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RESUMEN 
 

 

A partir de  uno de  los mayores desechos del puerto de Buenaventura se 

procedió a extraer quitosano poli(β-N-acetil-glucosamina-co-β-glucosamina) 

mediante la desacetilación de quitina poli(β-N-acetil-glucosamina) presente en 

el exoesqueleto del camarón con un porcentaje de desacetilación del 65%.  

 

El polímero se extrae con un 6% de rendimiento y se caracteriza por 

espectroscopia IR y RMN. El grado de desacetilación se determinó por: análisis 

elemental y valoración potenciométrica y su peso molecular promedio viscoso 

(Mv)  por viscosimetría capilar.  

 

Gracias a la  estructura química que  presenta el quitosano, genera una alta  

biocompatibilidad y biodisponibilidad desempeñando un papel importante  en  

la liberación controlada de fármacos. 

 

El hidrogel se obtiene a partir de Quitosano/Poli-vinilalcohol entrecruzado con 

glyoxal y se caracteriza por IR. 

 

Los estudios de la cinética de hinchamiento se realiza a 26 °C y 37 °C.            

El comportamiento de la liberación del fármaco(aspirina) a una temperatura de 

27 ºC con el uso de espectroscopia UV vis. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 Objetivo General 

 
 
Extraer, caracterizar y entrecruzar el quitosano proveniente del camarón titi del 

Puerto de Buenaventura con PVA usando glioxal, para ser aplicado en la 

liberación controlada de aspirina. 

 

 
 
1.2 Objetivos Específicos: 
 
 
 Realizar la extracción de quitina y quitosano  a partir de camarón. 

 
 
 Caracterizar el quitosano por análisis espectroscópico (IR, RMN), y por 

medidas de viscosidad. 

 

 Determinar la influencia del grado de entrecruzamiento con las relaciones 

poliméricas entre quitosano y PVA. 

 

 
 Determinar la cinética de hinchamiento a diferentes temperaturas  

 
 

 Estudiar la farmacocinética  de la aspirina  en hidrogeles de quitosano-PVA 

por UV visible. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



3 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

 

Millones de años antes de que existieran los polímeros sintéticos, 

comercialmente llamados plásticos, remontados a los orígenes de la tierra, la 

naturaleza se valía de los polímeros naturales para hacer posible la vida.  Pese 

a su antigüedad y reconocida importancia se conoce relativamente poco sobre 

los polímeros naturales; las compañías fabricantes de los polímeros sintéticos 

no se ocupan lo suficiente de ellos, puesto que no son patentables, por tanto, 

no tienen atractivo comercial. 

 

Se han logrado reemplazar algunos órganos del cuerpo con biomateriales que 

sustituyen en gran medida las funciones originales de tejidos cartilaginosos, 

como los meniscos, de la piel artificial y de los huesos.  Con estos avances se 

ha logrado fabricar prótesis que permiten la regeneración celular y son 

reabsorbibles por el organismo, imitando eficientemente las funciones de los 

tejidos originales.  La naturaleza ha diseñado y producido polímeros hasta el 

momento no imitables por el hombre como la Quitina y los ácidos nucleicos 

ADN y ARN; estos últimos vitales en el proceso de la vida. 

 

La quitina es la substancia orgánica más abundante en la naturaleza, después 

de la celulosa, y, tal vez, la menos conocida. Se encuentra en la coraza de 

camarones, cangrejos y otros crustáceos, en el fino manto del plancton, en el 

exo-esqueleto de los insectos, en el cartílago del calamar y en las paredes 

celulares de algunos hongos [1].  

La disponibilidad de la quitina en forma de quitosano ha permitido utilizarlo en 

un gran universo de aplicaciones biológicas, ambientales e industriales. 

La quitina fue descubierta en 1811 por Henry Braconot y poco después en 

1823, por E. Odier [2]. Sólo, con el desarrollo de la química a principios del 

siglo XX, los químicos Emil Fischer (1903), Paul Karrer (1929) y Walter 

Haworth (1939) lograron avanzar en la obtención de la quitina. En Europa y en 

Japón se ha logrado conocer las poderosas cualidades de la quitina y el 

quitosano que, lamentablemente, en nuestro país son poco conocidas. 
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El quitosano por tanto, ha mostrado tener asombrosas cualidades en diferentes 

campos; en la medicina, en los sistemas de liberación controlada por medio de 

los hidrogeles. 

Los hidrogeles son materiales poliméricos entrecruzados en forma de red 

tridimensional de origen natural o sintético, que se hinchan en contacto con el 

agua aumentando varias veces su volumen y formando materiales blandos y 

elásticos que no se disuelven en el agua. Los hidrogeles son generalmente 

amorfos y no presentan un ordenamiento estructural a nivel molecular; en 

estado deshidratado son sólidos, duros y se les conoce como xerogeles. 

La red tridimensional se estabiliza dependiendo de los diferentes grados de 

hidrofilicidad o por medio del agente entrecruzante que puede presentar 

enlaces covalentes, cargas complejas, enlaces por puente de hidrógeno, 

enlaces del tipo de van der Waals o interacciones hidrofóbicas [3]. 

 

Dentro de las propiedades que hacen útiles a los hidrogeles se encuentra su 

capacidad de absorción- desorción, cinética de hinchamiento, permeabilidad 

para absorber solutos y características mecánicas. La propiedad mas 

importante de los hidrogeles es el grado de hinchamiento que estos presentan 

ya que las otras propiedades están directamente influenciadas por ésta. 

 

Los hidrogeles han cobrado importancia en sistemas de liberación controlada, 

que consiste en estudiar la capacidad que tienen estos materiales para 

adaptarse como sistemas transportadores en el mecanismo de liberación 

sostenida de fármacos. 

 

Se debe reconocer que el diseño y aplicación de sistemas de dosificación 

controlada de medicamentos y la aparición de sistemas de dirección localizada 

de la actividad de un determinado fármaco es actualmente uno de los aspectos 

de mayor relevancia en el desarrollo de nuevas formas de medicación. Por 

consiguiente, la utilización de materiales poliméricos como soportes de 

fármacos para regular y dosificar su liberación en aplicaciones específicas es 

una perspectiva que ha cobrado interés [4]. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La química farmacéutica  tiene como objetivo el estudio  de  los fármacos,  los 

principios básicos  utilizados en  su diseño y su mecanismo de acción; de este 

modo surge  la importancia de establecer  la relación entre la estructura 

química  del fármaco  y su actividad biológica. 

Los fármacos están constituidos por  uno o varios principios activos que se 

dirigen  a un receptor (de forma agonista o antagonista), con el fin de inhibir e 

incluso  eliminar una enfermedad. 

 

Muchos pacientes con  enfermedades terminales  presentan fuertes dolores, y 

para su control se les suministra medicamentos cuyo tiempo de acción en 

ocasiones no resulta suficiente para mejorar las sintomatologías.  

Una solución a este problema  es el uso de fármacos  que actúen bajo control, 

es decir, liberar cantidades suficientes en tiempos determinados  y que la 

cantidad liberada  sea la necesaria para llegar a los receptores  del dolor, de 

este modo ejecuta su acción  en un periodo de mayor duración.  

Lo más importante es crear un medio en el cual se obtenga una respuesta 

óptima, con efectos secundarios mínimos y una eficacia prolongada en el 

organismo [3]. 
 

Varios  compuestos químicos  han sido explorados exhaustivamente  con el fin 

de seleccionar  cual o cuales de ellos actúan  mejor para el  control  de la 

liberación  del fármaco en el tratamiento de patologías.  

 

El quitosano, polímero preparado de la quitina ha demostrado presentar 

propiedades  importantes, como biocompatibilidad, biodegradabilidad, acción 

antibacteriana, afinidad por proteínas, hemostaticidad y además, estructura 

porosa de gel para  el control de la liberación. 

Debido a estas características, se considera de gran importancia el estudio del 

quitosano como agente mediador en la liberación de  fármacos, entre estos, la 

aspirina estudiada en el presente trabajo. 
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4. ANTECEDENTES 
 

El  quitosano ha sido usado como sistema de liberación controlada de 

sustancias bioactivas combinando dicho polímero con otros para mejorar las 

propiedades hidrofílicas.  En la tabla 1 se han listado algunos hidrogeles. 

 
Tabla 1. Ejemplos de sustancias que se han empleado para la liberación controlada 

desde hidrogeles de quitosano. 

 
HIDROGEL SUSTANCIA LIBERADA 

Quitosano – Polivinil-alcohol          

(Q-PVA) 
PVA                                       [5] 

Quitosano – Polivinil-alcohol         

(Q-PVA) 

Quitosano – Oxido de polietileno   
(Q-PEO) 

Quitosano – Polivinil pirrolidona    

(Q-PVP) 

 

AZMX                                    [6] 

Quitosano – αGlicerofosfato        

(Q-αGP) 

6-MP(6-Mercaptopurina)     [7] 

Paclitaxel                              [8] 

Quitosano  – Oxido de polietileno Amoxicilina y metronidazol   [9] 

Quitosano  – Dextrina Glucosa                                 [10] 

QUITOSANO  Mitoxantrona                         [11] 

 

En este trabajo  los polímeros de PVA y Quitosano se entrecruzaron 

químicamente usando glioxal como agente entrecruzante, y se inspeccionó la 

cinética de liberación del acido acetilsalicílico desde estos hidrogeles. 
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5. MARCO TEORICO  
 

5.1 Quitina y Quitosano 
 
5.1.1 Quitina 
 

La quitina poli(β-N-acetil-glucosamina) (1) es un polisacárido blanco, duro, 

inelástico, nitrogenado y fuente importante de la contaminación  superficial en 

áreas costeras;  ha sido  aislada generalmente de los exoesqueletos de  

 

 
 

crustáceos  y mas particularmente de  camarones y cangrejos. Por otro lado es 

uno de los componentes principales de las paredes celulares de hongos, y del 

resistente exoesqueleto de los artrópodos (arácnidos e insectos) [12]. Sin 

embargo, la producción industrial de este biomaterial prácticamente se basa en 

el tratamiento de las conchas de diversos tipos de crustáceos debido a la 

facilidad de encontrar estos materiales como desecho de las plantas 

procesadoras de estas especies [13].  La quitina es el acetil-amino polisacarido 

mas abundante en la naturaleza y se estima que el volumen de su producción 

es similar al de la celulosa y se ha generado un gran interés en su aplicación 

como un nuevo material funcional de alto potencial en diferentes campos [14]. 

La estructura de este polímero, es una forma modificada de la estructura de la 

celulosa (2) con la presencia de un grupo acetilamido(-NH-CO-CH3) en el 

carbono C-2 de cada unidad monomérica reemplazando el grupo hidroxilo de la 

celulosa. 

 

 

Figura 1. Estructura de la quitina 
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Figura 2. Estructura de la celulosa 

5.1.2 Quitosano 
 
El quitosano poli (β-N-acetil-glucosamina-co-β-glucosamina) (3) es derivado de 

la quitina obtenido por catálisis básica donde ocurre la N-desacetilación. Esta 

técnica consiste en una hidrólisis que conlleva un grado de desacetilación que 

depende de las condiciones de reacción. El quitosano es biodegradado por la 

lizosima a sus residuos naturales de glucosamina y N-acetilglucosamina [15]. 

 

 
Figura 3. Estructura del quitosano 

 
Este polisacárido lineal esta compuesto de cadenas distribuidas aleatoriamente 

de β(1-4)-D-glucosamina (unidades desacetiladas) y N-acetil-D-glucosamina 

(unidades acetiladas) unidas mediante enlaces O-glucosidicos β-(1-4). 

Ha sido extraído directamente de hongos por tratamientos ácidos y alcalinos; 

también se han desarrollado métodos usando microorganismos o enzimas 

proteolíticas para la desproteinización en los desechos  de crustáceos y de esta 

forma lograr una producción mas económica en la obtención de quitosano [12]. 

Las propiedades del quitosano están relacionadas con el peso molecular 

promedio (de 104 a 106 g/mol), distribución del peso molecular, grado de 

desacetilación y la degradación de las cadenas que ocurre en la hidrólisis 

alcalina de la quitina [16]. 

Muchos materiales poliméricos son sintéticos, y sus biocompatibilidades y 

biodegradabilidades son mucho más limitadas que aquellas de polímeros 
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naturales tales como la celulosa, quitina, quitosano y sus derivados. En este 

sentido la quitina y el quitosano son recomendados  como materiales  

adecuados en campos tan diversos como el farmacéutico, médico, la industria 

alimentaria y procesadora de efluentes y la agricultura, entre otros muchos al 

tener excelentes propiedades tal como: biodegradabilidad, biocompatibilidad y 

compuestos  no tóxicos [17]. 

 

La quitina y el quitosano exhiben numerosas propiedades físico-químicas, 

biológicas y mecánicas con gran potencial de aplicaciones. Varias propiedades 

de estos dos polímeros están relacionadas con el grado de desacetilación 

(GD). Este grado de acetilación esta definido como la razón de el numero de 

grupos  NH2  formados en relación al número inicial de grupos NHCOCH3 

presentes en la quitina y regula las propiedades del material obtenido[18-19]. 

 

5.1.3 Propiedades de quitina y quitosano 

 

Muchos de los polisacáridos como la celulosa, dextrina, pectina, ácido algínico, 

agar y agarosa son naturales y de naturaleza ácida, mientras que la quitina y el 

quitosano son ejemplos de polisacáridos sumamente básicos. Sus propiedades 

comprenden solubilidad en diferentes medios, viscosidad, comportamiento de 

polielectrolito, formación de polioxisales, facilidad para formar películas, 

quelación de metales y características estructurales y ópticas [19]. 

 

Aunque el enlace β(1→4) glucosidico de la quitina está también presente en la 

celulosa, las propiedades características de quitina/quitosano no son 

compartidas por la celulosa [20]. La quitina es altamente hidrofóbica y es 

insoluble en agua y muchos solventes orgánicos. Ésta es soluble en 

hexafluoropropanol, hexafluoroacetona y cloro-alcoholes en conjunto con 

soluciones acuosas de ácidos minerales. El quitosano es insoluble en 

soluciones acuosas neutras; no obstante, en soluciones diluidas de ácido 

acético (pH‹ 6) los grupos amino del quitosano comienzan a protonarse 

(asociándose con el contraión acetato) haciendo soluble el polímero cargado. 
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Por otro lado el quitosano experimenta las reacciones típicas de aminas, de las 

cuales la N- acilación y reacciones de base de schiff son las mas importantes. 

La N-acilación con anhídridos de ácido o haluros de acilo introduce grupos 

amido en el nitrógeno del quitosano donde el anhídrido acético ofrece una 

quitina plenamente acetilada [21]. 

 

El quitosano forma aldiminas y cetiminas con aldehídos y cetonas, 

respectivamente a temperatura ambiente. Las reacciones con cetoácidos  

seguida por reducción con borohidruro de sodio produce glucanos que cargan 

grupos aminoácidos proteicos y no proteicos.  El N- carboxilmetil quitosano se 

obtiene a partir del ácido glicólico. Ejemplos de glucanos aminoácidos no 

proteicos derivados de quitosano son la N-carboxibenzil quitosano obtenido de 

ácidos o- y p-ftalaldehidos [22-23].  

El quitosano por reacción con aldehídos simples seguido de hidrogenación 

producen N-alquil quitosano. La presencia de sustituyentes más o menos 

voluminosos debilitan los enlaces de hidrogeno  en el quitosano por lo que los 

N-alquil quitosanos se hinchan en el agua a pesar de la hidrofobicidad de las 

cadenas de alquilo [24]. El quitosano genera derivados por reacción del grupo 

amino primario y los grupos hidroxilo 1° y 2°.  

 

 

5.1.4 Aplicaciones del quitosano  

 

Entre las multiples aplicaciones del quitosano se destacan las siguientes [25-

26]: 

  

Agricultura: En la agricultura su aplicación está relacionada con el 

recubrimiento de semillas con películas de quitosano para su conservación 

durante el almacenamiento, como agente bactericida y fungicida, o como 

sistema liberador de fertilizantes. 

 

Medicina: En la actualidad entre los usos médicos  se tienen cremas 

bactericidas para el tratamiento de quemaduras; producción de gasas y 

vendajes tratados con quitosano. En la oftalmología como lentes de contacto 
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gracias a su estabilidad mecánica, claridad óptica, permeabilidad a gases y 

compatibilidad inmunológica.  

Además de ser utilizado como tejido artificial, es usado en sistemas de 

liberación de drogas e inmovilización de enzimas; esta última  reacción puede 

ser detenida en cualquier tiempo y evitar auto-digestión de la misma. 

 

Alimentos: el quitosano se ha utilizado como un agente eficaz para la 

coagulación de sólidos en suspensión en varios tratamientos de residuos de 

alimentos, tiene actividad hipolipidémica e hipocolesterolémica; su uso  mejora 

el valor nutricional convirtiéndose en nuestro suplemento alimenticio.  

 

Tratamiento de aguas: es una de las áreas más importantes debido a que el 

quitosano es una sustancia “ambientalmente amigable”. Entre los principales 

usos que se hacen en la actualidad de estos biomateriales, y algunos de sus 

derivados se  tiene: Coagulante primario para aguas residuales de alta turbidez 

y alta alcalinidad, floculante para la remoción de partículas coloidales sólidas y 

aceites de pescado, captura de metales pesados y pesticidas en soluciones 

acuosas. Algunos copolímeros de injerto del quitosano, especialmente los 

derivados de ácidos alquenodióicos, muestran alta efectividad para remover 

metales pesados. 

 

Cosméticos: El quitosano tiene propiedades fungicidas y fungistáticas, es la 

única goma  natural catiónica que se vuelve viscosa en medio ácido. Este 

material es usado en cremas, lociones y lacas de uñas. 

 

Industria del papel: el quitosano ha sido reportado para impartir resistencia a 

la humedad. Hidroximetil quitina y otros derivados solubles en agua son útiles 

en la fabricación final del papel. Este polímero aunque potencialmente 

disponible en grandes cantidades, nunca ha sido un producto comercialmente 

importante. 
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5.1.5 Entrecruzamiento del quitosano 
 

El entrecruzamiento es una reacción química de los polímeros que implica la 

formación de una red tridimensional formada por la  unión de las diferentes 

cadenas poliméricas. Existen diferentes tipos de entrecruzamientos, que se 

pueden lograr con un solo polímero, con dos o mas polímeros que reaccionan 

para formar una unidad lo cual depende del reactivo usado en el proceso. 

Después del entrecruzamiento las moléculas adquieren mayor rigidez ya que 

los movimientos de relajación se encuentran impedidos. En el caso de los 

elastómeros esto ayuda a que las propiedades de resistencia aumente. Los 

agentes entrecruzantes pueden ser heterobifuncionales u homobifuncionales 

cuando poseen dos o mas sitios reactivos que permiten reacciones con 

proteínas, polímeros sintéticos o naturales. Entre los grupos funcionales 

usados se encuentran aminas, grupos sulfidrilos, carbonilos, carboxilos entre 

otros [27]. El grado de desacetilación del quitosano parece afectar la formación 

de entrecruzamientos y este proceso es aplicable en ingeniería debido al 

aumento de la fuerza mecánica del  bio-polímero [28-29]  

 

 
Figura 4. Hidrogel de quitosano entrecruzado covalentemente. 

 

El glioxal y el glutaraldehido son moléculas de dialdehidos que reaccionan con 

los grupos amino del quitosano y entrecruzan el polímero. El mecanismo de 

reacción del quitosano y el glioxal ha sido poco estudiado. La reticulación del 

quitosano ha sido estudiada con glutaraldehido y epiclorhidrina [30]. La figura 5 

muestra el entrecruzamiento de quitosano con un dialdehido. 
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Figura 5. Entrecruzamiento de las cadenas de quitosano con un dialdehido. 

 
5.2 Procesos en la obtención de quitina y quitosano. 

 

La producción de la quitina esta asociada a la industria de alimento tal como la 

conserva de camarones. La producción de glucanos de quitosano esta 

asociada con los procesos de fermentación, destinada a la producción de ácido 

cítrico del Aspergillus niger. En la pared celular de los hongos, la Quitina está 

unida a los azúcares (glucanos) por un enlace O-glucosídico tipo -1,3 

formando un complejo denomidado Quitino-Glucano, siendo el componente 

mayoritario el glucósido -1,3-D Glucano (70%), mientras que la Quitina se 

presenta apenas en un 30% [31]. Con los residuos de los hongos Aspergillus 

niger, Mucor rouxii, y streptomyces, se puede extraer quitosano mediante un 

tratamiento alcalino (hidróxido de sodio o potasio) para romper las paredes 

celulares y liberar los componentes; de la concentración de la base dependen 

los rendimientos en la obtención del complejo glucano-quitosano y la 

eliminación de glucanos solubles en el medio.  

El tratamiento alcalino remueve las proteínas y simultáneamente desacetila la 

quitina. 

Los procesos en las cáscaras de crustáceos envuelven principalmente la 

eliminación de proteínas y la disolución de carbonato de calcio presente en el 

exoesqueleto de cangrejo en altas concentraciones. La quitina que resulta es 

desacetilada en 40% de hidróxido de sodio a 120 °C por 1-3 h. Este tratamiento 

produce quitosano con un 70% de desacetilación.  
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La desacetilación completa puede ser obtenida en la repetición de las etapas 

como se muestra en la figura 6. 

 

  
Figura 6. Esquema simplificado para la obtención de quitina y quitosano a partir de 

conchas de crustáceos. 

 
5.3 Hidrogeles. 

 

Los hidrogeles son redes poliméricas tridimensionales de alto peso molecular y 

carácter hidrófilo, capaces de absorber grandes cantidades de agua o fluidos 

biológicos. Estas redes son insolubles debido a la presencia de 

entrecruzamientos químicos o entrecruzamientos físicos, los cuales proveen a 

la red de una estructura definida y de integridad física [32].  

La hidrofília de estos geles se debe a la presencia de grupos solubles en agua 

como: -OH, -COOH, -CONH2, y -SO3H  [3] y la red es estabilizada por el agente 

entrecruzante el cual puede presentar enlaces covalentes, cargas complejas, 

enlaces por puente de hidrógeno, enlaces del tipo de Van der Waals o 

interacciones hidrofóbicas. 
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El primer hidrogel sensible fue sintetizado por Katchaslky  en 1941. Este 

hidrogel se preparó mediante entrecruzamiento de un polielectrolito soluble, el 

cual se hinchaba y se contraía en respuesta a los cambios del pH, la 

temperatura y la fuerza iónica. Por otro lado Dusek y Patterson  en 1968 

postularon la posible existencia de una transición de fase discontinua en el 

volumen hinchado del hidrogel, indicando que en éste pueden coexistir el 

estado hinchado y el estado contraído. [33] 

 

A medida que el agua penetra en las redes, el hidrogel se hincha obteniendo 

propiedades físicas comunes a los tejidos vivos incluyendo una consistencia 

blanda y elástica, y baja tensión interfacial con el agua o fluidos biológicos [34]. 

Si el gel retiene en el interior de su estructura reticulada un disolvente orgánico 

se le denomina organogel y en el caso en que el disolvente retenido sea agua o 

una solución acuosa se le denomina hidrogel [35]. 

 

Dentro de las propiedades que hacen útiles a los hidrogeles se encuentran su 

capacidad de absorción, cinética de hinchamiento, su permeabilidad para 

disolver solutos, propiedades superficiales por ejemplo adhesividad, 

características mecánicas y propiedades ópticas. La propiedad más importante 

de los hidrogeles es el grado de hinchamiento que estos presentan ya que las 

otras propiedades están directamente influenciadas por ésta [33]. 

 

5.3.1 Sintesis de hidrogeles 
 

Los hidrogeles se obtienen  mediante polimerización y entrecruzamiento 

simultaneo de uno o varios monómeros mono o polifuncionales. Las 

características de estos monómeros  y el grado de entrecruzamiento determina 

las propiedades de hinchamiento del xerogel (hidrogel seco) y por tanto su 

aplicabilidad.  En la mayoría de los casos, un solo monómero no proporciona al 

mismo tiempo buenas propiedades mecánicas y gran retención de agua, por 

ello es necesario recurrir a la copolimerización, para poder obtener un mejor 

compromiso de estas dos propiedades.  

Los monómeros más utilizados para preparar hidrogeles pueden dividirse 

estructuralmente en tres categorías [3]. 
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 Monómeros con sustituyentes laterales no ionizables. En esta categoría 

pueden ser incluidos la N-vinil-2-pirrolidona, acrilamida, N-

isopropilacrilamida, el metacrilato de 2-hidroxietilo, etc. En este tipo de 

hidrogeles los monómeros poseen mejores propiedades físicas, pero su 

grado de hinchamiento no es el adecuado. [36]. 

 

 Monómeros con grupos funcionales ionizables. En esta categoría 

encontramos los ácidos acrílicos, metacrílicos, ácido vinil-sulfónico, 

acrilamida, metacrilamida y las aminas. Los hidrogeles preparados a 

partir de estos monómeros adsorben, en general grandes cantidades de 

agua y por ello presentan muy pobres propiedades mecánicas por sí 

solos.  

 

 Monómeros cuyo grupo lateral consiste en dos grupos cargados y 

unidos a la cadena principal (monómeros zwiteriónicos) también son 

llamados sales internas como N-(3-sulfopropil)-N,N-dimetilamonio 

sulfobetaina. Este tipo de monómeros permite que el hidrogel alcance un 

mayor grado de hinchamiento cuando entra en contacto con 

disoluciones salinas [37]. 

 

La formación de complejos Polielectrolitos  (interpolímeros) es otra de las 

alternativas posibles para obtener hidrogeles. Estos complejos se forman 

mediante la adición de una disolución polimérica, que lleva incorporado un 

grupo aniónico en el sustituyente lateral de la cadena principal, sobre otra 

disolución polimérica que posea grupos potencialmente catiónicos.  Este 

proceso provoca la formación de enlaces iónicos entre las cargas de signos 

opuestos de ambos polímeros. 

 

Aunque los hidrogeles enlazados físicamente tienen la ventaja de formar geles 

sin el uso de entidades entrecruzantes tienen limitaciones. Es difícil de 

controlar con precisión el tamaño de los poros del gel, las funcionalizaciones 

químicas, la degradación o disolución, siendo esto un problema para el uso en 

vivo.  Por otra parte, los hidrogeles de  quitosano pueden ser  producidos 

mediante redes irreversibles. Las cadenas poliméricas de estos hidrogeles son 
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covalentemente unidas entre sí, ya sea mediante el uso de pequeñas 

moléculas entrecruzantes, polimerizaciones secundarias, el uso de irradiación 

química o reacciones catalizadas por enzimas. 

 

Los entrecruzantes químicos permiten obtener redes permanentes en el 

hidrogel, las redes de quitosano entrecruzado pueden ser preparadas usando 

los grupos químicos disponibles –OH y –NH2.  

 

Muchas moléculas bifuncionales han sido usadas para entrecruzar polímeros 

de quitosano, incluyendo glutaraldehido, genipina, diglicidil éter, diisocianato, 

diacrilato, formaldehido entre otros. Este tipo de hidrogeles pueden ofrecer 

propiedades deseables pero las biocompatibilidades de muchos entrecruzantes 

son desconocidas y otros han sido considerados relativamente toxicas [38]. 

 

Las propiedades de los hidrogeles  dependerán principalmente de su densidad 

de entrecruzamiento. La densidad de entrecruzamiento es una expresión del 

numero promedio de unidades de monómeros repetidos entre nudos, al tener 

una densidad de entrecruzamiento pequeña el hidrogel posee mayor capacidad 

de absorción de agua, si llegase a aumentarse la densidad de 

entrecruzamiento la absorción del líquidos dentro del gel disminuye. El grado 

de entrecruzamiento determina la solubilidad, el porcentaje de hinchamiento, el 

tamaño del poro del material, el área total superficial y la resistencia mecánica 

del polímero [39]. 

 

 

5.3.2 Propiedades de los hidrogeles 

 

En la obtención de un hidrogel y cualquier polímero, las propiedades que este 

presente dependerán directamente de su estructura. Por tanto al estudiar las 

propiedades de los hidrogeles es necesario tener en cuenta sus componentes 

(monómeros, agente entrecruzantes, iniciador y el medio en el que se efectúa 

el estudio).  
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5.3.2.1 Biocompatibilidad 
 

La biocompatibilidad puede expresarse como la capacidad de un material para 

cumplir con una respuesta apropiada cuando actúa como huésped en un 

organismo vivo para una aplicación específica. 

 

La alteración de los biomateriales por el ambiente fisiológico es la 

biodegradación. Los organismos vivos poseen una compleja pero estructurada 

organización, que le permite identificar, rechazar o admitir cualquier cuerpo 

extraño introducido en él. Las interacciones de cualquier sustancia de origen 

natural o sintético con el medio fisiológico determinan el periodo necesario para 

su reconocimiento y la intensidad de la reacción del organismo para rechazar o 

asimilar el cuerpo extraño introducido y restablecer así el equilibrio interno [40]. 

 

Un biomaterial biocompatible se espera muestre mínimas reacciones 

inflamatorias y de toxicidad tanto a nivel local como sistemático [41]. Para 

lograr tal fin los tejidos han de mostrar una elevada tolerancia al agente 

extraño, fundamentalmente cuando el polímero va a ser implantado, tal como la 

estabilidad química y física del material polimérico durante todo el tiempo que 

se encuentre en contacto con el organismo. 

 

La presencia de agua dentro del hidrogel no es una garantía de su 

biocompatibilidad, pero se acepta que esa elevada fracción de agua esta 

relacionada en gran manera con su buena biocompatibilidad. Se ha relacionado 

la naturaleza del agua en los hidrogeles con sus propiedades biomédicas, y 

puesto que la naturaleza del agua en los geles y la interfase gel-agua pueda 

ser importante [42]. 
 
5.3.2.2 Propiedades mecánicas: La resistencia mecánica representa la 

capacidad de un material para soportar la acción de una fuerza sin romperse y 

generalmente se caracteriza por el esfuerzo que induce dicha ruptura. La 

respuesta de un material a la acción de una fuerza puede oscilar entre dos 

comportamientos extremos: El primero, el comportamiento elástico, en donde al 

ser aplicada una fuerza o carga sobre el cuerpo, lo deforma, y al dejar de 
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actuar, desaparece la deformación inducida recuperando su forma y el trabajo 

correspondiente; y el segundo, el comportamiento viscoso, una vez que cesa la 

aplicación de la fuerza lo deforma, y al dejar de actuar, permanece la 

deformación. La energía suministrada se pierde en forma de calor [43]. 

Entre ambos modelos ideales nos encontramos con el comportamiento real de 

los materiales poliméricos (visco-elástico), que define la palabra plástico en 

términos mecánicos como combinación de ambos comportamientos, no 

pudiendo despreciarse una componente frente a otra, o debiendo considerarse 

ambas, en función de la naturaleza intrínseca del material, del nivel de tensión 

aplicada y de la temperatura.  

Cuando el material se encuentra entrecruzado, formando una malla o red 

tridimensional, puede resistir esfuerzos mucho mayores sin perder su forma 

original ya que los enlaces intermoleculares evitan el desplazamiento de unas 

cadenas con respecto a otras denominándose a este tipo de polímero un 

elastómero. 

5.3.2.3 Contenido de agua en el equilibrio 

Una de las propiedades mas significativas de los hidrogeles es la capacidad de 

absorber grandes cantidades de agua que se ve perturbada por el tipo y 

densidad de entrecruzamiento, la naturaleza del monómeros o monómero 

hidrofílicos que lo conforman, la fuerza iónica, el pH del medio y la temperatura 
[44]. El contenido de agua controla un gran numero de propiedades en los 

hidrogeles entre estas la permeabilidad, las propiedades mecánicas y 

superficiales y su biocompatibilidad [45]. 
 
Algunas evidencias sugieren que el agua en los polímeros puede encontrarse 

en más de un estado y que estos estados del agua en los hidrogeles pueden 

también afectar sus propiedades. Esta hipótesis fué validada mediante estudios 

de dilatometría, de conductividad especifica, calorimetría diferencial de barrido 

y por resonancia magnética nuclear [46]. Esto da a entender que el agua 

presente en una red polimérica existe en una serie de estados cuyos dos 

extremos son: un estado de agua fuertemente asociada con la matriz 



20 
 

polimérica a través de enlaces de hidrógeno y un estado de agua con alto 

grado de movilidad, que no se ve influenciada por el entorno polimérico. La 

proporción entre los tipos de agua parece estar determinada por el contenido 

de monómero hidrofílico y de agente entrecruzante en el polímero [47-48]. 
 

El total de agua retenida dentro del hidrogel en el equilibrio, puede expresarse 

de distintas maneras: 

 

1. Porcentaje de agua en peso o grado de hinchamiento. Se define 

mediante la siguiente ecuación: 

 

푊 =
푝푒푠표 ℎú푚푒푑표 − 푝푒푠표 푠푒푐표

푝푒푠표 ℎ푢푚푒푑표 ∗ 100 Ecuación 5.1 

 

 

 

2. Porcentaje de hidratación o índice de hinchamiento en peso. 

 

퐻 =
푝푒푠표 ℎ푢푚푒푑표 − 푝푒푠표 푠푒푐표

푝푒푠표 푠푒푐표
∗ 100 

 

Ecuación 5.2 

 

3. Grado de hinchamiento en peso. Expresado matemáticamente como: 

 
 

퐷 =
푝푒푠표 ℎú푚푒푑표
푝푒푠표 푠푒푐표  

 

Ecuación 5.3 

 

5.3.3 Transición de fase 

 

Los geles tienen propiedades únicas, entre ellas  la transición de fase descrita 

como el cambio de volumen que experimentan por acción de agentes externos 

(temperatura, alteración de la concentración de electrolitos, presión y cambios 

en el pH) [49] donde el cambio infinitesimal de una variable intensiva puede 
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provocar un cambio brusco e intensivo en las dimensiones del hidrogel. 

 

Los geles, presentan a diferencia de muchos otros materiales propiedades de 

líquidos, cuando el mayor componente es el agua y sólidos al mantener su 

forma  debido a que se encuentran entrecruzados formando una red. El estudio 

de este fenómeno se inició por la predicción teórica de Dusek y Patterson en 

1968 [50], pero la demostración de la transición de fase experimentalmente en 

volumen con geles de poliacrilamida parcialmente ionizados en una mezcla de 

agua/ acetona  fue realizada por Tanaka en1978 [51].  
 

“Los hidrogeles capaces de experimentar modificaciones muy acusadas en su 

grado de hinchamiento cuando se producen pequeños cambios fisicoquímicos 

en su entorno resultan de gran utilidad en el desarrollo de formas de 

dosificación capaces de vectorizar fármacos hacia zonas concretas del 

organismo y de regular su cesión en función de necesidades especificas” [52]. 

En la figura (7) se muestra el estado hinchado y colapsado que presentan los 

geles. 

 

 

 
Figura 7. Transición de fase para un hidrogel 

 

5.3.3.1 Interacciones fundamentales para la transiciones de fase 

 
Fuerzas de Van der Waals: Las fuerzas de van der waals son las fuerzas 

atractivas o repulsivas entre moléculas (o entre partes de una misma molécula) 

distintas a aquellas debidas al enlace covalente o a la atracción electrostática 

de iones con otros o con moléculas neutras, dichas fuerzas aumentan con la 

longitud de la parte no polar de la cadena. 
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El efecto de este tipo de interacción se presenta en geles de acrilamida 

hidrolizadas en mezclas de acetona/agua. La afinidad polímero-polímero entre 

las cadenas en este caso se debe principalmente a interacciones de Van der 

Waals; la adición de acetona (poco polar y mal disolvente de poliacrilamidas) 

da lugar a un aumento de las interacciones entre cadenas poliméricas en la red 

tridimensional, lo que origina una transición de volumen para una composición 

característica [51]. 
 

Interacciones hidrófobas: Se denominan interacciones hidrofóbicas a 

aquellas fuerzas que mantienen juntas las regiones apolares de las moléculas, 

refiriéndose éstas a la asociación de las porciones hidrofóbicas de las 

moléculas anfifílicas que poseen poco carácter direccional, pero tienden a 

producir sistemas de elevada estabilidad. Energéticamente son del orden de 

unas pocas Kcal/mol (inferiores a las de enlaces de hidrógeno) jugando un 

papel decisivo en la estabilización de la configuración de polímeros [53]. Se ha 

encontrado un número amplio de publicaciones sobre los hidrogeles que 

presentan una transición de fase en volumen ante un incremento en la 

temperatura del sistema.  

 

Enlace de hidrógeno: Un enlace de hidrógeno es la fuerza atractiva entre un 

átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro 

átomo electronegativo; las energías en este tipo de interacción son del orden 

de 3-6 Kcal/mol siendo responsables de interacciones cooperativas que se 

desarrollan entre segmentos de cadena. Para que se forme un enlace de 

hidrógeno en una cadena polimérica se requiere de una configuración especial 

donde se establecen interacciones intra e intermoleculares [54] 
 

 
Interacciones electrostáticas: Es conocido que cargas del mismo signo se 

repelen y que cargas de signos opuestos se atraen siendo esta interacción 

inversamente proporcional a la constante dieléctrica del medio. En polímeros 

sintéticos se puede introducir cargas  a la cadena mediante procesos de 

copolimerización o de ionización parcial, lo que origina una fuerte repulsión en 
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el sistema. Estas cargas al no poder desplazarse (pues se encuentran unidas a 

la cadena) son neutralizadas por los contraiones que tienden a estar 

localizados cerca de ellas generando un potencial de Donan entre el interior y 

el exterior del gel. El aumento de la presión interna conlleva al hinchamiento del 

hidrogel [55]. 
 
Se ha observado que en geles poli(anfolitos), que contienen cationes y aniones 

en su estructura molecular, se evidencia la influencia de las interacciones 

electrostáticas sobre las propiedades del hinchamiento del gel. A pH neutro los 

geles se deshinchaban, mientras que a valores de pH diferentes (mayores y 

menores) se hinchaban [56]; así se comprueba que a pH neutro todas las 

cargas están ionizadas y se atraen una a otras haciendo que el gel se 

deshinche. 

 

5.3.4 Geles sensibles al medio: Los hidrogeles han sido capaces de 

reaccionar a estímulos externos para realizar algún tipo de tarea específica. 

Mediante la aplicación de estímulos externos utilizando fotones, electrones, pH, 

temperatura, etc., podríamos modificar temporalmente sus propiedades físicas. 

 

5.3.4.1 Hidrogeles sensibles a los cambios de pH. Si un hidrogel posee 

grupos funcionales ionizables entonces es muy probable que sea sensible a los 

cambios del pH del medio. Por el contrario, si el hidrogel no posee ningún 

grupo funcional ionizable el pH no tiene ningún efecto sobre su hinchamiento. 

La variación del pH del medio de hinchamiento induce cambios en el grado de 

ionización de los electrolitos y, por tanto, un cambio en el grado de 

hinchamiento del hidrogel [55]. Estos geles pueden sintetizarse por 

copolimerización con electrolitos débilmente ionizados. 

 

Este tipo de comportamiento se muestra de forma esquemática en la figura 8. 

en donde puede verse que una determinada variación del pH del medio hace 

que el hidrogel se hinche, lo que conlleva un aumento del tamaño de los poros 

de la red polimérica, lo que facilita la migración de las moléculas de fármaco 

hacia el exterior del hidrogel (liberación).  
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Figura 8. Representación esquemática del efecto del pH en un hidrogel que contiene 

el fármaco. 
 

En el caso de materiales que contienen grupos funcionales como las aminas 

unidas a la red se ionizan a pH  bajos, generando fuerzas repulsivas entre las 

cargas positivas y el incremento en el hinchamiento. 

 

En la tabla 2, se muestran algunos de los grupos funcionales que son sensibles 

a los cambios de pH del medio. Dependiendo de la existencia y número de 

estos grupos en la estructura molecular de los monómeros que componen el 

hidrogel, se observará un mayor o menor hinchamiento del mismo.       

      

Tabla 2.   Grupos funcionales sensibles a cambios de pH. 
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5.3.4.2 Hidrogeles termosensibles 

 

En la última década se han observado transiciones de fase en hidrogeles 

hidrófilos dependientes de la temperatura. Estas transiciones de fase se 

manifiestan en grandes cambios de volumen en los hidrogeles (figura 9). Este 

comportamiento puede regularse mediante un adecuado control de las fuerzas 

hidrófobas e hidrófilas. En sistemas de liberación de fármacos estos sistemas 

dependen de la temperatura del paciente en los que se ha implantado el 

hidrogel. Cuando la temperatura corporal rebasa un determinado valor 

(aumento de la temperatura) el hidrogel libera el fármaco, que comienza a 

actuar para restaurar la temperatura del paciente. Una vez restablecida la 

temperatura corporal a valores normales, la salida del fármaco de la matriz 

polimérica disminuye drásticamente o incluso se inhibe completamente debido 

a que el hidrogel recupera su volumen inicial [57].  

 
Figura 9. Liberación de fármacos en respuesta a la temperatura. 

 

En definitiva, en estos sistemas la liberación del fármaco depende de la 

temperatura del sujeto en donde se implante el módulo. El cambio de volumen 

de los geles está caracterizado por la temperatura de solución critica inferior 

(LCST) por debajo de esta los hidrogeles tienden a hincharse y por encima 

tienden a colapsar. La LCST del polímero puede ser mayor o menor según el 

porcentaje de monómeros hidrófilos que éste presenta. 

 
5.3.4.3 Hidrogeles sensibles a otros estímulos: Existen geles que sufren 

transiciones de fase cuando en el medio se encuentra presente elementos 

bioquímicamente activos,  tales como enzimas o receptores llamando a este 

tipo de material geles bioquímicamente sensibles. En estos el elemento activo 

puede formar un complejo, el cual perturba el equilibrio del gel induciendo a un 



26 
 

hinchamiento o colapso [58]. También se han encontrado geles sensibles a la 

luz, a campos eléctricos y magnéticos, en respuesta a la composición del 

disolvente (sales, sacáridos y otras sustancias). 

 

 
5.3.5 Aplicaciones de los hidrogeles:  

Hemodiálisis: La hemodiálisis es una técnica terapéutica que permite la 

eliminación de toxinas de la sangre en los enfermos de riñón. Se han ensayado 

membranas que presentan permeabilidad selectiva basadas en polímeros y 

copolímeros de polihidroxietilmetacrilato, N-vinilpirrolidona, ácido acrílico y 

acrilonitrilo.  

Prótesis en tejidos: Las propiedades físicas de los hidrogeles permiten su 

empleo en prótesis de tejidos blandos. El polihidroximetilmetacrilato ha sido 

utilizado en prótesis de senos presentando ventajas sobre los tejidos grasos 

que tienden a reabsorberse, y otros materiales sintéticos como las siliconas, ya 

que los hidrogeles son permeables a los fluidos corporales [59]. En implantes 

cerebrales, se han utilizado diferentes hidrogeles que actúan como sustrato 

para la cura y crecimiento de tejidos, así como en el encapsulamiento, 

transplante y liberación de células y en la regeneración de axones [60]. En la 

reproducción de tejido cartilaginoso, en cirugía reconstructiva de la aurícula, se 

han empleado hidrogeles de alginato y colágeno, obteniéndose cartílagos muy 

parecidos a los naturales [61]. Los hidrogeles de poli(vinil-alcohol) y las redes 

interpenetradas (IPN), reforzados o no, presentan mejores propiedades 

mecánicas y se han estudiado como posibles sustitutos de los tendones, 

ligamentos y discos intervertebrales.  

Lentes de contacto: La clasificación de los geles para esta aplicación se hace 

normalmente de acuerdo con el contenido de agua de los mismos, puesto que 

esta característica condiciona la cantidad de oxigeno que pueden difundir, para 

lograr dichos propósitos se debe tener en cuenta: que el fluido lacrimal debe 

formar una película entre la cornea y la lente, la lente debe permitir la llegada 

de oxigeno a la cornea y resistir la fuerza del parpado para evitar 

inestabilidades visuales [62]. 
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Cirugía: Se han empleado hidrogeles de hialuronato de sodio en cirugía 

pélvica y abdominal, hidrogeles de gelatina y poli(ácido glutámico) como 

sellantes de los agujeros de aire que comúnmente aparecen en operaciones de 

tórax y de pulmón. Además, son utilizados cuando se produce un 

desprendimiento de retina, cirugía de cornea y corrección de glaucomas [63] 

Revestimiento de suturas: Los hidrogeles no poseen las propiedades 

mecánicas adecuadas para emplearlos en suturas quirúrgicas; sin embargo, su 

biocompatibilidad ha permitido su empleo como revestimiento de las suturas. 

Los beneficios de este revestimiento se manifiestan en un mayor crecimiento 

de las células y en la eliminación de algunos efectos nocivos que producen las 

suturas tradicionales [63]. 

5.4  Liberación controlada de fármacos: aplicaciones biomédicas 

Para lograr la eficiencia en cuanto la acción de un fármaco, se emplea una 

liberación controlada, produciendo una concentración terapéutica del fármaco 

que sea estable en el organismo; se trata de alcanzar una cinética de liberación 

de orden cero y no suelen existir cambios en la concentración del fármaco en el 

organismo (comparándolo con los cambios intermitentes de concentración en 

las dosificaciones convencionales); sin embargo, existen sistemas de 

dosificación de primer orden o dependientes de la raíz cuadrada del tiempo, 

que son muy efectivos. Al mismo tiempo  se busca  una liberación dirigida hacia 

lugares específicos que trata de asegurar que el fármaco sea liberado en el 

lugar requerido [64]. 
Se debe tener en cuenta que cinéticas que in vitro son de orden cero, no 

resultan necesariamente de orden cero en absorciones in vivo. Esto sólo 

ocurrirá si el tracto gastrointestinal se comporta como un modelo de 

compartimento único, que significa que todos sus segmentos son homogéneos 

respecto a la absorción y que la liberación del fármaco es la etapa limitante de 

la velocidad en el proceso de absorción. 

 

 

En la mayoría de los sistemas de liberación controlada, el fármaco, pesticida o 

cualquier otro agente biológico, se introduce en el interior de lo que se 
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denomina transportador, siendo éste normalmente un material polímero donde 

la velocidad de liberación de la sustancia deseada está controlada por las 

propiedades del polímero. 

 

La utilización de estos materiales supone un gran avance en la administración 

de  fármacos, debido a que si se tienen en cuenta los sistemas conocidos hasta 

ahora, los perfiles de actuación son muy diferentes. Con la mayoría de los 

sistemas convencionales para la administración de un fármaco, el nivel de 

dicha sustancia en el organismo, alcanza un valor máximo y después cae hasta 

un mínimo, siendo necesaria la aplicación de una nueva dosis. Además, si el 

máximo o el mínimo de concentración del fármaco en el medio se sitúan por 

encima del nivel de toxicidad o por debajo del nivel mínimo efectivo, se pueden 

producir de forma alternante períodos de toxicidad y de ineficacia como se 

describe en la figura 10. 

Esta situación es particularmente problemática si ambos niveles (toxicidad y 

efectividad) están muy próximos. En este punto, los sistemas poliméricos 

presentan la ventaja de que son capaces de mantener la concentración de 

fármaco entre esos dos niveles a partir de una única dosis, así como de 

liberarla de una forma continua en un tiempo determinado [4].  

 

 
Figura 10. Sistemas tradicionales de liberación (figura izquierda) y sistemas de 

liberación controlada de fármacos (figura derecha). 
 
 
5.4.1 Propiedades físico-químicas de los fármacos: Es importante evaluar 

cuidadosamente las propiedades físico-químicas de un fármaco que es un 

potencial candidato para su empleo en sistemas de liberación controlada. Esta 

evaluación se basa en las características del sistema de liberación y en la 

fisiología y/o anatomía de la zona de aplicación en el organismo [43] El material 



29 
 

debe presentar especificaciones estrictas respecto a su pureza, densidad, 

distribución de partícula y propiedades organolépticas. 

 

Solubilidad: En general, para que un fármaco sea absorbido debe presentarse 

en forma de disolución acuosa en el lugar de absorción. La velocidad de 

disolución, dQ/dt, se suele determinar introduciendo una pastilla del fármaco en 

agua a 37 ºC bajo agitación a 50 rpm. El proceso de disolución se describe por 

la ecuación (5.4): 
 

푑푄
푑푡

= 푘푆 (퐶 − 퐶 ) 

 

Ecuación 5.4 

donde k es una constante que depende del material, de la temperatura, y de la 

velocidad de agitación; SA es el área superficial; Cs es la solubilidad del 

fármaco; y Ct es la concentración del fármaco a tiempo t. 

 

Peso molecular: Más del 95% de los fármacos, son transportados a través de 

membranas,  por difusión. En este caso, el fármaco debe presentarse en forma 

de disolución acuosa verdadera fuera de la membrana, luego debe poderse 

disolverse en el material de la membrana durante el proceso de transporte a 

través de ella, y después de ser expulsado debe ser soluble en el medio 

acuoso del otro lado de la membrana. El peso molecular  es importante en la 

distribución del fármaco en el organismo, ya que debe atravesar poros que no 

son del mismo tamaño en todas las partes del cuerpo [64]. 

 

pka : Muchos fármacos son electrolitos débiles, lo que significa que se ionizan 

a ciertos pHs. El porcentaje de ionización depende del valor del pKa, y es 

descrito por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Un cambio significativo en 

el grado de ionización con consecuencias clínicas se puede considerar en 

cambios del pH para fármacos ácidos con pKa entre 3 y 7,5 y para formas 

básicas con pKa entre 7 y 11. 
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5.4.2 Mecanismo de liberación controlada 
 

Cinética en los sistemas de liberación controlada: El análisis del 

comportamiento de hinchamiento dinámico del polímero y su efecto en la 

difusión del soluto, requiere un conocimiento de la termodinámica del sistema 

polímero/medio de disolución y del sistema soluto/polímero/medio de 

disolución. La entrada de disolvente en un polímero que se encuentra en 

estado vítreo produce un aumento considerable en la movilidad 

macromolecular, lo que implica una disminución de la temperatura de transición 

vítrea, Tg.  La migración del fármaco hacia el medio exterior está controlada 

por el hinchamiento que sufre el polímero, lo cual se encuentra asociado a un 

proceso de absorción de agua y a otro simultaneo de desorción de la sustancia 

activa por un mecanismo de difusión [66].  Cuando el agua penetra en la matriz 

hidrófila, el polímero, que presenta inicialmente un estado vítreo, se hincha y su 

temperatura de transición vítrea puede alcanzar valores inferiores a la 

temperatura del medio que la rodea pasando con ello a un estado tipo 

elastomérico. En estas condiciones, el soluto difunde desde las regiones 

hinchadas al medio externo y la liberación de éste está controlada por la 

velocidad y posición de la interfase vítrea/elástica. 

 

La ecuación 5.5 se ajusta a la solución de Fick, para la difusión de un fármaco 

a tiempos cortos. 

 

푀
푀 = 푘푡  

 
Ecuación 5.5 

Donde Mt/M∞ es la fracción del fármaco liberado en el tiempo t, k es una 

constante característica del sistema película polimérica/medio de disolución, y 

n exponente característico del modo de transporte del soluto. 

 

Cuando el valor de n es 0,50 la liberación del fármaco sigue un mecanismo 

fickiano y la constante k puede expresarse como: 
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푘 = 4
퐷
휋훿

 

 

Ecuación 5.6 

 

donde Di es el coeficiente de difusión del fármaco desde el polímero y 훿 es el 

espesor de la pastilla polimérica. 

Una difusión anómala o no fickiana se produce cuando los valores de n son 

mayores que 0,50. En el caso de n = 1, el mecanismo de transporte es 

particularmente interesante, debido a que la migración se produce a velocidad 

constante, si no cambia la geometría del sistema durante el proceso de 

liberación; a este tipo de mecanismo de transporte se le conoce como de tipo II. 

[3]. 

 

Generalmente la difusión de solutos desde sistemas elastoméricos en equilibrio 

de hinchamiento es de tipo Fickiano. Sin embargo en sistemas elastomericos, 

donde no existe equilibrio, la difusión puede ser o no de tipo fickiano. El origen 

de la migración, en este último sistema, ha sido atribuida a la existencia de 

fenómenos de relajación macromoleculares lentos, inducidos por el proceso de 

hinchamiento. La relajación de las cadenas se relaciona con los tiempos finitos 

que ellas necesitan para responder a la presión de hinchamiento osmótico y 

ordenarse con el fin de acomodar las moléculas de disolvente que penetra en 

el sistema [65]. 

Dependiendo de la velocidad de relajación del polímero en el hinchamiento, la 

difusión del soluto puede o no ser de tipo Fickiana. La ecuación 5.7 describe la 

difusión Fickiana de un soluto a través de un polímero donde: 

 

휕퐶
휕푡

= 퐷
휕 퐶
휕푥

 

 

Ecuación 5.7 

Ci es la  concentración del soluto, Di es el coeficiente de difusión del soluto 

independiente de la concentración, t es el tiempo de liberación y x es la 

posición en el medio. 
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5.4.2.1 Sistemas controlados por difusión: 
 

La cantidad de producto bioactivo que llega a una zona determinada de 

aplicación, se controla mediante un fenómeno de difusión del compuesto: 

directamente a través de la estructura molecular del polímero a través de 

macro o microporos. 

Estos sistemas pueden presentarse en  formas bien diferenciadas: 

 

a) Sistemas con depósito que contiene el fármaco: Consisten en un 

núcleo de agente activo rodeado por una membrana delgada, 

homogénea y no porosa. El principio activo está contenido dentro de una 

capa de polímero, la cual puede hincharse o no en el medio biológico 

donde se aplica (ver figura 11).  El transporte del fármaco al exterior se 

da por la disolución del soluto en la interfase soluto/polímero y su 

posterior difusión hacia el exterior, a través de los segmentos 

macromoleculares, bajo la influencia de un gradiente de concentración 

que sigue la primera ley de Fick [67]. Teóricamente, estos sistemas 

pueden ser capaces de liberar el agente bioactivo a velocidad constante. 

No obstante, en la práctica existen factores que pueden dar lugar a 

desviaciones importantes de este comportamiento.  

 

 
Figura 11. Liberación controlada con núcleo interno de agente bioactivo 

 

b) Dispositivos monolíticos: En estos sistemas el compuesto bioactivo se 

encuentra uniformemente distribuido en un soporte de polímero. El 

fármaco puede encontrarse disuelto en la matriz polimérica o disperso si 
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su contenido es mayor que el límite de solubilidad. La migración del 

fármaco al medio se produce por difusión molecular a través del soporte 

o por difusión a través de microporos existentes en la matriz polimérica. 

En este caso, la interpretación del fenómeno de difusión puede 

realizarse utilizando la segunda ley de Fick. En cualquier caso, se 

produce una disminución de la velocidad de migración del fármaco con 

el tiempo, debido principalmente a que el recorrido de difusión aumenta 

de forma continua [68]. De este modo, puede resultar difícil formular 

matrices que presenten velocidades de liberación del fármaco constante 

y reproducible durante largos periodos de tiempo. En la figura 12 se ve 

esta clase de sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Sistema monolítico de liberación controlada 

 

c) Sistemas controlados por hinchamiento: Son sistemas similares a los 

monolíticos, solo que esta vez el compuesto  activo se encuentra 

disperso en un soporte de polímero hidrófilo y entrecruzado el cual se 

hincha, sin disolverse, cuando se pone en contacto con un medio 

acuoso (véase la Figura 13). Estos sistemas polímeros se denominan 

hidrogeles y han despertado gran interés porque con ellos es posible, al 

menos teóricamente, conseguir una velocidad de liberación constante. 

La migración del fármaco al medio acuoso desde un sistema de esta 

naturaleza implica un proceso de absorción de agua y otro simultáneo 

de desorción del compuesto bioactivo por un mecanismo de difusión 

controlado por el hinchamiento que sufre el polímero. 
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Figura 13. Sistema monolítico de liberación controlada por hinchamiento. 

 
5.4.2.2 Sistemas controlados por vía química: En aquellos sistemas en los 

que la dosificación está controlada por vía química, la liberación del principio 

activo,  se produce mediante una reacción química. Esta puede ser un ataque 

hidrolítico o enzimático a un enlace débil, ionización o protonación.  El enlace 

covalente que se produce entre el fármaco y el sistema polimérico debe 

establecerse a través de grupos funcionales que puedan ser degradados en un 

medio fisiológico. 

 
Los dos tipos principales de sistemas controlados químicamente son: 
 
Sistemas bioerosionables: El compuesto activo se encuentra disperso en un 

material polimérico, el cual se va erosionando con el tiempo, permitiendo así la 

liberación del fármaco, que está controlada por la velocidad de degradación del 

polímero (ver figura14).   La bioerosión hace referencia a un proceso que se 

asocia con cambios en las propiedades físico-químicas del material polimérico, 

procesos físicos como hinchamiento, deformación o desintegración estructural, 

pérdida de peso y pérdida eventual de funciones [3].   

 
Figura 14. Sistema de liberación bioerosionable. 
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Sistemas con cadenas laterales: El fármaco se encuentra unido 

químicamente a una cadena de polímero y se libera por ruptura hidrolítica o 

enzimática. La hidrólisis del enlace es catalizada por enzimas donde la 

velocidad de liberación del fármaco puede acelerarse o retardarse. En la figura 

15 se ve el tipo de ruptura entre el polímero y el fármaco. 

 

 
Figura 15. Sistema de liberación controlada con cadenas laterales. 
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5.5  PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA ASPIRINA [69] 

Las propiedades analgésicas y anti-inflamatorias del ácido acetilsalicílico son 

parecidas a las de otros anti-inflamatorios no esteroídicos. El ácido 

acetilsalicílco es utilizado en el tratamiento de numerosas condiciones 

inflamatorias y autoinmunes como la artritis juvenil, la artritis reumatoidea, y la 

osteoartritis. Por sus propiedades antitrombóticas se utiliza para prevenir o 

reducir el riesgo de infarto de miocardio y de ataques transitorios de isquemia. 

Durante la mayor parte del siglo XX, la aspirina fué utilizada como analgésico y 

anti-inflamatorio, pero a partir de 1980 se puso de manifiesto su capacidad para 

inhibir la agregación plaquetaria, siendo utilizada cada vez más para esta 

indicación. Más recientemente se ha demostrado que el tratamiento crónico 

con ácido acetilsalicílico (más de 10 años) reduce el riesgo de cáncer de colon. 

Se sabe hoy día que la aspirina posee propiedades antiproliferativas. 

El mecanismo de acción se genera cuando el ácido acetilsalicílico interfiere en 

la síntesis de las prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la 

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

araquidónico. La ciclooxigenasa existe en forma de dos isoenzimas: la 

ciclooxigenasa-1 (COX-1) y la ciclooxigenasa-2 (COX-2). Estas isoenzimas 

están codificadas por genes diferentes, presentes en lugares diferentes (la 

COX-1 está presente sobre todo en el retículo endoplasmático, mientras que la 

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

COX-1 se expresa en casi todos los tejidos y es responsable de la síntesis de 

prostaglandinas en respuesta a estímulos hormonales, para mantener la 

función renal normal, así como la integridad de la mucosa gástrica y para la 

hemostasis. La COX-2 se expresa sólo en el cerebro, los riñones, los órganos 

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

muchas células como respuesta a algunos mediadores de la inflamación como 

son : el TNF, los mitógenos, lipopolisácaridos y radicales libres.  

El ácido acetilsalicílico se administra usualmente por vía oral, aunque puede 

ser administrado por vía rectal en forma de supositorios. Se absorbe 

rápidamente por el tracto digestivo si bien las concentraciones intragástricas y 

el pH del jugo gástrico afectan su absorción. La aspirina es hidrolizada 
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parcialmente a ácido salicílico durante el primer paso a través del hígado y se 

distribuye ampliamente por todos los tejidos del organismo. 

La aspirina se une poco a las proteínas del plasma, pero debe ser administrada 

con precaución a pacientes tratados con fármacos que se fijan fuertemente a 

las proteínas del plasma, como es el caso de los anticoagulantes y 

antidiabéticos orales. 

Después de la administración oral y dependiendo de las dosis administradas se 

observan salicilatos en plasma a los 5-30 minutos y las concentraciones 

máximas se obtienen entre los 0.25-2 horas. Las concentraciones plasmáticas 

deben ser de por lo menos 100 µg/ml para obtener un efecto analgésico y se 

observan efectos tóxicos con concentraciones superiores a 400 µg/ml. La 

aspirina se metaboliza en un 99% a salicilato y otros metabolitos. La semivida 

de eliminación del plasma es de 15 a 20 minutos.  
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6. PARTE EXPERIMENTAL. 
 

6.1   MATERIALES 

 

 La quitina utilizada se extrajo del exoesqueleto del camarón titi (nombre 

científico: Xiphopenaeus riveti de la familia  Penaeidae)  del Océano 

Pacífico, adquiridos de los desechos de la industria pesquera en el 

Puerto de Buenaventura, Colombia. 

 Acido clorhídrico concentrado,  Merck 

 Glioxal, Sigma 

 Hidróxido de sodio, Merck 

 Poli-vinilalcohol, Sigma (50.000g/mol) 

 Fosfato de sodio, Carlo Erba 

 Fosfato acido de sodio, Carlo Erba 

 Etanol absoluto, Malinckrodt 

 Acido acetilsalícilico, Laboratorio Bayer 

 Biftalato de Potasio 

 

 
Quitosano 

                            
          Glioxal                                      Polivinil-alcohol 

          
Figura 16. Estructura de los polímeros (quitosano y Polivinil-alcohol) y glioxal como 

entrecruzante. 
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 6.2  Extracción de quitina y obtención de quitosano. 
 

Se realizó un descarnado manual del camarón seguida de una esterilización en 

autoclave a 120 ºC durante 15 minutos. El material obtenido se sumergió 

completamente en una solución de NaOH 0.1 M durante 24 horas para el 

desprendimiento de los restos de carne, después de lavado se secó para que 

su consistencia tuviera la apariencia de polvo y no de masa. Luego de secado 

se molió el exoesqueleto del camarón para volverlo polvo y se depositó en una 

solución de HCl 1.0 M a temperatura ambiente durante 10 horas para eliminar 

el carbonato de calcio como dióxido de carbono gaseoso. La desproteinización 

se realizó mezclando el material con una solución de NaOH 2.0 M  y 

calentamiento a 95 ºC durante 1 hora. La quitina que se obtiene se lavó con 

agua destilada caliente para eliminar el exceso de base hasta su neutralidad y 

se secó a 50 ºC hasta conseguir un peso constante en horno de secado 

durante 15 horas. 

 

La quitina obtenida se hidrolizó con una solución de hidróxido de sodio al 40% 

p/v en reflujo a 95 ºC durante 3 horas. Nuevamente se realizó un lavado con 

agua destilada  caliente y se retiró el exceso de álcali obteniéndose de esta 

forma el quitosano.  

                                A                                  B                               C 

 
      

Figura 17.  Obtención de quitosano .  
A = exoesqueleto del camarón, B= quitosano extraido, 

 C=gel de quitosano en ácido acético. 
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6.2.1 Determinacion del porcentaje de desacetilación y caracterización del 
quitosano. 

 
GD por valoración potenciométrica: Se calibró el aparato con las soluciones 

a pH: 4.0, 7.04 y 10.1 (marca CG820 Schott Gerate ).  

En la determinación del contenido de grupos amino de la muestra de quitosano 

se procedió a disolver 0,5 g de quitosano en 20 mL  de HCl 0,3 M. A 

continuación se tituló con una solución de NaOH 0,1 M, valorada previamente 

con biftalato de potasio como patrón primario. 
La valoración se llevó a cabo midiendo el cambio de pH cada 2 mL de base 

añadida y cada 0.5 cerca a los cambios apreciables. La adición se realizó de 

forma lenta y con agitación continua para homogenizar la solución y evitar 

errores debidos a la posible precipitación del biopolímero. Las medidas se 

efectuaron dos veces para la muestra [65]. 

 

Análisis elemental. El porcentaje de C, H y N en Quitosano se obtuvo de un 

analizador elemental marca Thermo electron corporation FlashEA 1112 Series, 

exhibiendo porcentajes adecuados para el polímero extraído. Este análisis se 

efectúa para el reconocimiento de grado de desacetilación en el quitosano, 

reconociendo la relación entre C/N. 

 

Caracterización del quitosano 

 

Resonancia magnética nuclear. La identificación del quitosano se realizó en 

el equipo de RMN Bruker Avance II 400 MHz (la muestra se preparó 

disolviendo el polímero en ácido fórmico HCOOH, utilizando CDCl3 como 

solvente deuterado). Se toma un RMN protónico para la caracterización. 

 

Espectroscopía infrarroja. Gracias a la espectroscopia IR se confirman los 

grupos funcionales característicos del Quitosano y de la quitina  utilizando un 

espectrofotómetro marca Shimadzu FTIR-8400, preparando muestras sólidas 

en pastilla de KBr. Estos grupos aparecieron a las frecuencias de absorción de 

las bandas –OH, -CO, -NH, -CN y C=O respectivamente. 
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Medidas viscosimétricas y peso molecular. 
 

Para determinar el peso molecular del quitosano por viscosimetría se utilizó un 

viscosímetro tipo Ubbelholde OB-NO 206, el cual se sumergió en un baño 

termostático a 25 ºC (Antes de realizar las medidas se calibro con 10 mL de 

ácido acético). 

Una vez calibrado, se prepararon soluciones de 10 mL de concentraciones 

0.002, 0.004, 0.006, 0.008 y 0.01  g/mL  Para cada solución se midió el tiempo 

de caída desde la marca superior a la inferior por triplicado. 

 

6.3 Hidrogeles de quitosano y PVA. 
 

Se preparó una solución 3% (p/v) de quitosano disuelto en ácido acético glacial 

2% (v/v) en agitación durante 4 horas. Aparte se generó una solución de PVA 

3% (p/p) disuelto en agua Milli-Q a 90 ºC durante 6 h; una vez enfriada la 

solución se agregó HCl a 1.0 M y se llevó a pH=2. 

 

Diferentes cantidades de la solución de PVA se adicionaron a la del quitosano y 

se llevó el pH a 4.2 con una solución 1.0 M de NaOH.  La mezcla fue agitada 

durante 10 minutos hasta obtener una solución homogénea.  Una vez hecho 

esto, se añadieron cantidades del entrecruzante y se dejó reaccionar durante 

36 horas. Los hidrogeles obtenidos se sacaron de los tubos de ensayo y se 

sumergieron en agua destilada durante 15 días cambiándola continuamente 

para eliminar los posibles restos de entrecruzante y fracciones solubles del 

polímero. Los hidrogeles obtenidos se cortaron en disco y se dejaron secar a 

temperatura ambiente durante 3 semanas hasta verificar que su peso no 

variaba. Los xerogeles se lijaron y pulieron hasta obtener un peso uniforme y 

forma definida (1 mm de espesor y 8 mm de diámetro). 

 

Las mejores propiedades mecánicas la presentaron los hidrogeles con relación 

en peso 4/1 y 3/1 de quitosano/PVA. Estas  relaciones se mantienen fijas para 

la preparación de otros hidrogeles donde se varió la cantidad de entrecruzante 

para observar la dependencia de éste en el hinchamiento y propiedades 

mecánicas. 
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Tabla 3. Datos obtenidos en los ensayos de preparación de los hidrogeles 

 

Relación   
Q/PVA 

(p/p) 

Nº de ensayos # hidrogeles 
obtenidos 

%Glioxal Descripción del 
material 

4/1 3 3 3  El material se hincha 
y no se rompe. 

3/2 2 2 3  El material se rompe 
con facilidad en su 
estado hinchado 

3/1 3 3 3  El material se hincha 

y no se rompe 

2/3 2 2 3  El material se rompe 
en el hinchamiento 

1/1 2 2 3  Obtención de un 
producto gelatinoso 

1/4 2 0 3  Formación de 
disolución de baja 
viscosidad 

4/1 2 2 2 El material se hincha 
y no se rompe. 

3/1 2 2 2  El material se hincha 
y no se rompe 

 

Todos los hidrogeles fueron formados a temperatura ambiente pasadas  36h y 

a pH =4.2. 

 

6.3.1 Cinética de hinchamiento en agua a diferentes temperaturas. 

 

El comportamiento de los hidrogeles  se estudió sumergiendo las pastillas de 

xerogeles en agua destilada en un vaso de 100 mL el cual está inmerso en un 

baño de agua manteniendo la temperatura a 26 y 37 °C. Las películas fueron 

sacadas de la solución a diferentes intervalos de tiempo, secadas 

cuidadosamente con papel filtro pesadas e introducidas nuevamente en la 

solución. El seguimiento de hinchamiento se realizó hasta no observar 

variaciones significativas en el peso del hidrogel (hasta alcanzar el equilibrio de 

hinchamiento) realizando cada análisis por triplicado. El Grado de 

hinchamiento, W, y el contenido de agua, H, se calcularon mediante las 

siguientes ecuaciones: 
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푊 =
푝푒푠표 ℎú푚푒푑표 − 푝푒푠표 푠푒푐표

푝푒푠표 ℎ푢푚푒푑표 ∗ 100 

 

Ecuación 6.1 

 

퐻 =
푝푒푠표 ℎ푢푚푒푑표 − 푝푒푠표 푠푒푐표

푝푒푠표 푠푒푐표 ∗ 100 

 
Ecuación 6.2 

 
6.3.2 ESTUDIO DE LIBERACIÓN DEL FÁRMACO (Aspirina) 
 

La incorporación del fármaco en el hidrogel se realizó mediante un proceso 

físico, el cual consiste en introducir el gel en disoluciones concentradas del 

fármaco. Para esto se cargaron las pastillas del polímero introduciéndolas en 

una disolución del fármaco(60 mg/L) a temperatura ambiente en el transcurso 

de una semana. Las pastillas se emplearon de forma directa en los estudios de 

liberación. El fármaco usado para la liberación fue: el ácido acetilsalicílico, 

principio activo de la aspirina cuya estructura molecular se presenta en la figura 

18. Los polímeros que se emplearon para el estudio de liberación fueron los 

obtenidos en la relación 4:1, 3:1 de Q/PVA con 2% de glioxal. 
 

El seguimiento de la liberación se realizó en un espectrofotómetro Shidmadzu 

UV-VIS a 250 nm donde se observó la máxima absorbancia. 

 

    
Figura 18. Estructura del ácido acetilsalicílico. 
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7.0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
7.1Analisis del grado de desacetilación 
 
7.1.1 Obtencion GD por análisis elemental. 
 

El grado de desacetilación del quitosano (GD) fué calculado a partir de la 

composición elemental obtenida con un analizador de carbono, hidrogeno y 

nitrógeno. Los elementos son determinados como dióxido de carbono, agua y 

oxido de nitrógeno a través de celdas de infrarojo. El GD fué calculado de la 

relación C/N donde el  rango de valores para la relación C/N está entre 5.145 y 

6.861. La  formula para obtener el GD se muestra a continuación [70]: 

 

%퐷퐷 = 100−
퐶/푁 −  5.145
6.861− 5.145 ∗ 100  Ecuación 7.1  

 

El grado de desacetilación para el quitosano se muestra en la tabla N°4. 

 
Tabla 4. Composición del quitosano obtenido para una desacetilación a 3h, 40%de 

NaOH p/v a 95°C. 

Muestra %N %C C/N %GD 

Quitosano 3 h 5.42 31.15 5.747 64.90± 0.01 

 

7.1.2 Obtención GD mediante valoración  potenciométrica: 

 

El grado de desacetilación también se puede determinar mediante valoración 

potenciométrica utilizando la ecuación 7.2 

 

%퐷퐷 = 100 − 16.1
(푉 − 푉 )

푤 ∗ 푀 

 
                                            Ecuación  7.2 

En esta ecuación, se aprecia el factor 16.1 relacionado con el peso equivalente 

del quitosano, (V2-V1) es la diferencia de los volúmenes de hidróxido obtenidos 
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en los puntos de inflexión, w es el peso de quitosano en (g) y M  la molaridad 

de NaOH (Mol/L). En la Grafica 1 se observan los cambios bruscos en el pH y 

en la Gráfica 2 la derivada de pH en relación a la del volumen, en esta se 

estima con mayor precisión los puntos de inflexión [71]. 

 
Gráfica 1.  Valoración de Quitosano con NaOH 0.1 M . 

 

 
Gráfica 2.  Primera derivada del pH versus la primera derivada del volumen. 

 

Los puntos de inflexión, corresponden a los cambios de pH en respuesta a la 

reacción entre NaOH con los grupos amino (-NH2) del quitosano (en la tabla 4 

se reporta GD obtenidos por titulación potenciométrica). A pH muy básicos 

(mayores a 9) el quitosano precipita por su insolubilidad observándose en el 

fondo material blanco. 

 
Tabla 5. Obtencion del GD, para 0.5g de quitosano en medio ácido, titulado con NaOH 

0.1M 
Muestra V2(mL) V1(mL) V2-V1(mL) %GD 

Quitosano 52.01 41.21 10.8 65.2± 0.1 
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Los grados de desacetilación obtenido por potenciometría arrojaron un 

GD(65.2%)  mayor que el GD por análisis elemental(64.90%). La desviación 

respecto a los valores puede ser debido a que en la valoración potenciométrica 

ocurren errores de naturaleza instrumental a pHs superiores a 9, dato cercano 

al  segundo punto de inflexión. 

Este error denominado error alcalino, ocurre debido a que la respuesta es tanto  

 

H+ (INT) | H+, Na+ HSiO3
-·nH2O | ---vidrio seco --- |H+, Na+ HSiO3

-·nH2O | H+ (EXT) 

Composición de La membrana del electrodo. 

 

para los pocos iones H+e iones Na+ (desprendidos del silicato de la membrana 

de vidrio y del NaOH) en la solución,  la concentración de estos iones supera a 

la concentración de iones H+ existente, generando una respuesta falsa del 

electrodo durante la medida del pH [72]. 

 
7.2 Análisis de la viscosidad y peso molecular para el quitosano [71]. 

 

Para la determinación del peso molecular se procedió a calcular la viscosidad 

del polímero teniendo en cuenta la constante de trabajo B, para el viscosímetro, 

la viscosidad del ácido acético (0,0122g*s3/cm), y el tiempo de caída (44,83± 

0.01segundos), así como las concentraciones de las muestras. 

 

Aplicando la ecuación =Bt  la constante de trabajo para el viscosímetro es  

2,5918 x10-4 cm2/s2. Para determinar la viscosidad intrínseca se emplea la 

ecuación de Huggins, quien demostró la relación entre la viscosidad y la 

concentración para disoluciones diluidas  mediante la siguiente expresión:  

 
휂푠푝
휌푏

= [휂]  +  퐾 [휂] 휌                                                                                Ecuación 7.3 

En la ecuación, KH es el coeficiente de Huggins y [] es la viscosidad 

intrínseca. 

Una vez calculada la viscosidad intrínseca, se determinó el peso molecular 

viscosimétrico (Mv) del polímero a partir de la ecuación de Mark-Houwink: 
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[휂]  = K                                                                               Ecuación 7.4                                                
 
 

Los parámetros K y 푎 son las constantes de Mark-Houwink y dependen del 

polímero, del disolvente y de la temperatura. 

 
Tabla 6. Resultados para el análisis viscosimetrico en el quitosano 

Concentración 
g/Ml 

ρ 

 (g/mL) 

Tiempo 
Promedio 

(s) 

0,01 1,042 53,15 

0,008 1,048 55,74 

0,006 1,051 57,15 

0,004 1,039 59,64 

0,002 1,040 60,40 

 

La viscosidad reducida (sp) en función de la concentración de las soluciones 

de Quitosano se presenta en la Gráfica 3.  

 
Gráfica 3. Determinación de la viscosidad intrínseca para el Quitosano. 

 

El intercepto, es equivalente al logaritmo natural de la viscosidad intrínseca 

Ln[] con un coeficiente de correlación de 0.96, donde la viscosidad [] 

presenta un valor de 200.33 mL/g. En el sistema Quitosano-CH3COOH 0.1 M, 
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las constantes K y 푎 son 1.81 x 10-3 y 0.93 [73]. Con la viscosidad intrínseca, 

utilizando la ecuación 7.4 y despejando Mv, se tiene que la masa molecular del 

Quitosano es: 

 

푀 =
200,33

1,81 ∗ 10
,

= 2.6푥10 푔/푚표푙 Ecuación 7.5 

 
7.3 Análisis espectroscópico para quitosano (IR, RMN H1)  e IR para 
quitina, xerogel 4/1 Q/PVA (IR). 
 
RMN H1 Para el quitosano obtenido [74]. 

Se observa un singulete localizado a 2.09 ppm, correspondiente a los protones 

metílicos del acetamido (-CH3), a 3.64 ppm aparece el H-2 de las unidades de 

D-Glucosamina, entre 3.70 a 3.90 ppm se observa un multiplete, 

correspondiente a los protones H2-H6 para las fracciones de D-glucosamina y 

NAcetl glucosamina, el H-2 para la fracción de NAcetil glucosamina no se 

observa, dado que se encuentra solapado con la humedad del agua. A 4.12 

ppm aparece un singulete, correspondiente al H-1 del grupo acetamido y a 4.48 

ppm aparece un singulete del H-1 del grupo amino.  

 
 

Figura 19. RMN H1 Para quitosano disuelto en ácido fórmico y en CDCl3 como 

solvente. 
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Espectro IR del quitosano obtenido. 

 
Figura 20. Espectro IR de quitosano 

Se observa una banda ancha que absorbe fuertemente a 3420 cm-1, atribuída 

al estiramiento del enlace O-H; sin embargo, se encuentra solapada con el 

enlace –NH2, para el cual debe aparecer un doblete por corresponder al grupo 

de una amina primaria observándose solo un hombro a 3285 cm-1.  El 

estiramiento C-H aparece a 2924 cm-1, la vibración de tensión del grupo 

carbonilo (-C=O) aparece a 1656 cm-1, la banda de torsión para –NH2 aparece 

a 1526 cm-1, la vibración de torsión para el enlace –CH3- se observa a 1380 cm-

1, la vibración del enlace C-N del grupo acetamido aparece a 1321, el 

estiramiento simétrico del enlace C-O aparece a 1156 cm-1 ,esta banda podría 

también ser asignada a la vibración de flexión del grupo NH2 y la vibración de 

tensión a 1082 y 1021 cm-1 del enlace C-O para  los C-6 y C-3 respectivamente.  

Finalmente se observan a 711 y 632cm-1 las bandas atribuidas al estiramiento 

del enlace C-O-C glucosídico. 
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Espectro IR de la quitina.  

 

 
Figura 21. Espectro IR de la quitina 

 

La estructura de la quitina a diferencia del quitosano presenta grupos 

acetamidos y no aminos, por lo cual en el espectro de IR no se observa bandas 

en la región de 3285cm-1 además la banda correspondiente al grupo –OH a 

3446 es mucho mas angosta lo que podría indicar que no hay solapamiento. En 

este espectro el grupo carbonilo es mucho mas fuerte (81%T) que en quitosano 

93%T. El resto de bandas aparecen de forma similar manteniendo la huella. 

 

En la figura 22 para el espectro del xerogel, se  observa una bandas a 2924, 

2857cm-1 correspondiente al estiramiento del enlace C-H del quitosano y PVA. 

Aparece una nueva banda de vibración de tensión a 1608 cm-1 para el grupo 

imino (N=C) generado en el entrecruzamiento.  La banda del grupo –OH donde 

se solapa los grupos –NH2 en el espectro del quitosano es débil en el xerogel, 

indicando el entrecruzamiento entre los –NH2 y los grupos –OH del PVA  con el 

agente entrecruzante (glioxal) las otras bandas se atribuyen a grupos de 

quitosano y del poli-vinilalcohol.  
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Espectro del Xerogel entre Q/PVA 

Figura 22. Espectro IR para el xerogel Q/PVA 4/1 con 2% de Glioxal. 

 

8.0 ESTUDIOS DE HINCHAMIENTO 
 

Después de generar diferentes hidrogeles variando tanto las composiciones 

poliméricas como las de agente entrecruzante, se escogió para el estudio de 

las propiedades los materiales que permitieron retener mayor contenido de 

agua en su interior y que además se conservaran intactos después de 

permanecer sumergidos durante varios días en agua destilada.  

Estas cualidades son de gran interés ya que permite una mayor permanencia al 

evitarse las posibles rupturas ante un esfuerzo en el organismo. 

 

En este trabajo se realiza un análisis de las propiedades de los hidrogeles de 

Q/PVA, donde el quitosano se encuentra en mayor proporción. 

El quitosano en relación con el PVA ha demostrado tener mayor resistencia 

mecánica y el uso de este ultimo (PVA) es utilizado con el fin de aumentar la 

hidrofilicidad. 

 

Se ha visto durante los estudios de hinchamiento de los hidrogeles en agua 

destilada, que la pastilla del xerogel aumenta inicialmente su espesor, 

transformándose en un caparazón hinchado que envuelve el núcleo vítreo.  A 

medida que continúa la entrada de líquido, el hidrogel incrementa su diámetro, 



52 
 

observándose una forma retorcida; al pasar el tiempo las tensiones se relajan y 

el material empieza a crecer y a recuperar lentamente su forma (ocurrió 

después de 1 hora) 

En la figura 23 se observa el estado final para un hidrogel. 

 

 
Figura 23. Estado final del proceso de hinchamiento en agua destilada para  

el hidrogel 4/1.  
8.1 Efecto de la composición de la mezcla de polímeros en el 
hinchamiento. 
 

La comprensión en los cambios físicos y en la cinética de hinchamiento de los 

hidrogeles se obtiene teniendo en cuenta la composición de relación de los 

polímeros usados. En el trabajo se seleccionaron aquellos con relación en peso 

4/1 y 3/1 Q/ PVA con una concentración de entrecruzamiento de 3% de glioxal 

donde se observaron las mejores propiedades, efectuando el estudio a 26 °C.  

El grado de hinchamiento , W, y los contenidos de agua a diferentes tiempos se 

calcularon usando las ecuaciones 5.1 y 5.2 . Los estudios se efectuaron hasta 

las 9 horas, tiempo en el cual las variaciones en el peso del polímero eran 

insignificantes. Midiendo el grado de hinchamiento en el equilibrio W∞ y el 

contenido de agua en el equilibrio 퐻 . 

 

En la gráfica 4 se presenta las curvas de hinchamiento a 26 °C para los dos 

hidrogeles. En ella se puede observar  que los hidrogeles con mayor contenido 

de PVA alcanzan valores un poco superiores de hinchamiento. 

El grado de hinchamiento en el equilibrio, W∞ para la relación 4/1 y 3/1 son 

cercanos al 90% (ver tabla número 7), este valor indica una muy buena 

capacidad para alojar contenidos de agua. 
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Grafica 4. Variación del grado de hinchamiento, W(%) en función del tiempo. 

 
Grafica 5. Variacion del contenido de agua en función del tiempo. 

 

En la gráfica 5, se observa una diferenciación entre las curvas de los dos 

hidrogeles (3/1Q/PVA y 4/1Q/PVA) aproximadamente desde los 120 minutos, 

mostrando que, a pesar de existir relaciones poco diferenciadas entre las 

cantidades de polímero de PVA entre ellos, este ejerce un papel de interés en 

el hinchamiento.  El PVA es un polímero hidrofílico y por ende se espera que al 

aumentar su concentración la capacidad de retención de agua lo haga. Por otro 
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lado se debe conocer las interacciones que se suman a este efecto, el agua 

está orientada dentro de la matrix polimérica por puentes de hidrogeno o 

dipolos generados por interacciones con grupos –OH del PVA, estructurada en 

una conformación tipo “ice-cage”, una conformación que rodea a los grupos 

hidrofóbicos y también absorbida en los poros capilares como agua libre. 

 

8.1.2 Determinación de la cinética de hinchamiento para los hidrogeles 
 

En el estudio de la cinética de hinchamiento de los hidrogeles es de interés 

conocer si estos siguen una cinética de primer o segundo orden. En otros 

casos existen sistemas que siguen una cinética de orden cero, que poco se 

logra. Sobre esta se ha centrado un gran interés en el estudio de liberación al 

controlar de manera efectiva la difusión de fármacos. 

 

En una cinética de primer orden, la velocidad de hinchamiento en cualquier 

tiempo es directamente proporcional a la capacidad de hinchamiento 

disponible, antes de alcanzar un valor máximo o de equilibrio.  La  capacidad 

de hinchamiento es la diferencia entre el hinchamiento en equilibrio y el 

hinchamiento a un tiempo (t), la ecuación corresponde a: 

 
푑푊
푑푡 = 퐾(푊 −푊) Ecuación 7.6 

 

K, es la constante de proporcionalidad entre la velocidad y la capacidad 

disponible del material polimérico dependiente de las relaciones monoméricas 

como de entrecruzante. 

 

Al realizar la respectiva separación de las variables e integrando la ecuación 

7.4 se obtiene:  

 

푙푛
푊

푊 −푊 = 퐾푡 

 
Ecuación 7.7 

Una expresión similar a la ley de difusión de Fick para el hinchamiento de 
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películas unidimensionales, donde el hinchamiento está controlado solo por el 

mecanismo de difusión se expresa de la siguiente forma: 

 

푙푛
푊

푊 −푊
≅
휋 퐷푡
ℎ

 

 

Ecuación 7.8 

Esta ley supone que el coeficiente de difusión del disolvente D, y el espesor 

que tiene la pastilla h, permanece constante durante el hinchamiento.  La 

ecuación 7.4 es similar a la ecuación 7.5, solo es observar que 퐾 = 휋 퐷/ℎ  .  

Cuando se aplica esta ecuación (7.5) para evaluar la cinética de los hidrogeles 

de Q/PVA sintetizados, el coeficiente de difusión no se mantiene constante y en 

consecuencia la  constante K presenta un cambio a medida que el 

hinchamiento aumenta.   

 
Grafica 6. Hinchamiento correspondiente a una cinética de primer orden. 

 

En la grafica 6, se observa la dependencia no lineal para los hidrogeles de 

Q/PVA 3/1 y 4/1; al no haber una correspondencia o adaptación a los datos 

experimentales  se concluye que el hinchamiento de los hidrogeles no sigue 

una cinética de orden 1 y el proceso de hinchamiento no sólo esta infuenciado 
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por fenómenos de difusión, sino también por los de relajación. 

 

En una ecuación de segundo orden la velocidad de hinchamiento es 

proporcional al cuadrado de su capacidad a cualquier tiempo representada por 

la siguiente ecuación: 

 
푑푊
푑푡 = 퐾(푊 −푊)  

 
Ecuación 7.9 

 

Al realizar la separación correspondiente de variables e integrando se obtiene 

la siguiente ecuación: 

푊 =    

 

Ecuación 7.10 

Dividiendo la anterior ecuación  entre K W∞
2 y ordenando tenemos: 

 
푡
푊 =

1
퐾푊

+
1
푊 푡 =

1
푊

1
퐾푊 +  푡  Ecuación 7.11 

 

Si decimos que A=      y      B = , la ecuación 7.8 se transforma en: 

 
푡
푤 = 퐵푡 + 퐴 

 
Ecuación 7.12 

La gráfica 7 muestra las regresiones lineales para los hinchamientos a 26 °C 

para los hidrogeles con relación 4/1 y 3/1 Q/PVA, aplicando la ecuación 7.10. 

La linealidad manifestada en la curva evidencia que estos hidrogeles siguen 

una cinética de hinchamiento de segundo orden en donde, como se mencionó, 

la velocidad de hinchamiento es directamente proporcional al cuadrado de la 

capacidad de hinchamiento que el polímero dispone. 

 

Para los cálculos se vé, que se tienen coeficientes de correlación superiores a 

0.99 indicando que este proceso en agua, efectivamente se ajusta a este 
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modelo cinético. 

 

 
Grafica 7. Cinética de hinchamiento de segundo orden, para los hidrogeles con 3% 

Gli. 

La tabla 7 resume las propiedades de hinchamiento encontradas para los 

hidrogeles. En está se observa que los valores de 푊∞, y 퐻  y de la constante 

de velocidad de hinchamiento K, aumenta a medida que lo hace el contenido 

de PVA en el hidrogel por su hidrofilicidad. 

 
Tabla 7. Valores calculados de W∞, H∞ y K a 26 °C, para los hidrogeles con relación 

4/1 y 3/1 de Q/PVA y 3% de Glioxal. 

Relación 
Q/PVA 
(w/w) 

W∞ (%) ±0.1 H∞(%) Kx104 (min-1) 

4/1 85.18  1592 4.374 

3/1 87.31  2324 4.588 

 

8.1.3 Efecto de la concentracion de entrecruzante (Glioxal) en el 
hinchamiento 
 

Para estudiar la influencia del entrecruzante en la cinetica de hinchamiento del 
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hidrogel se escogieron las relaciones 3/1 y 4/1 Q/PVA con concentraciones de 

2%. Los estudios de hinchamiento se efectuaron usando las ecuaciones 

anteriores (el mismo modelo matemático). 

 

La gráfica 8 muestra las curvas de hinchamiento a 26 °C (temperatura 

ambiente) para los xerogeles con relación 3/1 y 4/1 Q/PVA con 2% glioxal. 

Realizando una comparación entre la gráfica de hinchamiento para 3% de 

entrecruzante y la de 2% se nota que en ambas relaciones  3/1 y 4/1, al 

disminuir la cantidad de glioxal tanto el grado de hinchamiento y contenido de 

agua se hacen mayores. 

 

 
Gráfica 8. Variacion del grado de hinchamiento W(%) vs el tiempo a 2% de 

entrecruzante. 

 

En la tabla 8 se encuentran los valores en el equilibrio para W y H además de 

los valores de K para los anteriores hidrogeles, en todos con coeficientes de 

correlación >0.99.  Para ambos hidrogeles el aumento de 푊 , 퐻  y K se 

presenta al disminuir la concentración de entrecruzante, disminuyendo la 

resistencia a la elongación, siendo mucho mas libres y sueltas las cadenas, por 

tanto incrementa el tamaño del poro y se facilita el ingreso de agua. De nuevo 



59 
 

se realiza el análisis cinético obteniéndose linealidad para una cinética de 

segundo orden (ver la grafica 9). 

 

 
Grafica 9. Cinética de hinchamiento de segundo orden, para los hidrogeles con 2% de 

Gli. 

 

Tabla 8. Valores calculados de W∞, H∞ y K a 26°C,para los hidrogeles con relación 

4/1 y 3/1 de Q/PVA y 2% de Gli. 

Relación 
 Q/PVA 
(w/w) 

W∞(%) ±0.1 H∞(%) K x 104(min-1) 

3/1 91.04 3405 5,784 

4/1 88.10 2187 6,132 

 

8.1.4 Efecto de la Temperatura en el hinchamiento. 
 

Para estudiar la influencia que ejerce la temperatura sobre el hinchamiento, se 

seleccionaron los hidrogeles que presentaron mayor hinchamiento, es decir la 

relación 3/1Q/PVA, a 2% llevando el estudio a una temperatura de 37 °C y se 

comparó el grado de hinchamiento con los mismos (relación en peso y 

entrecruzante) a 26 °C. 

La influencia de la temperatura en el campo de los hidrogeles se puede 

interpretar de diversas maneras, todo depende de la respuesta que estos 
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generen en el medio de hinchamiento a razón de los cambios en sus 

propiedades. La gráfica 10 muestra la similitud con las obtenidas a la 

temperatura ambiente, donde la cinética de hinchamiento es de segundo orden. 

Los valores de 푊 , 퐻  y K se reportan en la tabla 9, en ella se muestra el 

aumento para dichas variables. 

 
Grafica 10. Influencia de la temperatura en el grado de hinchamiento para los 

hidrogeles a 26 °C y 37 ºC. 

 

En algunos hidrogeles el hinchamiento aumenta con el incremento de la 

temperatura, en otros disminuye. De igual modo existen hidrogeles que 

comparten ambos comportamientos en el hinchamiento. 

 

Los geles incrementan su hinchamiento como aumenta la temperatura 

mostrando que a temperaturas más altas las interacciones secundarias entre 

las cadenas de los polímeros sufre una ruptura permitiendo de esta forma que 

las moléculas de agua se muevan con facilidad dentro de la matrix  al aumentar 

la movilidad de las cadenas tanto de quitosano como de PVA. El quitosano es 

un copolimero aleatorio que presenta secciones tanto hidrofóbicas como 

hidrofilicas en su cadena, dependiendo de las cercanías entre grupos 

semejantes lo cual juega un papel de interés para la comprensión en la ruptura 
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de las interacciones hidrofóbicas, las cuales son debilitadas favoreciendo el 

hinchamiento. 

En la tabla 9 se encuentran los datos para 푊∞, y 퐻  y K en respuesta a la 

variación en la temperatura. 

 

Tabla 9. Valores de 푊∞, y 퐻  y K, a 26 y 37 °C, para los hidrogeles con 

relación  3/1 de Q/PVA, y 2% de entrecruzante de glioxal. 
Relación 
 Q/PVA 
(w/w) 

W∞(%) ± 0.1 H∞(%) K x 104(min-1) 

3/1(26 °C) 91.04  3405 5,784 

3/1(37 °C) 93,07  3927 6,312 

 

8.2 CINÉTICA DE LIBERACIÓN DEL FÁRMACO 

 

Para determinar la concentración de fármaco que es liberada a distinto tiempo, 

se realiza la construcción de una curva de calibración empleando disoluciones 

de aspirina con concentración conocida entre 1-14mg/L (esta determinación se 

efectúa por inspección con ayuda del espectrofotómetro UV que permite 

determinar el cambio en la concentración de la solución inicial en relación con 

la final en la que el fármaco estaba dentro de los xerogeles). 

La gráfica 11 muestra la curva de calibrado obtenida de las absorbancias 

arrojadas por el espectrofotómetro ultravioleta. 

 

Para cargar los xerogeles, estos se introdujeron en una disolución de fármaco 

(60 mg/L), a temperatura ambiente por el transcurso de una semana. 

Al estudiar la cinética de liberación de un fármaco desde un gel se puede 

considerar que la difusión del soluto es de carácter unidimensional cuando el 

espesor de las pastillas del polímero no es grande. Teniendo en cuenta dicha 

suposición se han realizado estudios de liberación de varios principios activos a 

través de hidrogeles con espesores comprendidos entre 1,2 y 1,9 mm.  En 

términos generales, se puede considerar que con espesores de este tipo, la 

difusión del fármaco a través de los bordes de la pastilla del gel puede 

despreciarse, lo que permite realizar un análisis Fickiano en la liberación del 

acido acetilsalicílico desde los hidrogeles sintetizados. 
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Gráfica 11. Curva de calibración para el acido acetilsalicílico.  

 

Tabla 10. Valores derivados de la curva de calibración. 

y =bx + a 

b(Abs/ppm) a(Abs) R 

0,01603 1,64105 0,99814 

 

De esta tabla se construye la ecuación que permite determinar la concentración 

del acido acetilsalicílico liberado y con ellas las gráficas de liberación, esta se 

presenta a continuación: 

 

Abs= 0,01603xconcent.(mg/L) +1,64105 

El estudio se llevo a cabo a 37 ºC, a un pH de 7.4 desde el hidrogel en 

equilibrio de hinchamiento. 

 

8.2.1 Liberación de ácido acetilsalicílico desde un hidrogel en equilibrio 
de hinchamiento. 
 

En la gráfica 12 se observa la no linealidad para los hidrogeles de Q/PVA 3/1 

con 2% de entrecruzante después de los 80 minutos, indicando que a tiempos 

cortos es lineal para valores de liberación en fracción de fármaco < 0,65.  

Se ha demostrado que la difusión desde polímeros elastoméricos en equilibrio 



63 
 

de hinchamiento es de tipo Fickiano, mientras que para los materiales que se 

encuentran en hinchamiento continuo puede ser de tipo no Fickiano o anómalo. 

Asi, la cinética de liberación del ácido acetilsalicilico desde los los hidrogeles se 

pueden describir mediante la siguiente ecuación: 

 

푀
푀 = 4

퐷 푡
휋훿  

 

Ecuación  7.11 

Donde 푀 /푀  es la cantidad en terminos de fracción de principio activo 

liberado en el tiempo t, Di  es el coeficiente de difusión del fármaco desde el 

hidrogel hinchado y 훿 es el grosor del xerogel. El coeficiente Di resulta de la 

pendiente (utilizando los primeros 7 puntos que corresponden a la fracción 

lineal) graficando la fracción de principio activo vs la raíz cuadrada del tiempo 

(ver gráfica 13). 

 

 
Gráfica 12. Cinética de liberación del ácido acetilsalicílico desde el hidrogel en 

equilibrio de hinchamiento. 

 

Para determinar la naturaleza de la liberación de fármacos, es decir si la 

difusión es de tipo Fickiana o anómala, se debe calcular el modo de transporte 

n a partir de la siguiente ecuación: 
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푙푛
푀
푀 = 푙푛푘 + 푛푙푛푡 Ecuación 7.12 

 

Esta ecuación es derivada de aplicar ln en ambos lados a: 

 
푀
푀 = 푘푡  Ecuación 7.13 

 

La gráfica 14 muestra el comportamiento lineal de los hidrogeles  con relación 

3/1 Q/PVA con un coeficiente de correlación de 0.9991 y un índice de liberación 

de 0,52 indicando que la cinética de liberación sigue la segunda ley de Fick. 

Donde la liberación es controlada por el fenómeno de difusión, pues, en este 

proceso no se presentan cambios en el volumen en la matriz polimérica. 

 

 

 
Gráfica 13. Representación de la fracción de ácido acetilsalicílico liberado, en función 

de la raíz cuadrada del tiempo desde el hidrogel en equilibrio de hinchamiento. 

 



65 
 

 
Gráfica 14. Cinética de liberación de ácido acetilsalicílico desde un hidrogel en 

equilibrio de hinchamiento, de acuerdo a la segunda ley de Fick. 

 

Tabla 11. Valores de Di y n obtenidos para la liberación de ácido acetilsalicilico desde 

el hidrogel en equilibrio de hinchamiento. 

Relación  

Q/PVA 
%Gli. 

Di x 10-4 

(cm2/s) 
n 

3/1 2% 0,58 0,52 
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CONCLUSIONES. 

 

 Utilizando el exoesqueleto de camarón Tití, se logró extraer Quitina y 

posteriormente Quitosano en un tiempo de 3 h, 40% NaOH y 95 °C con 

un rendimiento del 6%. La quitina se identificó por IR y el quitosano por 

IR, análisis elemental y RMN H1 ratificando la obtención de dichos 

polímeros.  

 

 El análisis por viscosimetría capilar arrojó un peso molecular promedio  

de 2.6x105 g/mol, indicando que se trata de un polímero de peso 

molecular mediano útil para la generación de hidrogeles y su estudio en 

liberación controlada. 

 

 La temperatura, concentración y tiempo  juegan un papel fundamental 

en el grado de desacetilación del quitosano como en su peso molecular. 

Parámetros sumamente importantes en la comprensión de las 

propiedades que excibe el pólimero. 

 
 El porcentaje de hinchamiento de los diferentes hidrogeles se ajusta a 

una cinética de segundo orden. Tanto la constante de velocidad de 

hinchamiento como el contenido de agua en el equilibrio aumentan a 

medida que el contenido de PVA en el hidrogel. 

 
 A medida que aumenta el entrecruzamiento entre las cadenas de los 

polímeros (Quitosano y PVA) la velocidad de entrada de agua y el 

hinchamiento en el equilibrio disminuyen. 

 
 El incremento en la temperatura, rompe enlaces intermoleculares 

favoreciendo el incremento en el hinchamiento en equilibrio y su 

velocidad para hincharse. 

 
 La liberación del acido acetilsalicilico desde los hidrogeles en equilibrio 

termodinámico de hinchamiento sigue la segunda ley de Fick, indicando 

una liberación controlada sólo por el fenómeno de difusión. 
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