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La producción de cerveza juega un papel importante en el 
mercado mundial de las bebidas. Entre los ingredientes 
básicos para la producción de cerveza se encuentran la 
malta, el agua, el lúpulo y levadura. Durante la elaboración 
de la cerveza se generan una gran cantidad de residuos 
orgánicos, siendo el principal y más abundante de ellos, el 
bagazo de cerveza (BSG), el cual corresponde 
aproximadamente al 85% del total de residuos generados. 
El BSG se produce en grandes cantidades durante todo el 
año, y se convierte a su vez en una carga debido a su rápida 
descomposición, produciendo graves problemas 
ambientales. Actualmente, el BSG se utiliza principalmente 
como alimento para ganado o en algunos casos, para 
mejorar la productividad de suelos frágiles; sin embargo, 
este subproducto es una fuente potencial de nuevos 
productos con alto valor agregado, debido a que es un 
material lignocelulósico y su composición es rica en 
oligosacáridos, polisacáridos, y compuestos fenólicos. El 
ácido ferúlico (AF) es un antioxidante que permite 
aplicaciones cosmecéuticas y se encuentra en cantidades 
apreciables en la lignina y hemicelulosa del BSG. Para 
obtener FA es necesario aplicar un método de extracción 
químico que rompa enlaces éter y éster que son los que 
unen el AF al BSG. EL objetivo del presente trabajo fue 
obtener un producto con alto valor agregado como AF, a 
partir de un residuo contaminante que actualmente no está 
siendo aprovechado en este aspecto, utilizando métodos 
químicos simples y económicos. Posteriormente se 
encapsuló el AF en un nanosistema (NF) diseñado para la 

ruta tópica con el objetivo de presentar elevados beneficios 
por sus propiedades fotoprotectoras, antiinflamatorias y 
antioxidantes en las capas profundas de la piel. Se obtuvo 
el ácido ferúlico a partir de BSG seco desarrollando un 
método de extracción de alto rendimiento con tratamientos 
ácidos y básicos en serie. Posteriormente se preparó 
nanoferúlico, el cual consistió en la re-suspensión de una 
película lipídica formada a partir de fosfatidil colina se soja 
y colato de sodio disuelto en metanol: agua (evaporado el 
solvente en rotavapor), con AF en solución proveniente de 
BSG. Se determinaron el tamaño y el potencial Z de la 
solución con AF para evaluar su estabilidad. Se evaluó la 
citotoxicidad in vitro y su penetración en piel se evaluó 
mediante determinación de NF a diferentes profundidades 
corroborando los ensayos por microscopía confocal. El 
rendimiento del proceso de extracción fue del 0,43% en 
base seca. El encapsulamiento permitió la obtención de 
liposomas de alrededor de 140 nm con un 92% de eficiencia 
de encapsulación. No se observó toxicidad alguna en todas 
las concentraciones probadas. Se obtuvieron resultados 
exitosos y prometedores de los estudios de regeneración en 
piel. Dentro de las conclusiones obtenidas se puede 
destacar que fue posible desarrollar un nanosistema que 
contenga AF, generando un aporte comercial de alto valor 
para la industria farmacéutica y cosmecéutica. De esta 
forma el uso de BSG generado a escala industrial ayudaría a 
reducir el volumen de residuos contaminantes en 
combinación con la utilización de un nanosistema para 
aplicaciones tópicas.   
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