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RESUMEN 

 

La curación de heridas en la piel se ha realizado a lo largo de los años con productos que 
lentifican y complican el proceso de cicatrización, aumentando así la incidencia de infección 
y de dolor. Adicionalmente, se ha demostrado que para lograr este proceso de cicatrización 
se debe garantizar un ambiente húmedo debido a que estimula el microambiente de la 
herida, disminuye el dolor y posibilita su cierre rápido y óptimo. Aunque existen algunos 
apósitos comerciales, estos no garantizan el ambiente húmedo de la herida, por lo tanto, 
en esta investigación se plantea proponer, a partir de una revisión sistemática, una mezcla 
de polímeros que permita la formación de un apósito líquido. 

 

Para llevar a cabo esta investigación inicialmente, se definieron las propiedades que debe 
cumplir un apósito líquido con capacidad coagulates. A partir de estas propiedades se 
comenzó una revisión sistemática con el fin de proponer una mezcla polimérica para esta 
aplicación. Los resultados de esta revisión llevaron a proponer la polimetil metacrilato 
(PMMA)/ Carboximetil quitosano (CMC). Adicionalmente, en la revisión sistemática se 
encontró que a la fecha no existen investigaciones sobre el uso de esta mezcla para 
desarrollar un apósito líquido. De acuerdo con lo anterior, en esta investigación se propuso 
una metodología para lograr la mezcla entre ambos polímeros. Sin embargo, los resultados 
obtenidos, mostraron que es necesito adicionar un agente compatibilizante de los dos 
polímeros, debido a la naturaleza química de ambos materiales.  

 

Finalmente, al evaluar el tiempo de gelificación de la mezcla propuesta, se encontró que 
este parámetro, el cual fue de aproximadamente 10 min, estuvo por encima del valor 
reportado en la literatura (5 min). Esto indica que, aunque fue posible obtener una mezcla 
con capacidad de gelificación, es necesario aumentar las proporciones de los polímeros o 
adicionar algún catalizador que disminuya el tiempo de gelificación y permita obtener un 
material con las características necesarias para ser usado como apósito líquido. 

 

Palabras clave: apósito líquido, revisión sistemática, carboximetil quitosano, 
polimetilmetacrilato, tiempo de gelificación 
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ABSTRACT 

 

The healing of skin wounds has been carried out over the years with products that slow 
down and complicate the healing process, thus increasing infection and pain incidence. 
Additionally, it has been shown that to achieve this healing process, a humid environment 
must be guaranteed because it stimulates the wound's microenvironment, reduces pain, and 
enables its rapid and optimal closure. Although there are some commercial dressings, they 
do not guarantee the wound's humid environment; therefore, this research is proposed to 
propose, based on a systematic review, a mixture of polymers that allows the formation of a 
liquid dressing. 

 

Initially, the properties that a liquid dressing with coagulation capacity must meet were 
defined to carry out this research. Based on these properties, a systematic review was 
started to propose a polymeric mixture for this application. The results of this review led to 
the proposal of polymethyl methacrylate (PMMA)/Carboxymethyl chitosan (CMC). 
Additionally, with the systematic review found that there is no research on the use of this 
mixture to develop a liquid dressing to date. By the above, a methodology was proposed to 
achieve the mixture between both polymers in this research. However, the results obtained 
showed that it is necessary to add a compatibilizing agent of the two polymers due to both 
materials' chemical nature. 

 

Finally, when evaluating the gelling time of the proposed mixture, it was found that this 
parameter, which was approximately 10 min, was above the value reported in the literature. 
This indicates that although it was possible to obtain a mixture with gelling capacity, it is 
necessary to increase the proportions of the polymers or add a catalyst that decreases the 
gelation time and allows obtaining a material with the necessary characteristics to be used 
as a liquid dressing. 

 

Keywords: liquid dressing, systematic review, carboxymethyl chitosan, 
polymethylmethacrylate, gel time
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INTRODUCCIÓN 

 

La cicatrización de heridas de espesor parcial, requieren de un tratamiento médico, con 
potencial coagulante, que garantice un ambiente húmedo capaz de acelerar la formación 
de nuevo tejido dérmico, disminuyendo el dolor y obteniendo menores tasas de infección, 
posibilitando su cierre rápido y óptimo. Se considera entonces, que una curación de heridas 
bajo un ambiente húmedo favorece la cicatrización al estimular el microambiente de esta; 
y, según el tipo de herida, sin dolor y costo-efectiva. 

 

Los apósitos preparados con polímeros sean naturales o sintéticos, cumplen con diferentes 
características necesarias para garantizar la cicatrización de las heridas en la piel, como lo 
son: biodegradabilidad, no tóxicos y biocompatibles; y, además, presentan buenas 
propiedades de manipulación de fluidos que fomentan la curación en ambientes húmedos. 

 

Se realizó revisión bibliográfica en diferentes bases de datos para determinar las 
propiedades con las que debe contar un apósito líquido; luego, teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, se desarrolló una revisión sistemática para conocer e identificar 
la información disponible actualmente y, así conocer las diferentes alternativas que pueden 
ser candidatas para proponer y desarrollar apósitos líquidos poliméricos que permitan la 
cicatrización y curación de heridas en la epidermis y que, a su vez, pueda favorecer la 
coagulación.  

 

Producto de la revisión sistemática, se propuso una mezcla polimetilmetacrilato 
(PMMA)/Carboxilmetil quitosano (CMC), para el desarrollo de un apósito líquido con 
posibles propiedades de coagulación, que permitan la cicatrización del tejido dérmico. Dicha 
mezcla se desarrolló bajo diferentes concentraciones de ambos polímeros y se realizaron 
pruebas de viscosidad y de gelificación para determinar el tiempo en el que se gelifica el 
apósito a 25 °C.  

 

En el siguiente esquema se resumen las etapas en las cuales se llevó a cabo el desarrollo 
de esta investigación 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La piel es considerada como el órgano más extenso e importante en el ser humano, 
implicado en procesos biológicos fundamentales, tales como: la regulación térmica, soporte 
de vasos sanguíneos y nervios, detección sensorial y como una amplia barrera corporal 
ante situaciones extremas en el exterior. Este tejido está constituido por una estructura de 
tres capas: epidermis, dermis e hipodermis; donde en condiciones normales cuentan con la 
capacidad de regenerarse (Valencia et al., 2016). 

La epidermis cubre la totalidad de la superficie corporal y es la capa de la piel con mayor 
número de células y alta capacidad de renovación celular. Aunque el 80 % de las células 
epidérmicas son queratinocitos, se pueden encontrar diferentes tipos celulares, tales como: 
melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. La dermis es la capa que brinda 
estructura de soporte de la piel y proporciona resistencia y elasticidad. La hipodermis es la 
capa que permite la conexión directa con las diferentes estructuras subyacentes del cuerpo 
y está formada por tejido adiposo (Merino & Noriega, 2011). 

La frecuente exposición de la piel a las condiciones extremas del exterior hace que este 
órgano sea susceptible de sufrir lesiones que comprometan su integridad, alterando, a su 
vez, el desarrollo normal de sus funciones (Guarín et al., 2013). Las heridas o lesiones en 
la piel se pueden clasificar, según la profundidad, en superficiales cuando afectan la 
epidermis, parciales cuando afectan dermis y epidermis; y profundas cuando afectan las 
tres capas de la piel en su totalidad (Liu et al., 2018). 

La consecuencia más común de una herida superficial dérmica es el sangrado o la 
hemorragia, que se caracteriza por el flujo constante de sangre durante un determinado 
tiempo. Particularmente, para el tipo de herida mencionado anteriormente, el sangrado 
puede considerarse como una hemorragia capilar, de sangre roja, pero sin fuerza (Garcia, 
2016) que, en ocasiones, puede convertirse en un sangrado abundante debido a anomalías 
en el proceso de coagulación, que pueden ser adquiridas o heredadas, por lo cual es 
necesario hacer una intervención oportuna para detener la hemorragia (Moake, 2018). 

Dado que estas condiciones patológicas requieren de un tratamiento médico que garantice 
un proceso de cicatrización de alta calidad en corto tiempo, se han desarrollado diversos 
productos para el cuidado de heridas que permitan mejorar la calidad de vida de quienes 
las padecen (Liu et al., 2018). Dichos productos han evolucionado hacia aquellos que 
recrean un ambiente húmedo, para no retrasar la cicatrización y garantizar la eficacia de 
esta, pues una cura así disminuye el dolor, ejerce un papel preventivo al evitar fricción y se 
obtienen menores tasas de infección respecto a la cura seca (con gasa o apósito estéril), la 
cual no permite las condiciones adecuadas para una correcta cicatrización de la herida  
(Esteva, 2006).  

Se considera entonces, que una curación de heridas bajo un ambiente húmedo favorece la 
cicatrización al estimular el microambiente de esta; y, según el tipo de herida, sin dolor y 
costo-efectiva, posibilitando su cierre rápido y óptimo. Mientras que una cura seca o 
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convencional, usa materiales de baja absorción, que no intervienen en el proceso de 
cicatrización que además lo lentifican y complican, aumentando así los costos porque 
implican gastos para el proveedor de salud, la incidencia de infección y el dolor (Jiménez, 
2008). Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, entonces, ¿cómo desarrollar un 
apósito líquido con capacidad coagulante, basado en una mezcla de polímeros, para su 
potencial aplicación en la curación de heridas de espesor parcial? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una mezcla de polímeros que sirva como apósito líquido para la curación de 
heridas de espesor parcial con capacidad coagulante, a partir de una revisión sistemática. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer las propiedades que se requieren para el desarrollo de un apósito líquido 
con capacidad coagulante para la cicatrización de heridas de espesor parcial.  

• Determinar una mezcla de polímeros a partir de una revisión sistemática para la 
obtención de un apósito líquido con las características de coagulación y cicatrización 
definidas. 

• Diseñar una metodología que permita la obtención de una película de rápida 
gelificación para la preparación de apósitos a partir de un sustrato líquido, basado 
en una mezcla de polímeros. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Una revisión sistemática, con énfasis directamente en ingeniería biomédica, permite 
desarrollar un análisis exhaustivo de la literatura actualizado en bases de datos con gran 
trayectoria en investigación, cumpliendo con estrictos criterios de exclusión e inclusión, para 
obtener la información puntual frente a un tema o problemática específica, con el fin de 
sugerir futuras investigaciones completamente novedosas; como fue desarrollado por Parra 
et al. (2015). 

Para Wiegand et al. (2015), en su investigación “Clinical efficacy of dressings for treatment 
of heavily exuding chronic wounds”, una de las técnicas más efectiva para sanar heridas en 
la piel es el uso de múltiples tipos de apósitos según el daño y estado del tejido, teniendo 
en cuenta factores como profundidad, signos de infección, nivel de exudado y fase de la 
herida, demostrando que la aplicación de este tipo de productos permite restaurar el tejido 
y prevenir el deterioro del tejido afectado.  
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Existe un polímero natural en el mercado, muy utilizado en la cicatrización de heridas, que 
han llamado la atención de muchos expertos, por ejemplo Patrulea et al. (2015); en su 
investigación titulada “Chitosan as starting material for wound healind applications”, 
consideran a este biopolímero con propiedades beneficiosas para la aplicación en 
cicatrización de heridas. 

1.3.2 PROCESO DE CICATRIZACIÓN 

Una vez ocurre el daño en el tejido dérmico, se activan una seria de eventos 
independientes, denominado proceso de cicatrización; un conjunto de cuatro fases 
interconectadas y dependientes de activación y acción celular que permiten la estimulación 
y el crecimiento, reparación y remodelación del tejido, las cuales son: coagulación, 
inflamación, proliferación y maduración (Guarín et al., 2013). 

 

Figura 1. Fases de la cicatrización (tomado de Douglas Laboratories). 

Guarín-Corredor et al., (2013), describen el proceso de cicatrización de la siguiente forma:  

• Fase de coagulación: inicia inmediatamente después de presentarse la lesión en 
la piel, y tiene una duración de 15 minutos aproximadamente. Tiene como objetivo 
evitar la pérdida de sangre a través del cese de la hemorragia, formando un coágulo, 
protegiendo el sistema vascular y garantizando el funcionamiento de los órganos 
vitales. Dicho coágulo tiene funciones específicas relacionadas con la activación 
celular, mediación y andamiaje para las células que promueven inflamación y 
regeneración del tejido afectado.  

• Fase de inflamación: con una duración de hasta 6 días; esta fase se presenta como 
una respuesta protectora e intenta destruir aquellos agentes que representen peligro 
para el tejido; iniciando la formación de la nueva piel mediante la activación de 
queratinocitos y fibroblastos.  
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• Fase de proliferación: se genera una barrera protectora con el fin de aumentar los 
procesos regenerativos y evitar el ingreso de agentes nocivos; activando el proceso 
de angiogénesis y migración de fibroblastos, facilitando a la formación de una matriz 
extracelular provisional.  

• Fase de maduración: se caracteriza por la formación, organización y resistencia 
del tejido para formar la cicatriz, donde actúan los miofibroblastos y paquetes de 
colágeno.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 TEJIDO DÉRMICO 

La piel es el revestimiento externo del cuerpo humano, siento uno de los órganos más 
importantes, tanto en funciones como en tamaño; pues separa el organismo del exterior y 
a permite comunicarse con este. El tejido dérmico se convierte en una barrera contra un 
sinfín de agresiones mecánicas, químicas, tóxicas y patógenas. Además, la piel se 
convierte en el instrumento esencial para el equilibrio de fluidos corporales actuando como 
barrera ante la posible pérdida de agua, mantenimiento del equilibrio térmico y la 
transmisión de una gran cantidad de información externa que accede al cuerpo (Merino & 
Noriega, 2011). Se distinguen tres capas de tejido, cuyo origen embriológico es totalmente 
distinto. 

 

Figura 2. Capas de la piel (elaboración propia) 

 

• La epidermis: identificada como la capa más superficial de la piel, donde se 
encuentran dos grupos de células: queratinocitos o células no dendríticas y células 
dendríticas. A su vez, esta capa se divide en estratos más superficiales: capa 
córnea, lúcida, granulosa, espinosa y basal.  

Los queratinocitos cumplen con diversas funciones, la más identificada en la 
literatura es la de producir queratina, pero además sintetizan otras sustancias 
químicas, como: alfa, interferón, prostaglandinas, factores estimulantes de colonias 
granulocíticas-monocíticas, factor activador de los timocitos, derivado de las células 
epidérmicas (ETAF).  

El segundo tipo celular de la epidermis son las células dendríticas: melanocitos, 
células de Langerhans y células indeterminadas (Escobar et al., 2011). 
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• La dermis: estructura de soporte de la piel, que proporciona resistencia y 
elasticidad. La matriz extracelular contiene una proporción elevada de fibras, de 
colágeno, elastina y reticulina. En esta capa de la piel se encuentran células como 
los fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos 
y monocitos (Merino & Noriega, 2011). 

• La hipodermis: está constituido por células grasas, que se conocen con el nombre 
de adipocitos, los cuales se disponen en lóbulos separados por tejido conectivo 
(Escobar et al., 2011). 

2.2 HERIDAS EN LA PIEL 

Una herida es definida como toda alteración de las estructuras anatómicas y funcionales 
normales; sin embargo, existe innumerables clasificaciones, la más importante es 
determinar la profundidad de la herida para clasificarla en: herida superficial, parcial y 
profunda (Liu et al., 2018). 

 

Figura 3. Heridas en la piel según su profundidad. Modificado de (Da et al., 2017) 
Licencia CC BY 4.0 



18 

 

2.3 HERIDAS DE ESPESOR PARCIAL 

Se caracteriza por la pérdida de dermis y epidermis (Patrulea et al., 2015). A partir de un 
estudio realizado en porcinos se definió que las dimensiones para este tipo de herida son 
2,5 x 2,5 x 0,4 cm (Ågren, 1996). 

Particularmente, para las heridas de espesor parcial, y entendiendo el daño presente en las 
dos capas más externas de la piel, se sugiere el tratamiento con hidrogeles, debido a su 
capacidad absorbente y calmante; específicamente los apósitos líquidos, su uso está 
direccionado a aquellas heridas leves, cortes y raspaduras menores (Choi et al., 2011). 

La regeneración de las heridas de espesor parcial se completa entre mínimo 7 a máximo 
21 días, con un promedio de 10 días para la curación completa; si dicho proceso no es 
espontáneo, puede alterar algunas físicamente el lugar de la herida, en su contorno, textura 
y hasta puede producir cambios en la coloración, provocar dolor y limitar el movimiento 
durante algunos días (Murakami et al., 2016) 

2.4 APÓSITOS 

Un apósito es un producto empleado para cubrir y proteger una herida. Cumple la función 
de aliviar el dolor, actuar como barrera frente a infecciones, absorber exudado que produce 
la herida y permitir adecuada circulación sanguínea para optimizar el proceso de 
cicatrización (Benedi, 2006). 

o Tipos de apósitos 

En una revisión realizada por Benedi (2006), los apósitos se pueden clasificar según su 
permeabilidad en oclusivos  y semioclusivos; según su localización en apósitos primarios y 
secundarios; según su complejidad en apósitos pasivos, interactivos, biaoactivos, apósitos 
de plata y los implantes de colágeno.  

Además de la clasificación anterior, Jiménez (2008) menciona que existen apósitos pasivos 
y activos. Los primeros son aquellos que no interactúan con la herida, tienen alta capacidad 
de desecación y poca absorción, favoreciendo así la infección; son los usados en la 
curación convencional, el más representativo es la gasa; y, los segundos son utilizados en 
curación avanzada, interactuando con la herida favoreciendo su proceso de cicatrización y 
proporcionando un ambiente húmedo (Jiménez, 2008). 

2.4.2 APÓSITOS POLIMÉRICOS 

Un apósito desarrollado a partir de polímeros, sean naturales o sintéticos, debe contar con 
la capacidad de regenerar el tejido afectado, mejorando el proceso de curación 
considerablemente, mediando en la etapa correcta. Generalmente, un apósito para el 
tratamiento de heridas en la piel debe poseer las siguientes características: absorber 
exudados, preservar alto nivel de humedad, permitir intercambio gaseoso, proporcionar 
aislamiento térmico, proteger la herida del ambiente externo, no tóxico, promover la 
regeneración y ser eliminado fácilmente sin trauma en la herida.  
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Por lo general, el uso de apósitos poliméricos se destina para heridas exudativas, ya que 
estos son biodegradables, biocompatibles y no tóxicos para la piel; garantizando un 
ambiente húmero y controlado para la herida. En el caso del uso de polímeros naturales, 
estos se caracterizan por la liberación de fármacos y permeabilidad, y sus propiedades 
mecánicas, químicas y biológicas, dependientes de la formulación de cada material 
(Valencia et al., 2016). 

En la Tabla 1, se muestran algunos polímeros naturales utilizados en el desarrollo de 
apósitos líquidos, la cual fue recopilada tomando como fuente diferentes autores e 
investigaciones. 

Tabla 1. Tipo de polímeros para apósitos líquidos (elaboración propia) 

TIPOS DE POLÍMEROS PARA APÓSITOS 

Quitosano 

Desacetilación de la 
quitina 

→ Insoluble en disolventes habituales 

Composición → D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina 

Estructura química → Grupos amino e hidroxilo 

Características → 
Biodegradable, biocompatible y antimicrobiano 
Naturaleza adhesiva, permeabilidad al oxígeno 

 

Desventajas → 
Inherente sensibilidad al agua, pobre estabilidad 

térmica y propiedades mecánicas débiles 

 

 

Materiales compuestos → 
Quitosano con nanopartículas de hidroaxiapatita, 
quitosano con queratina, quitosano con fibrina de 

seda, esponjas de quitosano/gelatina.  

 

 

 

Derivados → Carboximetil quitosano, oligosacáridos del quitosano  

Celulosa 
 

Origen → 
Insoluble en agua, proveniente de madera, algodón, 
algunas plantas y producción por microorganismos  

 

 

Composición → 
Unidades repetidas de anhidroglucosa asociadas por 

un enlace β-(1,4) 

 

 
Características → Transparente, delgada  

Derivados → 
Celulosa bacteriana (propiedades mecánicas 

superiores, excelente biocompatibilidad) 
 

Materiales compuestos → 
Hidrogeles en conjunto con ácidos acrílicos, 

nanopartículas de sufadiazina de plata y glicerina 
(para aumentar maleabilidad)  

 

 

 

Almidón  

Origen → Vegetal  
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TIPOS DE POLÍMEROS PARA APÓSITOS 

Composición → Amilosa y amilopectina   

Características → Bajo costo y biodegradabilidad   

Desventajas → 

Sensible a la humedad del medio ambiente (debido a 
la hidrofilidad de las cadenas del almidón). Pobres 
propiedades mecánicas y capacidad de barrera. 

Cambios inesperados en las propiedades 
termomecánicas 

 

 

 

 

 

Materiales compuestos → Glicerol, modificaciones físicas y químicas en general   

Alginato 
 

Origen → Algas pardas y biosíntesis de algunas bacterias  

Composición → α-L-gulurónico y β-D-manurónico  

Características → 
Alta hidrofilicidad, biocompatibilidad, 

biodegradabilidad, capacidad para formar películas e 
hidrogeles. Relativamente económico  

 

 

 

Materiales compuestos → Con calcio o sodio (agente hemostático)  

Colágeno  

Composición → Rico en prolina, lisina y glicina  

Características → 

Migración y adhesión celular. Incrementa la 
capacidad de fibroblastos y queratinocitos para 

proliferar, migrar y diferenciarse. Estructura porosa y 
baja inmunogenecidad. Mejora proceso de 

regeneración y cicatrización 

 

 

 

 

 

Desventajas → 
Deficientes propiedades mecánicas y rápida 

degradación  

 

 

Materiales compuestos → 
Nanofibras y andamios quitosano/colágeno, geles de 
colágeno, colágeno/quitosano/sulfato de condroitina 

 

 

Gelatina  

Origen → 
Hidrólisis del colágeno con una estructura de triple 

hélice 
 

Características → 

Adherencia, proliferación y propagación en 
fibroblastos y queratinocitos, mejora la cicatrización. 
Síntesis de materiales para liberación de fármacos, 

biomoléculas y nanopartículas. Bajo costo, fácil 
obtención, buena solubilidad en agua y afinidad con 

varios polímeros 

 

 

 

 

 

Materiales compuestos → 
Policaprolactona/gelatina/colágeno I, micro-geles de 

gelatina, esponjas de gelatina-quitosano, gelatina 
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TIPOS DE POLÍMEROS PARA APÓSITOS 

recubierta de poli(ácido-3-hidroxiburítico), compositos 
de pectina y gelatina con aloe veta y curcumina.   

 

2.4.3 APÓSITOS LÍQUIDOS 

Es la mezcla de un polímero disuelto en agua con un solvente orgánico, específicamente 
para el tratamiento de heridas leves y raspaduras menores, garantizando así un ambiente 
húmedo que facilita la formación de piel renovada en lugar de escaras (Choi et al., 2011). 

Teniendo en cuenta la clasificación de los apósitos, mencionada anteriormente, los apósitos 
líquidos están incluidos dentro de los apósitos activos, por su interacción directa con la 
herida proporcionando un ambiente húmedo, existen una gran diversidad de productos 
comerciales, como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Apósitos líquidos comerciales 

 

Apósitos líquidos y/o 
hidrogeles comerciales

Vigilon®

Nu-gel®Tegagel®
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3. METODOLOGÍA  

3.1 DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE APÓSITO LÍQUIDOS 

Para determinar las características que debe tener un apósito líquido, se realizó una revisión 
bibliográfica de aquellas investigaciones que desarrollaron un apósito de este tipo y, a su 
vez, para poder determinar las propiedades que deben tener los materiales a usar en el 
diseño de este, también se buscaron aquellos trabajos que incluyeran su caracterización. 

La búsqueda de información se hizo específicamente para materiales poliméricos, sintéticos 
o naturales, por lo tanto, la revisión sistemática se realizó con el fin de identificar y proponer 
una mezcla de materiales poliméricos para el diseño de un apósito líquido con capacidad 
coagulante y que, a su vez, posibilite la cicatrización de la piel para el caso de heridas de 
espesor parcial.  

Con el fin de establecer qué propiedades son las que debe tener un apósito líquido que 
garantice lo mencionado anteriormente, se categorizaron cada una de las propiedades 
acorde a una matriz de calificación relacionándolas con las dos principales características 
que se esperan de la mezcla polimérica en esta investigación. Es decir, se calificaron según 
la importancia de las propiedades con respecto a la coagulación y la cicatrización. Se asignó 
una calificación de uno para aquellos que eran importantes y cero en caso contrario. 

3.2 DETERMINACIÓN DE UNA MEZCLA DE POLÍMEROS A PARTIR DE UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA  

Esta revisión se llevó a cabo en 5 etapas, como se muestra en la Figura 5, las cuales de 
manera consecutiva se realizaron para obtener el resultado esperado que diera respuesta 
a la pregunta de investigación, estas etapas se describen a continuación.  

A partir de la pregunta de investigación planteada, se definieron otras preguntas 
secundarias que ayudaron a refinar la búsqueda en aspectos que sean relevantes y llevaron 
a encontrar información clave y depurada. Estas preguntas secundarias se 
complementaron con el análisis de los requerimientos de diseño de la etapa 1.  

Para la búsqueda en bases de datos se usaron aquellas a las que tiene acceso la 
universidad, principalmente, Science Direct, Scopus y Google Académico. Se establecieron 
los criterios de inclusión y exclusión, las palabras clave y las ecuaciones de búsqueda. Los 
criterios de elegibilidad de los artículos estuvieron relacionados con 3 temas puntuales: 
apósitos líquidos basados en polímeros, heridas de espesor parcial y coagulación. Para 
garantizar una selección más objetiva y realizar un análisis crítico de dicha información, se 
establecieron criterios de inclusión y exclusión para disminuir el sesgo. 

Se definieron los filtros para seleccionar los artículos que eran realmente de interés y se 
usaron o descartaron los documentos que cumplieron con los criterios de inclusión y 
exclusión establecidos. En esta etapa, se hizo un registro detallado de las razones para 
usar o descartar los artículos. 
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Para la extracción de datos y análisis de resultados se usaron técnicas de estadística 
descriptiva para clasificar los hallazgos que pudieron ser representados bajo este tipo de 
análisis. A partir de este análisis, se encontraron las variables clave para definir 
concentraciones, proporciones, métodos de síntesis, metodologías y caracterización de la 
gelificación, entre otros. 

 

Figura 5. Fases de la revisión sistemática (elaboración propia) 

3.3 METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PELÍCULA A PARTIR 
DE MEZCLA DE POLÍMEROS 

3.3.1 SÍNTESIS DE POLIMETIL METACRILATO (PMMA) 

En la síntesis de PMMA se hizo uso de metilmetacrilato (MMA), azobisisobutironitrilo (AIBN) 
y tolueno, para obtener dos pesos moleculares diferentes: PMMA alto peso molecular (aPM) 
y bajo peso molecular (bPM). El AIBN se usó como inicializador y el tolueno como 
disolvente.  

1. Planteamiento de pregunta

•Clara, precisa y orientada a resultados 
significativos. 

2. Búsqueda en base de datos

•Criterios de elegibilidad y tipo de resultados que 
serán incluídos. Estrategia de búsqueda y dónde. 

3. Selección de artículos

•Con basea los resúmenes y títulos de la información 
disponible. Revisión total de los elegidos y selección 
final  a través de criterios de inclusión que permitan el 
análisis crítico. 

4. Extracción de datos

•Obtener información relacionada a la pregunta. Los 
datos deben ser tabulados. La conclusión de la 
revisión sistemática puede ser válida en la medida en 
que los estudias que la compongan sean confiables. 

5. Análisis crítico y estadístico

•Los resultados se pueden comparar y resumir a 
través de un análisis estadístico.
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Para el caso del PMMA aPM, se usaron 2,5 mL de MMA, 15,1 mg de AIBN a una 
concentración de 0,00355 M y 25 mL de tolueno; para sintetizar el PMMA bPM molecular 
se usaron 2,5 mL de MMA, 29,8 mg de AIBN a una concentración de 0,0667 M y 25 mL de 
tolueno; dicho proceso se realizó dos veces para obtener finalmente 4,154 g de PMMA de 
bajo peso molecular y 4,365 g de PMMA de alto peso molecular.  

Teniendo en cuenta los precursores usados en el proceso de síntesis del PMMA, se realizó 
el procedimiento como se describe a continuación y se resume en la Figura 6. 

La adición de todos los reactivos se realizó en un balón de fondo redondo al mismo tiempo, 
el cual se puso en baño de aceite precalentado a 75 °C durante 24 horas. Al balón se le 
adaptó un condensador para evitar que se evaporara el solvente y se dejó bajo un flujo de 
nitrógeno para garantizar atmósfera inerte. Cada mezcla se precipitó en 300 mL de metanol 
en un beaker y para sacar el sobrenadante se centrifugó a 8000 rpm a 10 °C por 10 minutos. 
El sólido obtenido se puso a secar en una estufa a 50 °C y después para purificar el sólido, 
se disolvió de nuevo en 20 mL de tolueno y se volvió a precipitar en 300 mL de metanol, 
para posteriormente centrifugar. Se hicieron 5 lavados con 30 mL de metanol agitando 10 
minutos entre 500 y 600 rpm. El material obtenido se centrifugó a 8000 rpm a 10 °C por 10 
minutos para extraer el metanol. Se secó en una estufa a 50 °C por 3 días y, finalmente se 
maceró para obtener una estructura en polvo fina.  

 

Figura 6. Esquema de síntesis de PMMA 

El polímero obtenido se caracterizó por espectroscopía infrarroja con transformada de 
Fourier con reflectancia atenuada (ATR-FTIR) (Spectrum, Perkin Elmer). 

3.3.2 SÍNTESIS DE CARBOXIMETIL QUITOSANO (CMC) 

La síntesis del CMC se llevó a cabo siguiendo la metología reportada por Fei Liu y 
colaboradores (Fei Liu et al., 2001). Se partió de quitosano con un peso molecular de 
293,750 Da (Sigma Aldrich) y un grado de desacetilación (DD) de 77,2 %. El isopropanol 
(Merck) y el NaOH (Merck) se utilizaron para alcalinizar la solución y el ácido 
monocloroacético (Merck) se utilizó como agente modificante del quitosano.  

Adición de 
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reactivos
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nitrógeno 
por 24 h 

Temperatura 
de reación: 
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Precipitación 
en metanol

Secado y 
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Lavado con 
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Secado

Macerado 
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Teniendo en cuenta los reactivos usados en el proceso de síntesis del CMC, se realizó el 
procedimiento como se describe a continuación y como se resume en la Figura 7. 

Inicialmente, se adicionaron 2,0 g de quitosano en 20 mL de isopropanol. Se adicionaron 
5,04 mL de NaOH 10 M en 6 porciones iguales por un periodo de 20 minutos. La suspensión 
se agitó por 45 minutos a temperatura ambiente y se adicionaron 2,4 g de ácido 
monocloroacético en 5 porciones iguales en intervalos de 5 minutos; luego, se calentó la 
reacción a 30 °C por 3 horas y se centrifugó por 5 minutos a 9000 rpm y 4 °C para luego 
lavar con etanol 3 veces; finalmente, se adicionaron 8 mL de H20 a 4 °C, se dializó por una 
semana hasta alcanzar pH neutro y se liofilizó a -85 °C y 0,160 mBar. El material lioflizado 
se caracterizó por espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier con reflectancia 
atenuada (ATR-FTIR) (Spectrum, Perkin Elmer), con el fin de verificar la modificación 
realizada. 

 

Figura 7. Síntesis de CMC 

 

3.3.3 PRUEBA DE SOLUBILIDAD 

Teniendo en cuenta las propiedades químicas de cada uno de los polímeros sintetizados, 
se llevó a cabo una prueba de solubilidad, la cual consistió en identificar el solvente en el 
que se solubilizara completamente cada uno de los polímeros. Para esto se seleccionaron 
6 solventes: tolueno (J.T. Baker), acetonitrilo (Merck), acetato de etilo (Merck), acetona 
(Merck), tetrahidrofurano (THF) (Merck), anisol (Sigma-Aldrich) y agua destilada.  

En el caso del PMMA, se pesaron 50 mg de PMMA aPM, los cuales se adicionaron en 7 
tubos de ensayo. A cada tubo se le adicionó 1 mL de cada uno de solventes y se mantuvo 
a temperatura ambiente aproximadamente 1 hora; luego, se evaluó la solubilidad entre 30 
°C y 40 °C y, se taparon los tubos para evitar la evaporación.  

En el caso del CMC, se pesaron 50 mg del polímero y fueron adicionados a 7 tubos de 
ensayo, agregando 1 mL de los solventes previamente mencionados. La solubilidad se 
evaluó a temperatura ambiente y a 40 °C. Los tubos fueron tapados para evitar la 
evaporación de los solventes. 
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3.3.4 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

Una vez realizada la prueba de solubilidad para cada uno de los polímeros, se propusieron 
diferentes metodologías con el propósito de hallar un método que condujera a una mezcla 
homogénea. Lo anterior, se debió a que no fue posible identificar una metodología en la 
literatura, como se describirá en la sección de discusión de resultados. 

 

o Método 1 

Con el fin de tener un valor de referencia sobre las concentraciones de partida del CMC 
para preparar las mezclas, se tomó como base la concentración reportada por Ma et al. 
(2020), los cuales usaron una concentración para el CMC del 6 % p/v. Adicionalmente, 
teniendo en cuenta que el CMC es altamente viscoso, se prepararon otras dos 
concentraciones inferiores, 2 % p/v y 4 % p/v. Lo anterior se realizó con el fin de identificar 
las características físicas de las soluciones y, a partir de esto, fijar concentraciones para el 
CMC y poder obtener una mezcla con diferentes proporciones de CMC y PMMA. Para el 
caso del PMMA, como no se encontraron reportes para definir una concentración de partida, 
se propusieron concentraciones de 2 % p/v y 4% p/v. 

El CMC se preparó adicionando 40 mg, 80 mg y 120 mg en 2 mL de agua, para obtener 
concentraciones de 2 % p/v, 4 % p/v y 6 % p/v, respectivamente. Para el PMMA, se siguió 
la misma metodología, pero en este caso, las soluciones se prepararon en 2 mL de 
acetonitrilo; en ambos casos, se agitó a 500 rpm, a 37 °C, como se muestra en la Figura 8. 
Una de las principales dificultades con estos dos polímeros es que el PMMA presenta 
características hidrofóbicas, mientras que el CMC es hidrofílico, por lo cual, se incluyó un 
agente anfifílico para compatibilizar estos dos polímeros. Para lograr lo anterior, se 
utilizaron 20 mg de F127 adicionado al PMMA después de agregar el solvente. Esta 
solución se dejó en agitación hasta lograr la solubilización completa del F127, a 37 °C y 500 
rpm. 
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Figura 8. Esquema de la preparación de soluciones por el método 1 

 

o Método 2 

De acuerdo con los resultados que se detallarán en la sección discusión de resultados, se 
procedió a preparar una solución de CMC a una concentración intermedia entre 2 % p/v y 
4% p/v, para este caso, se seleccionó una concentración de 3 % p/v. Para preparar esta 
solución se pesó 60 mg de CMC y se disolvieron en 2 mL de agua, agitando a 500 rpm y a 
37 °C. Para el caso de las soluciones de PMMA, con el fin de disminuir la cantidad de 
acetonitrilo, se procedió a solubilizar el PMMA en 1 mL de acetonitrilo (manteniendo las 
concentraciones del método 1) y el F127 (20 mg) se disolvió en 1 mL de agua. 
Posteriormente, estas dos soluciones, de PMMA y F127 se mezclaron bajo agitación 
constante, específicamente, se realizaron adiciones gota a gota de la solución de F127 
sobre la solución de PMMA. Teniendo en cuenta los resultados que se presentarán en la 
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sección discusión de resultados, no fue posible, hacer la mezcla del PMMA + F127 con el 
CMC. 

 

o Método 3 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el método 2 (sección discusión de 
resultados), se propuso hacer la mezcla del F127 y el PMMA, de acuerdo con el esquema 
que se presenta en la Figura 9. En este caso, el PMMA de bPM y aPM (mantenido las 
concentraciones del método 1, 2 % p/v y 4 % p/v) y, el F127, se adicionaron en polvo y 
sobre ellos se adicionó la mezcla de 1 mL de acetonitrilo con 1 mL de agua. La mezcla se 
mantuvo bajo agitación a 500 rpm y a 37 °C, por aproximadamente 2 horas. 

 

Figura 9. Esquema de la preparación de soluciones por el Método 3 

 

o Método 4 

De acuerdo con los resultados de los métodos anteriores (descritos en la sección discusión 
de resultados), se preparó una solución de CMC al 2,5 % p/v. Para preparar esta solución, 
se pesaron 15 mg de CMC y se disolvieron en 0,6 mL de agua destilada; la solución se dejó 
en agitación a 500 rpm y a 37 °C, hasta lograr que el CMC se disolviera por completo. 
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Posteriormente, se preparó PMMA al 10 % p/v, disolviendo 100 mg del polímero en 1 mL 
de acetonitrilo. Esta solución se mantuvo en agitación a 500 rpm y 37 °C hasta solubilizar 
por completo el PMMA aPM. Para este método no se evaluó el PMMA bPM.  

Después de tener las soluciones de los polímeros de forma independiente, se procedió a 
realizar la mezcla de ambas soluciones, haciendo adiciones de 20 µL de la solución de 
PMMA aPM sobre la solución de CMC, manteniendo la agitación a 500 rpm y 37 °C. En la 
Figura 10 se resumen el esquema de preparación de la mezcla CMC y PMMA siguiendo el 
método 4. 

 

 

Figura 10. Esquema de la preparación de soluciones por el método 4 

 

En este método, se hicieron adiciones de la solución de PMMA, hasta completar un volumen 
de 160 µL. Estas adiciones se hicieron de forma independiente, adicionando 20 µL, 40 µL, 
80 µL, 120 µL y 160 µL de la solución de PMMA aPM sobre la solución de CMC al 2,5 % 
p/v. En la Figura 11, se resumen los 6 ensayos que se realizaron con diferentes adiciones 
de PMMA. 
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Figura 11. Esquema de las mezclas de CMC y PMMA con diferentes volúmenes de la 
solución de PMMA aPM 

 

3.3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA 

o Tiempo de gelificación 

Para determinar el tiempo de gelificación, se aplicó el método de tubo invertido como lo 
propone Nguyen & Lee (2012) para la fabricación de un hidrogel a base de polímeros; dicha 
técnica consiste en invertir el recipiente donde se encuentre la mezcla de polímeros y tomar 
el tiempo en el que este deje de fluir, a 25 °C (Qin et al., 2018).  

Para las mezclas que se prepararon con el método 4 (Figura 11), se procedió a hacer los 
ensayos de tiempo de gelificación; para esto, después de adicionar la cantidad de PMMA 
sobre la solución de CMC, la muestra se dejó en reposo, a 25 °C y se comenzó a contabilizar 
el tiempo en que se demoraba en gelificar, es decir, el tiempo en el cual la mezcla dejó de 
fluir. 

o Viscosidad 

Esta prueba se desarrolló en una máquina de ensayos universal (INSTRON 3345), a 
temperatura ambiente. Se realizó un montaje como se muestra en la Figura 12, en el cual 
se posicionaron dos portaobjetos en paralelo (uno sobre el otro), manteniendo constantes 
el área, la distancia recorrida por los portaobjetos, el espesor de la muestra 
(aproximadamente 0,6 mm) y la velocidad del recorrido. Para llevar a cabo el ensayo, se 
depositó 1 mL de la muestra entre los dos portaobjetos. 
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Figura 12. Montaje prueba de viscosidad 

Se aplicó un esfuerzo cortante sobre la muestra, teniendo en cuenta los parámetros 
mencionados anteriormente. Este procedimiento se realizó por triplicado para las dos 
muestras con menor tiempo de gelificación (ensayo 1 y 2 de la Figura 11) y para una 
muestra de control de CMC al 2,5 % p/v; esta última se realizó para evaluar cómo el PMMA 
afecta la viscosidad de las mezclas preparadas y verificar la viscosidad del CMC, pues este 
polímero aporta dicha característica a la mezcla. 

Después de llevar a cabo el ensayo mecánico, se calculó la viscosidad a partir de la 
ecuación que se presenta a continuación: 

 

Donde, 𝜇 es la viscosidad; 𝐹 es la carga máxima (esfuerzo cortante); 𝑒 es el espesor de la 

muestra; 𝐴 es el área y 𝑣 es la velocidad del recorrido de los dos portaobjetos. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE APÓSITOS LÍQUIDOS 

Para Fang et al. (2019), un apósito líquido se usa como una capa protectora del tejido 
dérmico afectado, y en su investigación con alcohol polivinílico (PVA), menciona que este 
debe contar con propiedades similares a un hidrogel, donde se destaca su estructura 
tridimensional, absorción de metabolitos producto de la herida, biocompatibilidad, 
resistencia a la tracción, antibacteriano y actúa como una barrera física que protege a la 
piel del ambiente externo.  

Adicional a lo mencionado anteriormente, Xia y colaboradores (Xia et al. 2016) definieron 
que un apósito líquido debe garantizar un ambiente húmedo, es por esto que debe contar 
con una adecuada tasa de transmisión de humedad (WVTR), garantizar un entorno óptimo 
para ayudar en el proceso de cicatrización y, que además no sea citotóxico. 

Por otro lado, Ma y colaboradores (Ma et al., 2020), sugirieron una mezcla de Carboximetil 
quitosano (CMC)/Nitrobenzyl alcohol (NB), en la cual, para garantizar la actividad 
hemostática es necesario disminuir el tamaño del poro, con el propósito de favorecer la 
absorción de líquido intersticial o sangre; además, se determinó que un apósito líquido debe 
mantener su estructura después de hincharse y alcanzar a degradarse después de cumplir 
con la cicatrización tisular. 

Hablando en términos mecánicos, el apósito líquido debe ser resistente a la fricción y al 
alargamiento a la ruptura, para garantizar la estructura de la piel y, así, permitir que el 
proceso de cicatrización pueda seguir con su ciclo de manera natural. En algunos casos 
cuando se usa quitosano se promueve el crecimiento de queratinocitos y fibroblastos (Mu 
et al., 2016). 

En el diagrama de Ashby, de la Figura 13, se plasma la relación existente entre la fuerza 
adhesiva y la concentración (izquierda) y el tiempo de gelificación y la concentración 
(derecha), para diferentes mezclas de polímeros usados para preparar apósitos líquidos. 
Este diagrama se usó como base para las consideraciones de diseño líquidos que se 
buscaba obtener con este trabajo. 

Para el caso puntual del quitosano (representado como CHI en la Figura 13), se evidencia 
que este polímero es conocido por su gran capacidad hemostática y rápido tiempo de 
gelificación, dependiendo de la mezcla de polímeros de la cual haga parte para el desarrollo 
de un apósito líquido.  
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Figura 13. Diagrama de Ashby. Modificado de (Ma et al., 2020) Licencia CC BY 4.0 

 

El tiempo de gelificación, específicamente para apósitos líquidos, es el punto en el que el 
módulo viscoso (G’’) y el módulo elástico (G´) del material son aproximadamente iguales, 
entre un rango ideal de 120 s a 300 s; en algunos casos, es necesario hacer uso de 
catalizadores para modificar la viscosidad (Oshiro et al., 2015). 
 
Además de cumplir con el tiempo de gelificación, los materiales desarollados para este tipo 
de aplicación, deben garantizar un ambiente húmedo en la piel, debido a que así, se facilita 
que las diferentes fases de cicatrización se desarrollen de manera progresiva, no se 
produzcan efectos adversos en dicho proceso, se proteja la herida y se detenga la evolución 
en su profundidad (Eriksson & Vranckx, 2004). Debido a lo anterior, los ambientes húmedos 
se caracterizan porque reducen el dolor, favorecen una curación más rápida y disminuyen 
las cicatrices. Por otra parte, este tipo de ambientes facilitan la entrega de: analgésicos, 
antibióticos, factores de crecimiento, genes y otras moléculas (Eriksson & Vranckx, 2004). 

Una vez identificado todo lo anterior, se procedió a construir la matriz de calificación que se 
presenta en la Tabla 2. Esta matriz permite determinar qué propiedades se deben tener en 
cuenta con relación a los dos procesos que se espera cumpla la mezcla de polímeros en 
los apósitos: coagulación y cicatrización.  
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Tabla 2. Matriz de calificación propiedades apósitos líquido 

PROPIEDAD CICATRIZACIÓN COAGULACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Estructura en red 
tridimensional 

1 1 2 

Biocompatibilidad 1 1 2 

Antibacteriano 1 1 2 

Alta MVTR 1 1 2 

No citotóxico 1 1 2 

Actividad hemostática 1 1 2 

Estructura porosa 0 1 1 

Resistencia a la tracción 1 1 2 

Alargamiento a la ruptura 1 0 1 

Adherencia 1 1 2 

Permeabilidad 0 0 0 

Degradación 1 1 2 

Liberación de fármacos 1 0 1 

 

Para determinar las propiedades que debe cumplir un apósito líquido con capacidad 
coagulante y que permita la cicatrización de heridas de espesor parcial, se seleccionan 
aquellas que en su calificación total tengan un valor de dos. La asignación de esta 
calificación se realizó acorde a la revisión bibliográfica plasmada anteriormente, donde se 
justifican algunas propiedades específicas para apósitos líquidos a base de una mezcla de 
polímeros y para heridas de espesor parcial, definiendo así las propiedades que se 
muestran en la Figura 14. 
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Figura 14. Definición de propiedades de apósitos líquidos 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE UNA MEZCLA DE POLÍMEROS A PARTIR DE UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA  

4.2.1 DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVE 

Inicialmente, para comenzar la revisión sistemática se partió de una pregunta de 
investigación, que posibilitó dirigir la búsqueda a temas puntuales y, así dar respuesta a 
dicha pregunta.  

La pregunta que se planteó fue la siguiente: ¿cómo desarrollar un apósito líquido con 
capacidad coagulante, basado en una mezcla de polímeros, para su potencial aplicación 
en la curación de heridas de espesor parcial? 

A partir de esta pregunta surgieron diferentes interrogantes, relacionados con las 
propiedades de los apósitos líquidos, las características de una herida de espesor parcial y 
capacidad coagulante de apósitos poliméricos. A continuación, se listas las otras preguntas 
que se usaron para realizar la búsqueda y poder definir cuáles serían las palabras clave. 

Propiedades apósitos 
líquidos con capacidad 

coagulante para 
cicatrización de heridas 

de espesor parcial

Biocompatibi
lidad

Actividad 
hemostática

Resistencia 
a la tracción

Adherencia

Degradación
Antibacteria

no

Estructura 
en red 3D

Alta MVTR

No citotóxico
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• ¿Qué diferencia un apósito líquido en términos específicos? 

• ¿Cuáles son las propiedades biológicas y mecánicas de los apósitos líquidos que 
existen en el mercado? 

• ¿Qué investigaciones se han desarrollado en la aplicación de apósitos líquidos para 
el tratamiento de heridas de espesor parcial? 

• ¿Qué características tiene una herida de espesor parcial? 

• ¿Qué capas de la piel compromete una herida de este tipo? 

• ¿Qué mecanismos de acción debe ejecutar un apósito líquido para el tratamiento 
de heridas de espesor parcial? 

• ¿Un apósito líquido permite la cicatrización y regeneración del tejido afectado en 
heridas de espesor parcial? 

• ¿Qué combinación de polímeros existen actualmente en el desarrollo de apósitos 
líquidos? 

• ¿Cuál es el mecanismo de acción, de los apósitos poliméricos existentes en el 
mercado, en el proceso de coagulación de heridas con sangrado? 

 

De acuerdo con las preguntas planteadas y, para iniciar la búsqueda, se establecieron las 
palabras clave y las ecuaciones de búsqueda bajo los criterios que se especifican en la 
Tabla 3.  En este punto, es importante aclarar que existen múltiples formas de hacer 
referencia a apósitos líquidos en inglés y, es necesario tenerlas en cuenta todas, con el fin 
de refinar la búsqueda y poder llegar al término que nos arroje un resultado específico que 
dé respuesta a nuestra pregunta de investigación.  

“Liquid dressing” hace referencia a un compuesto que funciona como una barrera eficaz 
contra la infección, resistente al agua, humedad adecuada y bioseguridad eficaz (Xia et al., 
2016). 

“Liquid bandage” se considera como un adhesivo tisular de primeros auxilios para el manejo 
y reparación de heridas bajo emergencias traumática, cuya preparación no necesita ningún 
iniciador o agente tóxico y, que mantiene la estructura intacta después de hincharse 
completamente, para mantener estabilidad y permanecer intacto (Ma et al., 2020). 

“Liquid skin adhesive” es usado como una alternativa para el cierre de heridas estándar 
debido a su rápida polimerización y fácil manejo (Asai et al., 2020). 

En el caso de “liquid skin tape”, “liquid skin glue” y “liquid bandage adhesive” no se 
encontraron definiciones exactas en la búsqueda bibliográfica, pero se tomaron en cuenta 
por ser términos similares para referirse a un apósito líquido. Debido a la gran cantidad de 
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ecuaciones, los términos de inclusión y exclusión se especifican una vez se hayan aplicado 
las ecuaciones en la búsqueda bibliográfica. 

 

Tabla 3. Palabras clave y ecuaciones para apósitos líquidos poliméricos y heridas de 
espesor parcial 

TEMA PALABRAS CLAVE ECUACIONES 

APÓSITOS LÍQUIDOS 

Liquid dressing 
Liquid AND dressing 

“Liquid dressing” 

Liquid bandage 
Liquid AND bandage 

“Liquid bandage” 

Liquid skin adhesive 

Liquid AND skin AND 
adhesive 

“Liquid skin adhesive” 

“Liquid adhesive” AND skin 

Liquid skin glue 

Liquid AND skin AND glue 

“Liquid glue” AND skin 

“Liquid skin glue” 

Liquid skin tape 

Liquid AND skin AND tape 

“Liquid tape” AND skin 

“Liquid skin tape” 

Liquid bandage adhesive 

Liquid AND bandage AND 
adhesive 

“Liquid bandage” AND 
adhesive 

“Liquid bandage adhesive” 

APÓSITOS LÍQUIDOS 
POLIMÉRICOS 

Liquid dressing polymers 

Liquid AND dressing AND 
polymers 

“Liquid dressing” AND 
polymers 

“Liquid dressing polymers” 

Liquid bandage polymers 

Liquid AND bandage AND 
polymers 

“Liquid bandage” AND 
polymers 

“Liquid bandage polymers” 

Liquid adhesive skin 
polymers 

Liquid AND skin AND 
adhesive AND polymers 

“Liquid adhesive” AND skin 
AND polymers 

“Liquid adhesive skin” AND 
polymers 

“Liquid adhesive skin 
polymers” 
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TEMA PALABRAS CLAVE ECUACIONES 

Liquid skin glue polymers 

Liquid AND skin AND glue 
AND polymers 

“Liquid skin glue” AND 
polymers 

“Liquid glue” AND skin AND 
polymers 

“Liquid skin glue polymers” 

Liquid skin tape polymers 

Liquid AND skin AND tape 
AND polymers 

“Liquid skin tape” AND 
polymers 

“Liquid tape” AND skin AND 
polymers 

“Liquid skin tape polymers” 

Liquid bandage adhesive 
polymers 

“Liquid bandage adhesive” 
AND polymers 

Liquid AND bandage AND 
adhesive AND polymers 

“Liquid bandage” AND 
adhesive AND polymers 

“Liquid bandage adhesive 
polymers” 

APÓSITOS LÍQUIDOS 
PARA HERIDAS DE 
ESPESOR PARCIAL 

Liquid partial thickness 
wound dressing 

Liquid AND dressing AND 
partial AND thickness AND 

wound 

“Liquid dressing” AND 
“partial thickness wound” 

Liquid AND dressing AND 
“partial thickness wound” 

“Liquid dressing” AND 
“partial thickness” AND 

wound 

“Liquid dressing partial 
thickness wound” 

Liquid bandage partial 
thickness wound 

Liquid AND bandage AND 
partial AND thickness AND 

wound  

“Liquid bandage” AND 
“partial thickness wound” 

Liquid AND bandage AND 
“partial thickness wound” 

“Liquid bandage” AND 
“partial thickness” AND 

wound 
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TEMA PALABRAS CLAVE ECUACIONES 

“Liquid partial thickness 
wound bandage” 

Liquid skin adhesive partial 
thickness wound 

Liquid AND skin AND 
adhesive AND partial AND 

thickness AND wound 

“Liquid skin adhesive” AND 
“partial thickness wound” 

“Liquid adhesive” AND skin 
AND “partial thickness 

wound” 

Liquid AND skin AND 
adhesive AND “partial 

thickness wound” 

“Liquid adhesive skin” AND 
“partial thickness” AND 

wound 

“Liquid adhesive” AND skin 
AND “partial thickness” 

AND wound 

“Liquid skin adhesive partial 
thickness wound” 

Liquid skin glue partial 
thickness wound 

Liquid AND skin AND glue 
AND partial AND thickness 

AND wound 

“Liquid skin glue” AND 
“partial thickness wound” 

“Liquid glue” AND skin AND 
“partial thickness wound” 

Liquid AND skin AND glue 
AND “partial thickness 

wound” 

“Liquid skin glue” AND 
“partial thickness” AND 

wound 

“Liquid glue” AND skin AND 
“partial thickness” AND 

wound 

“Liquid skin glue partial 
thickness wound” 

Liquid skin tape partial 
thickness wound 

Liquid AND skin AND tape 
AND partial AND thickness 

AND wound 

“Liquid skin tape” AND 
“partial thickness wound” 
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TEMA PALABRAS CLAVE ECUACIONES 

“Liquid tape” AND skin AND 
“partial thickness wound” 

Liquid AND skin AND tape 
AND “partial thickness 

wound” 

“Liquid skin tape” AND 
“partial thickness” AND 

wound 

“Liquid tape” AND skin AND 
“partial thickness” AND 

wound 

“Liquid skin tape partial 
thickness wound” 

Liquid bandage adhesive 
partial thickness wound 

Liquid AND bandage AND 
adhesive AND partial AND 

thickness AND wound 

“Liquid bandage adhesive” 
AND “partial thickness 

wound” 

“Liquid bandage” AND 
adhesive AND “partial 

thickness wound” 

Liquid AND bandage AND 
adhesive AND “partial 

thickness wound” 

“Liquid bandage adhesive” 
AND “partial thickness” 

AND wound 

“Liquid bandage” AND 
adhesive AND “partial 
thickness” AND wound 

“Liquid bandage adhesive 
partial thickness wound” 

 

Después de seleccionar las palabras clave y las ecuaciones de búsqueda, se introdujeron 
las ecuaciones en 3 bases de datos: Scopus, Science Direct y Google Scholar.  

Particularmente, Google Scholar, se reconoce como un motor de búsqueda de uso 
gratuito, que permite la búsqueda de texto completo e identificar artículos en muchas 
disciplinas y, se considera un recurso específico para literatura con fuentes académicas 
(Peralta et al., 2019). Además, arroja resultados con una mayor sensibilidad, es decir, es 
mayor la proporción de artículos de calidad que cumplen con los criterios de búsqueda 
(Mastrangelo et al., 2010). 
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Por otra parte, Scopus permite abarcar una gama amplia de revistas, que permiten realizar 
búsqueda de palabras claves y análisis de citas, en un periodo limitado a artículos más 
recientes. Además, el análisis de los resultados se puede filtrar según año de publicación, 
por autor, por país, por tipo de publicación, por área (Falagas et al., 2008). 

Finalmente, Science Direct, es una fuente de información confiable para revisiones 
sistemáticas, donde se puede filtrar la información en bases de datos por año, área, 
palabras clave y demás criterios definidos como parte del proceso de búsqueda de datos, 
lo cual es indispensable para garantizar los resultados esperados que alcancen el objetivo 
de esta investigación (Salvagioni et al., 2017). 

Los resultados que se presentan a continuación, para cada palaba clava con su respectiva 
ecuación, muestran la cantidad de documentos encontrados para cada base de datos 
usada, haciendo una discriminación por tipo de documento encontrado en la base de datos 
Scopus, ya que es la única, de las bases de datos usadas, que permite hacer esta 
clasificación. 

 

4.2.2 RESULTADOS PARA APÓSITOS LÍQUIDOS 

o Palabras clave: liquid dressing 

Para la ecuación liquid AND dressing, se encontraron 1089, 27146 y 336000 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. En la 
Tabla 4, se muestran discriminados el tipo de documento y sus cantidades respectivas, 
encontrados en Scopus. 

Tabla 4. Resultados para la ecuación liquid AND dressing 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 505 

Documento de conferencia 72 

Revisión 57 

Capítulo de libro 32 

Carta 14 

Revisión de conferencia 9 

Libro 3 

Nota 2 

Encuesta corta 2 

Editorial 1 

Errata 1 

Reporte 1 
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Para la ecuación “liquid dressing”, se encontraron 12, 24 y 501 documentos, para las 
bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. EN el caso de 
Scopus, los 12 documentos, corresponden a artículos científicos. 

 

o Palabras clave: liquid bandage 

Para la ecuación liquid AND bandage, se encontraron 335, 7442 y 60200 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. En la 
Tabla 5, se muestran discriminados los tipos de documentos y sus cantidades respectivas, 
a partir de los resultados encontrados en Scopus. 

Tabla 5. Resultados para la ecuación liquid AND bandage 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 280 

Revisión 29 

Documento de conferencia 10 

Carta 8 

Capítulo de libro 3 

Encuesta corta 2 

Revisión de conferencia 1 

Errata 1 

Nota 1 

 

Para la ecuación “liquid bandage”, se encontraron 46, 149 y 979 documentos, para las 
bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. Para Scopus 
se muestran discriminados los documentos y sus cantidades respectivas en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resultados para la ecuación “liquid bandage” 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 36 

Revisión 6 

Documento de conferencia 1 

Carta 1 

Errata 1 

Encuesta corta 1 

 

o Palabra clave: liquid skin adhesive 

Para la ecuación Liquid AND skin AND adhesive, se encontraron 348, 24501 y 331000 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
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respectivamente. En el caso de Scopus, se muestran discriminados los documentos y sus 
cantidades respectivas en la Tabla 7. 

Tabla 7. Resultados para la ecuación Liquid AND skin AND adhesive 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 304 

Documento de conferencia 17 

Revisión 15 

Capítulo de libro 3 

Revisión de conferencia 3 

Carta 3 

Libro  1 

Editorial 1 

Encuesta corta 1 

 

Para la ecuación “Liquid skin adhesive”, se encontraron 2, 18 y 100 documentos, para 
las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. Los 
documentos y sus cantidades, para el caso de Scopus, se encuentran discriminados en la 
Tabla 8.Tabla 7. Resultados para la ecuación Liquid AND skin AND adhesive 

Tabla 8. Resultados para la ecuación “Liquid skin adhesive” 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 1 

Carta 1 

 

Para la ecuación “Liquid adhesive” AND skin, se encontraron 15, 339 y 3370 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. En la Tabla 9Tabla 7. Resultados para la ecuación Liquid AND skin AND 
adhesive, se muestran discriminados los documentos y sus cantidades respectivas, a partir 
de la base de datos Scopus. 

Tabla 9. Resultados para la ecuación “Liquid adhesive” AND skin 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 13 

Revisiones 2 
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o Palabra clave: liquid skin glue 

Para la ecuación Liquid AND skin AND glue, se encontraron 47, 10390 y 84400 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. En el caso de Scopus, en la Tabla 10Tabla 7. Resultados para la ecuación 
Liquid AND skin AND adhesive, se muestran discriminados los documentos y sus 
cantidades respectivas. 

Tabla 10. Resultados para la ecuación Liquid AND skin AND glue 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 43 

Revisiones 4 

 

Para la ecuación “Liquid glue” AND skin, se encontraron 0, 69 y 972 documentos, para 
las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. 

Para la ecuación “Liquid skin glue”, se encontraron 0, 2 y 8 documentos, para las bases 
de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente.  

 

o Palabra clave: liquid skin tape 

Para la ecuación Liquid AND skin AND tape, se encontraron 298, 17810 y 177000 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. En la Tabla 11Tabla 10Tabla 7. Resultados para la ecuación Liquid AND 
skin AND adhesive, se muestran discriminados los documentos y sus cantidades 
respectivas, de Scopus. 

Tabla 11. Resultados para la ecuación Liquid AND skin AND tape 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 272 

Informes de conferencia 9 

Revisiones 7 

Capítulos de libro 4 

Cartas 2 

Encuesta corta 2 

Informe de datos 1 

Nota 1 
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Para la ecuación “Liquid tape” AND skin, se encontraron 0, 2 y 71 documentos, para las 
bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

Para la ecuación “Liquid tape skin”, se encontraron 0 documentos, para las bases de 
datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid bandage adhesive 

Para la ecuación Liquid AND bandage AND adhesive, se encontraron 50, 2321 y 47300 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. Los documentos y cantidades, para el caso de Scopus, se encuentran 
discriminados en la Tabla 12Tabla 10Tabla 7. Resultados para la ecuación Liquid AND skin 
AND adhesive. 

Tabla 12. Resultados para la ecuación Liquid AND bandage AND adhesive 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 44 

Informes de conferencia 5 

Cartas 1 

 

Para la ecuación “Liquid bandage” AND adhesive, se encontraron 14, 77 y 560 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. En la Tabla 13, se muestran discriminados los documentos y sus 
cantidades respectivas, de Scopus. 

Tabla 13. Resultados para la ecuación “Liquid bandage” AND adhesive 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 12 

Informes de conferencia 2 

 

Para la ecuación “Liquid bandage adhesive”, se encontraron 0, 0 y 1 documentos, para 
las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 
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4.2.3 RESULTADOS PARA APÓSITOS LÍQUIDOS POLIMÉRICOS 

o Palabra clave: liquid dressing polymers 

Para la ecuación Liquid AND dressing AND polymers, se encontraron 119, 10200 y 
83800 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. En el caso de Scopus, los documentos y las cantidades se encuentran 
discriminadas en la Tabla 14. 

Tabla 14. Resultados para la ecuación Liquid AND dressing AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 84 

Capítulo de libro 12 

Informe de conferencia 12 

Revisión 9 

Revisión de conferencia 2 

 

Para la ecuación “Liquid dressing” AND polymers, se encontraron 1, 4 y 146 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. El único documento de Scopus, corresponde a un artículo científico 

Para la ecuación “Liquid dressing polymers”, no se encontraron documentos en las 
bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid bandage polymers 

Para la ecuación Liquid AND bandage AND polymers, se encontraron 39, 2272 y 40600 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. En la Tabla 15¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 
14, se muestran discriminados los documentos y sus cantidades respectivas, de Scopus. 

Tabla 15. Resultados para la ecuación Liquid AND bandage AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 33 

Revisión 4 

Informe de conferencia 1 

Revisión de conferencia 1 

 

Para la ecuación “Liquid bandage” AND polymers, se encontraron 6, 62 y 457 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
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respectivamente. Los documentos y cantidades, en el caso de Scopus, se muestran 
discriminados en la Tabla 16¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 14. 

Tabla 16. Resultados para la ecuación “Liquid bandage” AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 6 

Revisión 2 

 

Para la ecuación “Liquid bandage polymers”, se encontraron 2, 0 y 2 documentos, para 
las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente 

o Palabra clave: liquid adhesive skin polymers 

Para la ecuación Liquid AND skin AND adhesive AND polymers, se encontraron 72, 
14288 y 298000 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar, respectivamente. Para el caso de Scopus, en la Tabla 17, se muestran 
discriminados los documentos y sus cantidades respectivas. 

Tabla 17. Resultados para la ecuación Liquid AND skin AND adhesive AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 61 

Informe de conferencia 5 

Revisiones de conferencia 3 

Revisiones 2 

Capítulo de libro 1 

 

Para la ecuación “Liquid adhesive” AND skin AND polymers, se encontraron 2, 231 y 
2380 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. En la Tabla 18, se muestran discriminados los documentos y sus 
cantidades respectivas, de Scopus. 

Tabla 18. Resultados para la ecuación “Liquid adhesive” AND skin AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 1 

Revisión 1 

 

Para la ecuación “Liquid adhesive skin” AND polymers, se encontraron 0 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 
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Para la ecuación “Liquid adhesive skin polymers” se encontraron 0 documentos, para 
las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid skin glue polymers 

Para la ecuación Liquid AND skin AND glue AND polymers, se encontraron 4, 5293 y 
45800 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. En la Tabla 19Tabla 18, se muestran discriminados los documentos y sus 
cantidades respectivas, de Scopus. 

 

Tabla 19. Resultados para la ecuación Liquid AND skin AND glue AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 2 

Revisión 2 

 

Para la ecuación “Liquid skin glue” AND polymers, se encontraron 0, 1 y 5 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid glue” AND skin AND polymers, se encontraron 0, 38 y 457 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid skin glue polymers”, se encontraron 0 documentos, para las 
bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid skin tape polymers 

Para la ecuación Liquid AND skin AND tape AND polymers, se encontraron 13, 7335 y 
81900 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. Los documentos y las cantidades se encuentran discriminados en la Tabla 
20Tabla 19Tabla 18. 

Tabla 20. Resultados para la ecuación Liquid AND skin AND tape AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 12 

Informe de conferencia 1 
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Para la ecuación “Liquid skin tape” AND polymers, se encontraron 0 documentos, para 
las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

Para la ecuación “Liquid tape” AND skin AND polymers, se encontraron 0, 1 y 41 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. 

Para la ecuación “Liquid skin tape polymers”, se encontraron 0 documentos, para las 
bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid bandage adhesive polymers 

Para la ecuación “Liquid bandage adhesive” AND polymers, no se encontraron 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

Para la ecuación Liquid AND bandage AND adhesive AND polymers, se encontraron 8, 
1140 y 29300 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar, respectivamente. En la Tabla 21Tabla 19Tabla 18, se muestran discriminados los 
documentos y sus cantidades respectivas, de Scopus. 

Tabla 21. Resultados para la ecuación Liquid AND bandage AND adhesive AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 7 

Revisión 1 

 

Para la ecuación “Liquid bandage” AND adhesive AND polymers, se encontraron 3, 46 
y 374 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. Los documentos y sus cantidades respectivas se encuentran 
discriminados en la Tabla 22Tabla 19Tabla 18, en el caso de Scopus. 

Tabla 22. Resultados para la ecuación “Liquid bandage” AND adhesive AND polymers 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 2 

Revisión 1 

 

Para la ecuación “Liquid bandage adhesive polymers”, no se encontraron documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 
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4.2.4 RESULTADOS PARA APÓSITOS LÍQUIDOS PARA HERIDAS DE 
ESPESOR PARCIAL 

o Palabra clave: liquid partial thickness wound dressing 

Para la ecuación Liquid AND dressing AND partial AND thickness AND wound, se 
encontraron 18, 2818 y 31000 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct 
y Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid dressing” AND “partial thickness wound”, se encontraron 1, 0 
y 1 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. El documento encontrado en la base de datos Scopus, corresponde a un 
artículo científico. 

Para la ecuación Liquid AND dressing AND “partial thickness wound”, se encontraron 
6, 230 y 1060 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar, respectivamente. Los 6 documentos encontrados en la base de datos de Scopus, 
corresponde a artículos científicos. 

Para la ecuación “Liquid dressing” AND “partial thickness” AND wound, se 
encontraron 1, 1 y 25 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y 
Google Scholar, respectivamente. El único documento encontrado en Scopus, corresponde 
a un artículo científico. 

Para la ecuación “Liquid dressing partial thickness wound”, no se encontraron 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid bandage partial thickness wound 

Para la ecuación Liquid AND bandage AND partial AND thickness AND wound, se 
encontraron 9, 1114 y 24700 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct 
y Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid bandage” AND “partial thickness wound”, se encontraron 1, 3 
y 4 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente 

Para la ecuación Liquid AND bandage AND “partial thickness wound”, se encontraron 
6, 98 y 613 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid bandage” AND “partial thickness” AND wound, se encontraron 
1, 8 y 61 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente.  

Para las cuatro ecuaciones de búsqueda anteriores, los documentos que se encontraron 
en la base de datos de Scopus, correspondieron a artículos científicos. 
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Para la ecuación “Liquid partial thickness wound bandage”, no se encontraron 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid skin adhesive partial thickness wound 

Para la ecuación Liquid AND skin AND adhesive AND partial AND thickness AND 
wound, se encontraron 1, 2368 y 41300 documentos, para las bases de datos Scopus, 
Science Direct y Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid adhesive” AND skin AND “partial thickness wound”, se 
encontraron 1, 4 y 3 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación Liquid AND skin AND adhesive AND “partial thickness wound”, se 
encontraron 1, 125 y 816 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y 
Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid adhesive” AND skin AND “partial thickness” AND wound, se 
encontraron 1, 13 y 60 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y 
Google Scholar, respectivamente.  

Para las cuatro ecuaciones de búsqueda anteriores, en la base de datos Scopus, los 
documentos encontrados, correspondieron a artículos científicos. 

Para las ecuaciones “Liquid skin adhesive partial thickness wound”, “Liquid skin 
adhesive” AND “partial thickness wound”, y “Liquid adhesive skin” AND “partial 
thickness” AND wound, no se encontraron documentos, para las bases de datos Scopus, 
Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid skin glue partial thickness wound 

Para la ecuación Liquid AND skin AND glue AND partial AND thickness AND wound 
AND wound, se encontraron 0, 1064 y 26500 documentos, para las bases de datos Scopus, 
Science Direct y Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación Liquid AND skin AND glue AND “partial thickness wound”, se 
encontraron 0, 38 y 728 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y 
Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid glue” AND skin AND “partial thickness” AND wound, se 
encontraron 0, 1 y 5 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar, respectivamente. 

Para las ecuaciones “Liquid skin glue” AND “partial thickness” AND wound, “Liquid 
glue” AND skin AND “partial thickness wound”, “Liquid skin glue partial thickness 
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wound” AND woundy “Liquid skin glue” AND “partial thickness wound”, no se 
encontraron documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid skin tape partial thickness wound 

Para la ecuación Liquid AND skin AND tape AND partial AND thickness AND wound, 
se encontraron 0, 1553 y 29400 documentos, para las bases de datos Scopus, Science 
Direct y Google Scholar, respectivamente 

Para la ecuación Liquid AND skin AND tape AND “partial thickness wound”, se 
encontraron 0, 65 y 281 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y 
Google Scholar, respectivamente 

Para la ecuación “Liquid tape” AND skin AND “partial thickness” AND wound, se 
encontraron 0, 0 y 1 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar, respectivamente 

Para las ecuaciones “Liquid skin tape partial thickness wound”, “Liquid skin tape” 
AND “partial thickness wound”, “Liquid tape” AND skin AND “partial thickness 
wound” y “Liquid skin tape” AND “partial thickness” AND wound, no se encontraron 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: liquid bandage adhesive partial thickness wound 

Para la ecuación Liquid AND bandage AND adhesive AND partial AND thickness AND 
wound, se encontraron 2, 534 y 20900 documentos, para las bases de datos Scopus, 
Science Direct y Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid bandage” AND adhesive AND “partial thickness wound”, se 
encontraron 0, 3 y 4 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar, respectivamente 

Para la ecuación Liquid AND bandage AND adhesive AND “partial thickness wound”, 
se encontraron 2, 69 y 522 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y 
Google Scholar, respectivamente.  

Para la ecuación “Liquid bandage” AND adhesive AND “partial thickness” AND 
wound, se encontraron 0, 7 y 54 documentos, para las bases de datos Scopus, Science 
Direct y Google Scholar, respectivamente 

Para las ecuaciones “Liquid bandage adhesive” AND “partial thickness” AND wound, 
“Liquid bandage adhesive” AND “partial thickness wound” y “Liquid bandage 
adhesive partial thickness wound”, no se encontraon documentos, para las bases de 
datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 
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Es evidente la cantidad de información que se encontró aplicando cada una de las 
ecuaciones de búsqueda, las cuales se plantearon de manera general inicialmente, y a 
medida que se iban obteniendo resultados se fue refinando la búsqueda con combinaciones 
específicas y, con la inclusión de nuevos términos, la información fue cada vez menos, 
incluso hubo casos en los que se obtuvo cero resultados. En la Tabla 23, se resumen 
algunas mezclas de polímeros encontradas para el desarrollo de estos, con potencial 
aplicación en heridas dérmicas.   



54 

 

Tabla 23. Materiales, métodos y propiedades de polímeros en el diseño de apósitos líquidos 

TÍTULO MATERIALES PROPIEDADES METODOLOGÍA CITA  

Nano-porous nitrocellulose 
liquid bandage modulates 
cell and cytokine response 
and accelerates cutaneous 
wound healing in a mouse 

model 

Celulosa 

Recubrimiento de fármacos, 
coagulación sanguínea, 

membrana renal artificial, 
fármacos antitumorales, 

hemocompatible y soporte 
para enzimas inmovilizadas 

Se disolvieron 2,3 g de nitrocelulosa en 7 g de 
acetato de etilo con agitación suave, seguido de la 
adición de 0,4 g de aceite de ricino, 5,1 g de citrato 
de acetil tributilo, 5,1 g de alcohol bencílico y 0,03 
g de cloruro de benceno. La solución resultante se 
dejó reposar durante la noche a 4 ◦C hasta que 
desaparecieron las burbujas de aire. El volumen 
final de la solución se ajustó a 30 g con acetato de 
etilo y se depositó en tubos de aluminio y plástico 
para obtener el vendaje líquido, el cual se 
empaquetó en una caja y se almacenó a 
temperatura ambiente 

(Mu et al., 2016) 

Evaluation of a new liquid 
occlusive dressing for 

excisional wounds 
Octil cianoacrilato 

Hemostasia y menos 
reacciones de tejido de 

cuerpo extraño.  
cicatrización similar o 

mejorada en comparación 
con otras terapias estándar 

para quemaduras. Reduce el 
dolor y el sangrado al tiempo 

que produce una curación 
similar a la de los vendajes 
estándar en pacientes con 

cortes y raspaduras menores. 

Se usó un apósito comercial: Dermabond® 
Topical Skin Adhesive, Ethicon Inc., Somerville, 

NJ 
(Singer et al., 2003) 

Synthesis and properties of 
polyurethane-urea-based 
liquid bandage materials 

Poliuretano-urea 

Absorber e hinchar con 
medios acuosos sin 

disolverse. Proporciona una 
película que cubre e 

interactúa con la herida 
durante el proceso de 

cicatrización, proporcionando 
el ambiente húmedo óptimo y 

la amortiguación de 
elasticidad / protección de la 

Se vertieron soluciones de poliuretano-urea 
polimerizadas en un disco de teflón en 
condiciones ambientales para hacer películas. Las 
películas (espesor ¼ 0,1-0,3 mm) se secaron a 
temperatura ambiente durante 1 día, y luego el 
disolvente restante se eliminó a 60 °C y 20 mmHg 
durante 1 día y se almacenó en un desecador a 
temperatura ambiente 

(Choi et al., 2011) 
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TÍTULO MATERIALES PROPIEDADES METODOLOGÍA CITA  

herida para mejorar la 
cicatrización de la herida, 

mejorando al paciente 

A novel high-strength 
poly(ionic liquid)/PVA 
hydrogel dressing for 

antibacterial applications 

Poli (líquido 
iónico)/PVA 

Excelente biocompatibilidad y 
buena resistencia a la 

tracción. Buenas propiedades 
mecánicas y 

biocompatibilidad 

Se agitó una mezcla que contenía Bromuro de 1-
vinil-3-butilimidazolio (VBIMBr) (0,333 g, 1,44 
mmol), acrilamida (AM) (0,333 g, 4,68 mmol), 
persulfato de amonio (APS) (0,013 g, 0,06 mmol), 
agua desionizada (1 g) hasta que la solución se 
volvió transparente y homogénea. La solución 
resultante se mantuvo bajo atmósfera de 
nitrógeno durante un período de 5 min con 
agitación continua, y la solución obtenida se 
codificó como solución A. Se disolvió PVA (2 g) en 
agua desionizada (18 ml) con agitación vigorosa a 
95 °C durante 2 h codificado como solución B. Una 
mezcla de solución A y solución B se agitó y se 
sometió a ultrasonidos para que fuera una 
solución homogénea, y luego la solución de la 
mezcla se vertió en un molde y se calentó a 70 °C 
durante 30 min para formar poli (líquido iónico) 
mediante VBIMBr y AM. Posteriormente, el poli 
(líquido iónico) y PVA obtenidos se congelaron a -
20 °C durante 6 h y se descongelaron a 
temperatura ambiente durante 2 h durante cinco 
ciclos para formar hidrogel (denominado LAPH1 
para este estudio) mediante reticulación física. 
Estos hidrogeles se vertieron en una solución de 
etanol a temperatura ambiente durante 24 h para 
eliminar el monómero sin reaccionar. Luego, los 
hidrogeles resultantes se sumergieron en agua 
desionizada durante 24 h y se lavaron con agua 

(Fang et al., 2019)  
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TÍTULO MATERIALES PROPIEDADES METODOLOGÍA CITA  

Fabrication of Waterproof, 
Breathable Composite Liquid 
Dressing and Its Application 
in Diabetic Skin Ulcer Repair 

Carboximetil 
quitosano 

Baja toxicidad y buena 
biocompatibilidad, 

biodegradabilidad, actividad 
antibacteriana y sirve como 

inhibidor de la apoptosis. 
Promueve el crecimiento de 
queratinocitos y fibroblastos 

cutáneos 

El apósito líquido compuesto (CLD) se preparó 
mezclando la solución base (Carboximetil 
qutosano (CMC) disuelta en suero fisiológico a 
diferentes concentraciones) y una formulación 
líquida estéril compuesta por 8 g de Butiral de 
polivinilo (PVB) disueltos en una mezcla de 100 
mL (1:8 v/v) de acetato de etilo y 0,5 g de 
quitosano en etanol al 75 %. Estas soluciones se 
mezclaron hasta que el copolímero de PVB se 
hinchó por completo. Se formó una película 
impermeable y respirable después de que se hubo 
evaporado la mezcla de disolvente orgánico 

(Xia et al., 2016) 

Liquid bandage harvests 
robust adhesive, hemostatic, 

and antibacterial 
performances as a first-aid 

tissue adhesive 

Carboximetil 
quitosano (CMC)/ 

alcohol 
nitrobencílico 

(NB) 

Biocompatibilidad y 
biodegradabilidad, excelente 

actividad hemostática y 
antibacteriana, e incluso la 

capacidad de mejorar el 
proceso de cicatrización de 

heridas 

Para dotar al apósito líquido adhesivo (LBA) de 
capacidad fotorrespuesta, inicialmente se enlazó 
NB a CMC a través de un enlace amida para 
sintetizar con éxito NB-CMC, según lo confirmado 
por el análisis de H RMN y los espectros UV. De 
acuerdo con el mecanismo de gelificación de 
reticulación de imina fotoinducida, el o-
nitrobenceno en NB-CMC se convirtió en grupos 
o-nitroso-benzaldehído por irradiación UV, que 
posteriormente reaccionaron con grupos amino en 
CMC para formar el hidrogel NB-CMC / CMC. Por 
lo tanto, preparamos una serie de hidrogeles NB-
CMC/CMC (relación de masa de NB-CMC a CMC: 
1: 2, 1: 1 y 2: 1) como LBA, que se abrevian como 
LBA 0.5, LBA 1.0 y LBA 2.0, respectivamente. 

(Ma et al., 2020) 

Safety and utility of a PMMA-
based tissue adhesive for 
closure of surgical incision 

wounds 

Polimetilmetacrilat
o (PMMA) 

Alta viscosidad en el 
momento de la aplicación. EL 

PMMA Evita movimientos 
indeseables lejos del punto 

de aplicación 

Este producto está compuesto por monómeros de 
anhídrido de trimelitato de 4-metacriloiloxietilo (4-
META) y metacrilato de metilo (MMA), tri-n-
butilborano (TBB) como iniciador y polvo de 
PMMA como relleno (cemento 4-META/MMA-
TBB) 

(Suzuki & 
Kuroyanagi, 2013) 



57 

 

TÍTULO MATERIALES PROPIEDADES METODOLOGÍA CITA  

Polyvinyl 
alcohol/chitosan/polyhexame

thylene biguanide phase 
separation system: a 

potential topical antibacterial 
formulation with enhanced 

antimicrobial effect 

Alcohol polivinílico 
(PVA)/quitosano 

(CHT)/polihexame
tilen biguanida 

(PHMB) 

Buen índice de transmitancia 
de vapor de agua y 

propiedades mecánicas. 
Promueve la cicatrización de 
heridas superficiales. Fórmula 
antibacteriana tópica de dosis 

baja con efecto 
antimicrobiano mejorado 

Se disolvieron PVA, CHT y PHMB en agua a 
temperatura ambiente (25 °C) para obtener las 
mezclas de PVA/CHT/PHMB. Se puso en primer 
lugar 1 g de PVA en 20 ml de agua con agitación 
durante 20 min y se obtuvo una solución de PVA 
(5 % p/v). Luego, se pusieron 600 mg de CHT en 
20 ml de solución de PVA (5 % p/v) con agitación 
durante 6 h y se obtuvieron mezclas de PVA (5 % 
p/v)/CHT (3 % p/v). Se pusieron 10 µg de PHMB 
en 20 ml de solución de PVA (5 % p/v)/CHT (3 % 
p/v) con agitación durante 10 min, y se obtuvieron 
mezclas de PVA (5 % p/v)/CHT (3 % p/v) / PHMB 
(0,5 µg/ml). El proceso de preparación de las 
mezclas se llevó a cabo en condiciones 
ambientales 

(Ni et al., 2020) 
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados en las tres bases de datos mencionados 
anteriormente, específicamente en aquellos casos donde se utilizaron múltiples formas de 
decir “apósito líquido” en inglés; y, además de la información contenida en la Tabla 23, se 
propuso una mezcla de polimetilmetacrilato (PMMA) y quitosano, específicamente 
carboximetil quitosano (CMC), para el desarrollo de un apósito líquido en el tratamiento de 
heridas de espesor parcial, con potencial capacidad coagulante. Esta mezcla se propuso 
de acuerdo con los que se reportó en la Tabla 23, donde los autores reportaron que el 
quitosano, como polisacárido derivado de forma natural, se ha utilizado ampliamente para 
preparar vendajes para acelerar la cicatrización de heridas; y, que combinado con una 
capacidad de formación de hidrogel, el quitosano y sus derivados se han considerado 
candidatos prometedores para la preparación de adhesivo tisular (Ma et al., 2020). Además, 
el uso de PMMA como adhesivo tisular demostró ser más seguro en comparación con otros 
polímeros que, combinado con otro tipo de técnicas para la curación de heridas, resulta ser 
muy efectivo, necesitando solo un recubrimiento de la herida comparado con otros 
materiales comerciales, que requieren más de una aplicación. Adicionalmente, con el 
PMMA se disminuye el riesgo de movimientos no deseados del apósito sobre la herida 
(Suzuki & Kuroyanagi, 2013). 

Particularmente, el quitosano es un polímero natural altamente soluble en soluciones 
ácidas, con alto peso molecular y una estructura porosa que favorece la absorción de agua, 
este biopolímero es una alternativa de solución en el desarrollo de apósitos líquidos gracias 
a sus propiedades específicas como la biodegradabilidad, no toxicidad, efecto 
antibacteriano y biocompatibilidad al momento de su aplicación en la protección de heridas, 
manteniendo un nivel de humedad adecuado (Quitian & Rojas, 2013). 

Debido a que este polímero puede adquirir carga positiva, se posibilita su interacción con 
la parte negativa de la membrana celular de algunos microorganismos, estimulando así la 
regeneración del tejido afectado, la proliferación celular y la organización del tejido 
estructural de la piel. En resumen, el quitosano puede ser usado para desarrollar un 
potencial apósito líquido con capacidad hemostática, que a su vez posiblemente mejore la 
cicatrización de la herida (Pogorielov & Sikora, 2015). 

Adicionalmente, el quitosano ha sido aceptado como un material biomédico con 
propiedades excelentes por la Food and Drug Administration (FDA), debido 
específicamente, a su capacidad hemostática y su potencial antibacteriano, y como un 
potencial candidato en el diseño y desarrollo de apósitos líquidos (Ma et al., 2020). Con el 
objetivo de mejorar la solubilidad del quitosano en medio acuosos se realizan 
modificaciones químicas a su estructura, como la alquilación directa para la obtención de 
carboximetilquitosano (CMC), este polímero se caracteriza por mejorar algunas 
propiedades del quitosano, como la modulación del funcionamiento celular, su capacidad 
antioxidante y actividad antimicrobiana; además, de ser mayormente utilizado en el diseño 
de apósitos líquidos, debido a su alta viscosidad (Corina & Gonzáles, 2017). 

Por otra parte, el PMMA es un polímero termoplástico usado normalmente como base para 
cementos óseos en cirugía ortopédica, su propiedad más importante es la alta viscosidad, 
para evitar movimientos indeseables en el lugar de aplicación y en su área cercana; 
además, tiene una baja citotoxicidad. Su uso está documentado para tres tipos de heridas: 
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superficial, espesor parcial y espesor total; en los tres escenarios se evidencia un excelente 
aspecto a nivel macroscópico y una estructura similar a una férula después de su 
polimerización (Suzuki & Kuroyanagi, 2013). 

Ha sido aceptado clínicamente, por más de 50 años, por su utilidad como biomaterial, 
debido a sus propiedades mecánicas apropiadas y a su precio relativamente económico, 
además de su fácil fabricación (Jo et al., 2017). El PMMA se caracteriza por su capacidad 
para moldearse a la forma en la cual ha sido aplicado, proporcionando una estructura física 
fuerte y resistente.  

Se ha demostrado que el PMMA, bajo diferentes formas, mejora la cicatrización de la piel 
aumentando la vascularización y de esta forma garantizando el tratamiento de la herida; se 
sugiere que el mecanismo de acción involucra algún fenotipo de macrófagos y otras células 
involucradas en el cierre de la herida (Martin et al., 2010). 

El PMMA, al igual que el quitosano es un polimérico de uso biomédico aprobado por la FDA, 
debido a su biocompatibilidad y no toxicidad, el cual, además de ser usado como cemento 
óseo, también ha sido empleado como relleno dérmico (Mallepally et al., 2014). 

De acuerdo con la información anterior, se sugieren entonces las palabras clave que se 
presentan en la Tabla 24, junto con las ecuaciones, para realizar la búsqueda bibliográfica 
que permitiera encontrar fundamentación teórica acerca de la preparación del apósito con 
PMMA y CMC; revisar qué investigaciones se han realizado hasta el momento, 
relacionadas con la mezcla propuesta para el desarrollo de apósitos líquidos en el 
tratamiento de heridas de espesor parcial con capacidad coagulante. 

 

Tabla 24. Palabras clave y ecuaciones para apósitos líquidos de PMMA y chitosan 

TEMA PALABRAS CLAVE ECUACIONES 

APÓSITOS LÍQUIDOS DE 
QUITOSANO Y PMMA 

Chitosan liquid dressing 

Chitosan AND liquid AND 
dressing 

Chitosan AND “liquid dressing” 

“Chitosan dressing” AND liquid 

“Chitosan liquid dressing” 

Chitosan liquid bandage 

Chitosan AND liquid AND 
bandage 

Chitosan AND “liquid 
bandage” 

“Chitosan bandage” AND 
liquid 

“Chitosan liquid bandage” 

Chitosan liquid skin 
adhesive 

Chitosan AND liquid AND skin 
AND adhesive 

Chitosan AND “liquid skin 
adhesive” 
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TEMA PALABRAS CLAVE ECUACIONES 

Chitosan AND “liquid 
adhesive” AND skin 

“Chitosan liquid skin adhesive” 

Chitosan liquid bandage 
adhesive 

Chitosan AND liquid AND 
bandage AND adhesive 

Chitosan AND “liquid bandage 
adhesive” 

Chitosan AND liquid AND 
“bandage adhesive” 

“Chitosan liquid bandage 
adhesive” 

PMMA liquid dressing 

PMMA AND liquid AND 
dressing 

PMMA AND “liquid dressing” 

“PMMA liquid dressing” 

PMMA liquid bandage 

PMMA AND liquid AND 
bandage 

PMMA AND “liquid bandage” 

“PMMA liquid bandage” 

PMMA liquid skin 
adhesive 

PMMA AND liquid AND skin 
AND adhesive 

PMMA AND “liquid skin 
adhesive” 

PMMA AND “liquid adhesive” 
AND skin 

“PMMA liquid skin adhesive” 

PMMA liquid bandage 
adhesive 

PMMA AND liquid AND 
bandage AND adhesive 

PMMA AND “liquid bandage 
adhesive” 

PMMA AND liquid AND 
“bandage adhesive” 

“PMMA liquid bandage 
adhesive” 

 

4.2.5 RESULTADOS PARA APÓSITOS LÍQUIDOS DE QUITOSANO Y PMMA 

o Palabra clave: chitosan liquid dressing 

Para la ecuación chitosan AND liquid AND “dressing adhesive”, se encontraron 90, 
4013 y 31400 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google 
Scholar, respectivamente. En la Tabla 25¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia.Tabla 22Tabla 19Tabla 18, se muestran discriminados los documentos y sus 
cantidades respectivas, de Scopus. 

Tabla 25. Resultados para la ecuación Chitosan AND liquid AND dressing 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 

Artículos científicos 72 

Informe de conferencia 9 

Capítulo de libro 4 

Revisión 3 

Revisión de conferencia 1 

Editorial 1 

 

Para la ecuación chitosan AND “liquid dressing”, se encontraron 2, 2 y 40 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. Los 
dos documentos encontrados en la base de datos Scopus, corresponde a artículos 
científicos. 

Para la ecuación “chitosan dressing” AND liquid, se encontraron 3, 73 y 453 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente.  

Para la ecuación “Chitosan liquid dressing”, se encontraron 0, 0 y 2 documentos, para 
las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. 

 

o Palabra clave: chitosan liquid bandage 

Para la ecuación chitosan AND liquid AND bandage, se encontraron 26, 751 y 11300 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. Los documentos y sus cantidades respectivas, se muestran en la Tabla 
26¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 22Tabla 19Tabla 18, para el 
caso de Scopus. 

Tabla 26. Resultados para la ecuación “Chitosan dressing” AND liquid 

BASE DE DATOS TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Scopus® 
Artículos científicos 25 

Revisión de conferencia 1 

 

Para la ecuación chitosan AND “liquid bandage”, se encontraron 2, 12, y 92 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente.  
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Para la ecuación “Chitosan bandage” AND liquid, se encontraron 0, 23 y 221 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. 

Para la ecuación Chitosan AND “liquid bandage”, se encontraron 0 documentos, para las 
bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: chitosan liquid skin adhesive 
 
Para la ecuación Chitosan AND liquid AND skin AND adhesive, se encontraron 2, 3235 
y 34100 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente.  
 
Para la ecuación Chitosan AND liquid AND skin AND adhesive, se encontraron 0 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

Para la ecuación Chitosan AND “liquid adhesive” AND skin, se encontraron 0, 16 y 150 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. 

Para la ecuación “Chitosan liquid skin adhesive”, se encontraron 0 documentos, para las 
bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: Chitosan liquid bandage adhesive 
 
Para la ecuación Chitosan AND liquid AND bandage AND adhesive, se encontraron 2, 
395 y 8770 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente.  
 
Para la ecuación Chitosan AND “liquid bandage adhesive”, se encontraron 0 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

Para la ecuación Chitosan AND liquid AND “bandage adhesive”, se encontraron 0, 1 y 
12 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. 

Para la ecuación “Chitosan liquid bandage adhesive”, se encontraron 0 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 
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o Palabra clave: PMMA liquid dressing 

Para la ecuación PMMA AND liquid AND dressing, se encontraron 1, 913 y 10200 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente.  

Para la ecuación PMMA AND “liquid dressing”, se encontraron 0, 2 y 12 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. 
 
Para la ecuación “PMMA liquid dressing”, se encontraron 0 documentos, para las bases 
de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 
 

o Palabra clave: PMMA liquid bandage 

Para la ecuación PMMA AND liquid AND bandage, se encontraron 1, 290 y 5470 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente.  

Para la ecuación PMMA AND “liquid bandage”, se encontraron 0, 13 y 64 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. 

Para la ecuación “PMMA liquid bandage”, se encontraron 0 documentos, para las bases 
de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

o Palabra clave: PMMA liquid skin adhesive 

Para la ecuación PMMA AND liquid AND skin AND adhesive, se encontraron 0, 1846 y 
20200 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. 

Para la ecuación PMMA AND “liquid skin adhesive”, se encontraron 0, 0 y 2 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, respectivamente. 

Para la ecuación PMMA AND “liquid adhesive” AND skin, se encontraron 0, 37 y 357 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. 

Para la ecuación PMMA AND “liquid adhesive” AND skin, se encontraron 0 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 
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o Palabra clave: PMMA liquid bandage adhesive 

Para la ecuación PMMA AND liquid AND bandage AND adhesive, se encontraron 0, 157 
y 7850 documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. 

Para la ecuación PMMA AND “liquid bandage adhesive”, se encontraron 0 documentos, 
para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

Para la ecuación PMMA AND liquid AND “bandage adhesive”, se encontraron 0, 1 y 22 
documentos, para las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar, 
respectivamente. 

Para la ecuación “PMMA liquid bandage adhesive”, se encontraron 0 documentos, para 
las bases de datos Scopus, Science Direct y Google Scholar. 

 

4.2.6 SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 

Posterior a la búsqueda de información, haciendo uso de las ecuaciones relacionadas con 
las palabras clave, se realizó una selección de artículos a partir del uso de criterios de 
inclusión o exclusión que permitieron refinar la búsqueda para encontrar el contenido 
valioso que servirá para concluir de manera acertada la revisión sistemática.  

Teniendo en cuenta la mezcla de polímeros propuesta para el desarrollo de un apósito 
líquido de CMC y PMMA, la búsqueda bibliográfica (específicamente para Socpus) con las 
diferentes ecuaciones para nombrar un apósito líquido en inglés, arrojó los resultados 
plasmados en la Tabla 27. Es importante aclarar que en este caso se decidió hacer la 
búsqueda con quitosano, para obtener una mayor posibilidad de encontrar información, 
dado que, en muchos artículos solo usan el término “quitosano” en lugar de carboximetil 
quitosano. 

Tabla 27. Resultado de ecuaciones para apósitos líquidos, PMMA y quitosano 

TEMA PALABRA CLAVE ECUACIONES SCOPUS 

APÓSITOS 
LÍQUIDOS DE 
QUITOSANO Y 

PMMA 

Chitosan liquid 
dressing 

Chitosan AND liquid AND 
dressing 

90 

Chitosan AND "liquid dressing" 2 

"Chitosan dressing" AND liquid 3 

"Chitosan liquid dressing" 0 

Chitosan liquid 
bandage 

Chitosan AND liquid AND 
bandage 

26 

Chitosan AND "liquid 
bandage" 

2 

"Chitosan bandage" AND 
liquid 

0 
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TEMA PALABRA CLAVE ECUACIONES SCOPUS 

"Chitosan liquid bandage" 0 

Chitosan liquid skin 
adhesive 

Chitosan AND liquid AND skin 
AND adhesive 

2 

Chitosan AND "liquid skin 
adhesive" 

0 

Chitosan AND "liquid 
adhesive" AND skin 

0 

"Chitosan liquid skin adhesive" 0 

Chitosan liquid 
bandage adhesive 

Chitosan AND liquid AND 
bandage AND adhesive 

2 

Chitosan AND "liquid bandage 
adhesive" 

0 

Chitosan AND liquid AND 
"bandage adhesive" 

0 

"Chitosan liquid bandage 
adhesive" 

0 

PMMA liquid 
dressing 

PMMA AND liquid AND 
dressing 

1 

PMMA AND "liquid dressing" 0 

"PMMA liquid dressing" 0 

PMMA liquid 
bandage 

PMMA AND liquid AND 
bandage 

1 

PMMA AND "liquid bandage" 0 

"PMMA liquid bandage" 0 

PMMA liquid skin 
adhesive 

PMMA AND liquid AND skin 
AND adhesive 

0 

PMMA AND "liquid skin 
adhesive" 

0 

PMMA AND "liquid adhesive" 
AND skin 

0 

"PMMA liquid skin adhesive" 0 

PMMA liquid 
bandage adhesive 

PMMA AND liquid AND 
bandage AND adhesive 

0 

PMMA AND "liquid bandage 
adhesive" 

0 

PMMA AND liquid AND 
"bandage adhesive" 

0 

"PMMA liquid bandage 
adhesive" 

0 

 

Con el propósito de refinar la búsqueda y abarcar la mayor cantidad de información 
reportada, se usó la ecuación “liquid bandage”, ya que arrojó la mayor cantidad de 
información como lo muestra la Tabla 28. 
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Tabla 28. Resultado de ecuaciones para apósitos líquidos en Scopus 

TEMA PALABRA CLAVE ECUACIONES SCOPUS 

APÓSITOS 
LÍQUIDOS 

Liquid dressing 
Liquid AND dressing 1089 

“Liquid dressing” 12 

Liquid bandage 
Liquid AND bandage 335 

“Liquid bandage” 46 

Liquid skin adhesive 

Liquid AND skin AND adhesive 348 

“Liquid skin adhesive” 2 

“Liquid adhesive” AND skin 15 

Liquid skin glue 

Liquid AND skin AND glue 47 

“Liquid glue” AND skin 0 

“Liquid skin glue” 0 

Liquid skin tape 

Liquid AND skin AND tape 298 

“Liquid tape” AND skin 0 

“Liquid skin tape” 0 

Liquid bandage adhesive 

Liquid AND bandage AND 
adhesive 

50 

“Liquid bandage” AND adhesive 14 

“Liquid bandage adhesive” 0 

 

Se define entonces como ecuación de búsqueda final PMMA AND Chitosan AND “Liquid 
Bandage”, donde se encontraron 0, 3 y 9 documentos, para Scopus, Science Direct y 
Google Scholar, respectivamente. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se establecen los siguientes criterios de 
exclusión e inclusión, con el fin de reunir información reciente y de alta calidad, para la 
ecuación final. Específicamente para Google Scholar se retiran las citas. 

o Criterio 1: artículos entre 2015 – 2021 

o Criterio 2: se incluyen artículos científicos, patentes, capítulos de libro, trabajos 
de grado 

Los resultados de la búsqueda en las tres bases de datos, teniendo en cuenta los criterios 
de exclusión e inclusión se muestran en la Tabla 29. 

Tabla 29. Resultado de la búsqueda en las tres bases de datos, con la ecuación PMMA 
AND Chitosan AND “Liquid Bandage” y aplicando los criterios de exclusión e inclusión 

Criterio Scopus Science Direct Google Scholar 

1 0 3 6 

2 0 3 6 
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Realizando la revisión de los documentos arrojados aplicando los criterios de inclusión y 
exclusión, producto de la revisión sistemática, se encontró un total de 7 documentos, ya 
que dos de los documentos encontrados, correspondían tanto a la base de datos Science 
Direct como a la de Google Scholar. En la Tabla 30 se presenta un resumen de los 
documentos encontrados con la ecuación final, en las tres bases de datos y después de 
usar los criterios de exclusión e inclusión.  

 

Tabla 30. Resumen de documentos encontrados con la ecuación final PMMA AND Chitosan 
AND “Liquid Bandage” en las tres bases de datos 

 

Título Autores Año 
Tipo de 

documento 
Base de 

datos 
Cita 

Desenvolvimento e 
caracterização de 

nanopartículas 
lipídicas contendo 
halcinonida para 
modulação da 
inflamação no 
processo de 

cicatrização de 
lesões cutâneas 

Lopes 2015 
Tesis de 
maestría 

Google 
Scholar 

(Lopes, 
2015) 

Methyl ester 
functionalised 

poly(2-oxazoline)s 

Bouten, 
P.J.M.,  

2016 Tesis doctoral 
Google 
Scholar 

(Bouten, 
2015) 

Robotic 
debridement 

apparatuses, and 
related systems 

and methods 

Baym et al. 
 

2018 Patente 
Google 
Scholar 

 

Active agents, 
biomaterials, and 
technologies to 

improve 
biolubrication and 

strengthen soft 
tissues 

Cooper et al. 2018 Artículo 

Science 
Direct y 
Google 
Scholar 

 

Nanomaterials for 
wound healing: 

scope and 
advances 

Du & Wong  2019 Capítulo de libro 

Science 
Direct y 
Google 
Scholar 

(Du & 
Wong, 
2019) 

Dry electrodes for 
human 

bioelectrical signal 
monitoring 

Fu et al. 2020 
Artículo de 

revisión 
Google 
Scholar 

(Fu et al., 
2020) 
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Applications of 
polymers in ocular 

drug delivery 
Shahiwala  2021 Capítulo de libro 

Science 
Direct  

(Shahiwala, 
2021) 

 

Después de revisar cada uno de los documentos encontrados, excepto el documento: 
“Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas lipídicas contendo halcinonida para 
modulação da inflamação no processo de cicatrização de lesões cutáneas”, debido a que 
estaba en portugués, se encontró que no hay un desarrollo de apósito líquido a partir de la 
mezcla propuesta, lo que lleva a que no se cuente con bases experimentales para hacer el 
procedimiento metodológico que se realizó en este trabajo, posterior a la revisión 
sistemática. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y, con los 7 documentos encontrados al final de la revisión 
sistemática, resulta útil mostrar el proceso de selección de artículos en un diagrama de flujo 
tipo PRISMA (Figura 15) como parte final del análisis estadístico descriptivo y el proceso 
realizado de la revisión sistemática (Moreno et al., 2018). 
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Figura 15. Diagrama PRISMA 

 

Inicialmente, de todas las ecuaciones producto de cada una de las palabras clave se 
encontraron 2’220.170 resultados en términos generales, se priorizó la palabra clave “liquid 
bandage” en cada uno de los temas vistos anteriormente y se obtuvieron 157.474 
resultados, al aplicar la ecuación final que contenía la mezcla de polímeros propuesta se 
hallaron 12 resultados, de los cuales después de la aplicación de los criterios de inclusión 
y exclusión quedaron 9 resultados, de los cuales 2 están repetidos en las dos bases de 
datos, por lo tanto, se tienen un total de 6 documentos.  

El diagrama PRISMA muestra de manera detallada cómo el proceso de búsqueda se refinó 
de tal forma que se pudieron obtener los resultados específicos según todas las condiciones 
que se tomaron en cuenta para el desarrollo de la revisión sistemática. Sin embargo, al no 
encontrar, detalles experimentales que permitieran proponer un procedimiento 
experimental para la preparación de la mezcla, en la siguiente sección se describen los 
resultados que se obtuvieron de acuerdo con los métodos propuestos en la sección de la 
metodología. 

SCOPUS SCIENCE DIRECT GOOGLE SCHOLAR TOTAL

2256 90290 1042462 1135008

898 52638 700796 754332

50 10116 178038 188204

129 11780 130717 142626

SCOPUS SCIENCE DIRECT GOOGLE SCHOLAR TOTAL

381 7591 61179 69151

47 2334 41059 43440

17 1223 25378 26618

29 1089 17147 18265

SCOPUS SCIENCE DIRECT GOOGLE SCHOLAR TOTAL

0 3 9 12

SCOPUS SCIENCE DIRECT GOOGLE SCHOLAR TOTAL

0 3 6 9

0 3 6 9
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4.3 METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PELÍCULA A PARTIR 
DE MEZCLA DE POLÍMEROS 

4.3.1 SÍNTESIS DE PMMA 

Una vez sintetizado el PMMA, se obtuvieron polímeros con dos pesos moleculares 
diferentes, los cuales se maceraron, obteniendo el resultado como se muestra en la Figura 
16 y Figura 17. 

 
Figura 16. PMMA alto PM (aPM) sintetizado 

 
Figura 17. PMMA bajo PM (bPM) sintetizado 

 

En la Figura 18, se muestra la estructura química del PMMA, para la cual se identificaron 
las bandas características por espectroscopía de infrarrojo, como se muestra en la Figura 
19Figura 18. Se identificaron bandas en 2946 cm-1 y 2992 cm-1, las cuales se asignaron a 
vibraciones del estiramiento de C-H, en 1721 cm-1 se evidenció el estiramiento para C=O, 
en 1428 cm-1 se observa la banda característica del estiramiento de CH3, en 1139 cm-1  de 
-OCH3 y en 1236 cm-1 se identificó el estiramiento del grupo C-O (Namouchi et al., 2009). 
No se incluyó el espectro del PMMA de bajo peso molecular, debido a que se trata de la 
misma estructura química y, por lo tanto, las señales son las mismas. 
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Figura 18. Estructura química PMMA (tomado de (Namouchi et al., c2009) 

 

 

Figura 19. Espectro infrarrojo del PMMA 

 

4.3.2 SÍNTESIS DE CMC 

Una vez sintetizado el CMC, obtiene una forma similar a una esponja, como se muestra en 
la Figura 20A. Una vez obtenido el polímero, se analizó su espectro infrarrojo teniendo en 
cuenta la estructura química presentada en la Figura 20B. 
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c  

Figura 20. A. Apariencia física del CMC sintetizado (fuente propia) y B. estructura química 
CMC (tomado de Upadhyaya et al., 2014) 

 

A partir de la Figura 21, para el caso del CMC, se pudo evidenciar una banda de absorción 
en 3293 cm-1 y 3369 cm-1, relacionada al estiramiento O-H y, además, característico de una 
amina secundaria; entre 2874 cm-1 y 2927 cm-1 se muestra una banda de absorción amplia 
correspondiendo a grupos C-H. En 1593 cm-1 se observa un pico de absorción propio del 
grupo -COO-, entre 1409 cm-1 y 1317 cm-1 hay un pico de estiramiento de la vibración del 
grupo -COO-, y finalmente el estiramiento -C-O- se encuentra en 1071 cm-1. En comparación 
con el quitosano, entre 1575 cm-1 y 1648 cm-1 se evidencia una banda de absorción de una 
amida secundaria ausente en el CMC (Corina & Gonzáles, 2017). 

 

Figura 21. Espectro infrarrojo del CMC y Quitosano 
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A partir de los espectros infrarrojos, se evidenció que se obtuvieron los polímeros 
propuestos, PMMA y CMC, con las características químicas que se han reportado en la 
literatura. 

 

4.3.3 PRUEBA DE SOLUBILIDAD 

Cuando se empezaron a realizar los ensayos de solubilidad, inicialmente, se prepararon las 
soluciones de los polímeros en los solventes a temperatura ambiente. Para el caso del 
PMMA, tras 1 hora de agitación, se observó que el polímero solo había solubilizado en 
acetonitrilo. Debido a lo anterior y, con el fin de agilizar la solubilización, se calentaron todas 
las soluciones a un baño de agua entre 30 °C y 40 °C, para evaluar si mejoraba la 
solubilidad usando estas condiciones. Como se muestra en la Figura 22, el PMMA solubilizó 
en todos los solventes. Sin embargo, al evaluar la solubilidad en agua, este polímero no 
solubilizó, corroborando que el PMMA es un polímero hidrofóbico y por tanto, solo presenta 
solubilidad en solventes orgánicos de naturaleza hidrofóbica. 

 

 

Figura 22. Prueba de solubilidad PMMA 

Para el caso del CMC, este polímero solo presentó solubilidad en agua, pues como se 
mencionó anteriormente, al realizar la derivación del quitosano a CMC se aumentan la 
solubilidad en medios acuosos, debido a los grupos carboxilato. 
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4.3.4 PREPARACIÓN DE MEZCLAS 

o Método 1 

Después ensayar la solubilidad del CMC a diferentes concentraciones, 2 % p/v, 4 % p/v y 6 
% p/v, se encontró que el CMC a la mayor concentración evaluada, no solubilizó 
completamente, lo cual puede estar relacionado con la alta viscosidad del polímero. Los 
resultados de la apariencia física de las soluciones de concentraciones de 2 % p/v y 4 % 
p/v tanto para el CMC como para el PMMA, se presentan en la Tabla 31. 

Tabla 31. Descripción visual de las soluciones de los polímeros 

POLÍMERO CONCENTRACIÓN DESCRIPCIÓN VISUAL 

CMC 2 % Espumoso y viscoso, pero fluido 

CMC 4 % Muy viscoso y en grumos 

PMMA bPM 2 % Solución homogénea, soluble 

PMMA bPM 4 % Solución homogénea, soluble 

PMMA aPM 2 % Solución homogénea, soluble 

PMMA aPM 4 % Solución homogénea, soluble 

 

De acuerdo con los resultados de la apariencia física de las soluciones, no es posible 
trabajar a concentraciones de CMC iguales o mayores al 4 % p/v, debido a que no se logra 
la solubilización completa del polímero. Para el caso del PMMA, tanto para el aPM como 
para el bPM, es posible trabajar a concentraciones del 2 % p/v como del 4 % p/v, debido a 
que en todos los casos fue posible lograr una completa solubilización. Adicionalmente, no 
se observó un efecto de la presencia del F127 sobre la solubilidad del PMMA, es decir, no 
se afectó dicha solubilidad y ambos polímeros (PMMMA y F127) se solubilizaron en 
acetonitrilo. Teniendo en cuenta que el polímero CMC no se solubilizó completamente a las 
concentraciones propuestas, no se procedió a realizar la mezcla entre el PMMA y el CMC 
y, por lo tanto, se realizaron variaciones en las concentraciones de CMC siguiendo el 
método 2. 

o Método 2 

Para el caso del CMC, a la concentración del 3 % p/v, se observó que había solubilidad, 
pero la solución resultante era muy viscosa, lo cual afectaba el proceso de agitación de la 
mezcla. Para las soluciones del PMMA y el F127, las cual se prepararon de forma 
independiente, en acetonitrilo y agua, respectivamente, se observó que a mediada que se 
iba adicionando el F127 sobre el PMMA, se formaba un precipitado blanco, posiblemente 
asociado a la agregación de las cadenas PMMA cuando entraban en contacto con el agua, 
el cual es un solvente de características hidrofílicas, indicando que bajo este método de 
preparación, no era posible favorecer la interacción entre las cadenas del PMMA 
(hidrofóbicas) con las del F127. En este punto, es importante aclarar, que el F127 es un 
copolímero tribloque anfifílico, que presenta una cadena hidrofóbica en el centro y dos 
cadenas hidrofílicas en los extremos. Debido a lo anterior, se esperaba que se diera la 
interacción entre el bloque central del F127 y las cadenas de PMMA, debido a la naturaleza 
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hidrofóbica de ambos polímeros y, que la parte hidrofílica del F127, tuviera posteriormente 
una interacción con el CMC que es de naturaleza hidrofílica. 

o Método 3 

Debido a la poca compatibilidad entre el PMMA y el F127 usando el método 2, se propuso 
el método 3, con el fin de mejorar dicha compatibilidad. Sin embargo, después de llevar a 
cabo el desarrollo experimental propuesto en este método, no fue posible lograr la 
solubilización de la mezcla PMMA y F127, posiblemente debido a la presencia de agua en 
el medio. Teniendo en cuenta estos resultados, se descartó el uso del F127 como agente 
compatibilizante y se procedió a realizar las mezclas como se describió en la parte 
metodológica del método 4.  

o Método 4 

De acuerdo con los resultados de los métodos anteriores, en este método se disminuyó la 
concentración del CMC a 2,5 % p/v para lograr obtener una solución viscosa, pero que 
permitiera una agitación homogénea. Para el caso del PMMA, se aumentó la concentración 
del polímero, con el fin de usar una menor cantidad de acetonitrilo en cada adición que se 
hiciera de la solución del PMMA sobre el CMC; esta solución fue transparente y con 
viscosidad aparentemente mayor que la de las soluciones trabajadas en los ensayos 
anteriores. 

Para los 5 ensayos que se presentaron en la Figura 11, se observó que a medida que se 
aumenta el volumen adicionado de PMMA sobre el CMC, se iba formando un precipitado. 
Los ensayos que llevaron a una menor precipitación fueron los ensayos 1 y 2, los cuales 
tenían menor cantidad de PMMA. 

De acuerdo con estos resultados, se hace necesario buscar un agente compatibilizante que 
permita la interacción entre los dos polímeros para poder trabajar con mayores 
proporciones sin que se precipite la mezcla; y, además, aumentar la concentración del 
PMMA al 10 % para obtener una mezcla más viscosa. 

 

4.3.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS 

a. Tiempo de gelificación 

Para los 5 ensayos realizados para la mezcla de los polímeros usando el método 4, se 
realizó la caracterización del tiempo de gelificación, con el fin de evaluar el efecto de la 
concentración de PMMA sobre este parámetro, usando el método del tubo invertido, como 
se describió en la metodología. En la Tabla 32, se presenta los resultados para estas 
muestras. 
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Tabla 32. Tiempo de gelificación de las mezclas de CMC y PMMA 

ENSAYO Descripción TIEMPO DE GELIFICACIÓN 

1 CMC 2,5 % p/v + 20 µL de PMMA 10 % p/v 10’ 27’’ 

2 CMC 2,5 % p/v + 40 µL de PMMA 10 % p/v 11’ 08’’ 

3 CMC 2,5 % p/v + 80 µL de PMMA 10 % p/v 29’ 35’’ 

4 CMC 2,5 % p/v + 120 µL de PMMA 10 % p/v 31’ 10’’ 

5 CMC 2,5 % p/v + 1600 µL de PMMA 10 % p/v Después de 50’ no gelificó 

6 CMC 2,5 % p/v No gelificó durante el tiempo de análisis 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 32, se pudo evidenciar que, al aumentar la 
cantidad de PMMA en la mezcla final, el tiempo de gelificación fue mayor. Estos resultados, 
podrían deberse a que a medida que se adicionaba más polímero, también se estaba 
adicionando más cantidad de solvente, lo cual podría disminuir la viscosidad de la solución 
y, por tanto, estas mezclas iban a requerir un mayor tiempo de gelificación. En la Figura 23, 
se evidencia que las muestras con menor cantidad de PMMA, presenta menor precipitación 
y están en estado gelificado, es decir, no fluye.  

 

Figura 23. Prueba de gelificación mezcla PMMA y CMC 

 

Con relación a lo reportado en el numeral 4.1, que dice que el tiempo de gelificación para 
apósitos líquidos está en un rango ideal de 120 s a 300 s, dicha mezcla estarían por encima 
del valor máximo que se ha reportado, por lo que posiblemente sea necesario hacer uso de 
catalizadores que aceleren el proceso de gelificación o aumentar la concentración de la 
solución de partida del PMMA, para lograr una mayor proporción de este polímero en la 
mezcla final, sin aumentar el volumen de final de la mezcla, debido a que disminuye la 
viscosidad y aumenta el tiempo de gelificación. 

b. Viscosidad 
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Teniendo en cuenta que las muestras del ensayo 1 y 2 fueron las que presentaron un menor 
tiempo de gelificación, se procedió a caracterizarlas a través de medidas de viscosidad. En 
la Tabla 33 se presenta los parámetros necesarios para hacer el cálculo de la viscosidad a 
partir de la ecuación presentada en la metodología, junto con el resultado de viscosidad, 
tanto para las dos mezclas evaluadas como para el control.  

Tabla 33. Resultados prueba de viscosidad 

Muestra* Ancho 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Velocidad 
(mm/sec) 

Máximo 
Carga (N) 

Esfuerzo de 
corte máximo 

(Pa) 
Viscosidad 

(Pas) 

1 25 15 0,66 0,25 0,006 35 44,9 ± 6,42 

2 25 15 0,64 0,25 0,036 123 244,7 ± 190,7 

Control  25 15 0,62 0,25 0,001 7,3 6,6 

*Muestra 1: CMC 2,5 % p/v + 20 µL de PMMA 10 % p/v y Muestra 2: CMC 2,5 % p/v + 40 µL de 
PMMA 10 % p/v 

 

Las medidas para las muestras 1 y 2 se realizaron por triplicado, mientras que para la 
muestra control, no fue posible obtener el triplicado, debido a que, durante el experimento, 
se dio la evaporación parcial del agua, lo cual llevó a un cambio en la viscosidad de estas 
soluciones, por lo tanto, en la Tabla 33 solo se presenta el dato de una muestra control.  

Al comparar los resultados de la muestra 1 y 2, es posible evidenciar que la muestra 2, 
aunque presentó una mayor viscosidad, también fue la muestra que mostró una mayor 
desviación estándar. El aumento en la viscosidad, puede estar asociado al mayor contenido 
PMMA, lo cual, como ha sido reportado por Choi et al. (2011), entre mayor cantidad de 
polímero y mayor peso molecular, hay un aumento de la viscosidad de la mezcla, lo cual 
tendrá un efecto sobre la viscosidad final del apósito líquido. Con relación a la mayor 
desviación estándar de la muestra 2, es posible pensar, que la falta de reproducibilidad de 
esta mezcla, pueda estar relacionada con la mayor precipitación del polímero en esta 
mezcla, lo cual conlleva a que se tenga una muestra más heterogénea, dificultando la 
reproducibilidad de la medida. Adicionalmente, es esta muestra se dio la formación de una 
gran cantidad de burbujas, lo cual también pudo verse reflejado en esta variación de la 
mediad de viscosidad. 

El compara con la literatura, es difícil establecer un valor de viscosidad debido a que, en los 
trabajos reportados, hay variaciones en la concentración de polímero, lo cual limita la 
comparación con trabajo previos. Adicionalmente, como se concluyó de la revisión 
sistemático, no existen a la fecha trabajos experimentales que permitan hacer esta 
comparación.  

Particularmente en el control, es necesario aclarar que la agitación y la temperatura previa 
a la realización de la prueba, son constantes que determinan la homogeneidad de las 
soluciones, lo que llevaría a obtener un valor de viscosidad correcto con lo que se encuentre 
en la literatura. En este caso, al comparar el dato del control (CMC 2,5 % p/v) con las 
muestras, se observa, que las mezclas presentaron valores mayores de viscosidad, lo cual 
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indica, que el PMMA tiene un efecto sobre este parámetro, es decir, a mayor cantidad de 
PMMA, mayor será la viscosidad de la mezcla, lo cual estaría de acuerdo con lo propuesto 
por Choi et al. (2011). 

Estos resultados permiten concluir, que es posible preparar una mezcla a partir de los 
polímeros CMC y PMMA, con tiempo de gelificación alrededor de 10 min. Sin embargo, es 
necesario, realizar estudios posteriores, en los cuales se incluyan agentes compatibilizantes 
que mejoren la interacción entre ambos polímeros, de tal manera que se puede trabajar con 
mayores proporciones y así, disminuir el tiempo de gelificación. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para el desarrollo de un apósito líquido que permita la cicatrización de heridas en la piel y 
con capacidad coagulante, se deben tener en cuenta aquellas propiedades específicas que 
posibilitan que este proceso se realice correctamente, como, por ejemplo: estructura 
tridimensional, biocompatibilidad, resistencia a la tracción, antibacteriano, hemostático, 
garantizar un ambiente húmedo, no citotóxico, resistente a la fricción y alargamiento, 
biodegradación y rápido tiempo de gelificación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una revisión sistemática con el fin de proponer 
una mezcla de polímeros que cumplieran con las propiedades mencionadas anteriormente. 
A partir de dicha revisión se propuso la mezcla de los polímeros CMC y PMMA, debido a 
que estos polímeros de forma individual cumplen con las propiedades específicas para el 
diseño de un apósito líquido. Adicionalmente, los resultados de la revisión sistemática 
evidenciaron que a la fecha no hay investigación en el diseño de un apósito líquido basado 
en la mezcla propuesta. Por lo tanto, aunque no existen bases experimentales para el 
desarrollo de un apósito líquido a partir de esta mezcla, en este trabajo, se propuso una 
metodología que dio lugar a la obtención de una mezcla polimérica que gelificó en 
aproximadamente 10 min. Sin embargo, es necesario desarrollar estudios posteriores que 
permitan encontrar un agente compatibilizante que mejore la interacción de ambos 
polímeros, para garantizar una mezcla homogénea y con menor tiempo de gelificación. 

Aunque el tiempo de gelificación de la mezcla PMMA/CMC estuvo por encima de lo 
reportado en la literatura, se debe considerar la posibilidad de usar algún tipo de catalizador 
que permita disminuir este parámetro, pues es una de las propiedades que se debe 
garantizar a la hora de diseñar un apósito líquido para la cicatrización de heridas en la piel.  

Finalmente, es posible concluir que a partir de la revisión sistemática fue posible proponer 
una mezcla polimérica que permitió tener una aproximación a un apósito líquido y 
adicionalmente, realizar una propuesta experimental sobre la cual se deben realizar 
investigaciones adicionales, con el fin de mejorar las características finales de la mezcla y 
evaluar su potencial como agente coagulante y cicatrizante. 
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