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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una alternativa de apósito a partir de una 

mezcla polimérica basada en quitosano, gelatina y polietilenglicol (PEG). Para lograr 

obtener el apósito, se usaron dos métodos de entrecruzamiento físico, el primero 

basado en la interacción electrostática a partir de la carga positiva de los grupos 

amino del quitosano y los grupos carboxílicos de la gelatina y, el segundo, se basó 

en el uso de ciclos de congelación/descongelación, que favorecen la interacción por 

enlaces de hidrógeno. Finalmente, para obtener un apósito poroso se usó el método 

de liofilización y los apósitos fueron prensados para mejorar su consistencia. 

Se evaluaron diferentes proporciones de quitosano, gelatina y PEG y se escogió la 

evaluación mecánica, para seleccionar el que tuviera las propiedades mecánicas 

cercanas a las de la piel. A partir de lo anterior, se escogieron las proporciones 1:2:1 

y 2:1:1, como las muestras candidatas para continuar la evaluación. Como parte del 

proceso de desarrollo del apósito, se incluyó el proceso de esterilización con etanol 

y radiación UVC, para tener una mejor comprensión de los efectos de este, sobre 

las propiedades finales de los apósitos. Por lo tanto, todas las muestras fueron 

evaluadas antes y después de esterilizar. 

En general, se determinó que las propiedades de los apósitos cambiaron después 

del proceso de esterilización, mejorando las propiedades mecánicas, aunque se 

perdió la estructura porosa superficial y se disminuyó la capacidad de hinchamiento. 

Además, en los análisis por espectroscopía por FTIR, se determinó que había un 

efecto sobre la estructura química, ya que se disminuía la intensidad de algunas 

bandas características del apósito final.  

En conclusión, se encontró que después de la esterilización, los apósitos obtenidos 

a partir de la proporción 1:2:1, que contenían la mayor cantidad de gelatina, tuvo las 

mejores propiedades mecánicas (resistencia: 14,92 ± 4,19 MPa y módulo de Young: 

746 ± 226 MPa) y una relación de hinchamiento (2,89 ± 0,21) suficiente para su 

aplicación como apósito, además, que el método de esterilización usado, fue 

efectivo. 

 

Palabras clave: Piel, apósito, biopolímero, hidrogel, esterilización. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project was to develop a dressing from a polymeric mixture based on 

chitosan, gelatin and polyethylene glycol (PEG). To obtain the dressing, two physical 

crosslinking methods were used, the first based on electrostatic interaction from the 

positive charge of the amino groups of chitosan and the carboxylic groups of gelatin; 

the second method used was freeze / thaw cycles, which favor the interaction by 

hydrogen bonds. Finally, to obtain a porous dressing, the lyophilization method was 

used and the dressings were pressed to improve their consistency.  

Different proportions of chitosan, gelatin and PEG were evaluated and the 

mechanical evaluation was chosen, to select the one that had the mechanical 

properties close to those of the skin. From the above, the proportions 1: 2: 1 and 2: 

1: 1 were chosen as the candidate samples to continue the evaluation. As part of 

the dressing development process, the sterilization process with ethanol and UVC 

radiation was included, to have a better understanding of the effects of this on the 

final properties of the dressings. Therefore, all samples were evaluated before and 

after sterilization. 

In general, it was determined that the properties of the dressings changed after the 

sterilization process, improving the mechanical properties, although the surface 

porous structure was lost and the swelling capacity was decreased. Furthermore, in 

the FTIR spectroscopy analysis, it was determined that there was an effect on the 

chemical structure, since the intensity of some characteristic bands of the final 

dressing was decreased.  

In conclusion, it was found that after sterilization, the dressings obtained from the 1: 

2: 1 ratio, which contained the highest amount of gelatin, had the best mechanical 

properties ((resistence: 14,92 ± 4,19 MPa and Young’s modulus: 746 ± 226 MPa) 

and a sufficient swelling ratio (2,89 ± 0,21) for their application as a dressing, in 

addition, that the sterilization method used was effective. 

Keywords: Skin, wound dressing, biopolymer, hydrogel, sterilization.
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto presentado a continuación está basado en la recuperación de uno de 

los órganos más importantes del cuerpo humano el cual es la piel; una membrana 

fibroelástica considerada la “envoltura viva del cuerpo”; es un órgano que 

desempeña una amplia gama de funciones que incluyen la protección frente a 

agresiones externas y representa una parte importante en la estética del ser 

humano. 

Debido a la importancia de la piel y la cantidad de factores a los que está expuesta 

se inició una investigación para la creación de un apósito cuya función se enfoca a 

la rápida regeneración del tejido cutáneo. Se comenzó en busca de un material 

biocompatible con capacidad de absorción para brindar un medio líquido que facilite 

el libre desplazamiento celular y posea buena resistencia a la tracción para 

garantizar estabilidad en la estructura y que este sea de fácil remoción. 

El proyecto se enfoca en un producto amigable y de asequible para la población 

colombiana, el cual es sencillo de entender su método de aplicación a la hora de 

emplearlo en la piel. Basados en la revisión bibliográfica se propone un producto 

compuesto por quitosano, gelatina y PEG los cuales son biopolímeros ampliamente 

estudiados. Resumiendo, en las próximas páginas se encuentra el planteamiento 

del problema que describe situaciones adversas a las que se encuentra la piel y 

dificultades en su regeneración, antecedentes de propuestas para solucionar el 

problema, el marco de referencia para comprender mejor el contexto de la 

problemática, el diseño, la metodología (Ilustración 1) e informe de los resultados 

obtenidos en la síntesis, esterilización y caracterización del apósito propuesto. 
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Ilustración 1.Resumen de la metodología. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La piel es una membrana fibroelástica considerada la “envoltura viva del cuerpo”; 

es un órgano que desempeña una gran gama de funciones que incluyen la 

protección frente a agresiones externas, la termorregulación, la absorción de 

radiación ultravioleta y la producción de vitamina D. Adicionalmente, tiene una 

importante función de reconocimiento inmunitario, es una eficaz barrera de 

protección contra microorganismos patógenos, siendo el órgano de mayor 

extensión y un potente receptor de estímulos sensoriales (Guarín, Quiroga, & 

Landínez, 2013). 

La frecuente exposición a las agresiones del entorno hace que este órgano sea 

susceptible a sufrir lesiones que comprometen su integridad y alteran el desarrollo 

normal de sus funciones (Guarín, Quiroga, & Landínez, 2013). Estas lesiones 

incluyen las causadas por cirugías, erosiones, úlceras, quemaduras, ampollas, 

entre otros.  

El proceso de reparación cutánea tiene una duración de tres días si la membrana 

basal no se ve implicada. Sin embargo, si esta membrana se lesiona (la herida es 

profunda), pasan de dos a cinco días desde el trauma que genera la herida hasta 

que inicia la regeneración epidérmica; si el proceso de regeneración tarda mucho 

tiempo se presenta desfiguramiento y disfunción cutánea (Buitrago, 2011). Durante 

este periodo de tiempo la funcionalidad cutánea se ve afectada y, por lo tanto, es 

posible contraer infecciones o recaer en ella misma, si es que ya se presentó una 

con anterioridad. 

Algunas estadísticas epidemiológicas sobre las lesiones cutáneas revelan el 

impacto sobre la población mundial y colombiana. Tal es el caso de las quemaduras, 

las cuales constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y provocan 

alrededor de 180000 muertes al año, de las cuales la mayoría se produce en los 

países de ingreso bajo y mediano y, casi dos tercios, en las regiones de África y de 

Asia Sudoriental en las que la OMS hace presencia (OMS, 2018). Las quemaduras 

no fatales son una de las principales causas de morbilidad, que incluye 

hospitalización prolongada, desfiguración y discapacidad, lo que suele generar 

estigmatización y rechazo (OMS, 2018). 
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A partir de la información de la página web Quemaduras de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2018), se obtuvieron las siguientes cifras: 

● En India, más de 1 000 000 de personas sufren quemaduras moderadas o 

graves cada año y en Bangladesh, casi 173 000 niños.  

● En Bangladesh, Colombia, Egipto y Pakistán, el 17 % de los niños con 

quemaduras sufre una discapacidad temporal y, el 18 %, una discapacidad 

permanente. 

● Las quemaduras son la segunda causa de lesión más común en las zonas 

rurales de Nepal y provocan el 5% de las discapacidades.  

● En el 2008 se produjeron en Estados Unidos de América más de 410 000 

lesiones por quemaduras, de las cuales 40 000 requirieron hospitalización. 

● En el 2000, los costos directos de la atención de los niños con quemaduras 

de los Estados Unidos de América superaron los US$ 211 millones. En 

Noruega, los costos de la gestión hospitalaria de las quemaduras superaron 

en 2007 los 10,5 millones de Euros. 

 

En el artículo Epidemiología de las úlceras cutáneas (Sánchez, Martínez, Lozano, 

Cárdenas & Contreras, 2016) en Latinoamérica encontramos la siguiente 

información estadística:  

● En Brasil, en toda la ciudad de Belo Horizonte se calculó una muestra de 142 

pacientes de 18 años o más, ingresados antes de la medianoche del día 

anterior en 22 UCI (316 camas) mediante la recolección de datos en un solo 

día en julio de 2007. La prevalencia reportada de al menos una úlcera por 

presión por paciente fue de 35,2 % (50 pacientes) con mayor frecuencia en 

región sacra (36,0 %) y calcáneo (22,0 %). De los 50 pacientes, 27 

presentaron una sola úlcera, 11 dos, 12 tres o más (de ellos uno tuvo 12).  

● Un estudio realizado en Colombia en la ciudad de Bogotá, a 307 pacientes 

diabéticos mayores de 18 años de marzo a octubre de 2008 mostró 13 % de 

pacientes con antecedente de úlceras en pie. 

● La Encuesta Nacional de Salud (ENS) Chile en su edición más reciente (2009 

- 2010) establece que 6,7 % (4,2 - 10,5 %) de los diabéticos en ese país ha 

tenido que consultar por pie diabético a algún profesional de la salud. 
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● En Colombia, un estudio cuya metodología fue el envío de encuestas en línea 

a 800 enfermeras en Colombia para estimar a partir de éstas la prevalencia 

cruda de UPP identificó una población de 5,014 pacientes y una prevalencia 

cruda de 2,213 %. Las conclusiones sin embargo son poco claras en relación 

con la metodología. 

 

Existe una gran variedad de apósitos, entre esos encontramos hidrogeles, 

hidrocoloides, hidrofibras, apósitos con carbón, películas de poliuretano, apósitos 

con plata, entre otros (Chanel et al. 2008). Sin embargo, varios de estos apósitos 

son costosos en el mercado colombiano y su distribución es limitada, ya que en su 

mayoría son productos importados. 

Los apósitos mencionados previamente cumplen con requerimientos para una 

rápida regeneración del tejido cutáneo, tales como: absorber exudados, poseer 

alguna sustancia o partículas con características antibiótica y fomentar la 

proliferación y migración celular (Chanel et al. 2008), por lo que estos son 

alternativas que podrían desarrollarse en Colombia. Debido a todo lo mencionado 

anteriormente, se requiere un apósito o sistema fabricado localmente que posea las 

características físicas, químicas y biológicas para favorecer la curación de heridas 

dérmicas, tales como: las úlceras, quemaduras, llagas, raspones y ampollas (estas 

últimas luego de haber sido debidamente drenadas o vaciadas). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un apósito basado en hidrogeles que evite la contaminación de la herida 

mediante técnicas de entrecruzamiento físico. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar un apósito de acuerdo con los requerimientos establecidos para un 

sistema que permita la regeneración de la piel. 
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• Determinar las propiedades morfológicas (porosidad), porcentaje de 

hinchamiento, grupos funcionales característicos y las propiedades 

mecánicas del sistema obtenido. 

• Seleccionar un protocolo de esterilización que facilite su uso para 

aplicaciones biomédicas a partir de la evaluación de las propiedades del 

hidrogel previamente caracterizado. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 

Para realizar un tratamiento adecuado en el cuidado de las úlceras y heridas en la 

piel es necesario tener presente el conocimiento científico teórico y práctico sobre 

la actuación adecuada en el tratamiento de estas, por lo tanto, se realizó una 

investigación acerca de la cicatrización de la piel, epidemiologia de estás lesiones y 

los métodos existentes para ayudar al tejido cutáneo en su regeneración. 

En el artículo de investigación Epidemiología de lesiones de piel relacionadas con 

el cuidado: estudio de la prevalencia en Colombia, se puede observar en gráficos 

los resultados obtenidos de registros de 46 instituciones del país, el 81,23 % 

corresponde a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas, el 83,75 % es del 

régimen de salud subsidiado y el 64,6 % corresponde a IPS de cuarto nivel de 

atención. Los datos provienen de 11 departamentos, es decir, el 29 % del territorio 

nacional.  

Del total de pacientes que presentaron lesiones en la piel relacionadas con el 

cuidado, se puede observar en la Ilustración 2 el porcentaje de hombres y mujeres 

(ubicado en el eje horizontal) que pertenecen a cierto rango de edades (ubicado en 

el eje vertical). Y en la Ilustración 3 se evidencia en que servicio de atención se 

generan más frecuentemente dichas lesiones. 
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Ilustración 2. Pirámide poblacional de pacientes con lesiones de piel. Tomado de 

(Consuegra, et al., 2017) 

 

 

 

Ilustración 3. Frecuencia de lesiones de la piel por servicios de atención. Tomado de 

(Consuegra, et al., 2017) 

En cuanto al mecanismo de cicatrización cutánea encontramos que los factores de 

crecimiento forman un grupo de macromoléculas polipeptídicas, que presentan 

acciones específicas y potentes sobre la regulación de la proliferación, la muerte, la 

motilidad y la diferenciación de células competentes. Su mecanismo de secreción 

más frecuente es paracrino o autocrino, y solo ocasionalmente es endocrino. Sus 

potenciales aplicaciones terapéuticas son muy amplias y quizás en un futuro 

cercano sean sustancias indispensables en la industria farmacéutica. El principal 

objetivo del artículo Growth factors. Basic considerations and potential therapeutics 

es presentar estas sustancias a profesionales y estudiantes del área biomédica no 

especialistas en biología celular (Barbeito & Laube, 2005). 
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En el artículo Natural polymers aposites for skin regeneration se realiza una amplia 

revisión bibliográfica de algunos de los polímeros naturales (el quitosano, la 

celulosa, el almidón, el alginato, el colágeno y la gelatina) más utilizados en la 

fabricación de apósitos para curación de heridas cutáneas y regeneración de piel 

en los últimos años, como lo son quitosano, almidón, celulosa et etc. Asimismo, se 

presenta un análisis descriptivo de los polímeros de origen natural más estudiados 

en la ingeniería de tejidos, remarcando sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas (Valencia, 2017). 

Se crearon unos apósitos de piel de cerdo deshidratados por liofilización (se pueden 

observar en la siguiente imagen), los cuales ya son utilizados en pacientes, pero no 

se habla de ningún resultado en específico (Ilustración 4). 

 

Ilustración 4. Apósitos de piel de cerdo. Tomado de (Frías et al., s.f.) 

Otro aspecto importante en la cicatrización de las heridas es el desbridamiento que 

es esencial ya que la eliminación de tejido necrótico disminuye la carga biológica de 

la herida, reduce los productos de desecho que impiden o enlentecen el movimiento 

celular necesario para la cicatrización y contribuye a la prevención de la infección. 

Se utilizan apósitos de hidrogeles en láminas para quemaduras térmicas y heridas 

dolorosas ya que tienen propiedades calmantes, rellenar espacios de la herida y 

aumentan la humedad en heridas secas lo cual ayuda en la capacidad regenerativa 

de la célula (Ayello, Cuddigan, & Kerstein, 2003). 

El artículo Apósitos de hidrogel para el tratamiento de las úlceras por presión aborda 

la necesidad de conocer las pruebas actuales para facilitar la toma de decisiones 

con respecto al uso de apósitos para el tratamiento de las úlceras por presión, Con 

el fin de Evaluar los efectos de los apósitos de hidrogel sobre la cicatrización de las 
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úlceras por presión en cualquier contexto de atención (Dumville, Stubbs, Keogh, & 

Walker, 2014). 

En el artículo Productos en el tratamiento de úlceras por presión (UPP) y otras 

heridas se repasan los conocimientos básicos de la estructura cutánea (para 

entender los elementos más implicados en el proceso de cicatrización), se aclaran 

las nociones básicas en el tratamiento de las úlceras y heridas y se busca conocer 

bien los productos que hay en el mercado para el tratamiento de úlceras y heridas. 

Para hacer una buena elección y de los productos para sacar de cada uno el máximo 

provecho (López, 2001). Los productos con que se cuenta en el mercado pueden 

ser muy efectivos, siempre que se seleccionen y utilicen de forma correcta. Los 

mencionados en el artículo son los siguientes tipos de apósitos: 

● Hidrocoloides (oclusivos o, semioclusivos) crean un medio húmedo que 

favorezca el desbridamiento autolítico y la granulación suave. Protegen, 

aíslan, mullir (algunos), absorber. 

● Hidrogeles (lámina húmeda/ lám. de gel seco/ gel granulado) Rehidrata los 

restos necróticos y estimula el proceso de autolisis en el seno de la herida. 

Se utiliza en lesiones de cualquier etiología, incluso en heridas infectadas o 

como desbridante autolítico. 

En el ámbito domiciliario se encuentra la necesidad de trabajar en el domicilio el 

tratamiento y prevención de las úlceras por presión (UPP) mediante sesiones 

basadas en cura húmeda ya que está es trascendente para la eversión y 

cicatrización en menor tiempo.  Los resultados de la evaluación realizada fueron 

satisfactorios ya que se curaron 9 UPP de 11; todas las de grado II, mientras que 

de las de grado III se curaron 3. La cicatrización se dio en un lapso de 4 semanas, 

inferior a la cura tradicional que demora 2 veces más el tiempo de cicatrización 

(Ortiz, García, Beltrán, Sánchez & Ruiz, 2017). 

La efectividad del hidrocoloide versus otros apósitos en la cicatrización de úlceras 

por presión en adultos y ancianos: revisión sistemática y metaanálisis, es una 

investigación realizada en Universidad Federal de Paraná en el cual se determinó 

que no se justifica el cambio de la práctica clínica en relación con el hidrocoloide, 

comparado a otros apósitos especiales, ya que no hubo diferencia significativa en 

la tasa de cicatrización de UP. Sin embargo, al ser comparado a la terapia estándar 

(gasa y cinta) adoptada en la mayor parte de las instituciones de salud brasileñas, 

se observa una superioridad del hidrocoloide con diferencia estadísticamente 

significativa, confirmando su indicación (Pott, Meier, & Ribas, 2014). 
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Además de los apósitos ya mencionados también se encontró un estudio mexicano 

con cerámicas para cicatrización de piel en ratas Wistar que fueron evaluadas a los 

15, 30 y 45 días después del procedimiento. Las ratas se trataron con materiales de 

fosfatos de aluminio con distintas concentraciones de Zn y Ca (OH)2. Los objetivos 

del trabajo fueron la obtención de las cerámicas a probar y la evaluación de su efecto 

sobre el proceso de cicatrización de piel de ratas. Estudios histopatológicos 

probaron que los mejores procesos de cicatrización de la piel se observaron en las 

ratas tratadas con el material A (fosfatos de aluminio a los que se agregó: 0,55 % 

en peso de Zn y 0,30 % en peso de Ca(OH)2. El uso de las cerámicas AlPO para 

cicatrización de piel no ha sido reportado antes (Piña et al., 2004). 

Finalmente, es importante mencionar que algunos apósitos de hidrogel que se 

comercializan en Colombia (Ilustración 5) tienen un costo por paquete de $50.000 y 

contienen cinco apósitos de 10 cm x10 cm para el primer producto y de 6 cm x 12 

cm para el segundo. 

                            

Ilustración 5. Algunos apósitos comerciales. Tomado de (Parafarmic, 2015) y (AquaGel, 

s.f.) 

 

1.3.2 Marco teórico 

 

1.3.2.1 La piel 

La piel o membrana cutánea, que cubre la superficie externa del cuerpo, abarca una 

superficie de alrededor de 2 m2. Esta protege al cuerpo, ayuda a mantener la 
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temperatura corporal, provee información sensorial del medio que nos rodea, 

sintetiza vitamina D, excreta y absorbe sustancias. Desde el punto de vista 

estructural, la piel consta de dos partes principales; la superficial, porción más fina 

compuesta por tejido epitelial, es la epidermis (epi-, de epí. por encima). La parte 

profunda y más gruesa del tejido conectivo es la dermis (Tortora, 2006) (Guarín, 

Quiroga, & Landínez, 2013). 

En este proyecto nos centraremos en la regeneración epidérmica; esta se encuentra 

compuesta por un epitelio pavimentoso o plano estratificado queratinizado. 

Contiene cuatro tipos principales de células: queratinocitos, melanocitos, células de 

Langerhans y células de Merkel. Aproximadamente el 90 % de las células 

epidérmicas son queratinocitos, los cuales están distribuidos en cinco capas y 

producen la proteína queratina, la cual protege a la piel y a los tejidos subyacentes 

del calor, microorganismos y agentes químicos (Tortora, 2006) (Mescher,2016). 

Alrededor del 8 % de las células epidérmicas son melanocitos y estos producen el 

pigmento llamado melanina; las células de Langerhans constituyen una pequeña 

fracción de las células epidérmicas y participan en la respuesta inmunitaria contra 

los microorganismos que invaden la piel; por último las células de Merkel son las 

menos numerosas de la epidermis y se localizan en su capa más profunda, donde 

toman contacto con prolongaciones aplanadas de neuronas sensitivas, estructura 

llama discos táctiles (de Merkel). Las células y los discos táctiles de Merkel 

discriminan diferentes aspectos de las sensaciones táctiles (Tortora, 2006). 

En todo el cuerpo la epidermis tiene capas o estratos: basal, espinoso, granuloso y 

un estrato córneo fino; como se observa en la Error! Reference source not found.. 

Esta es llamada piel fina o delgada, la cual posee pelo. La piel gruesa, sin pelo 

es aquella donde la fricción es mayor (Tortora, 2006). El grosor de la capa 

epidérmica varía de 75 a 150 μm para la piel fina y de 400 a 1400 μm (1,4 mm) para 

la piel gruesa. El grosor total de la piel (epidermis más dermis) también varía según 

el sitio. La epidermis de la piel gruesa tiene cinco estratos: basal, espinoso, 

granuloso, lúcido y un estrato córneo (Mescher,2016). 
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Ilustración 6. Estratificación de la piel humana. Tomado de (Mescher, 2016) 

 

1.3.2.2 Tipos de estratos de la epidermis 

 

• Estrato basal o germinativo: Es la capa más profunda, compuesta por una sola 

hilera de queratinocitos cuboidales o cilíndricos. Algunas células de esta capa 

son células madre unipotentes que entran en división celular para producir 

nuevos queratinocitos en forma continua (Meruane & Rojas, 2012). Los 

melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel con sus discos 

táctiles están dispersos entre los queratinocitos de la membrana basal (Tortora, 

2006). 

 

• Estrato espinoso: En esta capa se observan las proyecciones tanto de las 

células de Langerhans como de los melanocitos (Tortora, 2006). Las células del 

estrato espinoso producen filamentos de queratina, que convergen en los 

desmosomas distribuidos en forma de parches, uniendo unas células con otras 

y dando soporte estructural a la piel (Meruane & Rojas, 2012). 

 

 

• Estrato granuloso: Situado en el medio de la epidermis, consta de tres a cinco 

capas de queratinocitos aplanados que sufren apoptosis. El estrato granuloso 
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marca la transición entre las capas profundas, metabólicamente activas y las 

capas más superficiales de células muertas (Tortora, 2006). Las células en este 

estrato contienen pequeños gránulos basófilos compuestos mayormente de 

proteínas ricas en cisteína entre las cuales los paquetes de queratina corren 

transversos, también hay gránulos lipídicos, que transforman esta capa en una 

barrera para la pérdida de agua (Mescher,2016). 

 

• Estrato lúcido (sólo en piel gruesa): Consiste en tres a cinco capas de 

queratinocitos muertos, transparentes y aplanados con membranas plasmáticas 

engrosadas (Tortora, 2006), además estos contienen eleidina, una forma 

intermedia de queratina. Usualmente este estrato se hace manifiesto en áreas 

como las palmas y plantas de los pies (Meruane & Rojas, 2012). 

 

• Estrato córneo: La capa más superficial está constituida por 20-30 capas de 

queratinocitos muertos, aplanados, anucleados y llenos de queratina. Estas 

células se descaman continuamente y son reemplazadas por las células de los 

estratos más profundos. Sus múltiples capas de células muertas ayudan a 

proteger las capas más profundas de las lesiones, la pérdida de agua y de la 

invasión microbiana (Tortora, 2006) (Mescher,2016). 

En todos los mamíferos se observa la misma estratificación epidérmica como se 

muestra en la Ilustración 7: 
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Ilustración 7. Estratificación de la piel de mamíferos. Tomado de (Meruane & Rojas, 2012) 

Como el desarrollo de productos para la utilización humana pasa por una etapa de 

prueba en animales, se mencionó la conformación de la piel animal para evidenciar 

la similitud entre ambos; en este caso se habla de mamíferos, puesto que son muy 

cercanos a los seres humanos. 

1.3.2.3 Tipos de lesiones o heridas cutáneas 

Quemaduras: es un daño en el tejido causado por calor excesivo, electricidad, 

radiactividad o agentes químicos corrosivos que desnaturalizan las proteínas de las 

células cutáneas. En este caso, las quemaduras de primer grado son aquellas que 

comprenden la epidermis. Se caracteriza por dolor ligero y por eritema 

(enrojecimiento), pero no se presentan ampollas. Suelen curar de 3 a 6 días 

después y puede estar acompañada por el desprendimiento de la piel, por ejemplo, 

las quemaduras solares leves (Tortora, 2006). 

Erosiones: son áreas abiertas de la piel como resultado de la pérdida de parte o 

toda la epidermis. Pueden ser traumáticas u ocurrir en distintas enfermedades 

cutáneas inflamatorias o infecciosas. Una excoriación es una erosión lineal causada 

por arañazos, fricciones o rascado (Merck Sharp & Dohme Corp., 2018).  

Úlceras: se producen por la pérdida de la epidermis y al menos de parte de la dermis 

puede ser originada por un proceso isquémico producido por la presión, la fricción, 

el cizallamiento o una combinación de los mismos, dermatitis por estasis venosa, 
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traumatismo físico con afectación vascular (causadas por úlceras por presión o 

enfermedad arterial periférica), o sin esta, infecciones y vasculitis (Merck Sharp & 

Dohme Corp., 2018) (secretaria de salud de México, 2017).  

Dehiscencias: es la separación posoperatoria de la incisión quirúrgica que 

involucra todos los planos anatómicos previamente suturados de una herida, la cual 

ocurre generalmente de forma espontánea (secretaria de salud de México, 2017).  

Escamas: son acumulaciones del epitelio cornificado que se observan en 

enfermedades como psoriasis, infecciones por estafilococos y micóticas, trastornos 

del sistema inmunitario, cáncer y el tratamiento oncológico, síndrome de 

descamación de la piel acral, dermatitis seborreica e infecciones micóticas. La 

pitiriasis rosada y las dermatitis crónicas de cualquier tipo pueden presentar 

descamación (Merck Sharp & Dohme Corp., 2018) (Mayo Clinic, 2020).  

Costras: están formadas por suero, sangre o pus secos. Su presencia puede 

deberse a enfermedades cutáneas inflamatorias o infecciosas (por ejemplo, 

impétigo) (Merck Sharp & Dohme Corp., 2018).  

Atrofia: es el adelgazamiento de la piel, que puede aparecer seca y arrugada, 

similar al papel de los cigarrillos. La atrofia puede estar causada por la exposición 

crónica a la luz solar, debido al envejecimiento pues se reducen los componentes 

estructurales de la piel y algunas enfermedades neoplásicas e inflamatorias de la 

piel, como el linfoma de células T cutáneo y el lupus eritematoso. También puede 

ser resultado del uso prolongado de corticoides tópicos potentes (Merck Sharp & 

Dohme Corp., 2018) (Arenas, 2008).  

Ampollas: Lesión elemental dermatológica que consiste en una formación elevada 

llena de contenido líquido claro y su diámetro es mayor a 10mm Pueden estar 

causadas por quemaduras, picaduras, dermatitis alérgica de contacto o irritante y 

por reacciones medicamentosas. Las enfermedades ampollares clásicas 

autoinmunitarias incluyen el pénfigo vulgar y el pénfigo ampollar. Las ampollas 

también pueden aparecer en trastornos hereditarios de la fragilidad cutánea (Merck 

Sharp & Dohme Corp., 2018) (Clínica Universidad de Navarra, 2020).  

Vesículas: son ampollas pequeñas y llenas de un líquido claro, tienen < 10 mm de 

diámetro. Son características de las infecciones herpéticas, la dermatitis alérgica 

aguda de contacto y algunos trastornos ampollares autoinmunitarios (por ejemplo, 

dermatitis herpetiforme) (Merck Sharp & Dohme Corp., 2018).  
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Pústulas: son vesículas de contenido purulento (Clínica Universidad de Navarra, 

2020). Son frecuentes en infecciones bacterianas y foliculitis y pueden aparecer en 

algunos trastornos inflamatorios como la psoriasis pustulosa (Merck Sharp & Dohme 

Corp., 2018).  

 

1.3.2.4 Curación de las heridas epidérmicas 

Los tipos comunes de heridas epidérmicas son las abrasiones, en las que una 

porción de la piel se elimina por fricción y las quemaduras menores. En respuesta 

a una lesión epidérmica, las células basales de la epidermis que rodean a la herida 

pierden contacto con la membrana basal. Las células luego se agrandan y migran 

lateralmente a través de la herida (si hay coagulo sanguíneo las células migran por 

debajo de él) (Mescher,2016). Estas células parecen migrar como una lámina hasta 

que se encuentran con las células que avanzan desde el lado opuesto de la herida. 

Cuando las células epidérmicas se reúnen, detienen su migración como 

consecuencia de una respuesta celular llamada inhibición por contacto. La 

migración se detiene por completo cuando cada célula finalmente queda en contacto 

con otras células epidérmicas en todo su alrededor (Tortora, 2006). 

En caso de heridas más profundas (involucran la dermis y posiblemente el tejido 

subcutáneo) la curación tiene cuatro fases: coagulación, inflamación, proliferación y 

migración y maduración o remodelación, como se presenta en la Ilustración 8.  

 

Ilustración 8. Curación de heridas epidérmicas. Tomado de (BioRender, 2020) 
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La fase inflamatoria inicia hacia el minuto 16 y puede llegar a durar hasta seis días; 

se presenta como respuesta protectora e intenta destruir o aislar aquellos agentes 

que representen peligro para el tejido, ya que sin dicha remoción de las células 

afectadas no se iniciará la formación de nuevo tejido. La inflamación deriva en la 

fase de proliferación, el cual se inicia hacia el tercer día y dura aproximadamente de 

15 a 20 días (Guarín, Quiroga, & Landínez, 2013), en este proceso encontramos la 

epitelización (migración de células epiteliales descrito anteriormente) que se da 

luego de la formación de una matriz extracelular (MEC) provisional, ya que las 

células epiteliales requieren un tejido viable para migrar a través de él y también 

para poder sintetizar una MEC madura. Si la membrana basal inicial no se rompe, 

las células epiteliales son reemplazadas en tres días, pero si está es lesionada o la 

herida muy profunda, el inicio de la migración es variable (tengamos en cuenta que 

desde el trauma de la herida a este punto han pasado de dos a cinco días). Mientras 

más rápida sea la migración, menor cicatriz quedará (Buitrago, 2011) (Guarín, 

Quiroga, & Landínez, 2013).  

Las células epiteliales también tienen la habilidad de disolver el coágulo y fagocitar 

el tejido muerto y bacterias que de otra manera obstruirían su paso. La migración 

es favorecida en condiciones húmedas ya que la resequedad lleva a una mayor 

costra que debe ser disuelta por los queratinocitos a su paso. Ellos secretan 

activador del plasminógeno, el cual activa la plasmita para disolver la costra. Las 

células solamente migran sobre tejido vivo; así, ellas deben secretar colagenasas y 

proteasas como las metaloproteinasas de matriz (MMPs) para disolver partes 

dañadas de matriz extracelular en su camino (Buitrago, J. 2011). Finalmente, en la 

fase de maduración se organiza el tejido al formar la cicatriz, adquiriendo resistencia 

por la contracción de la herida generada por los miofibroblastos y la organización 

de los paquetes de colágeno; esta etapa inicia junto con la proliferación y puede 

durar entre uno y dos años, dependiendo la extensión y características de la lesión 

(Guarín, Quiroga, & Landínez, 2013). 

En los vertebrados terrestres las vías de señalización celular que permiten la 

diferenciación y reparación del epitelio incluyen varias moléculas, destacando la 

familia de los factores de crecimiento epidérmico (EGF); dentro de este grupo se 

encuentra el factor de crecimiento transformantea (TGF-a) con un alto poder para 

estimular el crecimiento de queratinocitos y migración celular (Vassar et al., 1991). 

Otros factores importantes son la familia de los factores de crecimiento fibroblástico 

(FGF), dentro de esta familia está el factor de crecimiento queratinocítico (KGF) que 

tiene alto poder mitogénico, pero poco diferenciador (Meruane & Rojas, 2012). Por 
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último, podemos mencionar los factores de crecimiento símiles a la insulina y la 

interleuquina-1 (IL-1).   

 

1.3.2.5 Tipos de apósitos  

Un gel se define como una red interconectada de cadenas flexibles, constituida por 

segmentos conectados de una manera determinada e hinchada por un líquido, en 

este caso el líquido que solvata las cadenas es agua, entonces se denominan 

hidrogeles (Katime, 2004). A continuación, se describen algunos apósitos que 

brindan un medio liquido adecuado para la migración de células y el desbridamiento 

autolítico en las heridas.  

 

● Los hidrogeles están disponibles en láminas, gasas impregnadas o en forma 

de gel. Estos apósitos de base acuosa o glicerínica mantiene la herida 

húmeda, absorbiendo el exceso de humedad. Calman y enfrían la superficie 

de la herida, pero pueden producir maceración (Ayello et al., 2003). Estos 

apósitos están compuestos en su mayor parte por agua (entre 60 y 95 %), y 

el estado de gel se logra gracias a macromoléculas como 

carboximetilcelulosa (CMC), pectina, alginato de calcio, polivinilpirrolidona, 

poli- propileno glicol «conservante», goma xantano etc.; a veces se añade 

suero salino. Los hidrogeles instauran un medio líquido liberando grandes 

cantidades de agua hacia la herida. Estimulan el proceso de limpieza 

autolítica natural favorecen el tejido de granulación y la fase de epitelización. 

Absorben los exudados y restos fibrinoleucocitarios (Chanel et al., 2008) pero 

no se recomiendan para lesiones muy exudativas por el riesgo de maceración 

de la piel (Fornes et al., 2008). 

 

● Los hidrocoloides poseen formas de presentación en placas, polvo y 

pomada. Son impermeables al oxígeno, al agua y al vapor de agua. Este tipo 

de apósito está indicado en heridas superficiales con exudado escaso a 

moderado (Ayello et al., 2003). Los hidrocoloides son apósitos interactivos, 

compuestos por una camada externa de poliuretano y una camada interna 

de gelatina, pectina y carboximetilcelulosa, que producen un ambiente 

húmedo ideal en el lecho de la herida, facilitan el desbridamiento autolítico, 
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contribuyen en el manejo del dolor y producen una barrera para los 

microorganismos externos. Sumado a eso, los hidrocoloides mantienen un 

pH ácido en el lecho de la herida, lo que impide el crecimiento bacteriano, 

además de sustentar la temperatura local ideal; promueven la angiogénesis, 

aumentan el número de fibroblastos de la dermis, estimulan la producción de 

tejido de granulación y aumentan la cantidad de colágeno sintetizado, 

esenciales para el proceso cicatricial (Pott, Meier, & Ribas, 2014) (Fornes et 

al., 2008). 

 

● Las hidrofibras son compresas o mechas no tejidas, constituidas por fibras 

de carboximetilcelulosa pura (composición idéntica a la de los hidrocoloides). 

Poseen una gran capacidad de absorción de los exudados, que alcanza a 

alrededor de 30 veces su peso. En contacto con los exudados, la compresa 

se transforma en gel, conserva los líquidos y mantiene un medio húmedo. No 

se produce dispersión lateral de los exudados y los bordes de la herida 

quedan protegidos. No se adhieren a la herida por lo que necesita un apósito 

secundario y controlan la contaminación bacteriana atrapando a las bacterias 

(Fornes et al., 2008). Sin embargo, las hidrofibras desprenden un olor 

desagradable, idéntico al de los hidrocoloides, del que hay que advertir a los 

pacientes (Chanel et al., 2008). 

 

● Los alginatos son polisacáridos extraídos de algas pardas. Tras la extracción, 

el hilo de alginato se extruye y se sumerge en una solución cálcica. Al 

contacto con los exudados, se transforman en un gel e intercambian iones 

de calcio con el sodio contenido en el exudado. Poseen una gran capacidad 

de absorción por difusión pasiva y por capilaridad que supera a la de los 

hidrocoloides e hidrocelulares. Favorecen la limpieza y pueden utilizarse en 

las heridas infectadas. Estos apósitos son muy útiles por su acción 

hemostática. Al contacto con la sangre se producen dos fenómenos: por un 

lado, se forma un gel que permite la cicatrización, y por otro el calcio del 

alginato se intercambia con el sodio de la sangre lo que estimula la activación 

plaquetaria (Chanel et al., 2008). También promueven la liberación de 

factores de crecimiento, pero no pueden utilizarse para heridas con una 

pequeña cantidad de exudado y escaras secas pues causarían 
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deshidratación y al ser mal utilizados pueden causar necrosis (Lei et al., 

2019). 

 

● Los hidrocelulares son apósitos totalmente sintéticos, constituidos por una 

espuma de poliuretano, que se presentan en diferentes formas, a veces 

bañados en silicona. Constan de tres capas: una capa externa impermeable 

a las bacterias; una capa intermedia que absorbe los exudados; una capa 

interna que queda en contacto con la herida. Se fabrican con distintas formas 

anatómicas, con espesores variables y adhesivos o no adhesivos (Lei et al., 

2019) Propiedades Poseen una elevada capacidad de absorción (10 veces 

su peso) gracias a la acción capilar en el seno de la estructura molecular del 

poliuretano. Favorecen la cicatrización manteniendo un medio húmedo en la 

herida y drenando los exudados, y no provocan fenómenos de maceración 

en la piel. No se separan de la herida, por lo que son útiles sobre todo en la 

fase de granulación (respetan los brotes neoformados) y pueden mantenerse 

hasta que la cicatrización se ha completado. No producen olor e incluso 

pueden absorber parcialmente los olores desagradables. Existe un producto 

en el que se asocia un compuesto hidrocelular y un antiinflamatorio no 

esteroideo (ibuprofeno), que está indicado en las heridas crónicas dolorosas. 

El ibuprofeno no pasa a la circulación general (Chanel et al., 2008). 

 

En la Error! Reference source not found. se presentan resumidamente los 

distintos tipos de apósitos según el aspecto de la herida a tratar: 

 

Ilustración 9. Uso de apósitos según el estado de la herida. Tomado de (Chanel et al., 

2008) 
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1.3.2.6 Entrecruzamiento de polímeros    

Dependiendo del método de preparación, los hidrogeles se clasifican en geles 

'físicos' o geles 'químicos'. En los físicos, las cadenas poliméricas se mantienen 

unidas por enredos moleculares y/o interacciones secundarias, incluidos 

reticulantes iónicos, enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Por el 

contrario, en los geles químicos las cadenas poliméricas se mantienen unidas por 

enlaces covalentes irreversibles (Pellá et al., 2018). 

Se han notificado varios enfoques para combinar el quitosano con polímeros 

sintéticos/naturales. Cada uno se elige con el fin de obtener propiedades deseadas, 

como las siguientes: 1) Reacción química de quitosano con un agente reticulante, 

2) Modificación química de cadenas de quitosano para obtener un macro monómero 

(agente reticulador), 3) Asociación hidrofóbica, 4) Interacciones electrostáticas, 5) 

unión de puentes de hidrógeno (Pellá et al., 2018). 

 

• Entrecruzamiento físico 

Los hidrogeles por entrecruzamientos físicos (Ilustración 10) se obtienen por 

interacción iónica, cristalización, formación de complejos estereoscópicos, 

polisacáridos hidrofóbicos, interacción de proteínas y enlace de hidrógeno (Maitra 

& Shukla, 2014).  La principal ventaja del enfoque de entrecruzamiento físico 

consiste en no utilizar los agentes reticulantes que a veces, son tóxicos y 

decrementan la biocompatibilidad. Además, los hidrogeles físicamente reticulados 

tienen la capacidad de autorrepararse, pero pueden conducir a la falta de 

homogeneidad estructural (Pellá et al., 2018). 

 

Ilustración 10. Entrecruzamiento físico. Tomado de (Pellá et al., 2018) 
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El enfoque de congelación-descongelación permite que el quitosano se combine 

con varios polímeros que pueden formar puentes de hidrógeno (es decir, almidón, 

alginato, PVA, etc.) (Pellá et al., 2018). Como se menciona por Pellá et al (2018) y   

Maitra & Shukla (2014) en la literatura se reportan preparaciones de hidrogeles 

físicos usando quitosano con varios grados de desacetilación mediante modificación 

hidrofóbica y el material final mostró excelentes propiedades mecánicas y 

compatibilidad celular. 

 

• Entrecruzamiento químico  

Los hidrogeles formados por reticulación química (Ilustración 11) se sintetizan 

mediante polimerización por adición y condensación lo que implica la adición 

escalonada de agentes reticulantes (Maitra, & Shukla, 2014), estos hidrogeles son 

estables con el tiempo, permitiendo y preservando propiedades uniformes. Sin 

embargo, su uso es limitado debido a los residuos de iniciadores y reticuladores que 

pueden reducir la biocompatibilidad incluso después de una purificación a fondo; 

para las aplicaciones biomédicas, se debe prestar una enorme atención en la 

degradación del agente entrecruzante (que se puede ser por vía química o 

enzimática) con el fin de evitar la liberación de compuestos tóxicos. Los factores 

que afectan a este enfoque son la concentración de agente reticulante y el tiempo 

de reticulación (Pellá et al., 2018). 

 

Ilustración 11. Tipos de entrecruzamiento químico. (A) Polimerización de radicales libres, 

(B) reacciones de condensación y (C)reacciones de adición. Tomado de (Pellá et al., 2018) 
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Por otro lado, los quitosanos tienen grupos amino (-NH2) que se pueden utilizar 

para formar enlaces covalentes dinámicos con aldehídos. Estas reacciones, son 

llamadas enlaces base Schiff, son reversibles y dotan de propiedades de 

autocuración del hidrogel. No obstante, si un hidrogel es reticulado covalentemente 

se necesita usar un agente biocompatible para reticular como la genipina (Pellá et 

al., 2018). 

Actualmente también se cuenta con la polimerización por rayos gamma y de 

electrones implica una irradiación electromagnética de alta energía como 

reticulador. Estas radiaciones de alta energía pueden entrecruzar los extremos de 

las cadenas de monómeros o polímeros solubles en agua sin necesidad de añadir 

un reticulador. Las soluciones acuosas de monómeros se polimerizan para formar 

un hidrogel. El hidrogel se forma finalmente una vez que la red alcanza el punto 

crítico de gelificación.  Este proceso tiene una ventaja sobre otros métodos de 

reticulación, ya que puede realizarse a temperatura ambiente y en el pH fisiológico 

sin utilizar agentes reticulantes tóxicos y difíciles de eliminar (Maitra, & Shukla, 

2014).  

 

• Redes de polímeros interpenetrantes y semipenetrantes (IPN y semi-

IPN) 

El IPN es un polímero con dos o más redes entrelazadas, pero no unidas 

covalentemente entre sí, como se puede apreciar en la Ilustración 12. Estas redes 

no se pueden separar a menos que se rompan los enlaces químicos. Por otro lado, 

si uno de los componentes tiene una estructura lineal en lugar de una red, se llamará 

semi-IPN. El IPN basado en quitosano se puede obtener combinándolo con 

polímeros sintéticos o naturales. Tal enfoque, con morfologías alteradas, funcionan 

mejor de una manera sinérgica para las propiedades fisicoquímicas y de liberación 

de drogas. los métodos comúnmente utilizados para obtener hidrogeles IPN 

basados en quitosano consisten en mezclar los monómeros con quitosano y, 

después, polimerizar/cruzar los monómeros (red 1) seguidos de la reticulación del 

quitosano (red 2) (o viceversa). Entre los más utilizados tenemos el poli (diacrilato 

de etileno glicol) (PEGDA), ácido metacrílico (MAA), N-isopropilacrilamida (NIPA), 

entre otros (Pellá et al., 2018).  
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Ilustración 12. (A) IPN y (B) Semi-IPN. Tomado de (Pellá et al., 2018) 

 

Los polímeros naturales, como la gelatina y el alginato, se pueden utilizar para 

producir hidrogeles a base de quitosano IPN. A pesar de sus ventajas, algunos 

aspectos deben observarse para los hidrogeles basados en quitosano IPN. Por 

ejemplo, el glutaraldehído (agente entrecruzante) es tóxico al ser cancerígeno en 

concentraciones particulares. Además, el entrecruzante de grupos de amina 

quitosano puede conducir a disminuir sus propiedades bioadhesivas, lo que no es 

adecuado para aplicaciones biomédicas (Pellá et al., 2018). 

 

1.3.2.7 Métodos de esterilización 

El termino estéril hace referencia a un estado absoluto en el que todos los microbios 

han sido desactivados y eliminados. Sin embargo, en la realidad, la esterilización no 

es perfecta, y siempre habrá una probabilidad finita de contaminación, por lo que 

los organismos reguladores han establecido parámetros para etiquetar un 

dispositivo como estéril (Baume, Boughton, Coleman & Ruys, 2016). 

• Calor  

El calor puede hidrolizar y desnaturalizar las moléculas celulares esenciales de los 

patógenos. Un método muy utilizado es la esterilización con autoclave, los cuales 

generan vapor calentado a 121 °C durante 15 minutos mínimo o a 134 °C por 3 

minutos. Para que la esterilización sea eficaz, el vapor debe penetrar uniformemente 

en los elementos a esterilizar, por lo que no debe estar abarrotado el autoclave y 

las tapas de los frascos y recipientes deben dejarse entreabiertas (Baume, 

Boughton, Coleman & Ruys, 2016). 
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• Óxido de etileno 

El gas de óxido de etileno (EtO) se utiliza comúnmente para esterilizar objetos 

sensibles a temperaturas superiores a 60 °C. El EtO es una pequeña molécula 

compuesta por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno con gran poder de 

penetración y alquilación. El ETO añade grupos alquilos a los grupos sulfhidrilo, 

hidroxilo, amino y carboxilo del microbio, desnaturalizando las proteínas y los ácidos 

nucleicos e inactivando así el microbio (Baume, Boughton, Coleman & Ruys, 2016). 

La mayoría de los dispositivos médicos no contienen los grupos químicos anteriores 

y no son afectados por el ETO. Sin embargo, el ETO es altamente tóxico para los 

seres humanos, por lo que se han establecido protocolos de prácticas seguras 

garantizando un riesgo mínimo en el proceso de esterilización (Baume, Boughton, 

Coleman & Ruys, 2016). 

• La irradiación gamma 

La irradiación gamma (Gamma) utiliza los rayos γ emitidos por el cobalto 60 para 

producir esterilidad. La radiación gamma es una forma de radiación 

electromagnética muy penetrante y de alta energía que puede atravesar la mayoría 

de las barreras físicas para desnaturalizar las proteínas y los ácidos nucleicos; 

desactivando cualquier tipo de microorganismos en un dispositivo médico. Aunque 

se trata de un método de esterilización a baja temperatura, algunos materiales 

sufren cambios degradantes, lo que hace que la radiación no sea adecuada para 

algunos dispositivos médicos (Baume, Boughton, Coleman & Ruys, 2016). 

• Haz de electrones 

La esterilización por haz de electrones (E-beam) se utiliza comúnmente para los 

dispositivos médicos. Los haces electrónicos utilizan una tecnología de tipo pulsátil 

de encendido y apagado, proporcionando una tasa de dosificación mucho más alta 

que los rayos gamma (Baume, Boughton, Coleman & Ruys, 2016). Debido a la 

mayor tasa de dosificación, se necesita menos tiempo de exposición, por lo tanto, 

se reduce cualquier degradación potencial de los materiales susceptibles (por 

ejemplo, los polímeros). Los aceleradores que producen haces electrónicos con una 

potencia de entre 50 y 200 kW pueden esterilizar unidades de productos, a 

velocidades que se ajustan a las líneas de producción más rápidas (Baume, 

Boughton, Coleman & Ruys, 2016). Este proceso evita los costos de manipulación 

y el retraso en la retención del producto asociado a la esterilización por lotes. Una 
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limitación es que los rayos electrónicos son menos penetrantes que la irradiación 

gamma (Baume, Boughton, Coleman & Ruys, 2016). 

• Irradiación con luz ultravioleta 

La radiación ultravioleta (UV) es una forma de radiación electromagnética como la 

gamma. La UV tiene menos poder de penetración que la gamma como resultado de 

su frecuencia disminuida y se utiliza a menudo para esterilizar superficies. En 

términos de esterilización, tiene el mismo mecanismo que la irradiación gamma. La 

radiación UV no es una técnica de esterilización aprobada por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) para los dispositivos médicos. Hay otros métodos 

de esterilización que utilizan la UV, como el gas-plasma UV y el ozono UV (Baume, 

Boughton, Coleman & Ruys, 2016), pero no hay normas para la esterilización por 

irradiación UV por sí sola. A pesar de ello, la luz UV se utiliza comúnmente como 

agente esterilizador en los laboratorios, debido a su bajo costo y a su eficacia 

(Baume, Boughton, Coleman & Ruys, 2016). 

• El método Sterrad 

El método de esterilización Sterrad es un método único basado en un proceso de 

implantación de plasma de gas de peróxido de hidrógeno a baja temperatura (45 

°C-50 °C). El proceso de esterilización se inicia con un vacío para eliminar el aire y 

la humedad. A continuación, se inyecta un pequeño volumen (2 mL) de peróxido de 

hidrógeno concentrado en solución acuosa (58 % p/v). El peróxido de hidrógeno se 

vaporiza y se dispersa por toda la cámara a una concentración de 6 mg/L. Un campo 

eléctrico creado genera plasma gaseoso a partir del peróxido de hidrógeno, que se 

transforma en radicales libres que reaccionan con los microorganismos y los matan, 

tras lo cual se elimina el gas sobrante. En la etapa final (de ventilación) del proceso, 

la cámara de esterilización se devuelve a la presión atmosférica mediante la 

introducción de aire filtrado de alta eficiencia. Sin embargo, es un método costoso 

(Baume, Boughton, Coleman & Ruys, 2016). 

• Alcoholes (alcohol etílico) 

Se utilizan como desinfectantes y como antisépticos. Producen precipitación y 

desnaturalización de proteínas, también lesionan la membrana citoplásmica. La 

precipitación y desnaturalización de proteínas depende de la presencia de agua y 

materia orgánica. El alcohol etílico rectificado (95 %) provoca gran deshidratación 

en los microorganismos, de manera que impide su penetración en los mismos. Por 
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lo tanto, las concentraciones más efectivas son las que oscilan entre el 60 % y 80 

% en agua destilada, siendo la preparación más efectiva al 70 %. Concentraciones 

por debajo del 50 % no causan ningún efecto. La materia orgánica inactiva los 

alcoholes, por lo que se recomienda limpiar la superficie antes de desinfectar con 

alcohol. Las lesiones en la membrana citoplásmica se deben a que el alcohol 

penetra en la región hidrocarbonada, desorganizando la estructura lipídica. El 

alcohol 70 % es rápidamente bactericida sobre las formas vegetativas bacterianas 

tanto grampositivas como gramnegativas, es tuberculicida, fungicida y viricida, 

incluyendo a CMV, VIH, y VHB, pero no actúa sobre esporos. Los alcoholes se 

evaporan rápidamente, por lo que al desinfectar objetos estos deben ser inmersos 

en un recipiente tapado para lograr su desinfección (Vignoli, 2006). 

• Alcoholes e irradiación con luz ultravioleta 

Los tratamientos químico-físicos combinados suelen ser más eficaces que los 

tratamientos únicos. La aplicación de múltiples procesos es cada vez más atractiva 

que los tratamientos individuales porque pueden utilizarse dosis más bajas sin 

afectar la estructura de los objetos a esterilizar. Existen pocas investigaciones sobre 

la eficacia de los métodos de desinfección combinada química y UV. Algunos 

investigadores han informado de que las combinaciones de métodos químicos y 

tratamientos UV son muy eficaces contra los microorganismos (Ha & Ha, 2010). 

En el estudio realizado por Ha (2010), la desinfección combinada con etanol seguida 

de un tratamiento UV tuvo efectos sinérgicos. El etanol daña la pared celular 

bacteriana y la radiación UV inactiva los microorganismos dañando el ADN y el 

ARN, que son vitales para la síntesis de las proteínas clave y la reproducción. De 

igual manera Graciela Buey (2013) encontró que la combinación de la luz UV (260 

nm) con alcohol 70 % es suficiente para reducir el número de microorganismos en 

un periodo de tiempo entre 30 y 60 minutos. 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 DISEÑO DEL APÓSITO  

 

2.1.1 Requerimientos del apósito para la regeneración de heridas 

 

Para el diseño del sistema que permita la regeneración de la piel se realiza una 

búsqueda en la literatura para abarcar lo mejor posible los requerimientos que este 

sistema debe cumplir. Seguidamente, se presentan las características encontradas 

para apósitos de hidrogel en dicha revisión. 

Se han planteado varios criterios para el apósito ideal: (1) que sea capaz de 

absorber el exudado, (2) que mantenga un entorno húmedo, (3) que permita el 

intercambio de gases, (4) que sea aislante térmico, (5) que proteja contra las 

bacterias, (6) que no sea perjudicial para el huésped, y (7) que se pueda retirar 

fácilmente.  Los criterios adicionales incluyen (8) buena manejabilidad, (9) 

robustez/resistencia al desgaste, (9) buena conformabilidad, y (10) facilidad de 

esterilización. Los hidrogeles que cumplen varios de estos criterios se forman en 

una red tridimensional polimérica, tal como ha sido reportado por Op’t Veld y 

colaboradores (2020).   

Los apósitos de gel son refrescantes, alivian algo de dolor al paciente y suelen ser 

más fáciles de retirar y reemplazar, ya que carecen de fibras que permanecen en el 

lecho de la herida. Otros factores beneficiosos son proporcionar una matriz de 

reemplazo hospitalaria, el libre paso de metabolitos y el intercambio gaseoso (Op’t 

Veld, Walboomers, Jansen & Wagener,2020).  

En cuanto a aspectos mecánicos se requiere 1) un material capaz de hacer frente 

a las fuerzas que cabe esperar para la duración del tratamiento, sino se podría 

presentar una falla mecánica y romper el gel, 2) Las características del apósito no 

deben menoscabar la función normal de la piel y, preferiblemente, promover la 

cicatrización. El diseño del material para que se asemeje lo más posible a la función 

y el comportamiento de la piel parece ser el enfoque más recomendable (Op’t Veld, 

Walboomers, Jansen & Wagener,2020).    
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En la literatura encontramos que la piel humana paralela a las líneas de Langer tiene 

una resistencia de 17 - 28 MPa, en comparación con la resistencia correspondiente 

10 - 16 MPa perpendicular a las líneas de Langer (Yang et al., 2015). Además, el 

módulo de Young para ensayos de tracción varía entre 4,6 MPa y 20 MPa (Isaza & 

Ramírez, 2013).  

 

2.1.2 Alternativas de solución  

En el anexo 1, se evidencia las razones de seleccionar al quitosano como principal 

polímero en la síntesis del apósito y, a continuación, se presenta una descripción 

basada en la literatura de los polímeros de fácil obtención que aportan mejores 

propiedades al quitosano.    

En la revisión de literatura realizada no se encuentra explícitamente la combinación 

de los polímeros quitosano, gelatina y polietilenglicol (PEG). Sin embargo, se 

encuentran fácilmente artículos científicos enfocados en la preparación, 

caracterización y evaluación de hidrogeles o compuestos poliméricos de quitosano-

gelatina, quitosano-PEG, gelatina-PEG y mezclas de polímero que contienen 

quitosano, gelatina combinados con otro polímero sintético. En dichos artículos se 

mencionan ventajas asociadas a la unión entre estos polímeros, las cuales se 

mencionan a continuación.       

El quitosano es el segundo polisacárido natural más abundante después de la 

celulosa, tiene características valiosas que incluyen biocompatibilidad, no toxicidad 

y biodegradabilidad (Shariatinia, & Jalali, 2018); siendo esta última, principalmente 

causada gracias a la actividad de la lisozima (una proteasa presente en todos los 

tejidos de mamíferos. Adicionalmente, tiene la capacidad de cambiar su densidad 

de carga aparente bajo ciertas condiciones experimentales (por ejemplo, pH, fuerza 

iónica, temperatura) (Pellá et al., 2018).   

A pesar de los beneficios del quitosano, los enlaces de hidrógeno intermoleculares 

en la cadena principal del quitosano (Ilustración 13) (Pellá et al., 2018). Por otro 

lado, este inconveniente se puede evitar combinando quitosano con polímeros 

naturales o sintéticos para ajustar las propiedades del hidrogel (Pellá et al., 2018).    
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Ilustración 13. Estructura del quitosano parcialmente acetilado. Tomado de (Rinaudo, 

2006) 

 

La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas solubles en agua caliente de 

peso molecular alto, obtenido mediante la desnaturalización térmica del colágeno; 

esta contiene grupos carboxilo en su cadena principal (Ilustración 14) y tiene el 

potencial de mezclarse con el quitosano debido a su capacidad para formar puentes 

de hidrógeno. La gelatina se mezcla con quitosano para mejorar la actividad 

biológica ya que esta contiene una secuencia similar a Arg-Gly-Asp (RGD) que 

promueve la adhesión y migración celular (Chang, Xiao, & Tang, 2009).  

 

La adición de gelatina en la obtención de hidrogeles de quitosano proporciona la 

amortiguación (buffer) correcta, el control de las interacciones hidrofóbicas y las 

interacciones por enlace de hidrógeno. Adicionalmente, las soluciones de 

quitosano/gelatina pueden formar geles rápidamente a temperatura corporal y tener 

una perspectiva prometedora para su uso en la administración local y sostenida de 

fármacos proteicos (Chang, Xiao, & Tang, 2009).  

 

 

Ilustración 14. Estructura de la gelatina. Tomado de (Chang, Xiao, & Tang, 2009) 
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El PEG es un polímero altamente hidrofílico, biocompatible que se ha utilizado como 

un modificador no inflamatorio y no inmunogénico para aplicaciones de liberación 

de proteínas y fármacos. Los materiales modificados con PEG son menos 

trombogénicos, debido a la flexibilidad de la cadena principal (Ilustración 15) y a la 

hidrofilicidad del polímero (Ito, Yoshida, & Murakami, 2013). En un estudio realizado 

por Ito y colaboradores, se encontró que la modificación de PEG mejoró en gran 

medida la solubilidad del quitosano insoluble en agua y mejoró su biocompatibilidad 

(Ito, Yoshida, & Murakami, 2013).   

 

 

Ilustración 15. Estructura del PEG. Tomado de (Kiuchi, Kai, & Inoue, 2007) 

En el estudio realizado interés por Kushibiki y colaboradores, se encontró que la 

gelatina PEG formó una estructura micelar en la cual la superficie está cubierta con 

moléculas de PEG injertadas; estas cadenas PEG pueden prevenir el ataque 

enzimático a las moléculas de gelatina (Kushibiki, Matsuoka, & Tabata, 2004). 

Las hidropelículas basadas en el quitosano (un polisacárido natural) pueden 

mantener su biocompatibilidad y, al mismo tiempo, aumentar su resistencia 

estructural mediante la introducción de PEG en concentraciones apropiadas (Op’t 

Veld, Walboomers, Jansen & Wagener, 2020). 

Teniendo en cuenta todos los beneficios estructurales y de biocompatibilidad 

previamente mencionados que la gelatina y el PEG le pueden aportar al quitosano 

y que adicionalmente son polímeros de fácil obtención, se escogieron para preparar 

el apósito propuesto.  

Como se mencionó anteriormente en la sección Entrecruzamiento de polímeros, 

existen múltiples métodos de entrecruzamiento y métodos de esterilización que se 

pueden utilizar en el desarrollo del apósito, no obstante, muchos métodos 

representan altos costos, tecnologías complejas de difícil acceso e incluso reactivos 

de difícil obtención y procesos complejos de realizar y controlar; es por estas 

razones que se descartaron muchas posibilidades como se observa en la Tabla 1.  
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Cabe aclarar que, en el caso del método de esterilización por calor mediante 

autoclave, sería muy complicado garantizar que las estructuras poliméricas del 

apósito puedan soportar temperaturas tan altas; además, se necesitaría garantizar 

un control de temperatura específico para cada vez que se realice el proceso sin 

fluctuación. Para el caso del uso de radiación ultravioleta es necesario un ambiente 

aislado y cerrado, para evitar los efectos de esta radiación sobre la salud humana 

y, por último, los reactivos de alto costo, son aquellos que no se producen 

localmente y, por tanto, deben ser importados, lo cual aumenta su valor comercial.   

A partir del análisis anterior, se seleccionó el entrecruzamiento físico como método 

para la obtención de los apósitos y como método de esterilización la irradiación UV 

combinada con el uso de etanol al 70 %. 

Tabla 1. Análisis de métodos para la obtención del apósito 

MÉTODO TIPO 
Alto 

costo 

Tecnologías 

complejas 

Reactivos 

de alto 

costo 

Complejos 

de realizar 

y controlar 

Entrecruzamiento 
Químico x  x x 

Físico    x 

Esterilización 

Calor    x 

Óxido de etileno x x x x 

Irradiación 

gamma 
x x x x 

Haz de electrones x x  x 

Método Sterrad x x x x 

Etanol e 

irradiación 

ultravioleta 

   x 

 

2.2 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

A partir de la selección de los polímeros, quitosano, gelatina y polietilenglicol, se 

estableció un diseño experimental preliminar, en el cual se partía de la mezcla de 

los polímeros quitosano:gelatina:PEG (Q:G:P) usando diferentes proporciones. Con 

estas mezclas, se buscaba establecer, que al menos, se cumpliera una resistencia 

mecánica de 10 MPa como se indica en la sección Diseño del apósito.  
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Para lograr lo anterior, se fijó una masa total de 500 mg de polímero en la mezcla y 

se usaron concentración de 1 % p/v para el quitosano y la gelatina, y de 3 % para 

el PEG. En la Tabla 2, se muestra el diseño preliminar de partida: 

 

Tabla 2. Diseño preliminar 

Variable de entrada Niveles Variable de salida 

Proporción en la mezcla 

Q:G:P 

1:1:1 

Resistencia mecánica 

Módulo de Young 

2:1:1 

1:2:1 

1:1:2 

1:0:0 

0:1:0 

0:0:1 

De acuerdo con el diseño experimental se obtienen 7 tratamientos y 3 blancos, los 

cuales se realizan por triplicado para un total de 21 muestras. 

En la Ilustración 16, se presenta un esquema en el cual se resumen las etapas 

experimentales que se llevaron a cabo en este trabajo, para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados.  
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Ilustración 16. Esquema resumen de la metodología 

2.3 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES  

2.3.1 Solución de quitosano 1 % p/v 

Se utilizó un quitosano (Q) (Sigma-Aldrich) con un peso molecular de 293,750 Da y 

un grado de desacetilación (DD) de 77,2%. Para preparar la solución de Q al 1 % 

p/v, se pesó 1,0 g de polímero y se disolvieron en 100 mL de ácido acético al 1% 

v/v en un beaker de 250 mL. La mezcla se mantuvo en agitación magnética durante 

3 h a 400 rpm. 

2.3.2 Solución de gelatina 1 % p/v 

Previamente a la preparación de la gelatina, se determinó el punto isoeléctrico (pI) 

de dos gelatinas que se tenían disponibles: gelatina de piel de bovino (Sigma-

Aldrich) y gelatina bacteriana de la marca (RA Chemicals). Con la gelatina 

seleccionada se preparó una solución al 1 % p/v, para esto se pesó 1,0 g de la 

gelatina y se mezcló con 100 mL de agua destilada en un beaker de 250 mL. La 

mezcla se mantuvo bajo agitación magnética a 350 rpm durante 1 h a 40 °C. .   

El punto isoeléctrico de los dos tipos de gelatina se determinó a través de medidas 

de potencial ζ (Zetasizer Nano Z, Malvern). Para realizar estas medidas se preparó 
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una solución de cada gelatina a una concentración de 1 mg/mL, empleando agua 

ultrapura como solvente. Las soluciones se dejaron en agitación magnética por 1 h 

a 40 °C. Posteriormente, las soluciones se titularon con NaOH 1 M y HCl 6 M con 

el fin de lograr variaciones en el pH. Se registraron los valores de pH después de 

cada adición de ácido o base, usando un pH-metro (Schott, con un electrodo para 

emulsiones de marca Sentix® HWD, WTW) y a cada valor de pH se realizaron 

medidas en el potencial ζ. 

2.3.3 Solución de PEG 3 % p/v 

Se utilizó PEG de peso molecular de 4000 Da (Merck). Para preparar la solución de 

PEG a una concentración de 3 % p/v, se pesaron 3,0 g de PEG y se disolvieron en 

100 mL de agua destilada en un beaker de 250 mL. La mezcla se mantuvo bajo 

agitación magnética a 350 rpm durante 1 hora.   

2.4 OBTENCIÓN DE APÓSITOS DE Q-G-P 

En esta sección se describe las proporciones de las soluciones de Q, G y PEG que 

usaron y el método de entrecruzamiento empleado en la obtención de los apósitos. 

Cabe aclarar que, para mejorar las interacciones entre los polímeros, generando 

mejores propiedades mecánicas, fue necesario realizar un ajuste de pH a la mezcla 

de los tres polímeros, como se describirá a continuación.    

2.4.1 Previo al ajuste de pH 

Las mezclas Q-G-P se formaron adicionando primero gelatina, luego PEG y, 

finalmente, quitosano (Ilustración 17). Dicha mezcla se dejó en agitación magnética 

a 300 rpm por 30 min. Después de obtener las mezclas en las proporciones 

previamente descritas en la Tabla 2, se determinaron los volúmenes necesarios para 

adicionar en cajas de Petri de cada una de las mezclas, con el fin de obtener 100 

mg de polímero en cada caja de Petri y de esta manera garantizar una masa 

constante, pues las soluciones pueden tener viscosidades diferentes y así se 

permitiría la comparabilidad de las muestras entre ellas. Los volúmenes adicionados 

de cada mezcla se presentan en la Tabla 3. 
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Ilustración 17. Preparación de mezclas Q-G-P, previo al ajuste de pH. Esquema 

realizado en BioRender.com 

 

Tabla 3.Volúmenes usados de cada mezcla para mantener 100 mg de polímero en cada 

muestra 

Proporción Q-G-P Volumen (mL) 

1:1:1 10,00 

2:1:1 8,33 

1:2:1 8,33 

1:1:2 6,67 

Después de tener las muestras en las cajas de Petri, estas fueron liofilizadas a -85 

°C y 0,140 mbar (FreeZone 6, Labconco). 

 

2.4.2 Ajustando pH 

Después de obtener las mezclas Q-G-P en las proporciones previamente descritas 

en la Tabla 2 garantizando 500 mg en la mezcla final, el pH de cada una de las 

soluciones se ajustó a un valor entre 5,5 y 5,6, usando NaOH 5 M para que se den 

las interacciones iónicas entre los grupos funcionales del quitosano y la gelatina 

como se explica más adelante en la sección Obtención de los apósitos Q-G-P. 

Posteriormente, las muestras fueron depositas en cajas de Petri a los mismos 

volúmenes indicados en la Tabla 3 y se les realizó dos ciclos de congelación a -85 

°C por 20 h y descongelación a 25 °C por 2 horas. Finalmente, las muestras fueron 

liofilizadas a -85 °C y 0,140 mbar (FreeZone6, Labconco). 



50 

 

2.5 PREPARACIÓN DE MOLDES  

Para llevar a cabo las caracterizaciones mecánicas fue necesario construir moldes 

en caucho silicona, para obtener las probetas según las especificaciones de las 

normas ASTM 638-10 (ASTM 638-10, 2015). Adicionalmente, para las 

caracterizaciones de las muestras, por microscopía electrónica de barrido (SEM), 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), análisis 

termogravimétrico (TGA), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y pruebas de 

hinchamiento por gravimetría, se cortaron las probetas con un troquel en forma de 

círculos con un centímetro de diámetro.   

2.6 ESTERILIZACIÓN CON ETANOL Y RADIACIÓN UVC 

Para llevar a cabo el proceso de esterilización, se siguió la metodología propuesta 

por (Marreco, Da Luz, Genari & Moraes, 2004). Las muestras se sumergieron en 

etanol al 70 % en cajas de Petri y se sellaron con papel ParafilmTM, estas se 

almacenan a temperatura ambiente por 3 días. Transcurrido este tiempo, se retiró 

el etanol y las muestras se secaron en un horno a 37 °C por 3 h. Luego, las muestras 

fueron irradiadas con luz UVC (longitud de onda en un rango de 185 nm a 280 nm) 

por 30 min por cada lado de la muestra, de acuerdo con el protocolo reportado por 

Tort y colaboradores (Tort, Demiröz, Yıldız & Acartürk, 2020). 

Con el fin de identificar posibles cambios en las muestras asociadas al proceso de 

inmersión en etanol o a la irradiación con luz UVC, se utilizó la muestra Q-G-P 1:2:1, 

para realizar los procesos de esterilización de forma independiente, es decir, unas 

muestras se esterilizaron solo con radiación UVC y otras solo con etanol.  

2.7 CARACTERIZACIÓN DE LOS APÓSITOS 

Las caracterizaciones de los apósitos se realizaron antes y después del proceso de 

esterilización, con el fin de evidenciar los cambios en las muestras que pudieran 

estar asociados a este proceso.  

2.7.1 Caracterización mecánica 

Se realizaron ensayos mecánicos a tracción para determinar la resistencia a la 

tracción y el módulo de Young. Estos fueron realizados en una Máquina universal 
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de ensayos (modelo 2519-101, INSTRON) utilizando una celda de carga con 

capacidad de 10 N, una rapidez de 5 mm/min y sin precarga. 

2.7.2 Caracterización morfológica mediante SEM 

Se escaneó la superficie de las muestras que solo contenían Q y G (1:0:0, 0:1:0) 

para usarlas como los blancos del ensayo, compararlas con las mezclas de 

polímeros. La muestra que sólo contenía PEG no se pudo analizar, debido a que 

tenía una consistencia que podía generar daños en el equipo; es decir, la muestra 

no era compacta y estaba muy fragmentada por lo que liberaba pequeñas 

partículas. Por otra parte, se analizaron las muestras Q-G-P, 1:2:1 y 2:1:1, antes y 

después de esterilizar. Todos los análisis se realizaron utilizando un microscopio 

electrónico de barrido (SEM) (Phenom ProX, Thermo Fisher Scientific) a 15kV. Las 

imágenes fueron adquiridas utilizando los siguientes aumentos 370X y 700X. 

2.7.3 Prueba de hinchamiento 

La capacidad de hinchamiento de los apósitos se evaluó a través de medidas 

gravimétricas y de tamaño. Para esto, las muestras secas fueron cortadas como se 

indicó en la sección Preparación de moldes y pesadas (peso seco, 𝑃𝑠) y se les 

determinó el área (área seca, 𝐴𝑠). Posteriormente, las muestras fueron sumergidas 

en 5 mL de agua ultrapura a temperatura ambiente. A diferentes intervalos de 

tiempo (1 h, 3 h y 24 h) se realizaron medidas de peso húmedo (𝑃ℎ) y área húmeda 

(𝐴ℎ); para lograr lo anterior, las muestras se retiraron del medio y el exceso de agua 

superficial se retiró con un papel de filtro. Todos los experimentos se realizaron por 

triplicado. 

El comportamiento del hinchamiento de las muestras se expresó como una relación 

de áreas 
𝐴ℎ

𝐴𝑠
⁄ , similar a lo reportado por Hrib (2019) y Liu (2019). Aunque estos 

autores utilizan una relación de volumen hinchado de la muestra, en este trabajo se 

analizó el cambio de área de las muestras, debido a la dificultad para medir el 

espesor en estado hidratado. Adicionalmente, se calculó la relación de 

hinchamiento de acuerdo con la ecuación 1, utilizada por Taheri (2020) y Kowalski 

(2019). 

𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃ℎ − 𝑃𝑠
𝑃𝑠
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Ecuación 1.Cálculo de porcentaje de hinchamiento 

 

2.7.4 Caracterización química mediante FTIR 

Los ensayos de espectroscopia FTIR se realizaron usando 32 escaneos en un rango 

de 4000 a 500 cm-1 (Spectrum One, Perkin Elmer). Todos los espectros fueron 

normalizados, filtrados y se les hizo corrección de línea base. 

2.7.5 Caracterización térmica mediante DSC y TGA 

Los apósitos fueron caracterizados térmicamente a través de análisis 

termogravimétricos (TGA) (Q500, TA Instruments) y calorimetría diferencial de 

barrido (DSC) (Q100, TA Instruments).  

Para llevar a cabo los TGA, las muestras fueron calentadas desde temperatura 

ambiente hasta 600 °C a una velocidad de 10 °C/min en una atmósfera de nitrógeno, 

excepto el polímero de gelatina, el cual fue calentado en una atmósfera de aire para 

evitar procesos de pirólisis. 

Las transiciones térmicas de los materiales fueron analizadas por (DSC). Para llevar 

a cabo estos análisis, las muestras fueron depositadas en una cápsula hermética 

de aluminio y la historia térmica de los materiales fue borrada calentando desde 

temperatura ambiente hasta 200 °C a una velocidad de 20 °C/min. Posteriormente, 

se realizó un ciclo de enfriamiento a la misma velocidad y hasta -80 °C, temperatura 

a la cual se hizo una isoterma por 2 min. Finalmente, los termogramas fueron 

tomados desde -80 °C hasta 250 °C a 10 °C/min bajo una atmósfera de nitrógeno, 

finalizando con un ciclo de enfriamiento a la misma velocidad hasta -80 °C. 

2.7.6 Prueba de esterilidad  

La eficacia del proceso de esterilización se evaluó usando lo reportado por Tort y 

colaboradores (Tort, Demiröz, Yıldız & Acartürk, 2020), para las muestras Q-G-P 

1:2:1 y 2:1:1. Para este ensayo se usaron las muestras como se describió en la 

sección de Preparación de moldes, las cuales fueron sumergidas en 3 mL de caldo 

de tripticasa de soya en tubos de ensayo y se incubaron en un horno a 30 °C por 

24 h. Se utilizó como control negativo el medio sin muestra y como control positivo, 

se utilizaron las muestras sin esterilizar. Todos los ensayos se realizaron por 

triplicado y el experimento se repitió dos veces.  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 OBTENCIÓN DE LOS APÓSITOS Q-G-P 

Teniendo en cuenta que se había seleccionado el método de entrecruzamiento 

físico para obtener los apósitos, fue necesario evaluar variables en el método de 

preparación de los apósitos (como pH de las mezclas y ciclos de congelación-

descongelación) que permitiera aumentar la cantidad y el tipo de interacciones entre 

los polímeros.    

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que, al realizar variaciones en el 

pH de las mezclas, se pueden promover interacciones electrostáticas entre el 

quitosano y la gelatina dada la naturaleza iónica de estos dos polímeros. 

Adicionalmente, los ciclos de congelación podrían aumentar las interacciones por 

enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo y amino de los polímeros. Ambas 

interacciones, son importantes para mejorar la estabilidad y las propiedades 

mecánicas de los apósitos.  

Para comprender las interacciones de tipo electrostático entre la gelatina y el 

quitosano, era importante conocer el pKa del quitosano y el pI de la gelatina. Para 

el caso del quitosano, se ha reportado que el pKa tiene un valor aproximado de 6,5 

(Alzate, 2014) y, para la gelatina, fue necesario determinar el pI de los tipo de 

gelatina que se tenían disponibles, con el fin de escoger una gelatina que tuviera un 

pI que estuviera por debajo o cercano al valor del pKa del quitosano, para garantizar 

que la gelatina tuviera grupos -COO- que pudieran hacer interacción con los grupos 

-NH3
+ del quitosano.  

En la Ilustración 18, se presentan las gráficas del potencial ζ contra pH para la 

gelatina bacteriana y gelatina de piel de bovino. A partir de esta gráfica, es posible 

determinar el pH al cual la muestra alcanza un valor de potencial ζ igual a cero, este 

valor corresponderá al pI de la muestra.  De acuerdo con lo anterior, se pudo 

determinar que el punto isoeléctrico de gelatina bacteriana y gelatina de piel de 

bovino fue de 5,1 y 8,8, siendo estas gelatinas de tipo A y tipo B, respectivamente, 

las cuales se extraen mediante un proceso ácido (para las gelatinas tipo A) o 

alcalino (para las gelatinas tipo B) (Sántiz, 2012).  
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Ilustración 18.Grafica de potencial ζ de las gelatinas disponibles en el laboratorio 

      

Una vez seleccionada la gelatina, se procedió a la preparación de las muestras Q-

G-P 1:0:0, 0:1:0, 0:0:1 y 1:1:1 siguiendo el procedimiento que se describió en la 

sección 2.4.1. Previo al ajuste de pH. Al evaluar físicamente estas muestras, se 

observó que estas eran muy heterogéneas y no poseían memoria de forma, pues al 

doblarlos no regresaban a su estado original. Adicionalmente, en todos los casos 

se evidenció que las muestras se fracturaban fácilmente, siendo el blanco de PEG 

(Q-G-P 0:0:1) la muestra más esponjosa y con menos consistencia (Error! 

Reference source not found.). 

 

 

Ilustración 19. Muestras de Q-G-P con proporción A. 1:0:0, B. 0:1:0, C. 1:1:1 y D. 0:0:1 
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Estos resultaron llevaron a hacer variaciones en el procedimiento experimental para 

la preparación de los andamios. Se seleccionó la muestra Q-G-P 1:1:1 para evaluar 

las siguientes variables: ajuste de pH a un valor entre 5,5 y 5,6, realizar dos ciclos 

de congelación-descongelación sin ajustar el pH y realizar dos ciclos de 

congelación-descongelación ajustando el pH.  

En la Error! Reference source not found. se presenta la evidencia física de las 

muestras Q-G-P 1:1:1 obtenidas con las tres variaciones mencionadas previamente. 

Las muestras C1 y C2, al tacto, se sentían débiles, en cambio, a la muestra C3 se 

le ajustó el pH y se le aplicaron ciclos de congelación-descongelación, presentando 

mejor consistencia y mayor uniformidad. De acuerdo con estos resultados que se 

decidió preparar los andamios ajustando el pH de las mezclas a 5,5 y realizando 

ciclos de congelación-descongelación, para luego liofilizar y, de esta manera, 

promover la formación de enlaces de hidrógeno, con el propósito de mejorar las 

propiedades mecánicas. 

 

Ilustración 20. Muestras de la mezcla 1:1:1 C1. Ajustando pH, C2. Sin ajustar pH y con 

ciclos de congelación-descongelación, C3. Ajustando pH y con ciclos de congelación-

descongelación.  

Luego de definir el proceso de entrecruzamiento, se prosiguió con la preparación de 

muestras a las distintas proporciones indicadas en la Tabla 3, las cuales fueron 

consistentes, uniformes y no se fracturaban al ser manipuladas (Error! Reference 

source not found.).  
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Ilustración 21. Muestras de las distintas proporciones P1. 1:1:1, P2. 2:1:1, P3. 1:2:1 y P4. 

1:1:2. 

Estas muestras fueron caracterizadas inicialmente, a través de ensayos mecánicos 

a tracción, para seleccionar aquellas que tuvieran las mejores propiedades 

mecánicas y, así, proceder con los ensayos de esterilización. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS APÓSITOS 

El primer ensayo realizado en la caracterización fue el ensayo de tracción pues este 

permite verificar si los apósitos son capaces de resistir las fuerzas a las que la piel 

está sometida. 

3.2.1 Caracterización mecánica 

Después de realizar el proceso de liofilización para obtener los apósitos, se observó 

que las muestras presentaron espesores variables, observándose que unas 

probetas eran más esponjosas que otras. En la Ilustración 22 se presenta la 

evidencia física de las muestras y el montaje del ensayo mecánico, donde se 

observa la probeta después de que ha fallado.  

 

P1.                              P2.                               P3.                              P4. 
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Ilustración 22.Probetas antes de la esterilización de las distintas proporciones A. 1:1:1, 

B. 2:1:1, C. 1:2:1, D. 1:1:2 y E. Muestra fallada después de ensayo de tracción 

Los valores de resistencia a la tracción y de módulo de Young fueron muy bajos 

(Ilustración 23). De acuerdo con esto, se procedió a prensar las muestras después 

de liofilizar, para homogenizar la estructura en toda la probeta. Estas muestras 

fueron caracterizadas mecánicamente y los resultados de resistencia a la tracción y 

módulo de Young, se presentan en la Ilustración 23.  
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Ilustración 23. Caja de bigotes de A. resistencias a tracción y B. módulo de Young 

de las muestras 1:1:1, 1:1:1P, 2:1:1, 2:1:1P, 1:2:1, 1:2:1P, 1:1:2 y 1:1:2P. La letra P 

en los rótulos indica que las muestras fueron prensadas 

  

En la Ilustración 23A se evidencia que para todas las muestras hubo un aumento 

en la resistencia a la tracción al prensar las muestras y, aquellas con mayor 

resistencia, fueron las muestras Q-G-P 2:1:1 y 1:2:1, las cuales presentaron un 

aumento en la resistencia a la tracción de 0,34 ± 0,07 MPa a 2,78 ± 1,43 MPa para 

la primera muestra y de 0,24 ± 0,21 MPa hacia 2,52 ± 0,74 MPa para la segunda. 

Este aumento en la resistencia se debe a que al prensar las muestras las cadenas 

de polímero se alinean en arreglos que podrían generan una mayor rigidez y 

resistencia de los polímeros (Coreño & Méndez, 2010).  

Aunque las muestras presadas mostraron una mayor resistencia a la tracción, 

ninguna muestra cumplió con el mínimo de resistencia a la tracción que debe tener 

un apósito para ser utilizado en piel, el cual, como se mencionó previamente es de 

10 MPa (Yang et al., 2015). Con base en estos resultados, se decidió trabajar con 

las muestras Q-G-P 2:1:1 y 1:2:1, y se descartan las proporciones Q-G-P 1:1:1 y 

1:1:2 ya que tuvieron valores de 1,94 ± 0,49 y 1,08 ± 0,46, respectivamente.  

La Ilustración 23B exhibe un aumento en el módulo de Young al prensar las 

muestras. La muestra Q-G-P 2:1:1 presentaba un módulo inicial de 1,43 ± 0,4 MPa 

y luego de prensar el valor del módulo fue de 119,60 ± 48,46 MPa. De igual forma 

la muestra Q-G-P 1:2:1 inicialmente tenía un módulo de 1,74 ± 1,99 MPa y luego 



59 

 

uno de 64,40 ± 36,94 MPa. A pesar de que las muestras presentaron una desviación 

estándar alta, estás superan el máximo módulo de Young de la piel de 20 MPa 

(Isaza & Ramírez, 2013) por lo que cumplen con este requisito para ser usados en 

aplicaciones para la piel, por lo que a partir de este momento se utilizan solamente 

las muestras prensadas. 

Después de seleccionar las muestras que presentaron las mejores propiedades 

mecánicas, ser procedió a realizar la esterilización de las muestras, de acuerdo con 

el procedimiento descrito en la sección 2.6 Esterilización con etanol y radiación 

UVC. En la  

Ilustración 24 se presenta la evidencia física de las muestras Q-G-P 2:1:1 y 1:2:1 

después del proceso de la esterilización y, el montaje realizado para realizar las 

pruebas mecánicas. En la imagen se puede observar que las muestras después del 

proceso de esterilización cambian físicamente, evidenciándose que son traslúcidas 

y al tacto eran más suaves y moldeables. 

 

      

 

Ilustración 24. Probetas esterilizadas A.  2:1:1, B. 1:2:1 y C. Montaje ensayo de tracción 

de muestra esterilizada 

 

Los resultados de las pruebas mecánicas de las muestras Q-G-P 2:1:1 y 1:2:1 se 

presentan en la Ilustración 25. Específicamente, en la Ilustración 25A se puede 
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apreciar un aumento de la resistencia a la tracción para las dos muestras, después 

de que estas fueran esterilizadas. La muestra 2:1:1 después de esterilizar, presentó 

una resistencia a la tracción de 40,4 ± 39,58 MPa, lo que indica que al esterilizar se 

volvió 14,5 veces más resistente, pero continúa con una desviación estándar 

grande, lo que conlleva un alto riesgo de generar apósitos con resistencias muy 

variadas.  

Por otro lado, la de muestra 1:2:1 presentó una resistencia de 14,92 ± 4,19 MPa 

volviéndose 6 veces más resistente después del proceso de esterilización y, 

adicionalmente, mostró una menor desviación estándar. Aunque ambas muestras 

después de ser esterilizadas presentaron valores de resistencia en el rango 

deseado de 10 a 28 MPa (Yang et al., 2015), la muestra 1:2:1 fue la más homogénea 

físicamente y en los resultados de los ensayos mecánicos. Esta diferencia en 

homogeneidad podría estar asociado a la muestra 1:2:1 presenta un mayor 

contenido de gelatina, el cual al tener una estructura más flexible que el quitosano, 

podría ayudar a compatibilizar mejor los polímeros. Sin embargo, esta hipótesis 

debe verificarse haciendo un estudio más detallado sobre las interacciones que se 

presentan en cada una de las muestras. 

En la Error! Reference source not found.B, se presenta el módulo de Young de 

los apósitos, donde se puede observar que la muestra 2:1:1 (694 ± 454,30 MPa) 

tiene una mayor desviación estándar en comparación de la muestra 1:2:1 (746 ± 

226,34 MPa), lo cual refleja el mismo comportamiento observado para el análisis de 

resistencia a la tracción.  

Ambas muestras presentaron un módulo de Young mayor en comparación con las 

muestras sin esterilizar, este parámetro aumentó 5,8 veces para la muestra 2:1:1 y 

de 11,6 veces para la muestra 1:2:1. Estos resultados, evidencian que ambos 

materiales, después del proceso de esterilización, podrían ser utilizados como 

apósitos debido a que sus módulos sobrepasan al módulo de Young de la piel que 

varía de 4,6 a 20 MPa (Isaza & Ramírez, 2013). 
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Ilustración 25. Caja de bigotes de A. resistencia a tracción y B. módulo de Young de las 

muestras 2:1:1P, 2:1:1PE,1:2:1P y 1:2:1PE. La letra E, indica que la muestra fue 

esterilizada 

De acuerdo con los resultados de las propiedades mecánicas de las muestras antes 

y después de esterilizar, se seleccionó la muestra Q-G-P 1:2:1 para realizar ensayos 

de esterilización de forma individual, es decir, solo con radiación UVC y solo con 

etanol. Lo anterior se realizó con el fin de evaluar, cuál método tenía una mayor 

influencia en las propiedades mecánicas del material. 

En la Error! Reference source not found. se observa que las muestras 

esterilizadas solo con etanol presentaron un incremento en el valor de la resistencia 

a la tracción, pasando de 2,52 ± 0,74 MPa a 26,6 ± 4,03 MPa. Para la muestra 

esterilizada solo con radiación UVC se da un menor incremento, alcanzando un 

valor de 4,5 ± 2,20 MPa. Marreco y sus colaboradores también reportan un aumento 

en las propiedades mecánicas después del proceso de esterilización con etanol al 

70 % (Marreco, Da Luz, Genari & Moraes, 2004) y, por otro lado, Tort y sus 

colaboradores, indican que la exposición a radiación UV menor a 2 h no afecta 

significativamente a las propiedades mecánicas (Tort, Demiröz, Yıldız & Acartürk, 

2020) como se encontró en este ensayo.  
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Ilustración 26. Caja de bigotes de A. resistencia a tracción y B. módulo de Young de las 

muestras 1:2:1 P, 1:2:1P Etanol, 1:2:1 P UV y 1:2:1 P Etanol+UVC 

 

De acuerdo con estos resultados, es evidente que, el cambio en las propiedades 

mecánicas se debe al proceso de esterilización con el etanol. Este proceso de 

esterilización implica que la muestra debe ser sometida a un proceso de 

calentamiento para evaporar el etanol residual antes de proceder con su 

caracterización. Esta etapa de calentamiento podría cambiar la estructura interna 

de los andamios, lo cual se reflejaría en las propiedades mecánicas. Por lo anterior, 

se procedió con la caracterización morfológica de los materiales.  

 

3.2.2 Caracterización morfológica mediante SEM       

Para poder evaluar cambios morfológicos asociados a las diferentes proporciones 

de los polímeros usados para obtener los apósitos, se comenzó el análisis con las 

muestras que solo contenían quitosano (Q-G-P 1:0:0) y gelatina (Q-G-P 0:1:0). Para 

la muestra Q-G-P 0:0:1, no fue posible realizar la caracterización morfológica 

porque, como se mencionó previamente, su consistencia impidió su caracterización 

(la muestra no era compacta). 

En la Ilustración 27, se presentan las imágenes SEM de las muestras 1:0:0 y 0:1:0 

prensadas, las cuales corresponden a los blancos de quitosano (Q1 a 370X y Q2 a 

700X) y gelatina (G1 a 370X y G2 700X). Estas imágenes muestran, que ambos 
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materiales presentan una estructura heterogénea y poco porosa. Para el caso de 

las muestras con quitosano, las estructuras tienen una tendencia a formar paredes 

o láminas, mientras que, para el caso de la gelatina, se observa que, además, este 

material tiene una tendencia a formar fibrillas o estructuras delgadas y alargadas. 

 

 

 

Ilustración 27. Imágenes SEM de G1. Gelatina a 370X, G2. Gelatina a 700X, Q1. 

Quitosano a 370X y Q2. Quitosano a 700X. 

 

Las imágenes SEM de las muestras Q-G-P 1:2:1 y 2:1:1 prensadas antes de ser 

esterilizadas ( 

Ilustración 28), se observa que estas muestras son menos heterogéneas que los 

blancos y presentan una estructura de poros más definida. Además, al comparar 

entre las muestras con sus respectivos blanco, se identifica que prevalece la 

morfología característica de cada polímero, y la muestra 2:1:1 tiene una estructura 

de poros más definidas que la 1:2:1. Según lo observado, podría esperarse que las 
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muestras tuvieran poros como resultado del proceso de liofilización, debido a que el 

agua del sistema actúa como agente porogénico. Por otro lado, es posible observar 

la presencia de poros abiertos e interconectados, similar a lo reportado por Chabala 

y colaboradores (Chabala, Cuartas & López, 2017). 

 

 

 

Ilustración 28. Muestras sin esterilizar de M1.1:2:1 a 370X, M2. 1:2:1 a 700X, M3. 2:1:1 a 

370X y M4. 2:1:1 a 700X. 

 

En la  

Ilustración 28, además de evidenciarse una estructura de red tridimensional, 

también se identificaron pequeños agregados (flechas rojas) que podrían asociarse 

con polímero sin disolver. Estas aglomeraciones son más frecuentes, en las 
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muestras 2:1:1 que en las muestras 1:2:1, por lo que se podría pensar que sería 

quitosano sin disolverse, debido a que la solubilidad de este polímero es 

dependiente del pH, en este caso pH=5,5, mientras que la gelatina y el PEG son 

solubles en medio acuoso independiente del pH del medio y, por lo tanto, el 

quitosano podría necesitar un mayor tiempo de solubilización. 

Por otro lado, se observa que la muestra 2:1:1 presenta tamaños de poro que están 

entre 40 µm y 60 µm de diámetro, mientras que la muestras y la muestra 1:2:1 

presentaron un tamaño de poro entre 50 µm y 90 µm. Estas diferencias en tamaño 

de poro podrían explicar las diferencias en las propiedades mecánicas, en las cuales 

fue evidente que la muestra 2:1:1 presentó mayor resistencia a la tracción y mayor 

módulo de Young que la muestra 1:2:1. 

Después de analizar la morfología de las muestras 2:1:1 y 1:2:1 antes de esterilizar, 

se procedió a caracterizar las muestras esterilizadas. En la Ilustración 29 se 

presentan las imágenes SEM de las muestras 1:2:1 y 2:1:1 esterilizadas, en las 

cuales se observa que, ambas muestras tienen una morfología rugosa y continua, 

en la cual se ha perdido la estructura porosa. Sin embargo, no es posible concluir 

sobre la porosidad interna debido a que no se realizó un corte transversal a las 

muestras. La pérdida de los poros quizá se deba al proceso de evaporación del 

etanol con temperatura, en cuyo caso podría explicar el aumento en los valores de 

resistencia a la tracción y módulo de Young, cuando se compararon los resultados 

antes y después de la esterilización. Sin embargo, esto debe ser evaluado en 

estudios posteriores, ya que no fue posible encontrar reportes en la literatura para 

dar una mejor explicación. 
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Ilustración 29. Muestras estériles de M1.1:2:1 a 370X, M2. 1:2:1 a 700X, M3. 2:1:1 a 370X 

y M4. 2:1:1 a 700X 

Con el fin de soportar los dos hallazgos mencionados previamente, la presencia de 

polímero sin disolver y el posible efecto del secado del etanol, se filtraron las 

mezclas poliméricas y se realizaron de forma independiente los procesos de 

esterilización, como se explicó previamente, para la muestra Q-G-P 1:2:1. 

En la Ilustración 30 

, se presentan las imágenes SEM de las muestras 1:2:1 antes de esterilizar y 

esterilizadas solo con UVC y solo con etanol. En la imagen E1, la cual corresponde 

a la muestra sin esterilizar, se observa una matriz porosa y sin presencia de 

agregados poliméricos. Por otra parte, en la imagen E2 se observa el colapso de 

los poros como se esperaba, exhibiendo una morfología más compacta. 
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Ilustración 30. Muestras Q-G-P 1:2:1 E1. Sin esterilizar, E2. Esterilizada solo en etanol, 

E3. Esterilizada solo con radicación UVC y E4. Estériles con etanol y radiación UVC. Para 

cada conjunto de muestras, la imagen de la izquierda está a 370X y la de la derecha a 

700X. 

En el proceso únicamente de radiación UV correspondiente a la muestra E3, se 

observaron poros de 40 a 70 µm de diámetro, lo cual indica que la esterilización 

usando solo este método, no tiene un impacto sobre la porosidad, al igual que lo 

reportado por Bergamonti y sus colaboradores (Bergamonti et al.,2019). 

En resumen, después de realizar esta caracterización morfológica, se identificó que 

el proceso de esterilización usando etanol y luz UVC afecta la estructura porosa de 

los apósitos, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en la caracterización 

mecánica, donde se evidenció un aumento en la resistencia a la tracción y el módulo 

de Young. Por lo tanto, el uso del etanol tuvo un efecto de plastificante similar a los 

efectos de otros plastificantes reportados por Suyatma y sus colaboradores, en un 

estudio donde se analizaron películas de quitosano, los cuales indicaron que los 

plastificantes generan efectos como aumento a la tracción (Suyatma, Tighzert, 

Copinet & Coma, 2005). 
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3.2.3 Prueba de hinchamiento 

La sangre del cuerpo contiene alrededor del 90 % del agua y las excelentes 

propiedades de hinchamiento de los hidrogeles hacen que estos absorban una gran 

cantidad de agua de la sangre, lo que podría ayudar a detener pequeñas 

hemorragias (Fan, 2016). Adicionalmente se sabe que la capacidad de 

hinchamiento es la que le permite al hidrogel brindar el medio húmedo que ayuda 

en el desbridamiento autolítico y la migración celular. Previamente se había 

mencionado en la sección Error! Reference source not found. que un hidrogel está 

formado por agua en un 60 a 95 % (Fornes et al., 2008). Si se aporta menos agua, 

no cumpliría su función o, si se aporta más, se podría conducir fácilmente a la 

maceración de la piel (Op’t Veld, Walboomers, Jansen & Wagener, 2020). 

Adicionalmente, el apósito no puede experimentar grandes cambios dimensionales 

pues podría causar una herida mayor (Hrib, 2019).  

En la Ilustración 31, se muestran las probetas sumergidas en 5 mL de agua. Para 

el caso de la mezcla 2:1:1, se observó que se disgregaron a las 3 h (pierde la 

estructura macroscópica), por lo que no se pudieron obtener datos posteriores. Por 

otra parte, en la Ilustración 32, se muestran las relaciones de hinchamiento y de 

área para todas las muestras analizadas. Para la muestra 1:2:1 se obtuvo una 

relación de hinchamiento final de 29 ± 3,50 y una relación de área final de 2,20 ± 

0,15 en contraste con la muestra 2:1:1 con una relación de hinchamiento final 

pequeña de 4,6 ± 0,4 y de área final de 1,08 ± 0,09. A partir de estos resultados, se 

determinó que la muestra 1:2:1 absorbe una mayor cantidad de agua, en 

comparación con la muestra 2:1:1 y su cambio de área es poco. Aunque la muestra 

2:1:1 tiene un valor de hinchamiento moderado, se disgrega en menos de 3 h, lo 

cual limita su uso para esta aplicación.  

 

Ilustración 31. Muestras Q-G-P A. 2:1:1, B.1:2:1, C. 2:1:1 esterilizada y D. 1:2:1 

esterilizadas en 5mL de agua, después de 3 h de estar sumergidas 
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Con relación a las muestras esterilizadas, se observó que el método usado 

disminuye la relación de hinchamiento y área para ambas muestras, pues para la 

muestra 1:2:1, son de 2,89 ± 0,21 y 1,42 ± 0,11 y para la muestra 2:1:1, tuvo un 

hinchamiento y una relación de área de 4,24 ± 0,10 y 1,37 ± 0,07. Cabe resaltar, 

que las muestras 2:1:1 después de esterilizadas, pudieron ser analizadas, dado que 

mantuvieron su integridad física. En general, se evidenció que la relación de 

hinchamiento para la mezcla 2:1:1 y las relaciones de área finales son muy similares 

para ambas muestras.   

 

Ilustración 32. Grafica de A. relación de hinchamiento y B. relación de área de las muestras 

2:1:1, 1:2:1 antes y después de esterilizar 

Al relacionar los resultados de las relaciones de hinchamiento con la morfología de 

las muestras antes de esterilizar, durante la primera hora, se identificó que la 

muestra 2:1:1, la cual presentó tamaños de poro un poco menores que los de la 

muestra 1:2:1, tuvo un menor hinchamiento. Lo anterior, se puede asociar a que 

poros amplios mejoran la capacidad de hinchamiento, contrario con lo que ocurre 

con los poros estrechos que hacen que la estructura sea más compacta, como lo 

reportan Chabala y sus colaboradores (Chabala, Cuartas & López, 2017).  

A partir de los resultados anteriores, se consideró que la muestra 1:2:1 después de 

esterilizar podría ser una mejor candidata para la elaboración de apósitos, debido a 

que conserva su integridad en el tiempo y tiene una capacidad de hinchamiento 

adecuada para generar un medio húmedo que facilitará el desbridamiento autolítico 

sin riesgo de maceración en la piel; por otro lado, este apósito crece menos, por lo 
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que conlleva un menor riesgo de causar daño a la herida. Sin embargo, deberán 

hacerse estudios posteriores para validar si los valores de las relaciones de 

hinchamiento y de área son suficientes para la aplicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para tener una mayor claridad acerca del efecto 

del método de esterilización sobre el hinchamiento, se analizaron las relaciones de 

hinchamiento y de área para las muestras 1:2:1 que fueron sometidas a solo etanol 

y solo UVC, y se compararon con la combinación etanol + UVC (Ilustración 33). 

Según los resultados obtenidos, se evidenció que la variación de área para la 

muestra 1:2:1 no es muy afectada por el método de esterilización. Sin embargo, sí 

se identificaron cambios en el hinchamiento, dado que para la muestra que solo fue 

irradiada con UVC, solo hinchó hasta 1,2 ± 0,2, mientras que para la muestra solo 

tratada en etanol y la etanol+UVC, alcanzaron relacione de hinchamiento de 2,8 ± 

0,1 y 2,5 ± 0,1 respectivamente. Según lo anterior, se puede inferir que el etanol, 

mejora esta característica de las muestras, en contraste al efecto que genera la 

radiación UV.  A partir de todos los resultados obtenidos, se pudo identificar que la 

esterilización reduce drásticamente el hinchamiento, por lo cual, se considera que 

este análisis debería llevarse a cabo cada que se desarrolle una formulación que 

busque obtener estructuras porosas que requiera de un proceso de esterilización.  

 

Ilustración 33. Grafica de hinchamiento y relación de área respecto al tiempo de la muestra 

1:2:1UV, 1:2:1EtOH Y 1:2:1EtOH-UV 

 



71 

 

3.2.4 Caracterización de estructura química mediante FTIR        

Para comprender los resultados FTIR se indican los números de ondas de las 

bandas características, el grupo funcional asociado a estas y el tipo de vibración 

que se presenta, ya sea extensión o flexión.       

En la Ilustración 34, para el quitosano, se observan las bandas de absorción 

características en números de onda de 2876 cm-1, 1658 cm-1, 1380 cm-1 y 1044 cm-

1. Las bandas están asignadas a la vibración de estiramiento de C-H, la flexión de 

N-H, la flexión de C-H y el estiramiento de los enlaces de C-O, respectivamente. 

También se observa una amplia banda de absorción entre 3600 y 3000 cm-1 con su 

pico a 3325 cm-1 (región A), que se atribuye a las vibraciones de estiramiento de los 

grupos hidroxilo y amina primaria. Adicionalmente, en el espectro de la gelatina se 

ven las bandas de absorción de 3283 cm-1 (N-H, O-H), 2932 cm-1 (C-H), 1637 cm-1 

(C=O) y 1522 cm-1 (N-H), todas pertenecientes a vibraciones de estiramiento, 

excepto la última que es de flexión (Taheri, 2020). También se encontraron que las 

bandas de PEG están presentes en los números de onda 2879 cm-1 (C-H), 1471 

cm-1 (C-H) y 1097 (C-O), con vibraciones de extensión, flexión y extensión 

respectivamente, similar a lo reportado por Shameli y sus colaboradores (Shameli 

et al., 2012). 

 

Ilustración 34. Espectros infrarrojos de los polímeros independientes y las mezclas con 

sus distintas proporciones 
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Para las mezclas, se identificó una banda amplia entre 3600 a 3000 cm-1 asociadas 

a la presencia de quitosano y gelatina, cuyos picos no mostraron desplazamientos 

significativos en las mezclas: 3273 cm-1para 1:1:1, 3268 cm-1 para 2:1:1, 3254 cm-

1 para 1:2:1  y 3273 cm-1  para 1:1:2. En esta región, se podrían observar 

desplazamientos debidos al establecimiento de una fuerte unión a través de enlace 

de hidrógeno entre los polímeros, como lo reporta Taheri (Taheri, 2020); sin 

embargo, sería necesario hacer un análisis cuantitativo, usando las áreas, para 

tener mayor certeza de esto.  

En los espectros de las mezclas (Ilustración 34) también están presentes el resto 

de las bandas de absorción características del quitosano, la gelatina y el PEG, es 

decir, 2876 cm-1 y 2879 cm-1 fusionadas en la región B, 1658 cm-1 y 1637 cm-1 

solapadas en los picos de la región C, 1522 cm-1, 1380 cm-1 y 1044 cm-1 superpuesta 

con 1097 cm-1 en los picos de la región D.  

La banda en 2879 cm-1 se asoció con los estiramientos asimétricos del CH2 y los 

estiramientos C-H de las cadenas de quitosano y PEG. Por otra parte, también se 

identificaron señales alrededor de los 1400 cm-1 debidas a la flexión de C-H y en 

1000 cm-1, debidas al estiramiento de C-O (Masood et al., 2019). 

Según lo anterior, no se identificaron nuevos enlaces, lo cual era de esperarse, ya 

que solo se llevaron a cabo entrecruzamientos físicos, al promover interacciones 

electrostáticas en el rango de pH usado y ciclos de congelación/descongelación. Sin 

embargo, se observa un pico de baja intensidad en el número de onda 636 cm-1 

(región E) en todas las mezclas, el cual se podría asociar al enlace Na-O como lo 

reporta Ruiz & Rodriguez (2011); esto pudo ser el resultado del ajuste de pH con 

NaOH, el cual generó una reacción ácido-base con el ácido acético en el que se 

había diluido el quitosano.  

La presencia del sodio en las muestras, también se identificó por espectroscopía 

por dispersión de energía de rayos X (EDS) (Ilustración 35), cuando se analizaron 

las probetas obtenidas después de filtrar la mezcla 1:2:1. Por lo tanto, es importante 

considerar hacer lavados posteriores a la formación del apósito, para retirar las 

sales remanentes formadas. Las sales formadas corresponderían al acetato de 

sodio como resultado de la reacción acido-base entre el hidróxido de sodio y el ácido 

acético utilizados en el proceso de obtención de los apósitos; estas sales pueden 
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causar irritación con enrojecimiento y dolor al contacto dérmico (Universidad 

Nacional: Heredia, 2004).  

 

 

Ilustración 35. Microscopía electrónica de barrido y región analizada por EDS (círculo rojo)  

En la Ilustración 36 se observan los espectros de las muestras preseleccionadas 

2:1:1 y 1:2:1 antes y después del proceso de esterilización. En estos se identifica 

claramente que hubo un efecto del proceso, dado que, aunque se mantienen la 

mayoría de las bandas, todas están menos definidas y con disminución en la 

intensidad. Además, en la región que se encuentra entre las regiones D y E, se 

observó una drástica disminución de las intensidades de las bandas. 
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Ilustración 36. Espectros infrarrojos de mezclas preseleccionadas antes y después de la 

esterilización 

 

Para tratar de identificar, si los cambios en las intensidades eran debidos al etanol 

o la radiación con luz UVC, se analizaron los espectros de las muestras que se 

esterilizaron de forma independiente (solo con etanol y solo con radiación UVC), 

como se muestra en la Ilustración 37. A partir de estos espectros, se pudo deducir 

que el proceso de esterilización con etanol tiene un efecto sobre la estructura 

química de los componentes del apósito, ya que las señales están más suavizadas 

que cuando se usa radiación UV. Por tanto, se consideró que esto pudo suceder, 

debido a la temperatura que se usó para retirar el etanol (37 °C); sin embargo, es 

necesario realizar estudios adicionales para tener una mayor claridad sobre el 

posible efecto de la temperatura. 
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Ilustración 37. Espectros infrarrojos del apósito seleccionado antes de la esterilización, 

inmerso en etanol, irradiado con UVC e inmerso en etanol + irradiado con UVC 

 

3.2.5 Caracterización térmica mediante DSC y TGA     

Para evaluar el comportamiento térmico de las muestras antes y después del 

proceso de esterilización, se llevaron a cabo análisis termogravimétricos (TGA) y de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). De acuerdo con los termogramas 

presentados en la Ilustración 38, se observa que los tres polímeros presentan una 

pequeña pérdida en masa por debajo de 100 °C, lo cual puede estar asociado a la 

presencia de humedad en las muestras (Corazzari et al, 2015). Adicionalmente, se 

evidencia para los tres polímeros que estos permaneces estables hasta una 

temperatura cercana a 250 °C. 
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Ilustración 38. Termograma de los polímeros: quitosano, gelatina y polietilenglicol (PEG) 

 

Para el caso del quitosano, se evidencia una pérdida en masa en un solo paso, 
indicando que, bajo una atmósfera de nitrógeno, la degradación del quitosano se da 
a través de una única reacción de descomposición (Hong et al, 2007), la cual ocurre 
alrededor de 287 °C. Para el caso de la gelatina, el análisis termogravimétrico fue 
necesario realizarlo en una atmósfera de aire, debido a que, en nitrógeno, la gelatina 
sufre un proceso de pirólisis, lo cual dificulta su análisis de degradación debido a 
que hay una ganancia de masa como se evidencia en la Ilustración 39. 

 

Ilustración 39. Imagen de la muestra de gelatina después del análisis termogravimétrico 

en una atmósfera de nitrógeno y en una atmósfera de aire 

El perfil de descomposición de la gelatina en una atmósfera de aire muestra dos 
pérdidas en masa alrededor de 315 °C y 562 °C, los cuales dan cuenta del proceso 
de descomposición térmica de la gelatina en una primera etapa y su posterior 
combustión a temperaturas cercanas a los 600 °C (Zhou et al, 2014). Finalmente, 
el PEG presenta un único proceso de descomposición alrededor de 398 °C, tal como 
ha sido reportado por otros autores (Zampori et al, 2012). 
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Los resultados de TGA obtenidos para los polímeros permitieron definir los límites 
para análisis de DSC, debido a que se debe trabajar en un rango de temperatura en 
el cual el polímero no presente ninguna degradación. Los resultados DSC para los 
polímeros (los cuales se realizaron hasta una temperatura máxima de 250 °C) se 
presentan en la Ilustración 40 donde se evidencia que el PEG al ser un polímero 
semicristalino, presenta un evento de fusión (Tm = 58.9 °C) (Zhu, Taylor, & Harris, 
2010) y su respectiva cristalización (TC = 26.8 °C). En el caso de la gelatina, al estar 
constituido por un polímero natural amorfo, como lo es el colágeno, sólo se 
evidencia, aparentemente, una temperatura de transición vítrea (Tg) alrededor de 
225 °C, correspondiente al colágeno tipo I que previamente se ha desnaturalizado 
(Samouillan et al, 2011).  

  

 

 

Ilustración 40. Termograma DSC de los polímeros: quitosano, gelatina y polietilenglicol 

(PEG) 

Finalmente, para el polímero quitosano, bajo estas condiciones de análisis no se 

observa ninguna transición térmica. Sin embargo, al ser un polímero amorfo, se 

debería de observar una transición vítrea. Debido a lo anterior, se analizó un análisis 
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de DSC a una mayor velocidad de calentamiento (20 °C/min) para aumentar esta 

señal que se evidencia como un cambio en la línea base. En la Ilustración 41 se 

presenta el termograma DSC para que quitosano, donde se evidencia la Tg a una 

temperatura alrededor de 97,1 °C. Para este polímero, el valor de Tg ha sido 

reportado en un amplio rango de temperaturas, tal como lo indican Quijada-Garrido 

y colaboradores (Quijada, Iglesias, Mazón, & Barrales, 2007). 

 

 

Ilustración 41. Termograma DSC del quitosano a una velocidad de calentamiento de 20 

°C/min 

Después de haber realizado el análisis térmico de los blancos (polímeros 

individuales), se procedió a hacer un análisis de las transiciones térmicas por DSC 

de las cuatro proporciones de Q-G-P antes de la esterilización, que se definieron en 

el diseño de experimento, lo anterior, con el fin de evaluar la fracción o el porcentaje 

de cristalinidad de los apósitos preparados, debido a la presencia de PEG, que 

como se mencionó previamente, es un polímero semicristalino. Es importante 

conocer la fracción cristalina de los apósitos, ya que esta característica de 

cristalinidad tiene un efecto sobre las propiedades mecánicas de los materiales 

(Shuai et al, 2020). 

En la Ilustración 42 se presentan los termogramas DSC de las mezclas, donde se 

puede evidenciar, en todas las proporciones, el pico de fusión del PEG y, solo en 

aquellos casos donde la proporción de gelatina es relativamente alta (1:1:1 y 1:1:2), 

se puedo evidenciar la Tg. 
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Ilustración 42. Termograma DSC de los apósitos preparados a partir de las mezclas de Q-

G-P en proporciones 1:1:1, 2:1:1, 1:2:1 y 1:1:2 

 

Los valores de las temperaturas de fusión y de transición vítrea para los cuatro 

materiales, se presentan en la Tabla 4. Para todas las proporciones, independiente 

de la fracción de PEG, la Tm, la cual se determinó como el máximo del pico de fusión, 

no mostró un cambio importante con relación a la Tm del PEG puro.  

Adicionalmente, se determinó la fracción cristalina del apósito (𝑥𝑐), de acuerdo con 

la ecuación 2 (Zhu, Taylor, & Harris, 2010). 

 

𝑥𝑐 =
∆𝐻𝑚

𝑃𝐸𝐺

∆𝐻𝑚
𝑃𝐸𝐺,100%𝑋𝑃𝐸𝐺

 

 

Ecuación 2. Cálculo para determinar la fracción cristalina de la mezcla 

 

Donde ∆𝐻𝑚
𝑃𝐸𝐺, es el camabio en entalpía de fusión de la muestra (la cual de 

determinó de los termogramas de la Ilustración 42 y los valores se presentan en la 

Tabla 4), ∆𝐻𝑚
𝑃𝐸𝐺,100%

 es el cambio en entalpía del PEG 100% cirstalino (reportado 

en la literatura, 205 J/g (Zhu, Taylor, & Harris, 2010) y 𝑋𝑃𝐸𝐺 es la fracción cristalina 

en la mezcla usada para preparar el apósito. 
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Tabla 4. Temperatura de fusión (Tm), temperatura de transición vítrea (Tg), entalpía de 

fusión del PEG (∆𝐻𝑚
𝑃𝐸𝐺) y fracción cristalina para las mezclas de Q-G-P antes de ser 

esterilizadas 

Q-G-P Tm (°C) Tg (°C) 
Fracción de 

PEG (𝑿𝑷𝑬𝑮) 

∆𝑯𝒎
𝑷𝑬𝑮  

(J/g) 
𝒙𝒄 

1:1:1 56,2 233,1 0,33 7,140 0,11 

2:1:1 57,9 - 0,25 5,637 0,11 

1:2:1 57,8 216,0 0,25 6,742 0,13 

1:1:2 58,8 - 0,50 14.130 0,14 

 

Al evaluar la fracción cristalina de los apósitos se evidenció que, la mezcla con una 

mayor fracción de PEG (1:1:2), conduce a un apósito con mayor cristalinidad, 

mientras que las muestras 1:1:1, 2:1:1 y 1:2:1 presentaron menores valores de 𝑥𝑐, 

lo cual estaría asociado a la menor fracción de PEG. Específicamente, para la 

muestra 1:2:1, la cual presenta una fracción de PEG igual a la muestra 2:1:1, se 

observó un valor mayor de 𝑥𝑐; este resultado podría deberse a la mayor cantidad de 

gelatina, la cual, al aumentar la movilidad de las cadenas de polímeros en la mezcla 

(menor valor de Tg en la muestra), podría favorecer el arreglo cristalino del PEG en 

la estructura del apósito. 

Finalmente, para las muestras esterilizadas, se realizaron inicialmente análisis de 

TGA, con el fin de comparar con los perfiles de degradación antes y después del 

proceso de esterilización con etanol + radiación UVC. En la Ilustración 43, se 

presentan los perfiles de degradación, en los cuales se observa que amabas 

muestras, 2:1:1 y 1:2:1, tienen las mismas etapas de descomposición térmica 

después de haber sido sometidas a al proceso de esterilización. Estos resultados, 

podrían indicar que la muestras no cambiaron su composición química después de 

ser sometidas al proceso de esterilización. 

En el rango de temperatura donde se observa un mayor cambio, es entre 25 °C y 

150 °C, en el cual, como se describió previamente, se dan procesos de desorción 

de moléculas de agua. Para las muestras esterilizadas, se evidencia un menor 

porcentaje de pérdida en masa en este rango de temperatura, lo cual, podría estar 

asociada a un efecto de deshidratación de las muestras al ser sumergidas en etanol 
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y, adicionalmente, al tratamiento con temperatura (a 37 °C) que se usó para vaporar 

el solvente residual. 

 

Ilustración 43. Termograma de las muestras A. 2:1:1 y B. 1:2:1, antes y después del 

proceso de esterilización 

 

Con relación al análisis DSC de las muestras esterilizadas (Ilustración 44), se pudo 

observar en los termogramas, la presencia de un pico de fusión, correspondiente a 

la fracción de PEG y un cambio de línea base, asociado a la transición vítrea de la 

gelatina, como se había descrito previamente. 

 

 

Ilustración 44. Termograma DSC de las muestras después de esterilizar A. 1:2:1 y B. 2:1:1 
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Sin embargo, los datos de la Tabla 5, evidencian que en las muestras esterilizadas 

se disminuye la fracción cristalina y la Tg, conservando la tendencia que se explicó 

para las muestras antes de ser esterilizadas, es decir, la muestras con mayor 

fracción de gelatina, presentó una mayor fracción cristalina. La reducción en 𝑥𝑐 y en 

Tg, podrían explicarse debido al efecto plastificante que podría generar el etanol, el 

cual también se vio reflejado en las propiedades mecánicas previamente descritas, 

ya que los polímeros más amorfos son más flexibles y tenaces (tienen una zona 

plástica amplia) (Coreño & Méndez, 2010). 

 

Tabla 5. Temperatura de fusión (Tm), temperatura de transición vítrea (Tg), entalpía de 

fusión del PEG (∆𝐻𝑚
𝑃𝐸𝐺) y fracción cristalina para las mezclas de Q-G-P después de ser 

esterilizadas 

Q-G-P Tm (°C) Tg (°C) 
Fracción de 

PEG (𝑿𝑷𝑬𝑮) 

∆𝑯𝒎
𝑷𝑬𝑮 

(J/g) 
𝒙𝒄 

2:1:1 Etanol+UVC 58,7 157.4 0,25 1,410 0,03 

1:2:1 Etanol+UVC 58,3 178,6 0,23 2,185 0,04 

 

3.2.6 Prueba de esterilidad 

La Ilustración 45 presenta las muestras antes y después de la esterilización, las 

cuales eran blancas y suaves al tacto, previamente a la esterilización y luego de ella 

se eran traslúcidas y compactas. 

 

Ilustración 45. Muestras C1. antes y C2. después de esterilizar utilizadas en las pruebas 

SEM, FTIR, TGA, DSC y de hinchamiento por gravimetría 

Las muestras antes y después de esterilizar se sumergieron en caldo de tripticasa 

de soya para evaluar si estas muestras promovían o no el crecimiento 
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microorganismos. Al cabo de 24 h, se revisaron las muestras de la Ilustración 46 

 

y no se observaron cambios de coloración en el medio de cultivo de ninguna de las 

muestras, lo que indica la efectividad del método de esterilización empleado, ya que 

si se hubiera presentado un cambio en la coloración sería indicativo de la presencia 

de algún microorganismo. Adicionalmente, también se evidenció la capacidad 

antibacteriana del quitosano, ya que tampoco se observaron cambios en las 

muestras de control que no fueron esterilizadas (Liu et al., 2018). 
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Ilustración 46. Muestras luego de 24 h. E1. Medio sin muestra, E2. Muestra 2:1:1 sin 

esterilizar, E3. Muestra 1:2:1 sin esterilizar, E4. Muestras 2:1:1 con etanol + UVC y E5. 

Muestras 1:2:1 etanol + UVC 

 

Después de dos semanas (Ilustración 47), se evidenció un cambio de coloración y 

turbidez del medio en uno de los triplicados de las muestras no esterilizadas, tanto 

de las muestras 2:1:1 (Ilustración 47 E2) como de 1:2:1 (Ilustración 47 E3), 

mientras que en las muestras esterilizadas no se observó ningún cambio, lo que 

reitera la efectividad y necesidad del método de esterilización para garantizar la 

eliminación de microorganismos, pues el quitosano por sí solo no sería suficiente 

para evitar el crecimiento de microorganismos. 
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Ilustración 47. Muestras luego de 2 semanas. E1. Medio sin muestra, E2. Muestra 2:1:1 

sin esterilizar, E3. Muestra 1:2:1 sin esterilizar, E4. Muestras 2:1:1 con etanol + UVC y E5. 

Muestras 1:2:1 etanol + UVC 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede recomendar este método como 

un primer acercamiento para evidenciar los cambios que pueden generar otros 

métodos de esterilización similares, dado que la desinfección con etanol y la 

esterilización con radiación UV, son métodos económicos que no requieren equipos 

complejos (Huebsch, 2005). Sin embargo, si se desea generar un producto 

comercializable es necesario utilizar métodos de esterilización normatizados y este 

método no es uno de ellos.  
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se diseñó y elaboró un apósito de acuerdo con los requerimientos presentes en la 

literatura basado en quitosano, gelatina y PEG, los cuales fueron entrecruzados 

físicamente para evitar el uso de un agente entrecruzante tóxico y garantizar así, su 

biocompatibilidad.  

Durante la preparación de las mezclas poliméricas se identificó que es conveniente 

fijar las masas finales de las mismas, pues no se puede asegurar que la viscosidad 

de las soluciones de quitosano, gelatina y PEG sea la misma, por lo que se 

presentaría variación en la masa, lo que conduce a propiedades diferentes que 

dificultarían la comparación y, por tanto, habría sido difícil controlar las variables 

experimentales.  

Por otra parte, se evidenció que es necesario incluir ciclos de 

congelación/descongelación para mejorar las propiedades mecánicas, gracias a 

que se mejora la estabilidad de la estructura aportada por la atracción entre las 

moléculas que brindan los enlaces de hidrógeno. 

Mediante el proceso de liofilización se formaron poros interconectados que 

permitieron el hinchamiento de los apósitos. Además, se identificó que el uso de un 

método de esterilización económico y sencillo, como lo fue el uso de etanol + 

radiación UVC, generó un aumento favorable en las propiedades mecánicas, 

afectando la porosidad del apósito y, por lo tanto, su capacidad de hinchamiento, lo 

cual es beneficioso pues se garantiza que el apósito no generaría maceración en la 

piel, pero sí la humedad requerida.  

Los análisis por espectroscopía FTIR confirmaron la presencia de los tres 

componentes principales, quitosano, gelatina y PEG en el apósito. Sin embargo, se 

observó una banda débil que indicaría la presencia de sodio en los apósitos como 

resultado del ajuste de pH, lo cual también se confirmó por EDS. Por SEM, se 

observaron pequeños granos de las sales generadas durante el ajuste del pH, por 

lo cual, es necesario incluir un proceso de lavado de los apósitos. 

Se concluye que la mezcla 1:2:1, que era la que contenía mayor porcentaje de 

gelatina, sería la más apropiada para ser utilizada como apósito, ya que tiene buena 

resistencia a la tracción comprendida entre los valores normales de la resistencia 

de la piel, un alto módulo de Young, ya que cumple el requisito de ser igual o mayor 
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al de la piel, logrando ser similar a las propiedades mecánicas de la piel y, por lo 

tanto, interactuar mejor con ella; adicionalmente, esta muestra tuvo una relación de 

área que posiblemente no perjudicará la herida y tiene buena capacidad de 

hinchamiento, a pesar de tener colapsados sus poros superficiales. También es 

reproducible el proceso de fabricación de esta muestra pues todas las réplicas 

obtenidas tenían las mismas características.  

Para la continuación de este proyecto se recomienda la disolución de los polímeros 

con agitación continua por un día completo, la filtración de la mezcla para eliminar 

pequeñas aglomeraciones de polímero, dializar la mezcla luego del ajuste de pH 

para eliminar las sales formadas, efectuar los ensayos de caracterización en las 

muestras no prensadas para evidenciar los cambios en las características del 

material con respecto a las muestras prensadas, realizar el ensayo de tracción con 

más muestras para poder realizar un analisis de varianzas (ANOVA) para 

determinar diferencias significativas estadísticamente entre los resultados 

mecánicos, realizar el ensayo SEM en un corte transversal de las muestras para 

evidenciar la presencia de poros internos y utilizar métodos de esterilización que 

permitan la validación del proyecto como un producto. 

De manera general, se identificó este proceso de esterilización permite observar 

cambios en la estructura del apósito, así como variaciones en las características 

mecánicas y funcionales que podrían disminuir o aumentar su resistencia, rigidez e 

hinchamiento al punto de no ser aptos para ser utilizados como apósitos; por lo que 

este método se recomienda como un primer acercamiento para evidenciar los 

cambios que pueden generar otros métodos de esterilización similares. Sin 

embargo, si se desea generar un producto comercializable es necesario utilizar 

métodos de esterilización estandarizados.  
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ANEXO 1. COMPARACIÓN CUALITATIVA DE POLÍMEROS    

1. Propiedades de polímeros:  

El alcohol polivinílico (PVA) es un polímero polar soluble en agua con excelente 

biocompatibilidad, biodegradabilidad, no tóxico y buenas propiedades mecánicas. 

Puede formar hidrogeles por reticulación química o física. El hidrogel de PVA 

también se utiliza como material de matriz para aplicaciones de apósito para 

heridas, ya que se ha demostrado que tiene propiedades curativas de heridas (Jiang 

et et al., 2019 y en Khalilipour, & Paydayesh, 2019).   

El alginato es un polímero aniónico natural, ha sido ampliamente investigado y 

utilizado para muchas aplicaciones biomédicas, debido a su biocompatibilidad, baja 

toxicidad, relativo bajo costo y gelificación suave por adición de cationes divalentes 

como Ca2+. Los hidrogeles de alginato poseen similaridad estructural a matrices 

extracelulares de tejidos vivos permitiendo amplias aplicaciones en la cicatrización 

de heridas, la entrega de agentes bioactivos como pequeños fármacos químicos y 

proteínas, y el trasplante de células (Lee, & Mooney, 2012).  

Los hidrogeles a base de quitosano se consideran materiales ideales para mejorar 

la cicatrización de heridas debido a su actividad biológica, hemostática, 

biodegradables, biocompatibles, no tóxicos, antimicrobianos y biológicamente 

adhesivos. Las propiedades biológicas únicas de un hidrogel a base de quitosano 

le permiten no sólo servir como apósito para heridas sino, también como sistema de 

administración de medicamentos para administrar agentes antibacterianos, factores 

de crecimiento, células madre et etc., lo que podría acelerar aún más la curación de 

heridas (Liu et al., 2018). 

2. Tendencia investigativa 

Se realizó una búsqueda en la base de datos Scopus para visualizar la mayor 

tendencia de estudios realizados con las palabras claves wound AND dressing AND 

hydrogel AND polímero de interés; se obtuvieron los siguientes gráficos, en los 

cuales se visualiza la cantidad de documentos anuales asociados con hidrogeles 

como apósitos formados por el polímero indicado. 
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Gráficas tomadas de Scopus  (Scopus, s.f.) 

3. Análisis y conclusión 

Las gráficas evidencian un gran interés en la investigación de los biopolímeros 

mencionados; se observa que el alginato fue el primero en ser estudiado y el 

quitosano es el más reciente, aproximadamente en el año 2011 se genera una 
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mayor inclinación por estudio de todos los polímeros, incluso se puede notar que 

para el PVA y el quitosano ya hay aprobados artículos para el año 2020.  

Al examinar las gráficas, podemos detallar que el quitosano presenta una mayor 

cantidad de estudios a pesar de ser el biopolímero más reciente empleado en este 

campo y parece que se proyecta una continuación en las investigaciones 

relacionadas con el quitosano para los próximos años. Por otro lado, encontramos 

que, en comparación al alginato y PVA, el quitosano posee muchas más 

propiedades ideales para el desarrollo de un hidrogel. Debido a la reciente tendencia 

investigativa y a la cantidad de propiedades biológicas que presenta el quitosano, 

este es seleccionado como el biopolímero principal del hidrogel a desarrollar.     

 


