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Enlaces Xochimilco. Información que vincula

Estoy laborando para la UAM Xochi-
milco desde el año 2012. Soy egresa-
da de la Licenciatura en Química de 
la UAM-Iztapalapa . Cuando comen-
cé a hacer mis estudios con la Dra. 
María Teresa Ramírez Silva , empezó 
mi carrera como investigadora, ella 
fue quien me impulsó y me guio en 
ese camino, de tal manera que al tér-
mino de ellos tenía claramente defi-
nido mi interés por el 
mundo de la investi-
gación.

Continué mis estu-
dios de posgrado 
en la misma universi-
dad, trabajando con 
la Dra. María Teresa 
Ramírez Silva y mi 
investigación se basó 
en el análisis de uno 
de los  neurotransmi-
sores más importan-
tes: la dopamina . 
Hicimos estudios de 
estabilidad, determi-
nación de propieda-
des físico-químicas y desarrollamos un 
sensor para la detección de dopami-
na en presencia de antioxidantes, ya 

que la dopamina es el principal refe-
rendo como neurotransmisor. Si uno 
conoce bien su funcionamiento pue-
de conocer todos los neurotransmiso-
res de la familia, como la adrenalina 
y la noradrenalina. 

Los estudios de doctorado me 
abrieron una ventana hacia una gran 
gama de técnicas  analíticas como 
RMN, (técnica espectroscópica de 

Resonancia Magnética Nuclear), la 
cromatografía líquida (HPLC), que es 
una técnica utilizada para separar 
los componentes de una mezcla, la 
electroquímica, en la que se introdu-
ce una señal eléctrica en el sistema 
que se estudia y se obtiene informa-
ción del mismo analizando la respues-

1. GeoRGina alaRcón  ánGeles es licenciada en química poR 
la uam iztapalapa; doctoRado en ciencias químicas poR la 
uam iztapalapa; posdoctoRado en el instituto catalán de 
nano ciencia y nanotecnoloGía (españa) y en el 
depaRtamento de mateRiales de uam-az; docente investiGado-
Ra adscRita al depaRtamento de sistemas biolóGicos, división de 
ciencias biolóGicas y de la salud.

dRa. GeoRGina alaRcón  ánGeles

Foto: noemí ulloa lona

http://www.izt.uam.mx/
http://quimica.izt.uam.mx/profesores/dra-maria-teresa-ramirez-silva/
http://quimica.izt.uam.mx/profesores/dra-maria-teresa-ramirez-silva/
https://www.psicologia-online.com/que-es-la-dopamina-definicion-y-funciones-4356.html
https://lasadiccionestienensolucion.com/tipo-neurotransmisores-la-adrenalina-la-noradrenalina/
https://lasadiccionestienensolucion.com/tipo-neurotransmisores-la-adrenalina-la-noradrenalina/
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ta eléctrica que genera dicha señal 
y la ultra violeta visible, basada en 
el proceso de absorción de la radia-
ción ultravioleta-visible. Antes de ter-
minar mi doctorado ya tenía algunas 
publicaciones, mismas que me dieron 
la oportunidad de aplicar inmediata-
mente a un posdoctorado en el Ins-
tituto Catalán de nano-tecnología . 
Fue ahí, en la Universidad Autónoma 
de Barcelona,    donde desarrollamos 
un sensor basado en nano tubos de 
carbón para la detección de dopa-
mina  que obtuvo buena aceptación 
en la comunidad científica. 

Un año más tarde regresé al Institu-
to Catalán de nano-tecnología para 
continuar con estudios sobre materia-
les nano estructurados y utilizados en  
el desarrollo de biosensores electro-
químicos para la aplicación de con-
taminantes y de sustancias de interés 

biológico. El Dr. Albert 
Mercosi, reconoci-
do investigador con 
quien trabajé duran-
te toda la estancia 
postdoctoral, tenía un 
proyecto patrocinado 
por la Unión Europea 
dentro del cual tuvi-
mos la oportunidad 
de desarrollar un bio-
sensor para contami-
nantes de compuestos 
fenólicos para aguas 

de mar; además de eso desarrolla-
mos nanomateriales (la síntesis y la 
caracterización de éstos aplicados a 
los biosensores). Cuando terminó mi 
posdoctorado ya tenía una oferta de 
trabajo en la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana.

Incorporarme al grupo de la Dra. 
María Teresa Castañeda Briones  y a 
un proyecto bajo su dirección que 
estaba financiado por CONACyT,  “El 
desarrollo de bio-sensores para bac-
terias”, fue todo un reto y a la vez una 
oportunidad; desarrollamos un sensor 
para bacterias patogénicas y un año 
después se me presentó la oportuni-
dad de llegar a UAM Xochimilco. A 
partir de entonces pertenezco al área 
de Farmacocinética y Farmacodina-
mia y estoy trabajando en colabora-

disolutoR

Foto: dRa. GeoRGina alaRcón  ánGeles

https://icn2.cat/en
https://icn2.cat/en
https://www.uab.cat/es/
https://www.uab.cat/es/
https://dcbi.azc.uam.mx/siapi/personal/178/
https://dcbi.azc.uam.mx/siapi/personal/178/
https://www.conacyt.gob.mx/


16

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

ción con algunos compañeros y con 
la Mtra. en Ciencias Marcela Hurtado 
de la Peña, quien   me dio la oportuni-
dad de incorporarme a su proyecto.

Continuando con esta trayectoria 
de investigación hemos desarrollado 
biosensores para varias sustancias, 
desde fármacos contaminantes has-
ta bacterias. El año pasado, aprove-
chando las convocatorias del Rector, 
apliqué y realicé un proyecto para 
desarrollar sensores electroquímicos 
para contaminantes y su detección 
en tiempo real, relacio-
nados con pesticidas. 
El desarrollo del biosen-
sor está basado en un 
reconocimiento enzi-
mático para detectar la 
inhibición de la enzima 
a partir de un contami-
nante tóxico. Tuvimos la 
oportunidad de detec-
tar pesticidas en frutos 
de xoconostle, proyecto 
que todavía está vigen-
te. Seguimos con el 
desarrollo y evaluación del biosensor 
para otras muestras.

¿Qué es un biosensor y para Qué sirve? 
Un biosensor es un instrumento analí-
tico con un elemento de detección 
biológico o derivado biológicamente 

(bioreceptor) conectado a un trans-
ductor físico-químico que convierte la 
señal biológica en una señal electró-
nica. Miden una vasta gama de ana-
litos incluyendo composiciones orgá-
nicas, gases, iones y bacterias, entre 
otros. Su principal fundamento radi-
ca en los procesos químicos llamados 
de oxidación y de reducción; todas 
las moléculas que se puedan oxidar 
o reducir se encuentran a través de 
estos tipos de sensores químicos. 

Algunos ejemplos de las áreas que 

utilizan esta tecnología son la super-
visión habitual de la atención sanita-
ria, investigación para las enferme-
dades, análisis y diagnosis clínicos de 
las enfermedades, tiene también usos 
veterinarios y agrícolas, de transfor-
mación industrial y control de la con-
taminación ambiental.

electRoquímica

Foto: dRa. GeoRGina alaRcón  ánGeles

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=15677
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=15677
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Los biosensores 
ofrecen mecanis-
mos de detección 
de bajo costo, fáci-
les de usar, sensi-
bles y altamente 
exactos en una 
variedad de inves-
tigación y de usos 
comerciales. 

Un ejemplo 
bien conocido de 
un biosensor clíni-
co aplicado es el 
monitor de la glu-
cosa utilizado ruti-
nariamente por las 
personas diabéti-
cas para verificar 
su nivel de azúcar 
en sangre. Estos dis-
positivos revelan la 
cantidad de glu-
cosa en sangre en 
muestras no diluidas. 

Este tipo se sensores son electroquí-
micos porque nos muestran una señal 
eléctrica relacionada directamente 
con la concentración de los niveles 
de glucosa en sangre. Lo que hace 
muy particulares a los sensores elec-
troquímicos es justo la técnica utiliza-
da: a partir de un potencial especí-
fico a cada una de las sustancias se 
puede determinar aun cuando estén 

en matrices de sus-
tancias complejas, 
como es el caso 
de la sangre; al 
colocar un poten-
cial específico y 
con la enzima de 
reacción definida 
a glucosa, pode-
mos detectarlo sin 
ningún problema.

Los biosenso-
res se utilizan en la 
industria alimenta-
ria para medir los 
hidratos de car-
bono, alcoholes y 
ácidos, por ejem-
plo, durante pro-
cesos del control 
de calidad; para 
verificar la fer-
mentación duran-
te la producción 

de cerveza, yogur y refrescos; para 
descubrir patógenos en carne fres-
ca, aves de corral o pescados. Tie-
nen también usos ambientales como 
la verificación de la calidad del aire 
y del agua, tomar trazos de fosfatos 
orgánicos de los pesticidas o verificar 
los niveles de la toxicidad de aguas 
residuales, entre otros.

Me encanta este trabajo porque 
ofrece soluciones prácticas tangibles 

expeRiencia en el instituto de ciencias nucleaRes icn
Foto: dRa. GeoRGina alaRcón  ánGeles
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y con alta capacidad de generalizar-
se por su bajo costo. Es apasionante 
porque detrás de un estudio comple-
jo y largo, abstracto y aparentemen-
te lejano para la gente común, está 
una aplicación práctica concreta, 
necesaria y de fácil comprensión. 

interacciones con Dna a partir 
De sensores electroQuímicos
El proyecto en el que ahora estamos 

involucrados es el estudio de interac-
ciones de fármacos con DNA a par-
tir de sensores electroquímicos. Se 
inmoviliza el DNA sobre la superficie 
del electrodo y se incuba con el fár-
maco, de esta manera vemos si hay 
algún tipo de interacción y si el fár-
maco está dañando o no al DNA. 

Cuando el fármaco daña las 
estructuras del DNA se asocia con la 
producción de cáncer, dicho de otra 
manera: si existe un daño al DNA se 

producen señales asociadas con 
biomarcadores determinados. 
Nosotros estamos evaluando qué 
tanto puede dañar un medica-
mento, tomado durante un tiem-
po prolongado, a la estructura 
del DNA y desarrollando biosen-
sores para la detección electro-
química de marcadores relacio-
nados con el cáncer. 

Estoy muy agradecida con 
la UAM pues me ha ayudado y 
dado la oportunidad de crecer 
como investigadora, no me ha 
puesto límites. Toda mi investiga-
ción se la debo, puesto que estoy 
construyendo conocimientos par-
ticulares desde la licenciatura. Es 
una relación simbiótica muy inte-
resante, toda mi vida y mi dedi-
cación tambien están en función 
del desarrollo de mis estudiantes 
en la Universidad.

pRáctica de laboRatoRio

Foto: dRa. GeoRGina alaRcón  ánGeles
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