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RESUMEN  

 

En la investigación biomédica, las nanopartículas han sido exploradas ampliamente en 
diversos campos, sin embargo, una de sus aplicaciones más prometedoras es la 
administración dirigida de fármacos anticáncer. Por esto, es importante resolver los retos 
actualmente existentes en el diseño de sistemas nanoparticulados para este tipo de 
aplicación, tales como: tener un tamaño que permita la circulación e internalización celular, 
presentar una forma que favorezca el cruce de varias barreras biológicas y poseer una 
carga superficial que mejore el tiempo de circulación, la adhesión e ingreso a las 
membranas celulares. 

En cuanto a biomateriales para este tipo de aplicaciones biomédicas, se destacan las 
nanopartículas poliméricas, debido a su excelente biocompatibilidad y biodegradabilidad, 
principalmente, aquellas obtenidas a partir de polímeros naturales como quitosano y 
alginato. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo de grado era obtener nanopartículas de 
quitosano y alginato con un tamaño inferior a 200 nm y estables en condiciones fisiológicas 
simuladas (con un pH de 7,4, una temperatura de 37 °C y una fuerza iónica de163 mM). 

Para la ejecución de este proyecto, se prepararon nanopartículas a partir de 
entrecruzamiento iónico, se evaluó el efecto de la concentración de quitosano y alginato 
sobre la formación de las nanopartículas, y se evaluó el efecto de la relación molar sobre el 
tamaño de partícula y la carga superficial, mediante caracterizaciones por dispersión de luz 

(DLS) y potencial  Por último, se determinó el efecto de la temperatura y el pH fisiológico 
sobre la estabilidad coloidal de las nanopartículas obtenidas. 

Los resultados mostraron la eficacia del entrecruzamiento iónico para la obtención de 
nanopartículas de quitosano-alginato con un tamaño de 180,1 nm y posible aplicación 
biomédica, al emplear concentraciones de quitosano y alginato de 0,1 mg/mL y 0,3 mg/mL, 
respectivamente, y una relación molar alginato:glucosamina de 0,00048:1. Sin embargo, 
las nanopartículas obtenidas a partir de estos dos polímeros, presentaron problemas de 
agregación al ser evaluadas en condiciones fisiológicas simuladas, aunque con los pesos 
moleculares evaluados no se identificaron procesos de precipitación de las nanopartículas, 
lo cual podría explorarse a futuro para la administración de agentes quimioterapéuticos por 
vía intravenosa. 

Palabras clave: nanopartículas poliméricas, quitosano, alginato, administración de 
fármacos, entrecruzamiento iónico. 
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ABSTRACT 

 

In biomedical research, nanoparticles have been widely explored in various fields. However, 
one of their most promising applications is the targeted delivery of anticancer drugs. For this 
reason, it is important to solve the currently existing challenges in the design of 
nanoparticulate systems for this type of application, such as: having a size that allows cell 
circulation and internalization, presenting a shape that facilitates the crossing of several 
biological barriers and having a surface charge that improves circulation time, adhesion and 
entry to cell membranes. 

Regarding biomaterials for this type of biomedical applications, polymeric nanoparticles 
stand out, due to their excellent biocompatibility and biodegradability, mainly those obtained 
from natural polymers such as chitosan and alginate. Therefore, the aim of this degree work 
was to obtain chitosan-alginate nanoparticles with a size less than 200 nm and stable under 
simulated physiological conditions (with a pH of 7,4, a temperature of 37 °C and an ionic 
strength of 163 mM). 

For the achievement of this project, nanoparticles were prepared from ionic crosslinking, the 
effect of the concentration of chitosan and alginate on the formation of the nanoparticles 
was evaluated, and the influence of the molar ratio on the particle size and the surface 

charge, by dynamic light scattering (DLS) and zeta potential characterizations. Finally, the 
effect of temperature and physiological pH on the colloidal stability of the obtained 
nanoparticles was determined. 

The results showed the efficiency of ionic crosslinking to obtain chitosan-alginate 
nanoparticles with a size of 180,1 nm and possible biomedical application, by using chitosan 
and alginate concentration of 0,1 mg/mL and 0,3 mg/mL, respectively, and an 
alginate:glucosamine molar ratio of 0,00048:1. However, the nanoparticles obtained from 
these two polymers showed aggregation problems when evaluated under simulated 
physiological conditions, although with the evaluated molecular weights, no precipitation 
processes of the nanoparticles were identified, which could be explored in the future for 
administration of intravenous chemotherapeutic agents. 

Keywords: polymeric nanoparticles, chitosan, alginate, drug delivery, ionic crosslinking.
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INTRODUCCIÓN 

La administración dirigida de fármacos anticáncer a las células cancerosas es una de las 
aplicaciones biomédicas más prometedoras. Las terapias actuales contra el cáncer tienen 
graves riesgos asociados, que incluyen la erradicación incompleta del cáncer y el daño a 
los tejidos sanos (National Cancer Institute, 2017). Por tal razón, es importante el avance 
en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y la solución de los retos existentes en 
el desarrollo de estos sistemas nanoparticulados: tener un tamaño que permita la 
circulación e internalización celular, presentar una forma que favorezca el cruce de varias 
barreras biológicas y poseer una carga superficial que mejore el tiempo de circulación, la 
adhesión e ingreso a las membranas celulares (Hauert y Bhatia, 2014). 

Para la formación de partículas destinadas a aplicaciones en nanomedicina, se ha 
explorado ampliamente el uso de polímeros naturales como quitosano y alginato debido a 
sus propiedades de biodegradación, bioadhesión y biocompatibilidad (Li et al., 2008). No 
obstante, al entrecruzar ambos polímeros, los tamaños de partícula reportados superan los 
200 nm y esto, dificulta la internalización celular (Sadat et al., 2016). 

En este trabajo exploratorio, se pretende determinar la proporción de quitosano y alginato 
que permite la obtención de nanopartículas con un tamaño menor a 200 nm y estabilidad 
en condiciones fisiológicas. Para el cumplimiento de este objetivo, el trabajo se realizó en 
tres etapas: 
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La sección 3.1, muestra los resultados de la caracterización de los biopolímeros y describe 
las condiciones de formación de las nanopartículas de quitosano y alginato probadas. 
Luego, la sección 3.2 expone los hallazgos encontrados respecto al efecto de la relación 
molar sobre el tamaño y la carga superficial de las nanopartículas, e indica la relación molar 
alginato:glucosamina que permite la obtención de nanopartículas con tamaños por debajo 
de 200 nm. Finalmente, la sección 3.3 relata el efecto de la temperatura y el pH fisiológico 
sobre la estabilidad coloidal de las partículas obtenidas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte 
del organismo. Su característica definitoria es la proliferación acelerada de células 
anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden migrar a otros 
órganos; dicho proceso se denomina “metástasis” y se ha consolidado como la principal 
causa de muerte por cáncer (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Los pacientes oncológicos habitualmente reciben tratamientos largos y complejos durante 
todas las fases de la enfermedad, con el fin de alcanzar la cura, prolongar la vida útil y 
mejorar la calidad de vida. No obstante, la curación del cáncer es posible para una 
proporción no mayoritaria de los casos y depende, tanto de las condiciones en las que se 
aplica el tratamiento, como de la calidad del mismo, la disponibilidad de tecnologías, el 
acceso a los servicios y la participación oportuna en las intervenciones terapéuticas 
(Londoño et al., 2012). 

Actualmente, las terapias contra el cáncer se limitan a cirugía, radiación y quimioterapia. 
Los tres métodos presentan riesgos como el daño de los tejidos normales y la erradicación 
incompleta del cáncer (National Cancer Institute, 2017). Ante lo anterior, se hace necesario 
el desarrollo y la implementación de nuevas estrategias terapéuticas con mayor 
especificidad, que disminuyan efectos adversos e incrementen la efectividad del tratamiento 
(Lluch, 2016). 

La nanotecnología ofrece los medios para dirigir las quimioterapias directa y selectivamente 
a las células cancerosas, a través del uso de nanopartículas (NPs).  Para la formación de 
dichas partículas, los polímeros naturales más empleados son quitosano y alginato, ya que, 
gracias a sus capacidades de biodegradación, bioadhesión y biocompatibilidad, poseen alto 
potencial para aplicaciones biomédicas (Li et al., 2008). 

Si bien el uso de estos materiales ha sido altamente explorado, aún existen desafíos en el 
desarrollo de nanosistemas, principalmente asociados al quitosano, puesto que el 
entrecruzamiento iónico de este biopolímero pierde su interacción bajo cambios de pH, 
dificultando así, la administración de este por vía intravenosa. Por otra parte, las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del alginato en cierta medida son 
complementarias a las del quitosano, se ha investigado el desarrollo de sistemas 
nanoparticulados a base de ambos polisacáridos. Pero lo anterior, aún no ha sido resuelto 
completamente, puesto que, al entrecruzar ambos polímeros, los tamaños de partícula 
están por encima de los 200 nm; tamaño que dificulta la internalización celular (Sadat et al., 
2016). Por ello, es necesario el desarrollo de nanosistemas que, además, garanticen la 
biodisponibilidad de las NPs a un pH de 7,4, temperatura de 37 °C y fuerza iónica de 163 
mM (Echeverri, 2019). 
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Así pues, se da lugar al interrogante: ¿cuál es la proporción de quitosano y alginato que 
permite la obtención de NPs con un tamaño menor a 200 nm y estabilidad en condiciones 
fisiológicas? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
Obtener nanopartículas (NPs) de quitosano y alginato estables en condiciones fisiológicas 
para aplicaciones biomédicas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
• Establecer la concentración inicial de quitosano y alginato requerida para la 

obtención de partículas en escala nanométrica. 
• Evaluar el efecto de la relación molar de los polímeros sobre el tamaño y la carga 

para la obtención de NPs con aplicación biomédica. 
• Determinar el efecto de la temperatura y el pH fisiológico sobre la estabilidad coloidal 

de las nanopartículas formadas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
La nanotecnología ha estado presente en la civilización desde la antigüedad y con el tiempo, 
su difusión ha ido creciendo a pasos agigantados, particularmente a partir de los años 80 y 
manteniéndose hasta la fecha (Gutiérrez et al., 2015). Entre 1980 y 1990 varios sistemas 
de administración de fármacos fueron desarrollados para mejorar la eficacia de los 
medicamentos y reducir al mínimo los efectos secundarios (Llabot et al., 2008). 
  
Uno de los primeros informes del uso de nanopartículas (NPs) para la terapia contra el 
cáncer, se remonta a 1979, cuando se estudió la adsorción de medicamentos contra el 
cáncer a las nanopartículas de polialquilcianoacrilato (Bolhassani et al., 2014). 
Posteriormente, el interés desatado por el estudio y exploración de estas partículas ha 
llevado a la realización de numerosas investigaciones y publicaciones al respecto. 
  
En 1998 el ingeniero químico Thomas Webster trabajó en el diseño, síntesis y evaluación 
de nanomateriales para diversas aplicaciones médicas. Esto incluyó químicas 
autoensambladas, nanopartículas, nanotubos y superficies nanoestructuradas. Las 
aplicaciones médicas incluyeron inhibir el crecimiento de bacterias, controlar la inflamación 
y promover el crecimiento de tejido (Gómez-Garzón, 2018).  
  
En 2008, Li y sus colaboradores, sintetizaron NPs por pre-gelación ionotrópica de un núcleo 
de alginato seguido de una complejación de polielectrolitos de quitosano para la liberación 
de nifedipina, evaluaron el comportamiento de administración de la misma diferente pH y 
encontraron que las que las partículas obtenidas protegían el encapsulante de manera más 
efectiva que el alginato o el quitosano solo, tenían una adecuada respuesta al pH, 
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aumentaban la biodisponibilidad del principio activo encapsulado y mejoraban la absorción 
a través de la vía paracelular (Li et al., 2008). 
  
Poco después, en 2009, Gazori y sus coinvestigadores, prepararon NPs de quitosano y 
alginato por el método de pre-gelación mediante la adición gota a gota de varias 
concentraciones de cloruro de calcio. Las NPs sintetizadas fueron evaluadas como vector 
de entrega antisentido y registraron una eficacia de carga del 95,6 % y un tamaño promedio 
de 194 nm. Así mismo, el potencial zeta obtenido fue de 30 mV, lo cual indicaría buena 
estabilidad durante su manipulación y almacenamiento (Gazori et al., 2009). 
  
En 2010, Das en compañía de otros investigadores, encapsuló curcumina en NPs 
compuestas de quitosano, alginato y Pluronic (R) (PF 127), a partir de gelación ionotrópica 
y reticulación policatiónica, para el suministro a células cancerosas. Su investigación mostró 
NPs con adecuada distribución de tamaño (100 ± 20 nm), eficiencia de encapsulación, 
cinética de liberación, internalización celular y biocompatibilidad, lo que se tradujo en 
potencial para la nanoformulación de fármacos hidrofóbicos (Das et al., 2010). 
  
En 2014, Lapitsky expuso una revisión sobre los avances respecto a los nanoportadores 
preparados a través de la reticulación iónica de polielectrolitos, en el cual menciona que 
estos han demostrado ser prometedores en aplicaciones que van desde el suministro de 
fármacos y genes, hasta imágenes médicas, y el suministro de vitaminas y antioxidantes 
en los alimentos (Lapitsky, 2014). 
  

En 2018, Sorasitthiyanukarn y sus coinvestigadores emplearon quitosano y alginato para la 
nanoencapsulación de ácido diglutárico de curcumina para el tratamiento del cáncer. Las 
NPs se prepararon mediante emulsión y gelificación ionotrópica. El estudio arrojó que las 
partículas creadas obtuvieron un tamaño en el rango de 212 a 552 nm, presentaron mejor 
estabilidad bajo radiación UV y en ambientes gastrointestinales simulados, además de 
mayor absorción celular in vitro y mayor actividad anticancerígena (Sorasitthiyanukarn et 
al., 2018). 

1.3.2 Marco teórico 

A. Generalidades del cáncer 

El cáncer comprende un conjunto de enfermedades caracterizado principalmente por la 
proliferación incontrolada de células con la capacidad de invadir los tejidos circundantes. 
“Esta capacidad invasora implica la posibilidad de entrar en el torrente sanguíneo y/o en los 
vasos linfáticos, para migrar y diseminarse en tejidos lejanos, formando tumores malignos 
secundarios o metástasis” (Defelito y Cariello, 2016). 
El cáncer es ocasionado por mutaciones en el ADN; cambios en los genes encargados del 
control del crecimiento y la división celular. Estos cambios genéticos pueden ser heredados 
de los padres o pueden aparecer a causa de algunas exposiciones del ambiente, como los 
compuestos químicos en el humo del tabaco y la radiación UV (Instituto Nacional del 
Cáncer, 2015). 
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Si bien el cáncer agrupa diversas entidades clínicas, algunos autores han identificado 
algunas características compartidas por las células tumorales (Figura 1): independencia de 
señales de crecimiento, insensibilidad a estímulos que inhiben el crecimiento, invasividad y 
metástasis, evasión de apoptosis, potencial ilimitado de replicación, angiogénesis 
sostenida, reprogramación del metabolismo energético y, evasión de la destrucción inmune 
(Sánchez, 2013). 

 

Figura 1. Características del cáncer. (Basada en Sánchez, 2013). (Creada en 
BioRender.com) 
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B. Tratamientos para el cáncer 

El cáncer se trata de varias maneras, según la afección médica y el tipo de cáncer de cada 
persona. Los tratamientos comunes incluyen quimioterapia y radioterapia. Otros 
tratamientos incluyen cirugía y terapias biológicas (Stanford Health Care, s.f.). La Tabla 1 
resume algunos de los tratamientos actuales para el cáncer. 

Tabla 1. Tratamientos para el cáncer (basado en Instituto Nacional del Cáncer, s.f.) 

Tratamiento Descripción 

Cirugía 

Procedimiento en el que un doctor, llamado cirujano, con capacitación 
especial, extirpa el cáncer de su cuerpo. Se emplea usualmente para 
tumores sólidos que están contenidos en un sitio. 

Radioterapia 
Tratamiento que usa altas dosis de radiación para destruir células 
cancerosas y reducir el tamaño de tumores. 

Quimioterapia 

Tratamiento que usa fármacos para destruir células cancerosas. No 
sólo destruye estas células, sino que también afecta el crecimiento de 
las células sanas que crecen y se dividen de manera similar. 

Inmunoterapia 

Tratamiento que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer, ya 
sea reforzándolo o, marcando las células cancerosas para facilitar al 
sistema inmunitario el hallazgo y destrucción de estas. 

Terapia 
dirigida 

Ataca los cambios en las células cancerosas que les ayuda a crecer, a 
dividirse y a diseminarse. 

Terapia 
hormonal 

Hace lento o detiene el crecimiento de cánceres de seno y de próstata 
que usan hormonas para crecer. 

 

C. Nanopartículas poliméricas en cáncer 

Una gran variedad de nanopartículas ha sido diseñada para administrar terapias y 
diagnósticos a los tumores. El diseño de una nanopartícula (NP) y sus interacciones con el 
ambiente definen su comportamiento. La composición de cada NP puede resumirse por sus 
características principales (Figura 2): tamaño inicial, forma, carga superficial, recubrimiento, 
carga transportada y material, cuya combinación determina su capacidad para moverse e 
interactuar con el ambiente (Hauert y Bhatia, 2014). 

o Tamaño 

Se ha comprobado que el tamaño de una NP influye en su tiempo de circulación, su 
extravasación, su difusión intersticial y su capacidad para ser internalizada por las células. 
Las NPs con tamaños menores a 5 nm tienden a escapar del torrente sanguíneo a los 
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tejidos de todo el cuerpo. Son filtradas rápidamente por los riñones y eliminadas en la orina. 
Como resultado, las NPs pequeñas tienen un tiempo de circulación del orden de minutos, 
una entrada rápida en los tumores y también, una rápida difusión a través del tejido tumoral 
(Hauert y Bhatia, 2014). 

Por otro lado, las NPs con tamaños entre 5 y 500 nm en algunos casos, pueden permanecer 
en circulación por más tiempo y acumularse en tumores sólidos al escapar a través de los 
poros dilatados en los vasos sanguíneos. Este transporte pasivo de las NPs a través del 
endotelio angiogénico poroso y el drenaje linfático disfuncional, observado en algunos 
tumores, se ha denominado como efecto de retención y permeación mejorada (ERP). Una 
vez en el tumor, la difusión lenta de NPs más grandes y la dificultad para navegar por la 
matriz extracelular (ME), tienden a limitar su capacidad de penetrar el tejido tumoral (Hauert 
y Bhatia, 2014). 

o Forma y módulo 

La forma y el módulo de las NPs también puede influir en la captación celular. Se ha 
demostrado que las NPs con altas relaciones de aspecto y las partículas rígidas, se 
acumulan de manera más lenta en los macrófagos que aquellas pequeñas y flexibles, de 
ahí, que su tiempo de eliminación de la sangre se reduzca (Hauert y Bhatia, 2014).  

En el caso de las nanopartículas poliméricas, la forma esférica es ideal para cumplir con los 
criterios de calidad del producto acabado. En comparación con las nanoesferas, las 
nanopartículas de forma oblonga pueden formar un gran número de interacciones 
multivalentes (Soni et al., 2020). 

Tanto el tamaño, como la forma de las NPs afectan de manera significativa las interacciones 
con objetivos biológicos y la capacidad de cruzar varias barreras celulares (Soni et al., 
2020). Así pues, en los entornos tumorales, donde la absorción es importante, las NPs 
esféricas han demostrado mayor eficiencia (Hauert y Bhatia, 2014). 

o Carga superficial 

Adicional a los aspectos de diseño mencionados en los párrafos anteriores, la carga 
superficial de las partículas altera su tiempo de circulación. Las NPs cargadas son 
opsonizadas y eliminadas por el sistema inmune rápidamente. Recubrimientos como el 
polietilenglicol (que no tienen ninguna carga) han sido usados para proteger la carga de las 
NPs, mejorar su tiempo de circulación en el orden de días y así, lograr la acumulación de 
estas en el tejido tumoral (Hauert y Bhatia, 2014). 

La interacción de las NPs con las membranas celulares tumorales es altamente 
dependiente de la carga de su superficie. La membrana celular posee una ligera carga 
negativa y la captación celular es impulsada por atracciones electrostáticas. Esta atracción 
electrostática entre membranas y nanopartículas que están cargadas positivamente 
favorece la adhesión a la superficie de la célula que conduce a la absorción (Soni et al., 
2020). 
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Por otro lado, las nanopartículas catiónicas pueden ingresar a las membranas 
celulares. Mientras que los aniónicos no pueden penetrar la membrana lipídica. Sin 
embargo, las nanopartículas aniónicas les dan diferentes funciones, como la capacidad de 
sobrevivir a las duras condiciones de pH (Soni et al., 2020). 

o Principio activo transportado 

La carga terapéutica se puede llevar al tumor donde se liberará o activará, minimizando así 
los efectos secundarios sistémicos y mejorando la efectividad (a pesar de las bajas dosis). 
Las cargas transportadas por nanopartículas incluyen quimioterapias; ARN interferente 
para la eliminación de la expresión génica en células tumorales; agentes antiangiogénicos; 
agentes que son perjudiciales para la ME; agentes de imagen y adyuvantes para activar el 
sistema inmune (Hauert y Bhatia, 2014). 

o Materiales para la preparación de partículas 

La capacidad de las NPs para reaccionar a su entorno está directamente conectada a su 
composición material. Las nanopartículas poliméricas son las partículas más estudiadas 
para el transporte de moléculas terapéuticas y la liberación de varios medicamentos contra 
el cáncer, debido a su excelente biocompatibilidad y biodegradabilidad. Constituyen, 
además, una clase diversa de nanotransportadores ya que, dependiendo del polímero que 
los compone y la carga en su superficie, poseen diferentes propiedades (Vieira y Gamarra, 
2016). 

Varios polímeros sintéticos, incluidos el ácido poliláctico, el ácido poli (láctico-co-glicólico) 
o la polietilenimina, o polímeros naturales como el quitosano, el alginato, el colágeno, la 
gelatina o la albúmina, se utilizan para la producción de nanopartículas poliméricas (Vieira 
y Gamarra, 2016). 
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Figura 2. Comportamiento y diseño de las nanopartículas. (Basada en Hauert y Bhatia, 
2014). (Creada en BioRender.com) 
 

o Nanopartículas de alginato 

Generalidades del alginato 

El alginato es un polímero natural extraído de varias especies de algas pardas 
(Phaeophyceae), incluyendo Ascophyllum, Laminaria, Lessonia, Ecklonia, Durvillaea y 
Macrocystis (Górecka y Jastrzębska, 2011). Este polímero está constituido por 
proporciones variables de dos monómeros conocidos como ácido β-D-manurónico y ácido 
α-L-gulurónico unidos en enlaces glucosídicos α- o β-1,4 (Figura 3). Dichos monómeros 
pueden estar distribuidos aleatoriamente o en bloques (Lee y Mooney, 2012). Las 
constantes de disociación (pKa) para estos monómeros son 3,38 y 3,65 respectivamente. 
El valor de pKa del alginato difiere ligeramente de los de sus residuos monoméricos (Draget 
et al., 2005). La forma ácida de este polímero es la menos estable, siendo su sal sódica la 
que cuenta con mayor estabilidad. En disolución es estable entre pH 5,5 y pH 10 (Calvo, 
2009). 
 
Por otro lado, este polímero aniónico ha sido ampliamente investigado y utilizado para 
muchas aplicaciones biomédicas, debido a su biocompatibilidad, baja toxicidad, costo 
relativamente bajo y gelación suave mediante la adición de cationes divalentes como Ca2+. 
El alginato también ha sido explotado en muchas aplicaciones de administración de 
fármacos junto al quitosano, ya que su combinación forma complejos iónicos (Huang et al., 
2015).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Figura 3. Estructura del alginato: (a) monómeros constituyentes; (b) diversas formas 
estructurales en el polímero dependiendo de la secuencia adoptada por los monómeros. 
Ayarza (2014). 

 
Una de las aplicaciones de la nanotecnología con este biopolímero corresponde al 
desarrollo de nanopartículas para la encapsulación de fármacos, tales como, la isoniazida, 
la rifampicina, la pirazimida y el estambutol (Ahmad, 2008 en Bonilla, 2016). 

Proporción manurónico-gulurónico 

La composición del alginato está dada por la relación manurónico/gulurónico M/G, por tal 
razón, la secuencia de sus unidades estructurales varía dependiendo de la fuente de 
extracción del polisacárido (Tabla 2). 

Las características físicas del alginato están determinadas por la composición y extensión 
de las secuencias de los grupos carboxilo y el peso molecular. Estos se distribuyen en 
secciones y forman homopolímeros tipo bloques G (-GGG-), bloques M (-MMM-) y 
heteropolímeros en los que los bloques M y G se alternan (-MGMG-) (Tabla 2).  Adicional a 
la distribución de estos monómeros en la cadena, la carga y el volumen de grupos 
carboxílicos, modifican las características del gel formado, confiriéndole flexibilidad o rigidez 
según sea el contenido de gulurónico (Avendaño et al., 2013). 
 

Tabla 2. Porcentaje de ácido manurónico (M), gulurónico (G), relación M/G y contenido de 
alginato (%), para algunas especies comerciales de algas pardas (basado en EcuRed, s.f.) 

Especie M (%) G (%) M/G 
Contenido de alginato (% 

sobre algas secas) 

Laminaria hyperborea 30 70 0,45 25-27 
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Especie M (%) G (%) M/G 
Contenido de alginato (% 

sobre algas secas) 

Laminaria digitata 55 45 1,20 20-26 

Macrocystis pyrifera 60 40 1,50 26 

Ascophyllium nodosum 65 35 1,85 26-28 

Lessonia nigrescens 60 40 1,50 35 

Ecklonia máxima 55 45 1,20 40 

o Nanopartículas de quitosano 

Generalidades del quitosano 

 
El quitosano es un polisacárido catiónico obtenido de la desacetilación parcial de la quitina, 
que puede ser extraída de organismos marinos como camarones, langostas, cangrejos, 
calamares y pulpos (Huang et al, 2015).  El quitosano está conformado por unidades de β-
d-glucosamina y N-acetil-β-d-glucosamina con un aparente pKa de 6,5 (Singh, 2011) que 
varía según el grado de desacetilación. 

Además de su abundancia y bajo costo relativo, el quitosano es biocompatible, 
mucoadhesivo y puede facilitar el transporte de fármacos a través de las membranas 
epiteliales (Huang et al., 2015). 

 

Figura 4. Estructura de la quitina (a) y del quitosano (b). Harris (2010). 
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Las nanopartículas a base de quitosano se forman de acuerdo con una aproximación de 
tipo ‘bottom-up’ como resultado de procesos de auto-asociación o entrecruzamiento en 
virtud de los cuales las cadenas poliméricas se ordenan en estructuras nanoscópicas, ya 
sea por interacciones inter o intramoleculares de tipo covalente o no covalente. En estas 
nanopartículas o nanoesferas el fármaco puede ser atrapado o ligado a la matriz polimérica 
sólida (o semi-sólida) (Goycoolea et al., 2009). 

Grado de acetilación 

Como se ha mencionado anteriormente, el quitosano es un polisacárido derivado de la 
desacetilación de la quitina. En cuanto a su química, ambos son poliglucosaminas que se 
distinguen entre sí, por el grado de acetilación de sus grupos amino: la quitina tiene 
generalmente un grado de acetilación entre 70-95%, mientras que el quitosano tiene un 
grado de acetilación entre 15-25% (Escobar et al., 2014).  

El quitosano con bajos grados de acetilación se disuelve en soluciones acuosas ácidas. El 
medio ácido protona los grupos aminos libres del polisacárido formando un polielectrolito 
de carácter catiónico, facilitando su solubilidad en agua. De ahí, que el grado de acetilación 
sea uno de los parámetros más importantes, puesto que determina características 
funcionales y fisiológicas del polímero, haciéndolo apto para ser aplicado en campos como 
el biotecnológico, biomédico, alimenticio y farmacéutico (Escobar et al., 2014). 

o Nanopartículas de alginato-quitosano 

Dada la complementación de las propiedades del alginato con las del quitosano, el 
desarrollo de sistemas de nanopartículas a base de ambos polímeros ha sido extensamente 
investigado. A continuación, se presentan cuatro diferentes formas reportadas para la 

preparación de este tipo de partículas y los resultados obtenidos de tamaño y potencial  
se muestran en la Tabla 3: 

 
- Nanopartículas de quitosano recubiertas de alginato como un adyuvante eficaz para 

la vacuna contra la hepatitis A en ratones: inicialmente se realizó la síntesis de las 

NPs de quitosano, para esto se adicionaron 0,7 mL de sulfato de sodio (gota a gota) 

sobre 40 mL de quitosano, bajo agitación constante por una hora. Esta suspensión 

fue posteriormente centrifugada a 10000 rpm por 30 minutos. Tras descartar el 

sobrenadante, las NPs de quitosano resultantes fueron incubadas con la solución 

de la vacuna de hepatitis A (HAV) en PBS, en agitación constante a temperatura 

ambiente por 2 horas. Luego, se mezclaron cantidades iguales de las NPs cargadas 

con HAV y de una solución de alginato de sodio en PBS bajo agitación constante a 

temperatura ambiente, por una hora. La suspensión final fue centrifugada por 30 

minutos a 3000 rpm y el sobrenadante fue descartado (AbdelAllah et al., 2020). 

- Nanopartículas core-shell de quitosano recubiertas de alginato para la 

administración oral de naringenina en animales diabéticos: en primer lugar, se 
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sintetizaron las NPs de quitosano; se preparó una solución de quitosano a una 

concentración de 0,25% (w/v) en una solución de ácido acético. A continuación, 

sobre 10 mL de quitosano se agregaron 4 mL de sulfato de sodio (10% w/v) bajo 

sonicación a temperatura ambiente. Después, a la solución de NPs de quitosano se 

le incorporaron 300 mL de una solución de naringenina para obtener unas NPs 

cargadas. Posteriormente, para recubrirlas se preparó una solución de alginato (10 

mg/mL) en PBS y sobre ella, se adicionó gota a gota (y bajo sonicación) la 

suspensión de NPs obtenida en el paso anterior, esta mezcla fue agitada durante 

15 minutos y luego, centrifugada a 3500 rpm por 5 minutos. Tras descartar el 

sobrenadante, las NPs fueron resuspendidas en una solución acuosa de cloruro de 

calcio para entrecuzar la capa de alginato presente en las NPs de quitosano (Maity 

et al., 2017). 

- Nanopartículas de alginato-quitosano cargadas con rifampicina como portador 

pulmonar contra Staphylococcus aureus: Las NPs de rifampicina (RIF) y ácido 

ascórbico (ASC) se obtuvieron por gelificación iónica. En primer lugar, RIF y ASC 

fueron disueltos en una solución acuosa de T80 (0,16% w/v) y adicionados en una 

solución acuosa de alginato (0,06% w/v, pH= 5,5) bajo agitación constante a 300 

rpm a temperatura ambiente. Luego, se adicionó una solución acuosa de CaCl2 

(0,05% w/v) para obtener las NPs de alginato cargadas con RIF/ASC. Por último, se 

agregó quitosano (0,05% w/v) en una solución acuosa de ácido acético (1% v/v, pH= 

4,5) a las NPs obtenidas en el proceso anterior (Scolari et al., 2020). 

- Nanopartículas de alginato-quitosano cargadas con amigdalina para la 

administración de fármacos anticáncer: Para preparar las NPs aniónicas de alginato-

quitosano, se reticuló una solución de alginato de sodio (0,3%, pH= 5,1, 10 mL) con 

cloruro de calcio (0,1 mM) mediante su adición gota a fota a la solución de alginato 

bajo agitación magnética por 30 minutos a 1200 rpm. Luego, se añadió gota a gota 

una solución de quitosano, en ácido acético al 0,1% (0,3%, pH 5,5, 4 ml) para hacer 

un complejo de polielectrolito con alginato de calcio pregelificado y se agitó durante 

una hora más a 1200 RPM. La solución resultante se mantuvo en reposo durante la 

noche. Después, las NPs de alginato-quitosano se centrifugaron a 20000 rpm 

durante 30 minutos a 4 °C mediante ultracentrifugación y se descartó el 

sobrenadante. Las NPs de alginato-quitosano se lavaron con agua destilada, con 

centrifugación alterna a 2000 rpm, tres veces para eliminar los polímeros sueltos y 

la amigdalina no encapsulada (Sohail y Abbas, 2020). 

Tabla 3. Tamaños de partícula y potencial  reportados para NPs de quitosano y alginato 

PM 
alginato 
(KDa) 

PM 
quitosano 

(KDa) 

DD 
(%) 

Rango de tamaño 
(nm) 

Potencial 

 (mV) a 25 °C 
Referencia 

- - >80 654,13 ± 167,91 −21,43 ± 3,11 
(AbdelAllah et al., 

2020) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

PM 
alginato 
(KDa) 

PM 
quitosano 

(KDa) 

DD 
(%) 

Rango de tamaño 
(nm) 

Potencial 

 (mV) a 25 °C 
Referencia 

50 150 86 150 - 300 -26,3 a -38,21 (Maity et al., 2017) 

4,5 50-190 85 

NPs en blanco: 
320 ± 41 

NPs RIF/ASC: 
300 ± 30 

NPs en blanco: 
−30,9 ± 0,4 

NPs RIF/ASC: 
−31,4 ± 0,8 

(Scolari et al., 
2020) 

75-100 50 90 261 ± 18 −31,7 ± 1,36 
(Sohail y Abbas, 

2020) 
 

D. Técnicas de caracterización 

a. Caracterización de polímeros 

o Titulación potenciométrica 

El método de titulación potenciométrica consiste en medir el potencial (voltaje) en una 
solución por medio de un electrodo como función de volumen de agente titulante. El 
potencial es medido por medio de un electrodo que es selectivo al analito a determinar, por 
lo tanto, puede transformarse a unidades de concentración de la especie en solución 
(Oyola, 2012). 

La titulación potenciométrica se realiza cuando no es posible la detección del punto final de 
una valoración empleando un indicador visual. Se considera uno de los métodos más 
exactos, porque el potencial sigue el cambio real de la actividad y, el punto final coincide 
directamente con el punto de equivalencia (Gómez, 2010). Para linealizar la curva de 
titulación se hace uso de la función mostrada a continuación: 

𝐕𝐁 = 𝐕𝐞 − (
𝐕𝟎 + 𝐕

𝐂𝐁
) ([𝐇+] − [𝐎𝐇−]) Ecuación 1 

𝐕𝐁 

Donde, V0 es el volumen de la solución de quitosano antes de que comience la titulación, 
VB es el volumen de la base fuerte añadida, CB es la concentración de la solución titulante, 
[𝐻+] es la concentración de hidrogeniones en el medio (M) y [𝑂𝐻−] es la concentración de 
iones hidroxilo en el medio (M). Si la función se traza contra VB; se obtiene una línea recta 
cuyo punto de intersección con el eje VB es Ve; el volumen de equivalencia (Jiang et al., 
2003). 

Además, a partir de la titulación potenciométrica es posible determinar el grado de 
desacetilación de un polímero (Jiang et al., 2003). Para ello, se emplean las siguientes 
fórmulas: 
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𝐃𝐃(%) =
𝐝

(
𝐖− 𝟏𝟔𝟏𝐝

𝟐𝟎𝟒
+ 𝐝)

× 𝟏𝟎𝟎 Ecuación 2 

𝐝 =
(𝐂𝟏𝐕𝟏 − 𝐂𝐁𝐕𝐞)

𝟏𝟎𝟎𝟎
 Ecuación 3 

 

Donde, 𝑊 es la masa de quitosano (g), 𝐶1 es la concentración de ácido (M), 𝑉1 es el volumen 

de la solución de quitosano en ácido antes de iniciar la titulación (mL), 𝐶𝐵 es la concentración 
de la base (M) y 𝑉𝑒 es el volumen de equivalencia (mL). 

o Viscosidad intrínseca 

La viscosidad es una de las propiedades más importantes de las soluciones poliméricas. 
Esta depende de la estructura química del polímero, de las interacciones con el disolvente 
y del peso molecular. 

Por su parte, la viscosimetría de soluciones diluidas está relacionada con la medida de la 
habilidad intrínseca de un polímero para incrementar la viscosidad de un disolvente a una 
temperatura determinada y es útil para obtener información relacionada con el tamaño y la 
forma de las moléculas de polímero en solución y las interacciones polímero-disolvente 
(Fernández, 2003). 

Este método, además, es muy útil en la caracterización de polímeros naturales debido a su 
sencillez y bajo costo. Asimismo, utilizando la ecuación de Mark–Houwink–Sakurada (MHS) 
(Ecuación 4) se puede determinar la relación entre la viscosidad intrínseca ([η]) y el peso 

molecular del polímero (M̅v). En dicha ecuación, K y α son constantes para un sistema 
polímero/disolvente/temperatura (Fernández, 2003). Estos valores de K y α se han obtenido 
experimentalmente para los polímeros (Kasaai, 2007). Así, al ser valores conocidos para 
ciertas condiciones particulares, se puede calcular el peso molecular. 

[𝛈] = 𝐤𝐌̅ 𝐯
𝛂 Ecuación 4 

[𝛈] 

b. Caracterización de nanopartículas 

o Potencial ζ 

El potencial ζ es una medida de la magnitud de la repulsión o atracción electrostática (o de 
carga) entre las partículas. Su medición aporta información detallada de las causas de la 
dispersión, agregación o floculación, y se puede aplicar para mejorar la formulación de 
dispersiones, emulsiones y suspensiones (Murru, 2017). 
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Los sistemas coloidales suelen constar de dos fases; una continua y otra dispersa.  Según 
la naturaleza del coloide, las partículas de la fase dispersa pueden unirse y, al aumentar su 
tamaño, llegar a formar sedimentos. Esto podría ocasionar una separación total de las fases 
y generar inestabilidad en el coloide y afectar de manera crucial su correcta funcionalidad 
(Grupo Ávala, s.f.). 

El potencial ζ permite entender el comportamiento de una suspensión, midiendo la 
velocidad de desplazamiento de las partículas inmersas en un campo eléctrico. Por otro 
lado, este puede verse afectado por parámetros como el pH, la concentración o la 
conductividad de la solución. De ahí, que conocerlo sea altamente importante para 
manipular las propiedades del producto final (Grupo Ávala, s.f.).  

Tabla 4. Potencial ζ de acuerdo con el tipo de estabilidad (basado en ASTM International, 
2018) 

Tipo de estabilidad Potencial ζ promedio (mV) 

Aglomeración y precipitación De 0 a 3 

Aglomeración fuerte y precipitación De -5 a 5 

Límite de aglomeración De -10 a 15 

Límite de dispersión delicada De -16 a 30 

Moderada De -31 a 40 

Buena De -41 a 60 

Muy buena De -61 a 80 

Excelente De -81 a 100 

 

o Dispersión de luz dinámica (DLS) 

La técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) es una técnica fisicoquímica empleada para 
determinar los tamaños de partícula (Moreno et al., 2014). “Las aplicaciones típicas de la 
dispersión de luz dinámica son la caracterización de partículas, emulsiones o moléculas 
que se han dispersado o disuelto en un líquido”. (Malvern Panalytical, s.f.) 
Para la determinación de tamaño de una muestra, esta técnica tiene en cuenta la variación 
de la intensidad de dispersión en el tiempo. 

Al alcanzar las numerosas partículas que hay en una suspensión, la luz láser se 
dispersa en todas las direcciones posibles. Si se separa una dirección, los haces de 
luz dispersados por distintas partículas interfieren entre sí y se obtiene una 
intensidad de dispersión determinada. (FRITSCH, s.f.) 
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“Del análisis de estas fluctuaciones de intensidad se obtiene la velocidad del movimiento 
browniano y, por lo tanto, el tamaño de partícula utilizando la relación de Stokes-Einstein”. 
(Malvern Panalytical, s.f.) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE QUITOSANO 
Y ALGINATO PARA LA OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

2.1.1 Caracterización de los biopolímeros 

Con el objetivo de disminuir los costos de caracterización de los biopolímeros y determinar 
el peso molecular del alginato y del quitosano y, el grado de desacetilación de este último, 
se hizo uso del método de viscosidad intrínseca y la titulación potenciométrica, 
respectivamente, ya que son más simples, rápidos y de bajo costo, requiriendo 
equipamiento y reactivos fácilmente disponibles en el laboratorio.  

A. Determinación del grado de desacetilación del quitosano 

El grado de desacetilación (DD) del quitosano se obtuvo por titulación potenciométrica, 
siguiendo el método descrito por Echeverri y Agudelo (2017). En primer lugar, se preparó 
una solución de quitosano (10 mg/mL) en HCl 0,1 M. Luego, se adicionaron 500 mg de NaCl 
y, con agua destilada, se ajustó el volumen hasta 100 mL. A continuación, se tituló la 
solución (bajo agitación constante) con NaOH 0,1 M estandarizado y de manera simultánea, 
con un pH-metro (HQ40d, Hach) se registraron los cambios de pH del sistema tras cada 
adición de base (Figura 5). 

 

Figura 5. Titulación potenciométrica de una solución de quitosano. (Creada en 
BioRender.com) 

B. Determinación del peso molecular de alginato y quitosano 
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El peso molecular (M̅𝑣) de los polímeros se determinó por viscosimetría mediante la 
ecuación de MHS (Ecuación 4) (Kasaai, 2007). Para emplear esta relación es necesario 
determinar la viscosidad intrínseca [𝜂] que, a su vez, requiere de la viscosidad relativa (𝜂𝑟𝑒𝑙), 
dada por la ecuación de Hagen-Pouiselle (Ecuación 5). Esta última, establece la relación 
entre la viscosidad del polímero y la del solvente, de ahí, términos como el volumen (𝑉), la 

longitud del capilar (𝑙), la variación en la presión y el radio (que son constantes al hacer uso 
del mismo viscosímetro para ambas soluciones) se cancelan, dando lugar a la Ecuación 6, 
donde la viscosidad relativa es finalmente una relación entre dos tiempos de flujo: el del 
polímero (t) y el del solvente (t0). 

𝛈 =
𝛑𝚫𝐏𝒓𝟒𝒕

𝟖𝑽𝒍
 Ecuación 5 

𝛈𝒓𝒆𝒍 =
𝛈

𝛈𝟎
≈

𝐭

𝒕𝟎
 Ecuación 6 

Durante este experimento, se sumergió un viscosímetro tipo Ostwald en un baño de agua 
bajo agitación constante y a 25 °C, para lo cual se usó un control de temperatura para evitar 
fluctuaciones de temperatura durante la medición. Los tiempos de flujo de las soluciones 
de alginato, de quitosano y de cada uno de sus solventes: una solución de NaCl 0,1 M y 
una solución buffer de CH3COOH 0,3 M/ CH3COONa 0,2 M (pH= 4,5), respectivamente, se 
determinaron haciendo uso de un cronómetro.  

 

Figura 6. Viscosímetro sumergido en un baño de agua a 25 °C. (Creada en BioRender.com) 

Las mediciones de t se realizaron para soluciones a diferentes concentraciones de cada 
polímero; en el caso del alginato el rango fue desde 0,05 hasta 0,35 %p/v, y desde 0,1 hasta 
0,3 %p/v en el del quitosano. 
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Tras registrar los valores de t y t0 para cada sistema polímero-solvente, se calculó la 𝜂𝑟𝑒𝑙 
(Ecuación 6) y, posteriormente, se halló la viscosidad específica (𝜂𝑠𝑝), la viscosidad 

reducida (𝜂red) y la viscosidad inherente (𝜂inh) (Ecuación 7, Ecuación 8 y Ecuación 9). Los 
datos de las dos últimas viscosidades mencionadas y las concentraciones empleadas para 
cada polímero fueron graficados y se empleó el valor de cada intercepto para determinar 
[𝜂]. 

𝛈𝐬𝐩 = 𝛈𝐫𝐞𝐥 − 𝟏 Ecuación 7 

𝛈𝐫𝐞𝐝 =
𝛈𝐬𝐩

𝐜
 Ecuación 8 

𝛈𝐢𝐧𝐡 =
𝐥𝐧𝛈𝐫𝐞𝐥
𝐜

 Ecuación 9 

2.1.2 Determinación de condiciones para la formación de nanopartículas 

Las nanopartículas de quitosano-alginato (NPs Q-A) fueron obtenidas por el método de 
entrecruzamiento iónico. Como primer paso, se prepararon dos soluciones de alginato de 
sodio (0,2 mg/mL) y dos de quitosano (0,4 mg/mL). Para la preparación de las soluciones 
del primer polímero se empleó únicamente agua destilada como solvente, mientras que 

para las del segundo se adicionó al agua un volumen de 16 L de HCl 6,0 M por cada 10 
mL de solución y se ajustó su pH a 5,0 haciendo uso de NaOH 5,0 M. 

Una vez preparadas estas soluciones, el siguiente paso fue determinar cuál de los dos 

polímeros sería el titulante; para esto, se agregaron volúmenes de 100 L de cada uno de 
ellos, gota a gota sobre el otro, mientras se mantenía una agitación continua a 800 rpm por 
5 minutos. Tras cada adición, se verificó la formación de partículas a través de la dispersión 
de partículas, haciendo uso de un láser y se analizó la apariencia de la solución en 
búsqueda de alguna señal de agregación. 

Luego de definir la solución polimérica titulante, se prepararon soluciones de ambos 
polímeros siguiendo el procedimiento mencionado anteriormente y variando las 
concentraciones desde 0,1 mg/mL a 0,4 mg/mL. En este caso, durante la titulación se 
caracterizaron las NPs por difracción de luz dinámica (DLS) (Nanoplus, Micromeritics), para 
analizar su tamaño, índice de polidispersidad (PDI) e intensidad, e identificar las 
concentraciones de cada polímero que llevaban a la obtención de NPs con tamaños por 
debajo de 200 nm (Figura 7). 
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Figura 7. Preparación y caracterización de las NPs Q-A. (Creada en BioRender.com) 

2.2 EFECTO DE LA RELACIÓN MOLAR DE LOS POLÍMEROS SOBRE EL 
TAMAÑO Y LA CARGA DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Tras reconocer las concentraciones a las cuales se alcanza el tamaño de partícula deseado, 
se prepararon nuevas soluciones de ambos polímeros a dichas concentraciones y se 
realizaron titulaciones por triplicado para cada sistema quitosano-alginato. En este 
experimento se incrementó el tiempo entre las adiciones de cada alícuota a 10 minutos y, 
tras cada adición, se caracterizaron las muestras por DLS para establecer el sistema para 
la obtención de las NPs Q-A. 

Posteriormente, tras seleccionar el mejor sistema, se realizó una nueva titulación (por 
triplicado) y tras cada adición de polímero, se depositó un volumen de 2 mL de la solución 

de NPs en una celda de vidrio y se llevó a caracterización por potencial  De esta manera, 
se determinó su carga superficial (como una medida indirecta de la estabilidad de las NPs) 
y se halló era la relación molar alginato:glucosamina que permitía la obtención de NPs Q-A 
que cumplía con los criterios necesarios para posibles aplicaciones biomédicas. 

2.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA Y EL pH FISOLÓGICO SOBRE LA 
ESTABILIDAD COLOIDAL DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Para el estudio de estabilidad coloidal se prepararon las NPs Q-A siguiendo las condiciones 
de formación definidas en las secciones previas. Como experimento inicial, se depositó un 
volumen de 2 mL de la solución de NPs en una celda de vidrio para ser analizado por DLS 

y potencial  (Nanoplus, Micromeritics), a 25 °C y a 37 °C. 

Luego, para continuar con la evaluación de estabilidad en condiciones fisiológicas 
simuladas, se llevó 1 mL de la solución de NPs a un vial de 5 mL y se adicionó un volumen 
de 1,5 mL de una solución de PBS 1,67×, pH=7,23 y a 37 °C, para alcanzar una solución 
de PBS 1× y pH=7,4. Tras esta última adición, la mezcla contenida en el vial fue llevada 
rápidamente a un vórtex e inmediatamente servida en una celda de vidrio y se evaluaron 
los cambios en el tamaño de partícula a 37 °C por medio de DLS (Nanoplus, Micromeritics). 
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Dado que se quería analizar la variación de tamaño de partícula en el tiempo, se realizaron 
medidas sucesivas durante 1 hora. Todos los experimentos se repitieron tres veces para 
cada tiempo registrado. 

Después de trascurrida la hora en la solución de PBA, se registró la medida de potencial  
de las NPs Q-A para poder comparar su carga superficial antes y después de ser sometidas 
a la simulación de condiciones fisiológicas. 

 

Figura 8. Evaluación de la estabilidad coloidal en condiciones fisiológicas, por DLS. 
(Creada en BioRender.com) 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CONCENTRACIÓN INICIAL DE QUITOSANO Y ALGINATO 

Como se indicó previamente, el uso de sistemas nanoparticulados es de interés en el área 
médica, siendo la administración de agentes quimioterapéuticos una de las aplicaciones 
que representa grandes desafíos, ya que la administración de estos fármacos suele ser por 
vía intravenosa (Echeverri, 2019). 

Aunque el uso de nanopartículas basadas en polímeros naturales como el alginato y el 
quitosano ha sido ampliamente estudiado, la variabilidad de los resultados reportados en la 
literatura no facilita una comprensión precisa del efecto que puedan tener algunas 
propiedades características de los polímeros, como el peso molecular, la concentración, la 
relación molar entre ellos, entre otros, sobre el tamaño final de las nanopartículas.  

Por lo anterior, en esta sección, se consideró necesario tener claridad en el peso molecular 
de los polímeros de partida para, a partir de ellos, identificar los posibles rangos de 
concentración que deberían tener los polímeros en solución y, posteriormente, establecer 
las condiciones de formación de partículas con tamaños cercanos a los 200 nm. 

3.1.1 Caracterización de los biopolímeros 

A. Grado de desacetilación del quitosano 

El grado de desacetilación del quitosano da cuenta de su contenido de acetilo, lo que no 
sólo influye en el peso molecular, sino en el comportamiento de este biopolímero, puesto 
que determina sus características funcionales y fisiológicas. Por lo anterior, es muy 
importante su control y medición (Escobar et al., 2014).  

El DD del quitosano fue hallado por titulación potenciométrica de acuerdo con lo descrito 
en la sección 2.1.1A. Durante la titulación con NaOH 0,1 M se registró el volumen 
adicionado y el valor de pH correspondiente para, posteriormente, construir un gráfico que 
contenga ambas variables e identificar los puntos de inflexión que corresponden al exceso 
de ácido y a la protonación de los grupos amino. 

Luego, empleando la Ecuación 1 se construyó un nuevo gráfico (Figura 9) y se realizó una 
regresión lineal para encontrar el volumen de equivalencia (Ve), correspondiente al 
intercepto de la recta con el eje VB. Tras obtener el valor de Ve, se empleó la Ecuación 3 y 
la Ecuación 2, y se encontró que el DD fue de 92,6 %. 
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Figura 9. Determinación del punto de equivalencia del quitosano a partir de una titulación 
potenciométrica. 

B. Peso molecular de los polímeros 

El peso molecular del quitosano y del alginato fueron determinados por viscosidad 
intrínseca como se indicó en apartados anteriores. Para esto, se elaboró un gráfico para 
cada polímero, cuya abscisa contiene las concentraciones empleadas (g/mL) y la ordenada 
incluye los valores de dos viscosidades: inherente (ηinh) y reducida (ηred) (Figura 10). Una 
vez construido el gráfico, se realizó un ajuste lineal para obtener los interceptos y, a partir 
de su promedio, se encontró el valor de la viscosidad intrínseca que, para el caso del 
quitosano fue [𝜂] = 372,305 mL/g y para el del alginato, [𝜂] = 199,565 mL/g. 

Después, se seleccionaron de la literatura las constantes  y K correspondientes a cada 
sistema polímero/solvente/temperatura. En el caso del quitosano también se tomó en 

consideración su DD, de esta manera, los valores de  y K fueron los reportados por Kasaai 

(2007): 0,76 y 0,074, respectivamente y, por otro lado, para el alginato,  tomó un valor de 
0,92 y K de 0,0073 (Masuelli e Illanes, 2014). Estos valores, junto al de la viscosidad 
intrínseca de cada polímero, fueron sustituidos en la Ecuación 4, y de esta manera se 
obtuvo un M̅𝑣= 74236 Da para el quitosano y un M̅𝑣= 66461 Da para el alginato. 
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Figura 10. Determinación de peso molecular usando las aproximaciones de Huggins y 
Kraemer. A. Quitosano y B. Alginato 

 

3.1.2 Condiciones para la formación de nanopartículas 

Las NPs fueron preparadas mediante el entrecruzamiento iónico de los grupos amino del 
quitosano (cargado positivamente) y un polielectrolito cargado negativamente, en este caso, 
el alginato. Inicialmente, se tituló una solución de alginato 0,2 mg/mL con una de quitosano 

0,4 mg/mL y rápidamente, tras la adición de 500 L se observó un cambio drástico en la 
apariencia de la solución, la cual exhibía la formación de precipitados. Por el contrario, 
cuando la solución de alginato 0,2 mg/mL hacía la función de titulante de una solución de 

quitosano 0,4 mg/mL; fue posible adicionar más de 1000 L sin mostrar señales de 
precipitación. Con base en lo anterior, se decidió que los siguientes experimentos se 
desarrollarían realizando adiciones de alginato sobre quitosano. 

Luego, con el fin de identificar el efecto de las concentraciones de cada polímero sobre el 
tamaño de partícula, se prepararon las soluciones de quitosano y alginato, usando dos 
concentraciones, 0,2 mg/mL y 0,4 mg/mL. En total, se probaron cuatro sistemas alginato-
quitosano, las cuales se muestran con mayor claridad en la Tabla 5. 
  

 .A.
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Tabla 5. Concentraciones de quitosano y alginato evaluadas inicialmente para la obtención 
de nanopartículas 

 

Concentración de quitosano 
(mg/mL) 

Concentración de alginato 
(mg/mL) 

0,2 
0,2 

0,4 

0,4 
0,2 

0,4 

En el caso de las titulaciones que emplearon quitosano 0,2 mg/mL (Figura 11A), la 
caracterización por DLS de estos sistemas mostró para el alginato 0,2 mg/mL una tendencia 
a disminuir el tamaño de partícula a medida que incrementaba el volumen adicionado de 
titulante, mientras que, con el uso de alginato 0,4 mg/mL los resultados son muy variables 
y no se puede hablar de la existencia de una tendencia clara (Figura 11A). Asimismo, se 
observa que el menor tamaño de partícula alcanzado en el primero de estos sistemas fue 

de 255,6 nm, valor correspondiente a un volumen adicionado de 700 L y, por otro lado, en 

el segundo, el menor tamaño se obtuvo tras la quinta adición de alginato (500 L) y fue de 
266,7 nm. 

Del mismo modo, se construyó un gráfico con la información de tamaño de partícula para 
aquellos sistemas donde la concentración de quitosano era 0,4 mg/mL (Figura 11B). Los 
resultados indicaron que con alginato 0,2 mg/mL después de la quinta adición, el tamaño 
exhibía una tendencia creciente a medida que se añadía polímero, incluso, para un volumen 

adicionado de 900 mL el tamaño registrado fue de casi 1 m. Por el contrario, en el sistema 
con alginato 0,4 mg/mL después de la segunda adición, el tamaño mostró una leve 
reducción y se estabilizó dentro del rango de 320 a 340 nm. 
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Figura 11. Evolución del tamaño de partícula durante la titulación con alginato a 0,2 mg/mL 
y a 0,4 mg/mL, de quitosano a 0,2 mg/mL (A) y a 0,4 mg/mL (B). Las líneas son guías para 
facilitar el seguimiento visual del comportamiento encontrado. 

Continuando con el análisis, se revisaron los datos resultantes de PDI, que es un índice 
usado para describir el grado de heterogeneidad de una distribución de tamaño de 
partículas. En aplicaciones de administración de fármacos a partir de sistemas de 
nanotransporte se considera aceptable un PDI de 0,30 o menos y este indica una población 
homogénea (Danaei et al., 2018). En los sistemas probados con quitosano 0,2 mg/mL, los 
valores registrados estuvieron, en su mayoría, por debajo de 0,30 (Figura 12A), de ahí, el 
PDI más bajo fue de 0,22 y se obtuvo con la segunda adición de la solución con la 
concentración más baja de alginato (0,2 mg/mL); sin embargo, el tamaño de partícula 
estaba por encima de 300 nm. 

Por otra parte, en los sistemas con quitosano 0,4 mg/mL (Figura 12B) se observó que, con 
la concentración más baja de alginato, el PDI tendió a incrementar a medida que avanzaba 
la titulación, alcanzando incluso valores por encima de 0,50; lo que indica poca uniformidad 
de la dispersión de NPs y hace que este sistema no sea aceptable para aplicaciones 
biomédicas. En el caso del sistema con alginato 0,4 mg/mL, no hubo cambios drásticos en 
los valores de PDI y casi todas las medidas estuvieron por debajo de 0,30, excepto el 
asociado a la octava adición de alginato, que se registró en 0,30. 
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Figura 12. Evolución del PDI durante la titulación con alginato a 0,2 mg/mL y a 0,4 mg/mL, 
de quitosano a 0,2 mg/mL (A) y a 0,4 mg/mL (B). Las líneas son guías para facilitar el 
seguimiento visual del comportamiento encontrado. 

Para los cuatro sistemas mencionados anteriormente, se examinó la evolución de la 
intensidad durante las titulaciones para hacer un seguimiento de la cantidad relativa de NPs 
formadas durante la titulación.  

En este punto es importante aclarar que el equipo de DLS empleado (Nanoplus, 
Micromeritics) realiza las medidas de intensidad, haciendo un ajuste con los parámetros de 
configuración en el software que permiten la detección de las partículas. Por lo anterior, las 
medidas de intensidad quedan sujetas al atenuador que el software aplique al momento de 
adquirir la señal y, es por esto que, para este equipo, las señales de intensidad deben 
someterse a un proceso posterior de normalización para poder hacer comparaciones entre 
medidas de intensidad. 

Teniendo en cuenta la consideración anterior, se construyeron los gráficos presentados en 
la Figura 13. En ellos se puede apreciar que para ninguna de las concentraciones de 
alginato se distingue una tendencia pronunciada, esto puede deberse a la complejidad de 
ambos polímeros y a la distribución espacial variable de los monómeros constituyentes del 
alginato, que puede dificultar la compactación de las NPs, debido a las múltiples 
posibilidades de formación de complejos iónicos con el quitosano (Avendaño et al., 2013), 
que podrían conducir a diferentes conformaciones de las cadenas poliméricas. 

En la Figura 13A, se muestran los resultados obtenidos para los sistemas que emplearon 
quitosano 0,2 mg/mL. En el caso con alginato 0,2 mg/mL, en el punto donde se alcanzó el 
menor tamaño, el valor de intensidad fue de 135,09 que, si bien no es el más alto, es un 
pico significativo dentro del gráfico y representa la formación de una cantidad importante de 
NPs. Cabe señalar que, al analizar este mismo volumen para el alginato 0,4 mg/mL, se 
observó que la intensidad registrada fue 138,58; un valor no muy distante del mencionado 
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anteriormente. Por otro lado, en el punto donde el tamaño de partícula fue 266,7 nm (500 

L), la intensidad fue 101,74 y corresponde al valor más bajo obtenido en esa titulación.  

 

 

Figura 13. Evolución de la intensidad de dispersión de luz durante la titulación con alginato 
a 0,2 mg/mL y a 0,4 mg/mL, de quitosano a 0,2 mg/mL (A) y a 0,4 mg/mL (B). Las líneas 
son guías para facilitar el seguimiento visual del comportamiento encontrado. 

Dados los resultados negativos obtenidos con las titulaciones anteriores y teniendo en 
cuenta los pesos moleculares de los biopolímeros, se realizaron nuevas titulaciones 
manteniendo fija la concentración de quitosano a 0,1 mg/mL y probando cuatro soluciones 
con diferente concentración de alginato: 0,1 mg/mL, 0,2 mg/mL, 0,3 mg/mL y 0,4 mg/mL. 
Estas titulaciones fueron caracterizadas por DLS y, como en las titulaciones previas, se 
analizaron sus resultados en cuanto a tamaño de partícula (Figura 14), PDI (Figura 15A) e 
intensidad (Figura 15B). 

Al comparar la Figura 14 con la Figura 11, se puede observar una clara disminución en los 
rangos de tamaño obtenidos. Para el alginato a 0,1 mg/mL el menor tamaño de partícula 

obtenido fue de 250,9 nm al adicionar 300 L y, aunque no está dentro del rango de tamaño 
deseado, es menor a los obtenidos con los sistemas quitosano-alginato probados 
anteriormente. Luego, al revisar este mismo volumen adicionado dentro de la información 
registrada para el alginato 0,2 mg/mL, se encontró un tamaño de 225,4 nm; 
aproximadamente 25 nm por debajo del obtenido en el primer sistema, y se identificó que 
el menor tamaño para este caso fue de 217,6 nm, el cual se obtuvo dos adiciones después. 
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Figura 14. Evolución del tamaño de partícula durante la titulación con alginato a 0,1 mg/mL, 
0,2 mg/mL, 0,3 mg/mL y a 0,4 mg/mL, de quitosano a 0,1 mg/mL. Las líneas son guías para 
facilitar el seguimiento visual del comportamiento encontrado. 

 

En cuanto al alginato 0,3 mg/mL, se encontró que el menor tamaño alcanzado estuvo dentro 

del rango deseado y fue de 199,5 nm, correspondiente a un volumen adicionado de 800 L. 

Por último, con la concentración de 0,4 mg/mL se obtuvo el menor tamaño a 500 L y fue 
de 204,7 nm. Igualmente, al comparar el comportamiento de ambos a un mismo volumen 

adicionado de 300 L, se encontró que para el de 0,3 mg/mL el tamaño fue 206,7 nm y que, 
por su parte, el de 0,4 mg/mL exhibió un tamaño de partícula un poco mayor: 219,3 nm. 

Así pues, después de analizar el tamaño para los cuatro sistemas se encontró que, al 
menos durante las tres primeras concentraciones, el rango de tamaño resultante describía 
una tendencia decreciente a medida que se aumentaba la concentración del polímero. Una 
posible explicación para esto es que el peso molecular del quitosano al ser un poco más 
alto que el de su titulante, requiere una concentración mayor de alginato que aumente la 
disponibilidad de grupos carboxilo para mejorar la interacción con los grupos amina del 
quitosano. 

Después de analizar la evolución del tamaño, se analizó el PDI y la intensidad para cada 
concentración. Como se mencionó en párrafos anteriores, no fue posible identificar 
tendencias claras en estos sistemas, debido a la compleja naturaleza de ambos polímeros. 
En este orden de ideas, para cada sistema se priorizó la revisión de los resultados 
correspondientes a los menores tamaños obtenidos en cada uno. Para empezar, al emplear 
la concentración más baja de alginato (0,1 mg/mL), el PDI asociado al menor tamaño 
obtenido fue de 0,16; lo que demuestra una homogeneidad de la suspensión de NPs; 
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asimismo, la intensidad alcanzada fue 146,24 y al observar la Figura 15B, se identifica que 
es uno de los valores más altos registrados para este sistema. 

 

Figura 15. Evolución del (A) PDI y de la (B) intensidad de dispersión de luz durante la 
titulación con alginato a 0,1 mg/mL, 0,2 mg/mL, 0,3 mg/mL y a 0,4 mg/mL, de quitosano a 
0,1 mg/mL. Las líneas son guías para facilitar el seguimiento visual del comportamiento 
encontrado. 

 

Por otro lado, con la siguiente concentración de alginato (0,2 mg/mL), el PDI 
correspondiente a 217,6 nm estuvo dentro del rango deseado (PDI<0,30) y fue de 0,26; por 
su parte, la intensidad fue una de las más bajas registradas en el sistema con un valor de 
138,62, lo que hace que el sistema no sea deseable al representar la formación de una 
cantidad de partículas no tan alta. Posteriormente, se revisaron los datos para el alginato a 
0,3 mg/mL y se encontró un PDI de 0,24 y una intensidad de 156,06; esta última, a pesar 
de no ser la más alta dentro del sistema, es indicativo de la formación de una cantidad muy 
importante de NPs. Por último, al evaluar la evolución del último sistema, se halló que, para 
el tamaño de 204,7 nm, el PDI fue de 0,27; un poco más alto que en los casos anteriores, 
no obstante, por debajo de 0,3. En el caso de la intensidad, también se obtuvo un resultado 
positivo, al tener esta un valor de 152,81 y ubicarse por encima de muchos de los valores 
registrados en otros sistemas. 

La Tabla 6 resume los menores tamaños de partícula obtenidos para los sistemas 
quitosano-alginato probados y sus correspondientes volúmenes adicionados, PDI y valores 
de intensidad. En general, se podría considerar que los sistemas que mejor se ajustan a los 
requerimientos de tamaño, PDI e intensidad son los obtenidos usando una concentración 
de quitosano de 0,1 mg/mL y las concentraciones de alginato de 0,3 mg/mL y 0,4 mg/mL 
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Tabla 6. Resumen de tamaño, PDI e intensidad para las NPs Q-A 

 

Concentración de 
alginato (mg/mL) 

Concentración 
de quitosano 

(mg/mL) 

Volumen 
adicionado 

(L) 

Tamaño 
(nm) 

PDI 
Intensidad 

(u.a.) 

0,2 0,2 700 255,6 0,27 135,09 

0,4 0,2 500 266,7 0,28 101,74 

0,2 0,4 500 272,9 0,29 129,28 

0,4 0,4 300 319,5 0,30 120,29 

0,1 0,1 300 250,9 0,16 146,24 

0,2 0,1 500 217,6 0,26 138,62 

0,3 0,1 800 199,5 0,24 156,06 

0,4 0,1 500 204,7 0,27 152,81 

 

3.2 EFECTO DE LA RELACIÓN MOLAR DE LOS POLÍMEROS SOBRE EL 
TAMAÑO Y LA CARGA DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Después de analizar los resultados mostrados en la sección anterior, se prepararon 
soluciones de quitosano 0,1 mg/mL y de alginato 0,3 y 0,4 mg/mL, puesto que con estos 
sistemas se obtuvieron los mejores tamaños de partícula. Así pues, tras realizar el triplicado 
de las titulaciones se construyeron gráficos con la información registrada para cada sistema. 
En la Figura 16, se muestra la evolución del tamaño de las partículas tras el aumento de la 
relación molar alginato:glucosamina. En ambos casos se observa un comportamiento 
similar; los tamaños en cada sistema, tras la primera adición, se ubican en valores un poco 
más altos que el resto y, posteriormente, se da una disminución y estabilización en el rango 
de tamaño. 

Es importante mencionar que en el sistema con alginato 0,3 mg/mL, exceptuando el primer 
dato, todos los tamaños se ubican por debajo de 200 nm, así que para identificar la relación 
molar que ofrece mejores resultados, se procedió a analizar la desviación estándar punto a 

punto y así, se reconoció que con la adición de 600 L de polímero, es decir, a una relación 
molar alginato:glucosamina de 0,00048:1, la desviación estándar es la menor de todo el 
sistema, siendo el tamaño de partícula en ese punto, de 182,3 ± 1,3 nm. Por otro lado, para 
el alginato 0,4 mg/mL, si bien se obtienen algunos tamaños por debajo de 200 nm, estos 
no presentan tan buenas desviaciones estándar como la destacada en el sistema anterior. 
Sin embargo, vale la pena mencionar que para una relación molar alginato:glucosamina 
0,00042:1, cercana a la que exhibió los mejores resultados empleando alginato 0,3 mg/mL, 
el tamaño fue de 194,9 ± 8,4 nm. 
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Figura 16. Evolución del tamaño de partícula durante la titulación de quitosano 0,1 mg/mL 
con alginato 0,3 mg/mL (A) y alginato 0,4 mg/mL (B). Las barras de error se refieren a la 
desviación estándar (n = 3) y las líneas son guías para facilitar el seguimiento visual del 
comportamiento encontrado. 

En cuanto al comportamiento del PDI durante las titulaciones (Figura 17), no fue posible 
hablar de una tendencia clara. Sin embargo, se observa que mientras en la Figura 17 A que 
el menor PDI se registra con la mayor relación molar alginato:glucosamina (0,00080:1) y en 
la Figura 17B, el menor valor está asociada con la relación 0,00011:1. También es 
importante destacar que todos los valores de PDI en ambos sistemas quitosano-alginato, 
están por debajo de 0,30. 

 

Figura 17. Evolución del PDI durante la titulación de quitosano 0,1 mg/mL con alginato 0,3 
mg/mL (A) y alginato 0,4 mg/mL (B). Las barras de error se refieren a la desviación estándar 
y las líneas son guías para facilitar el seguimiento visual del comportamiento encontrado. 
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En los datos de la evolución de la intensidad de dispersión de luz, se observó que hay pocas 
variaciones en los valores de intensidad. Al analizar las gráficas para ambos sistemas, se 
notó que los valores de intensidad se ubicaron entre 100 y 200, aproximadamente. En la 
Figura 18A, se identificó que la medida de intensidad con menor desviación estándar se 
correlacionaba al tamaño con menor variabilidad en sus valores, el cual corresponde a la 
relación molar alginato:glucosamina de 0,00048:1. Aunque la intensidad en dicho punto no 
ocupó el pico más alto, tuvo un valor de 143,85 ± 9,68; un indicativo de la formación de una 
cantidad importante de partículas. 

En la Figura 18B fue posible identificar que la mayor intensidad se presentó para la relación 
molar alginato:glucosamina 0,00053:1 y, que para este sistema con alginato 0,4 mg/mL, las 
desviaciones estándar de los valores de intensidad fueron un poco menores que con el uso 
de alginato 0,3 mg/mL.  

Después de analizar los resultados para las dos concentraciones de alginato y, teniendo en 
cuenta los valores de tamaño, PDI e intensidad de dispersión de luz anteriormente 
descritos, se consideró que con las concentraciones de quitosano y alginato de 0,1 mg/mL 
y 0,3 mg/mL, respectivamente, se obtiene el menor tamaño de partícula y es posible lograr 
reproducibilidad en la formación de las NPs.  

 

Figura 18. Evolución de la intensidad de dispersión de luz durante la titulación de quitosano 
0,1 mg/mL con alginato 0,3 mg/mL (A) y alginato 0,4 mg/mL (B). Las barras de error se 
refieren a la desviación estándar y las líneas son guías para facilitar el seguimiento visual 
del comportamiento encontrado. 

 

Por lo tanto, para tener una mayor claridad en cuanto a la estabilidad del sistema, se realizó 
una nueva titulación por triplicado, a partir de la cual se determinó el potencial ζ de las NPs 
(Figura 19). En general, el aumento en la relación molar alginato:glucosamina conduce a 
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una disminución en el potencial ζ, lo cual se debe, principalmente, a una disminución de la 
carga superficial positiva asociada a la presencia de los grupos -NH3

+ del quitosano, que 
hacen interacción con los grupos -COO- del alginato.  

Para las relaciones molares evaluadas se encontró que los valores de potencial ζ estaban 
en un rango de +18 – +25 mV, siendo similares en magnitud a los reportados por AbdelAllah 
y colaboradores (2020) y que corresponden, según la Tabla 4, a una estabilidad límite, en 
la que algunas condiciones externas podrían conducir a la agregación de partículas. 

Después de revisar detalladamente los resultados anteriores y con base en los criterios 
para el diseño de nanopartículas para la administración de fármacos: tamaño de partícula 
menor a 200 nm y PDI por debajo a 0,30, se seleccionó la relación molar 
alginato:glucosamina de 0,00048:1, puesto que con esta no solo se cumplieron ambos 
criterios sino que se obtuvieron desviaciones estándar bajas, que favorecerían la 
reproducibilidad del experimento en el futuro. Además, aunque el valor de potencial ζ está 
en el límite de estabilidad, se puede considerar que, a la relación molar seleccionada, se 
logra un balance entre las propiedades deseadas y se tiene una cantidad de partículas 
formadas por entrecruzamiento iónico. 

 

Figura 19. Evolución del PZ durante la titulación de quitosano 0,1 mg/mL con alginato 0,3 
mg/mL. Las barras de error se refieren a la desviación estándar y las líneas son guías para 
facilitar el seguimiento visual del comportamiento encontrado. 

3.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA Y DEL pH FISIOLÓGICO SOBRE LA 
ESTABILIDAD COLOIDAL 

La suspensión de NPs obtenida al emplear las concentraciones 0,1 mg/mL y 0,3 mg/mL 
para quitosano y alginato, respectivamente, a una relación molar alginato:glucosamina 
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0,00048:1; fueron analizadas por DLS y potencial ζ a 25 °C y a 37 °C. Para la temperatura 
más baja, las NPs tuvieron un tamaño de 180,1 nm, un PDI de 0,24 y un registro de 
intensidad en 177,63. Por otro lado, la medida de potencial ζ fue +23,13 mV, lo cual indica 
que la suspensión de NPs está en el límite de dispersión delicada (Tabla 4). 

Al incrementar la temperatura hasta 37 °C, se presentó un leve aumento en el tamaño de 
partícula, siendo el nuevo tamaño de 201,1 nm. No obstante, la suspensión disminuyó 
significativamente su heterogeneidad y registró un PDI de 0,13. En el caso de la intensidad 
no se observaron cambios significativos y esta tuvo un valor de 177,14. En cuanto a la 
medición de la carga superficial, el nuevo valor de potencial ζ fue de +21,69 mV.  

Al poner en contacto las NPs con la solución PBS a 37 °C (pH=7,4 y fuerza iónica= 163 
mM) se identificó una clara tendencia al incremento acelerado del tamaño de partícula, 
obteniendo tamaños finales de más de 6000 nm (Figura 20A). De la misma manera, el PDI 
aumentó rápidamente; después de aproximadamente 5 minutos, registró valores por fuera 
del rango que se definió como deseable; en otras palabras, el índice estuvo por encima 
0,30 y, en las últimas mediciones, llegó a registrar valores cercanos a 1,80 (Figura 20B). 
Asimismo, los valores de intensidad obtenidos punto a punto tras la adición de PBS, si bien 
ilustran algunas caídas de intensidad, en general exhiben un comportamiento similar al de 
las dos variables anteriores, iniciando alrededor de 200 y finalizando en un valor cercano a 
300 (Figura 20C). Finalmente, al transcurrir una hora desde la adición de la PBS a las NPs, 
la medición de la carga superficial de las partículas arrojó un valor de potencial ζ de - 9,10 
mV. Es importante mencionar que en ningún momento la apariencia de la suspensión de 
partículas no presentó signos de opalescencia ni la formación de precipitados (Figura 21).  

En cuanto a los resultados anteriores, los aumentos en tamaño de partícula, PDI e 
intensidad podrían explicarse debido a una alteración en la ionización de los grupos –NH3

+ 
del quitosano causada por el cambio en el pH al combinar la suspensión de NPs con la 
PBS, ya que probablemente, una disminución en la afinidad con los grupos carboxílicos del 
alginato, permitió la formación  espacios en la superficie de las NPs, lo que a su vez, 
posibilitó la entrada de moléculas de agua y aumentó el tamaño de las partículas con el 
tiempo (Masarudin et al., 2015). Asimismo, una pérdida de repulsión estérica pudo haber 
guiado a la pérdida de estabilidad coloidal y a la formación de aglomerados (Zyuzin et al., 
2016). Adicionalmente, el bajo peso molecular y concentración de ambos polímeros, podría 
explicar que no se hayan visualizado precipitados que sí se han reportado para pesos 
moleculares de quitosano cercanos a los 150 kDa (Echeverri et al., 2020). Esta observación 
es importante porque este tipo de análisis no suele realizarse antes de evaluar la interacción 
de las nanopartículas con células cultivadas en medios de cultivo, los cuales tienen una 
fuerza iónica, pH y temperatura similar, a las usadas con la PBS, y el hecho de que no sea 
visualizado genera confianza en los análisis que se realizan, cuando realmente se tiene un 
sistema que ha perdido la estabilidad coloidal. 
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Figura 20. Evolución del tamaño de partícula (A), PDI (B), e intensidad (C) de las NPs en 
condiciones fisiológicas simuladas 

Una evidencia importante, es el cambio en el potencial ζ que podría indicar un exceso de 
las sales presentes en la PBS, que podrían depositarse en la superficie de las NPs y con 
esto alterar la estabilidad electrostática conferida por el quitosano, ya que como se mostró 
previamente, la cantidad de alginato es mucho menor como para sustentar un aumento de 
los grupos -COO- superficiales. También es importante resaltar, que el hecho de que la 
intensidad de luz siguiera en aumento es un indicativo de la agregación en el tiempo sin 
evidencia de disolución de las partículas. Esto último es importante, porque en aplicaciones 
donde se busque la liberación de un principio activo, no habría una liberación inmediata y 
potencialmente peligrosa para alterar células sanas, en el caso de que sea un agente 
quimioterapéutico.  

A.  .

 .
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Los resultados obtenidos permitieron tener una idea de la formación de partículas por 
interacción electrostática entre polieletrolitos y abre las posibilidades de seguir evaluando 
este sistema en futuras aplicaciones de liberación controlada de principios activos. 

 

Figura 21. Evolución de la apariencia de la suspensión de NPs: A. Sin PBS, B. Con PBS 
(t=0 min) y C. Con PBS (t=60 min) 

A.  .  .
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El propósito de este trabajo de grado era encontrar la proporción de quitosano y alginato 
que permitiera la obtención de partículas con un tamaño menor a 200 nm y estabilidad en 
condiciones fisiológicas, para posibles aplicaciones biomédicas. Para esto, se abarcó desde 
la exploración de las condiciones dentro del proceso de formación de las nanopartículas, 
hasta su evaluación en condiciones fisiológicas simuladas. Los hallazgos obtenidos durante 
el desarrollo de este trabajo exploratorio se presentan a continuación. 

La síntesis de nanopartículas de quitosano-alginato por entrecruzamiento iónico fue apta 
para la obtención de partículas con tamaños por debajo de 200 nm. Asimismo, se identificó 
que, con los pesos moleculares empleados, las concentraciones de quitosano y alginato 
que condujeron a la obtención de mejores resultados fueron 0,1 mg/mL y 0,3 mg/mL, 
respectivamente. Por otro lado, se encontró que la relación molar 0,00048:1 de 
alginato:glucosamina conduce a la formación de NPs reproducibles. 

Con respecto a la estabilidad coloidal, se evidenció que el aumento de temperatura conlleva 
a variaciones en el tamaño de partícula, en el PDI y en la intensidad de dispersión de luz, 
que podrían estudiarse en trabajos futuros para establecer si son estos cambios son 
estadísticamente significativos. De igual manera, el contacto con PBS generó una reducción 
importante de la estabilidad coloidal de las nanopartículas, invirtiendo la carga superficial 
de la suspensión y llevándola al límite de aglomeración. No obstante, no se observaron 
cambios en la apariencia de la solución, lo que sugiere que, aunque las partículas se 
agregan, conservan su integridad en el tiempo evaluado. Por lo anterior, para el peso 
molecular y DD de quitosano usado, es necesario realizar estudios complementarios para 
tener una mejor comprensión del impacto del pH y la fuerza iónica sobre esta característica 
y evaluar el impacto que esto tendría en la liberación de principios activos. 

De todo lo anterior, se puede decir que el entrecruzamiento iónico constituye un método 
apto para la obtención de nanopartículas quitosano-alginato en escala nanométrica. 
Además, de que este tipo de sistemas poliméricos muestra un futuro prometedor en 
aplicaciones biomédicas por vías de administración que no involucren grandes cambios de 
fuerza iónica, aunque se requieren estudios posteriores en donde se evalúe si la agregación 
sin procesos de precipitación como la encontrada durante el desarrollo de este trabajo, tiene 
un efecto negativo durante la administración de este tipo de sistemas por vía intravenosa. 
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