de Química
Universidad Nacional Agraria La Molina. Perú
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América dirigidas a la búsqueda de plantas medicinales, pero prefirieron cultivarla en sus 
colonias tropicales por su desconfianza en la calidad de la corteza peruana, la corrupción 
de su comercio, la posible extinción de la especie y para romper el monopolio de 
Sudamérica.

En 1820, los franceses Pedro J. Pelletier, de 29 años, profesor de Farmacia y su discípulo 
José B. Caventou, de 24 años, realizaron el primer estudio químico de la corteza. 
Aislaron un compuesto puro que llamaron “Quinina”, cuya actividad fue verificada por 
los médicos más famosos. En 1854, Strecker determinó que su fórmula molecular es 
C20H24O2N2. Luego se desarrollaron varios métodos para extraer el alcaloide y venderlo 
como medicamento. Su exportación a Europa era tan lucrativa que el gobierno peruano 
prohibió la exportación de las semillas para mantener su control. 

Los ingleses y alemanes consiguieron semillas de contrabando y lograron plantaciones 
en Java, Indonesia, India y Ceylán (Sri Lanka), pero estas ilegales semillas no eran de las 
especies con mayor contenido de alcaloide, por lo que continuó la extracción de árboles 
sudamericanos. Los alemanes compraron semillas de Cinchona ledgeriana, que posee el 
mayor contenido de alcaloide y pronto dominaron el mercado mundial de quinina hasta 
1861 en que los holandeses consiguieron en Bolivia semillas del más alto contenido 
de quinina. Al término de la I Guerra Mundial (1918), Alemania perdió sus fuentes 
africanas de quinina y el monopolio de los holandeses fue casi total. 

En 1900 el alemán Rabe propuso una estructura 
satisfactoria, que explica cómo están unidos los 48 
átomos en la molécula de quinina. En la II Guerra 
Mundial, los nazis capturaron Amsterdam, donde 
estaba la industria mundial de quinina y cuando los 
japoneses ocuparon Indonesia y Filipinas, los aliados 
perdieron toda posibilidad de adquirir quinina para 
tratar a sus tropas, lo que estimuló su síntesis. En 
1944 los químicos norteamericanos Woodward y 
Doering anunciaron la síntesis de la quinina, y fue la 
primera síntesis de una molécula compleja.

La malaria está presente, aún en la actualidad, en las regiones tropicales y sub-tropicales 
del mundo y causa más de 2 millones de muertes al año. Hasta mediados del siglo pasado, 
la quinina era el principal medicamento. Su uso se redujo por su alta toxicidad pero ha 
vuelto a incrementarse por el surgimiento de resistencia a los antimaláricos sintéticos. 
Los árboles de Cinchona han dado al mundo quinina, quinidina, cinchonina y varios 
otros alcaloides. Los 2 primeros han sido incorporados como remedios en la farmacopea 
moderna. La quinina ha acompañado al hombre en su conquista de las selvas tropicales: 
desde la construcción del Canal de Panamá hasta las sangrientas aventuras del Pacífico 
Sur y la penetración en la Amazonía. 
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Los estudios de Aaron Ciechanover, Avram Hershko del Instituto de Tecnología 
de Israel e Irwin Rose de la Universidad de California explican cómo las células 
organizan el proceso de destrucción y reciclaje de proteínas. Por sus descubrimientos 
en este tema, ellos ganaron el premio Nobel de Química 2004.

El Dr. Hershko explica la importancia de la destrucción de las proteínas. Los genes 
crean proteínas y éstas se encargan de todos los procesos metabólicos pero terminan 
por dañarse al reaccionar con el oxígeno, por lo que deben ser eliminadas y fabricar 
nuevas. En ciertas enfermedades como Alzheimer o Parkinson se acumulan las 
proteínas dañadas porque no son eliminadas o ello no se hace totalmente. 

La destrucción de las proteínas dañadas se realiza mediante un sistema ubiquitina-
proteosoma. La ubiquitina es una pequeña proteína formada por 76 aminoácidos. Su 
principal función es la de marcar otras proteínas para su destrucción y a esta acción 
se le denominó ubiquitinación o “El Beso de la Muerte”. La ubiquitina identifica la 
proteína dañada mediante su conformación espacial, la marca y la envía a una máquina 
de destrucción: el proteosoma, liberando los aminoácidos que la componían. 

El proceso de ubiquitinación es esencial en numerosos procesos como el control de 
calidad de proteínas, la reparación del ADN, la respuesta inmune del organismo a la 
invasión de virus, etc.     

EL BESO DE LA MUERTE

Tema N°3: 16-22 de enero 2011
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Gráfico 2: Marcaje de la ubiquitina a 
una proteína dañada. (Fuente: Redes Tv)

Gráfico 1: Ubiquitina
(Fuente: Redes Tv)
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La división celular es controlada mediante proteínas estimuladoras y proteínas 
inhibidoras. Cuando la proteína estimuladora no es degradada la división aumenta 
y provoca enfermedades degenerativas (como cáncer y otras), que se deben a la 
división descontrolada o cuando las células se dividen muy rápidamente o lo hacen 
cuando no deberían hacerlo.

Los virus han conseguido engañar a las células pues etiquetan a las proteínas de 
defensa del organismo, éstas son degradadas y al no tener defensa la célula, el virus 
puede multiplicarse libremente y atacar a más células; como es el caso del papiloma 
virus humano.

El entender el proceso de marcaje de la ubiquitina es importante porque está presente 
en diversos procesos del organismo. Permite entender el proceso de regulación de la 
ubiquitina y poder controlar las enfermedades como el cáncer y otras enfermedades 
degenerativas. 
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El celofán es un polímero derivado de la celulosa. Es una película fina de consistencia 
similar a la del papel, transparente, flexible, resistente a la tracción pero muy fácil de 
cortar; además, es aislante de la humedad. Su fabricación consiste en disolver celulosa 
(de madera o similares) en un álcali obteniéndose una solución llamada “viscosa” 
que es extruida a través de una ranura y se sumerge en un baño ácido que la vuelve 
a convertir en celulosa.

El celofán fue inventado por el ingeniero textil suizo Brandenberger en sus esfuerzos 
por obtener un recubrimiento transparente que impermeabilizara la tela y se ha 
fabricado desde 1930 hasta la fecha. Observó que presentaba baja permeabilidad 
tanto al aire como a la grasa y las bacterias, lo que lo hizo útil como material para 
envoltorio de alimentos.

Con el tiempo, el término “celofán” se ha generalizado, y se usa comúnmente 
para referirse a diversas películas plásticas, aún aquellas que no están hechas con 
celulosa. En efecto, actualmente el celofán ha sido sustituido por el polipropileno, 
derivado del petróleo, principalmente por costos de fabricación, a tal grado que, 
prácticamente, todo lo que conocemos como celofán en realidad es polipropileno 
pero popularmente conocido como celofán.

Su uso como envoltorio de alimentos es sumamente notable y también tiene usos 
industriales, como cintas autoadhesivas y membranas semipermeables utilizadas por 
cierto tipo de baterías; pero el mayor aporte de esta sustancia a la sociedad fue su 
capacidad de comportarse como membrana semipermeable en procesos de difusión 
entre dos zonas de diferente concentración de soluto, lo que pudo ser utilizado por 
el ingenio humano para el tratamiento de procesos de insuficiencia renal.

Cuando el riñón se deteriora en sus funciones de filtración de sustancias tóxicas y 
de desecho, cuando la depuración cae por debajo de 10 mL/min.  estamos frente a 
un cuadro de insuficiencia renal y el organismo se va intoxicando con los rezagos 
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del metabolismo, principalmente urea, una sustancia nitrogenada proveniente del 
metabolismo de las proteínas. En estados extremos de insuficiencia renal severa, si 
no se dispone de un nuevo riñón, la sangre debe filtrarse por diálisis.

La diálisis permite un lavado de la sangre, haciéndola pasar por una membrana semi-
permeable (celofán), la diferencia de concentraciones a uno y otro lado de la misma 
hará que las sustancias tóxicas, especialmente la urea, pasen hacia la zona de menor 
concentración. 

Este mecanismo, conocido como ósmosis o difusión pasiva, fue descubierto 
accidentalmente en 1937 por el científico alemán Wilhelen Thalheiner que observó 
la presencia de una fina capa de polvillo blanquecino formada sobre las salchichas 
y embutidos envueltos en celofán. Cada día tenía que limpiar los embutidos antes 
de ponerlos a la venta, operación que debía repetir por varios días hasta que ya no 
se formaba el polvillo. Reconoció que aquel polvillo que recubría el celofán de los 
embutidos era básicamente urea proveniente de la carne de la salchicha y descubrió 
que el celofán podía ser utilizado para remover solutos de la sangre. El celofán tenía 
un grosor uniforme. Era barato y se producía en grandes cantidades.

  

La primera máquina de hemodiálisis, que usó celofán como filtro, fue descrita por 
Alwall en 1947 como un aparato que, además de cumplir la función de dializador, era 
también capaz de ultrafiltrar la sangre, ya que permitía desarrollar presión hidrostática 
sobre la sangre dentro del tubo de celofán.

La capacidad de observación de Talheiner pudo desarrollar, de algo tan simple 
como la envoltura de embutidos, una técnica que revolucionó el tratamiento de la 
insuficiencia renal, con un invento que ha salvado numerosas vidas condenadas al 
deceso a corto plazo, intoxicados por sus propios productos metabólicos y el agua 
que no pueden eliminar. En la actualidad, la hemodiálisis requiere de infraestructura 
compleja y sofisticada. Son algunas de las contribuciones de la química para el 
beneficio de la humanidad. 

BIBLIOGRAFÍA

1. http://www.esculapio.8m.com/especialidades13.htm
2. www.interelectron.com/servicios/apuntes/plasticos.doc
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Discusion.


