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RESUMEN  

El cáncer de mama es considerado un problema de salud pública, siendo el causante de 
innumerables muertes en el mundo, por lo que se han desarrollado múltiples tratamientos 
para eliminar las células cancerígenas; sin embargo, presentan una tasa de respuesta 
inmunitaria limitada y efectos secundarios. De hecho, el cáncer de mama se considera 
como una de las principales causas de mortalidad por cáncer en las mujeres de Colombia 
y en un gran número de países latinoamericanos y del Caribe. Por esto, es importante 
resolver los retos que actualmente persisten en el tratamiento del cáncer, de una manera 
menos invasiva, costosa, con reducido efecto secundario y con una mayor tasa de 
respuesta inmunitaria. 

En el caso de los biomateriales y nanotecnología para este tipo de aplicaciones 
biomédicas, el uso de nanopartículas poliméricas ha logrado destacarse gracias a sus 
características de biodegradabilidad y biocampatibilidad, en donde se destacan polímeros 
naturales como la agarosa y el quitosano. Además, los hidrogeles inyectables se han 
convertido en un asunto de importancia en la terapia del cáncer, puesto que proporciona 
una alta concentración local de fármaco, mínima invasividad, características de liberación 
sostenida y bajas toxicidades sistémicas. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo 
exploratorio fue proponer un hidrogel inyectable con posible aplicación para la terapia del 
cáncer de mama. 

Para el desarrollo del proyecto se hizo necesario el diseño de un plan metodológico para 
la obtención de un hidrogel inyectable junto con la caracterización de este. Para su 
ejecución, se realizó una lista de necesidades, requerimientos y matriz morfológica para el 
desarrollo del hidrogel, una vez seleccionados los polímeros, se prosiguió a realizar un 
análisis de solubilidad del quitosano y la agarosa, posteriormente, se procedió a realizar 
una síntesis de carboximetil quitosano y se procedió a oxidar la agarosa, luego se 
evaluaron las concentraciones de 10 mg/mL y 20 mg/mL, y las proporciones 1:1, 1:3, 3:1 y 
3:5 de la mezcla de agarosa oxidada y carboximetil quitosano. Finalmente, se evaluó el 
tiempo de gelificación, inyectabilidad, jeringabilidad, propiedades mecánicas y tasa de 
hinchamiento. 

Los resultados arrojaron una buena tasa de hinchamiento y propiedades mecánicas por 
parte de las concentraciones de 20 mg/mL. Además, los ensayos de inyectabilidad 
indicaron óptimos valores en fuerza de compresión del hidrogel, siendo idóneos para ser 
administrados a través de una aguja. Cabe añadir que las proporciones 1:3 y 3:1 de 
agarosa oxidada y carboximetil quitosano, no se tuvieron presentes para su 
caracterización debido a que desde un inicio no presentó características idóneas para 
seguir trabajando en la formación del hidrogel. 

Palabras clave: hidrogel, quitosano, agarosa, gelificación, inyectabilidad.
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ABSTRACT 

Breast cancer is considered a public health problem, being the cause of countless deaths 
in the world, so multiple treatments have been developed to eliminate cancer cells; 
however, they have a limited immune response rate and side effects. In fact, breast cancer 
is a public health problem and is considered one of the main causes of cancer mortality in 
women in Colombia and in a large number of Latin American and Caribbean countries. For 
this reason, it is important to solve the challenges that currently persist in the treatment of 
cancer, in a less invasive, costly way, with reduced side effects and with a higher rate of 
immune response. 

In the case of biomaterials and nanotechnology for this type of biomedical applications, the 
use of polymeric nanoparticles has stood out thanks to their biodegradability and 
biocompatibility characteristics, where natural polymers such as agarose and chitosan 
stand out. In addition, injectable hydrogels have become an important issue in cancer 
therapy, since they provide high local drug concentration, minimal invasiveness, sustained 
release characteristics and low systemic toxicities. Therefore, the objective of the present 
exploratory work was to propose an injectable hydrogel with possible application for breast 
cancer therapy. 

For the development of the project, it was necessary to design a methodological plan to 
obtain an injectable hydrogel together with its characterization. For its execution, a list of 
needs, requirements and morphological matrix of the project was made, once the 
polymers were selected, a solubility analysis of chitosan and agarose was carried out, 
then, a synthesis of carboxymethyl chitosan was made and the agarose was oxidized, 
then the concentrations of 10 mg/mL and 20 mg/mL, and the proportions 1:1, 1:3, 3:1 and 
3:5 of the mixture of oxidized agarose and carboxymethyl chitosan were evaluated. Finally, 
the gelation time, injectability, syringeability, mechanical properties and swelling rate were 
evaluated. These tests were evaluated under different temperature conditions. 

The results showed a good swelling rate and mechanical properties for the 20 mg/mL 
concentrations. In addition, injectivity tests indicated optimal values in hydrogel 
compressive strength, being suitable to be administered through a needle. It should be 
added that the proportions 1:3 and 3:1 of oxidized agarose and carboxymethyl chitosan 
were not considered for their characterization because from the beginning they did not 
present ideal characteristics to continue working in the formation of the hydrogel. 

Keywords: hydrogel, chitosan, agarose, gelling, injectability. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación está basado en el desarrollo de 
un hidrogel inyectable con posible aplicación para el cáncer de mama, siendo esta una 
enfermedad la cual presenta efectos alarmantes para el cuerpo humano, gracias a la 
facilidad en que las células deterioradas sobreviven y se multiplican rápidamente, 
esparciéndose incluso más allá de su zona de origen, lo que conlleva a un efecto negativo 
en la salud de las personas, causando incluso hasta la muerte. 

Gracias a los factores nocivos del cáncer sobre la salud del ser humano, junto con los 
altos costos y los diversos efectos secundarios que presenta la quimioterapia, 
radioterapia, cirugía, entre otras; se inició una investigación para el desarrollo de un 
hidrogel inyectable, el cual está enfocado en la posibilidad de tratar el cáncer de mama. 
Para ello, se diseñó una metodología para obtener el hidrogel, la cual consta de una lista 
de necesidades, seguida de una lista de requerimientos y finalmente, de una matriz 
morfológica. A partir de este diseño, se seleccionaron dos polímeros que cumplieron con 
las características para ser usados como materiales para diseño de un hidrogel 
inyectable. Después, se procede a realizar la caracterización de los polímeros que en este 
caso son el quitosano, agarosa, el carboximetil quitosano (CMQ) y la agarosa oxidada 
(AO). Posteriormente, se fijan las concentraciones y proporciones de los polímeros, para 
luego medir el tiempo de gelificación y de inyectabilidad. Finalmente, se realiza la 
caracterización mecánica y de hinchamiento. 

El proyecto de investigación busca dar una mirada más profunda sobre el uso de los 
hidrogeles como opción para el tratamiento del cáncer, debido a las diferentes 
características que estos andamios presentan para ser moldeados con el fin de cumplir 
diferentes aplicaciones.  

En los próximos apartados se encuentra el planteamiento del problema, el cual describe 
situaciones adversas de dicha matriz, los objetivos, el marco de referencia, la 
metodología, se presentan y discuten los resultados obtenidos, por último, se presentan 
las conclusiones y consideraciones finales. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Generalmente, las células del ser humano crecen y se dividen con el fin de formar nuevas 
células a medida que el cuerpo lo requiere; posteriormente, cuando las células se dañan o 
envejecen, mueren y son reemplazadas por nuevas; no obstante, en el caso del cáncer, 
las células deterioradas sobreviven en vez de morir y las células nuevas se forman sin ser 
necesarias (Instituto Nacional del Cáncer, 2015). De hecho, una característica genérica 
del cáncer es la capacidad de rápida multiplicación de células anormales, las cuales se 
esparcen más allá de sus límites habituales, llegando incluso a extenderse a otros 
órganos (World Health Organization, 2021). 

El cáncer fue el causante de aproximadamente 10 millones de fallecimientos en el 2020, 
de los cuales 2,26 millones, 1,2 millones y 2,21 millones de los casos reportados se 
asociaron con el cáncer de mama, el cáncer de piel no melanoma y defunciones que 
proceden del cáncer pulmonar, respectivamente (World Health Organization, 2021). 
Conjuntamente, en dicha patogenia se incluyen una variedad de lesiones benignas y 
malignas, las cuales presentan diferentes perfiles morfológicos, clínicos y genéticos, 
generando así, una compresión desde un punto de vista molecular donde se incluye el 
reconocimiento de mutaciones recurrentes y aberraciones en vías de desarrollo y 
señalización (Vishnubhakthula et al., 2017). 

De hecho, el cáncer de mama es un problema de salud pública y se considera como una 
de las principales causas de mortalidad por cáncer en las mujeres de Colombia y en un 
gran número de países latinoamericanos y del Caribe, inclusive, cerca de 460 mil mujeres 
en las Américas son diagnosticadas con esta patología cada año y, aproximadamente, 
100 mil de ellas, fallecen (Minsalud, 2020). 

Los tratamientos tradicionales, como la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, los 
cuales son eficaces para tumores locales y sólidos han dado paso al surgimiento de la 
inmunoterapia, como una opción de tratamiento que desencadena mecanismos 
inmunitarios del cuerpo con el fin de destruir las células cancerígenas (Xie et al., 2021). 
Aunque la inmunoterapia puede eliminar los tumores locales y distales, también, puede 
generar efectos de memoria inmunitaria a largo plazo (Xie et al., 2021); además, dichos 
tratamientos son de alto costo, tiene tasas de respuesta inmunitaria limitada y efectos 
secundarios, tales como: dolor abdominal, náuseas, vomito, fatiga, entre otros 
(Vishnubhakthula et al., 2017). 

En los últimos años han surgido las terapias dirigidas basadas en nanotecnología, que 
buscan reducir la toxicidad en órganos sanos al lograrse una administración localizada. 
Sin embargo, estas terapias implican que estos materiales ingresen al metabolismo de 
primer paso en el cual el fármaco administrado entra en la circulación portal hepática 
antes de entrar en la circulación sistémica, disminuyendo así la concentración del fármaco 
rápidamente antes de alcanzar su objetivo (Mathew et al., 2018). Otra de las alternativas 
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que se ha usado es la administración de drogas quimioterapéuticas a partir de hidrogeles 
que son implantados directamente en el sitio del tumor, pero dicha estrategia implica 
cirugías invasivas que pueden causar dolor e incomodidad, además del costo y el tiempo 
de recuperación, lo cual hace que su uso clínico sea limitado (Lee, 2018).   

De acuerdo con los anterior, no existe en la actualidad una estrategia que sea 
completamente efectiva para el tratamiento del cáncer de mama; sin embargo, el uso de 
hidrogeles inyectables que encapsulan principios activos pueden ser una alternativa para 
dar solución a este problema, pero aún se debe seguir explorando la composición de 
estos materiales para evitar reacciones secundarias entre el hidrogel y los tejidos 
circundantes durante el proceso de gelificación in situ. De acuerdo con lo anterior, aún se 
requiere explorar acerca de la elaboración de este tipo de hidrogeles y su impacto en el 
ser humano y, es por esto, que se plantea la siguiente interrogante: ¿qué polímero 
conduce a la formación de un hidrogel inyectable que gelifique bajo condiciones de 
temperatura corporal con posible aplicación para el tratamiento de cáncer de mama? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un hidrogel inyectable con posible aplicación para la terapia del cáncer de 
mama. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar una metodología que permita la obtención de un hidrogel inyectable con 
posible aplicación en el tratamiento de cáncer de mama. 

• Obtener un hidrogel que cumpla con características de inyectabilidad y gelificación 
bajo condiciones fisiológicas simuladas. 

• Evaluar las propiedades mecánicas y de hinchamiento para la selección del 
material que cumpla con los requisitos para su uso como hidrogel inyectable. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A lo largo de la última década, se han realizado múltiples estudios para tratar el cáncer de 
mama y sus demás generalidades, a través de hidrogeles inyectables con características 
termosensibles, fotosensibles sensibles al pH, entre otras, trayendo consigo nuevas 
alternativas que permiten un control más preciso en la administración de fármacos, 
liberando su carga en el lugar, tiempo y velocidad deseada. La finalidad de este apartado 
es proporcionar información relacionada con el uso de hidrogeles inyectables para la 
terapia del cáncer. 
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Recientemente, el hidrogel se ha vuelto importante para la terapia del cáncer debido a sus 
distintas propiedades, por tal motivo, un grupo de investigadores realizaron una lista de 
materiales para la fabricación de hidrogeles bajo diferentes métodos de tratamiento local 
del cáncer, en los que las moléculas de fármaco son capaces albergarse en el hidrogel 
mediante una mezcla física o un complejo con otro sistema de liberación (Xiao et al., 
2021). Sin embargo, en el caso del tratamiento del cáncer es importante considerar 
elementos como la Arginasa 1, la cual degrada la L-arginina reduciendo la eficiencia de la 
inmunoterapia; en respuesta a ello, Ren et al. (2021) diseñó un gelificador de copolímero 
dibloque, el cual contiene un segmento polipeptídico basado en L-norvalina, el cual a 
través de la escisión del enlace peptídico sensibles a diferentes estímulos, asegura una 
liberación controlada; finalmente, demostraron que la estrategia de gelificación 
inmunomodulador, brinda una estructura de hidrogel inyectable, la cual sirve de manera 
eficiente como entorno inmunosupresor de la Arginasa 1, actuando en esta ocasión como 
un hidrogel adyuvante en la terapia anticancerigena. 

Zhan et al. (2020) desarrollaron un hidrogel inyectable haciendo uso de 4armPEG-
benzaldehído (4armPEGDA) y N-carboxietilquitosano (CEC) como portadores del 
fármaco, en donde dieron a conocer que la tasa de hinchamiento, el módulo dinámico y el 
tiempo de degradación variaba dependiendo de la concentración de 4armPEGDA. Al 
finalizar el modelo experimental in vivo en ratones, demostraron que el hidrogel que 
contenía Doxiciclina, también conocida como Dox, inhibía significativamente (p < 0,05) el 
crecimiento tumoral en cinco días, convirtiéndose en vehículos para el tratamiento del 
carcinoma hepatocelular. 

Por otra parte, Li et al. (2021) desarrollaron una serie de hidrogeles, los cuales responden 
a estímulos de temperatura y temperatura junto con pH. Además, notaron que al 
incorporar polímeros naturales con poli (ε-caprolactona-co-lactida) -b-poli- (etilenglicol) -b-
poli (ε-caprolactona-co-lactida) (PCLA-b-PEG-b-PCLA), algunas propiedades de dichos 
hidrogeles mejoraron; también, destacaron que al agregar grupos amina terciaria o grupos 
sulfonamida en poliuretano o polipéptidos en los hidrogeles, se pueden preparar sistemas 
de doble respuesta, es decir, a temperatura y pH. Finalmente, destacan que la presencia 
de grupos ionizables ayuda a reducir la viscosidad de los polímeros, siendo una ventaja 
en términos de inyectabilidad.  

Por último, el uso de hidrogeles puede lograr una administración local de fármacos para el 
tratamiento del cáncer en el momento, lugar y velocidad deseada; no obstante, es 
importante desarrollar un sistema con múltiples funciones tal y como lo hicieron Zhou et 
al. (2021), quienes emplearon un sistema de hidrogeles a partir de nanopartículas de CuS 
enlazadas con polietilenglicol (PEG) (CuS NP) con grupos amino de superficie en una red 
3D de dextrano oxidado (ODex) y PEG, en donde dichos componentes inhibieron el 
crecimiento tumoral de piel subcutánea, luego de una irradiación con láser infrarrojo 
cercano. En este proyecto se propone obtener un hidrogel inyectable que pueda ser 
posteriormente usado en este tipo de aplicación. 

De acuerdo con esta revisión, existen pocos estudios sobre hidrogeles inyectables que 
puedan ser aplicados en la terapia de cáncer de mama (Xiao et al., 2021). Por lo cual, se 
propone para este proyecto: obtener un hidrogel inyectable que pueda ser posteriormente 
usado en este tipo de aplicación. 
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1.3.2 Marco teórico 

• Hidrogeles 

Los hidrogeles son se han definido como sistemas de dos o varios componentes 
formados por una red tridimensional de cadenas de polímeros y agua que llena el espacio 
entre las macromoléculas (Martínez, 2017). Estos hidrogeles pueden ser (Martínez, 2017) 
formados por reticulación física o química y contienen grupos funcionales a lo largo de la 
cadena polimérica, los cuales pueden ser sensibles a estímulos. Además, los hidrogeles 
tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de agua, generando que se hinchen, 
que se traduce como un aumento en su volumen y, a su vez, tiene la capacidad de 
deshincharse como respuesta a cambios en su medio, ya sea por la luz, la temperatura, el 
pH, la concentración de disolvente, entre otros (Bozoğlan et al., 2020). 

De hecho, los hidrogeles pueden clasificarse de varias maneras dependiendo de sus 
características, propiedades, tipo de entrecruzamiento, entre otras. A continuación, se 
procede a mencionar brevemente y de manera general una serie de características de los 
hidrogeles, seguido de los materiales para su elaboración, los hidrogeles inyectables y los 
hidrogeles inyectables para tratamiento del cáncer. 

• Características de los hidrogeles 

Un hidrogel presenta características bien conocidas, tales como: hidrofilicidad, elasticidad, 
suavidad e insolubilidad en agua; adicionalmente, pueden presentar una gran resistencia 
mecánica y, su carácter hidrófilo, se debe a la presencia de grupos funcionales, tales 
como: el -CONH2, -OH, -COOH, entre otros (Martínez, 2017; Xiao et al., 2021).  

Los hidrogeles son materiales apropiados y presentan una serie de ventajas para usos 
biomédicos debido a sus múltiples características, tales como: la posibilidad de diseñar 
sus características físico-químicas, por ejemplo, una mayor resistencia a la compresión, 
mayor módulo de Young, mayor afinidad entre cadenas poliméricas que disminuya la 
necesidad de usar catalizadores para su fabricación, entre otros. Adicionalmente, tienen 
capacidad para encapsular compuestos o principios activos, siendo esta una de sus 
principales aplicaciones  y, por si fuera poco, pueden estar constituidos por varios 
polímeros como en el caso del quitosano y el alginato o el quitosano y la agarosa 
(Peñaranda & López, 2009; Xie et al., 2021).  

Otra de las características que pueden tener los hidrogeles es la inyectabilidad y 
sensibilidad a estímulos. La inyectabilidad es un término relacionado con la facilidad de 
administración de una solución y da a entender cuanta fuerza se necesita para empujar 
una muestra a una velocidad de inyección determinada que, por lo general, dicha muestra 
es extruida a través de una abertura como lo es una aguja (Moreira et al., 2018; Zhu et al., 
2014); mientras que la sensibilidad a estímulos es una característica química presente en 
algunos hidrogeles, por lo que se procede a mencionar dos de ellos: termosensibilidad y 
sensibles al pH. Los hidrogeles termosensibles son aquellos que cambian de volumen a 
medida que varía la temperatura del medio. El gel presenta grupos hidrofóbicos e 
hidrofílicos, los cuales pueden verse afectados por cambios en la temperatura (Fan et al., 
2019); además, son usados como portadores de fármacos, que se inyectan en el cuerpo 
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(Xiao et al., 2021). En la Tabla 1 se muestran algunos estudios reportados en la literatura 
sobre hidrogeles termosensibles inyectables junto su sistema de entrega de 
medicamentos. 

Tabla 1. Hidrogeles termosensibles inyectables y sistema de entrega de 
medicamentos. Adaptado de Fan et al. (2019) 

Hidrogel 
Principio 

activo 
Línea celular 

(in vitro) 
Cáncer (in 

vitro) 
Características 
y aplicaciones 

Polietilenglicol 
(PEG)– 

Policaprolactona 
(PCL)– 

polietilenglicol 
(PEG), PECE 

Pentatonix o 
PTX 

4T1 (cáncer de 
mama) 

Cáncer de 
mama 

Gran efecto 
antitumoral y 

promoción de la 
cicatrización de 

heridas 

PECT Pentatonix o 
PTX 

MCF-7 Cáncer de 
mama 

Alta 
concentración 

en tejido 
tumoral durante 

21 días 

Conjugado de 
glicol quitosano-
Pluronic® F127 

(GC-PF127) 

Doxiciclina o 
DOX 

H22 (cáncer de 
mama) 

Cáncer de 
mama 

Respuesta a 
pequeños 

cambios de pH, 
micelas 

cargadas con 
DOX de 

liberación de 
hidrogel 

Por otra parte, los hidrogeles sensibles al pH son aquellos donde el volumen del hidrogel 
cambia dependiendo del pH del ambiente exterior y las fuerzas iónicas (Fan et al., 2019). 
Dicho comportamiento se presenta debido a la presencia de ciertos enlaces, como el 
éster, acetales, amida, entre otros y grupos funcionales, tales como: el carboxilo y el 
amino, los cuales se pueden deformar a través de la escisión de los enlaces químicos 
(Zhuo et al., 2020), generando una liberación del principio activo en caso de estar cargado 
y, en caso de no estarlo, solo provocaría una disociación de los grupos amino y carboxilo, 
causando una modificación en el grado de hinchamiento (Fan et al., 2019). Además, la 
sensibilidad al pH ha sido constantemente estudiada para la liberación de fármacos 
debido a que el microambiente tumoral se caracteriza por un bajo nivel de oxígeno y pH 
de acides leve, encontrándose en un rango aproximado de 6,5 a 6,9 (Zhuo et al., 2020). 

Cabe añadir que la gelificación, tasa de hinchamiento y el módulo de Young junto con las 
cargas máximas de compresión son características y propiedades imprescindibles para 
determinar el comportamiento y resultados que el hidrogel pueda tener tanto fuera como 
dentro del organismo (Aranzana et al., 2016; Fathi et al., 2019; Taymouri et al., 2021). La 
gelificación es la transición medida en unidad de tiempo del encapsulante para 
transformarse de una forma líquida a un gel, el cual es un material altamente viscoso que 
se le dificulta esparcirse en una capa delgada (Taymouri et al., 2021). Por otro lado, la 
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tasa de hinchamiento se obtiene a menudo realizando mediciones en la capacidad de 
absorbencia en una sustancia liquida que, por lo general es agua, en un periodo de 
tiempo determinado por el investigador, es decir, es el aumento del peso del hidrogel 
debido a la absorción de agua (Fathi et al., 2019). Finalmente, el módulo de Young y las 
cargas máximas de compresión son propiedades del hidrogel que le permiten soportar 
cambios y esfuerzos antes de presentar una deformación permanente, dicha condición es 
importante en el momento de evaluar la inyectabilidad del material (Aranzana et al., 2016). 

Además, las condiciones y composiciones de síntesis de los hidrogeles como lo es la 
acides, la temperatura, las proporciones de los polímeros, entre otros, ayudan a 
determinar sus estructuras y propiedades (Lee, 2018), en donde se resalta que las 
propiedades mecánicas y estructurales de los hidrogeles juegan un papel fundamental en 
el desempeño del hidrogel en su aplicación (Cirillo et al., 2019). A su vez, la viscosidad es 
un parámetro para considerarse por motivos de facilidad de manipulación o para el caso 
de las matrices inyectables, en donde las soluciones acuosas deben de poseer 
propiedades de dilución por cizallamiento adecuadas, con el fin de facilitar su inyección. 
Cabe añadir que una mayor densidad o concentración de reticulación genera una mayor 
integridad del hidrogel; sin embargo, esto genera que la porosidad del material se vea 
reducido, afectando la durabilidad, permeabilidad y resistencia del material (Cirillo et al., 
2019). 

Finalmente, los hidrogeles inyectables y los no inyectables presentan ciertos elementos 
que los caracteriza y los divide, sin embargo, uno de los rasgos más diferenciadores son: 
primero, la capacidad que el primero presenta para pasar a través de una aguja y, 
segundo, la zona para depositar el material, es decir, los geles no inyectables son 
usualmente empleados para tratar quemaduras, cicatrices, recuperar tejido, entre otras, 
que se encuentran en la piel o dentro del cuerpo, siendo para este último caso la 
necesidad de intervención quirúrgica; mientras que los inyectables van destinados a 
zonas internas del cuerpo, en donde su aplicación se realiza sin la necesidad de cirugía y, 
generalmente, a través de una aguja (Cirillo et al., 2019; Lee, 2018; Zhan et al., 2020).  

1.3.3 Materiales para la fabricación de hidrogeles 

• Polímeros naturales 

Los hidrogeles a base de polímeros naturales son aquellos provenientes de la naturaleza, 
por otra parte, estos polímeros pueden ocasionar respuestas inmunes en el cuerpo 
humano y presentar propiedades mecánicas no óptimas en algunos casos; sin embargo, 
ofrecen ventajas frente a los hidrogeles a base de polímeros sintéticos gracias a sus 
inherentes propiedades de biodegrabilidad, biocompatibilidad y reconocimiento celular 
(Martínez, 2017). Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food 
and Drug Administration (FDA)) presenta una lista de polímeros naturales citocompatibles, 
en los que se incluyen: alginato, quitosano, colágeno, ácido hialurónico (HA), condroitín 
sulfato (ChS), dextrina, gelatina, entre otros (Lee, 2018). 

En general, los polímeros naturales presentan características fisicoquímicas adecuadas 
para aplicaciones biomédicas, como encapsulación de células, liberación de fármacos, 
entre otras; además, son abundantes, fácilmente disponibles a partir  de fuentes 
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renovables y su facilidad de producción hacen que sean más baratos en comparación de 
los polímeros sintéticos, además, es común la mezcla entre polímeros para la formación 
de hidrogeles, como lo es el caso del quitosano y la agarosa (Martínez, 2017). 

• Quitosano 

El quitosano es un polisacárido que se obtiene a través de la desacetilación de la quitina 
presente en algunos insectos, en los caparazones de crustáceos y algunos tipos de 
hongos. Este polímero ha sido investigado para la liberación de principios activos, debido 
a su baja toxicidad, biodegradabilidad y biocompatibilidad (Xiao et al., 2021). Su carácter 
catiónico y la presencia de nitrógeno en su estructura molecular (ver Figura 1) hacen que 
dicho polímero lineal compuesto por una unidad acetilada y desacetilada, distribuida de 
manera aleatoria y unidas por enlaces β‐(1‐4), se distinga de los demás polisacáridos 
(Martínez, 2017). 

 

Figura 1. Estructura molecular del quitosano. Tomado de (Khan et al., 2020) 

El grado de desacetilación en el quitosano se entiende como el porcentaje de grupos 
amino libres, los cuales se encuentran relacionados con la solubilidad, debido a que este 
grupo se protona en medios acuosos ácidos, aumentando su solubilidad en medio acuoso 
(Martínez, 2017). De hecho, la cantidad de grupos aminos (-NH2) y grupos hidroxilo (-OH) 
en la cadena del quitosano, pueden ser usados como grupos funcionales para realizar 
entrecruzamientos con otros materiales poliméricos (Pellá et al., 2018). Cabe aclarar que 
cuando la quitina se encuentra parcialmente desacetilada, es decir, cuando el grado de 
desacetilación se encuentra por encima de un 50 %, recibe el nombre de quitosano 
(Martínez, 2017). 

Por otra parte, la estructura química del quitosano favorece diversos tipos de 
modificaciones químicas, tal y como se muestra en la Tabla 2. Estas modificaciones 
químicas son útiles dependiendo de las propiedades que se desean lograr y la aplicación 
en la cual se vaya a usar el material, por ejemplo, mejorar la solubilidad en agua o 
aumentar el carácter catiónico. 

Tabla 2. Algunas modificaciones químicas del quitosano. Tomado de Martínez 
(2017) 

Objetivo Reacción 

Reducir peso molecular Despolimerización 

Aumentar carácter catiónico 
Desacetilación, cauterización, adición de 

grupos catiónicos 
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Mejorar la solubilidad en agua 
Acilación, alquilación, pegilación, 

hidroxialquilación, carboxialquilación 

Dirigirlo a dianas celulares Alquilación, entrecruzamiento 

• Carboximetil quitosano 

El carboximetil quitosano (CMQ) es un derivados hidrosoluble del quitosano, el cual se 
obtiene mediante la carboximetilación del grupo hidroxilo o amino en el quitosano (Yu et 
al., 2022). Gracias a su biocompatibilidad, biodegradabilidad y baja toxicidad, el CMQ se 
ha convertido en apósitos para heridas y en portadores de biopolímeros para la 
administración de fármacos, además, dicho polímero es capaz de poseer una carga 
superficial dependiente del pH debido a la protonación y deprotonación reversible de sus 
grupos hidroxilo y amina (Peng et al., 2022). 

Como se ha mencionado antes, la reacción de carboximetilación ocurre especialmente en 
los grupos hidroxilo o en el resto NH2 que produce compuestos de N,O-carboximetil 
quitosano que son solubles en agua y presentan un grupo amino como grupo primario (-
NH2) o como amina secundaria (-NH-CH2COOH), tal  y como se muestra en la Figura 2 
(Shariatinia, 2018). 

 

Figura 2. Estructura química del quitosano y los derivados del carboximetil 
quitosano. Tomado de Shariatinia (2018) 
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• Agarosa 

La agarosa es un polisacárido lineal que se extrae de las algas marinas y es considerada 
como una matriz polimérica no perjudicial para el medio ambiente (Rotjanasuworapong et 
al., 2022), la cual se encuentra aprobada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA, por sus siglas en inglés). Dicho 
polisacárido presenta buenas propiedades mecánicas, además de una alta bioactividad 
(Cirillo et al., 2019), un comportamiento de termogelificación reversible, entre otras, por lo 
que su aplicabilidad puede variar al cambiar sus propiedades y características mediante la 
modificación de grupos funcionales; por ejemplo, la ftaloilación de agarosa genera que el 
polímero sea más amorfo mejorando la conductividad iónica debido a un aumento de 
sitios para la migración de iones (Thomas & Jose, 2022). 

La agarosa es considerada una matriz polimérica adecuada para formar redes reticuladas 
con diversos componentes como por ejemplo, en hidrogeles con quitosano, gracias a su 
cantidad de grupos hidroxilo en su estructura molecular, tal y como se observa en la 
Figura 3 (Thomas & Jose, 2022). 

 

Figura 3. Representación esquemática de la agarosa. Tomado de Cirillo et al. (2019) 

Por lo general, se implementa como un biopolímero termorreversible en la gelificación, en 
donde la gelificación de la agarosa se presenta a partir de la transición sol-gel por medio 
de enlaces de hidrogeno. De hecho, la propiedad autogelificante de la agarosa ha 
generado una amplia gama de investigaciones y aplicaciones de tecnología biomédica y 
alimentaria; sin embargo, su solubilidad en agua fría y en algunos solventes orgánicos es 
limitada debido a la gran cantidad de grupos hidroxilo (Rotjanasuworapong et al., 2022).  

• Agarosa oxidada 

La agarosa oxidada trata de la modificación química a través de un proceso de oxidación 
para incluir grupos aldehídos en su estructura (Ghasemzadeh et al., 2021; Shahriari et al., 
2021). Dicha activación, forma enlaces amidas covalentes y químicamente estables con 
ligandos que contienen aminas primarias (Ghasemzadeh et al., 2021; Zhang et al., 2014). 
Este tipo de modificaciones se realizan con diversos fines, uno de ellos es la de modificar 
la estructura química aumentando la presencia de los grupos aldehídos para mejorar la 
interacción con grupos aminos de otros compuestos o polímeros como en el caso del 
quitosano (Ghasemzadeh et al., 2021). 
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1.3.4 Tipos de hidrogeles 

• Hidrogeles formados por reticulación física 

Los hidrogeles formados por reticulación física es uno de los mecanismos usados para la 
elaboración de hidrogeles, usualmente se da a través de las siguientes interacciones no 
covalentes: interacciones electroestática entre dos iones con carga opuesta, interacciones 
hidrofóbicas y fuerzas de van der Waals; además, diversos estímulos externos generan 
con frecuencia un impacto a la gelificación provocada por la reticulación (Lee, 2018). De 
hecho, en diversas literaturas como lo es el caso de Pellá et al. (2018), hacen alusión a 
este tipo de entrecruzamiento, en donde se emplea el quitosano con diferentes grados de 
desacetilación para la elaboración de hidrogeles. 

Cabe añadir que dependiendo de la naturaleza de reticulación, el entrecruzamiento físico 
puede generarse por cristalización, por enlaces de hidrogeno, por interacciones iónicas o 
interacciones proteicas (Figura 4), las cuales son reversibles y pueden romperse por 
aplicación de tensión y condiciones físicas (Martínez, 2017). 

 

Figura 4. Esquema representativo del entrecruzamiento físico. Tomado de Pellá et 
al. (2018) 

A su vez, los hidrogeles físicamente reticulados muestran una resistencia mecánica 
relativamente baja, además, su morfología y propiedades suelen alterarse con facilidad 
ante estímulos externos como la temperatura, el pH, los campos eléctricos, la luz, entre 
otros (Lee, 2018). Este tipo de hidrogeles son biomateriales prometedores para la 
ingeniería, cuya ventaja radica en que no es necesario hacer uso de un agente 
entrecruzantes y, por si fuera poco, es capaz de albergar principios activos dentro de 
ellos; sin embargo, una clara diferencia con respecto al entrecruzamiento químico radica 
en que este último presenta una estabilidad y resistencia mecánica más alta, siendo un 
factor a considerar si se desea crear un hidrogel inyectable (Lee, 2018). 
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• Hidrogeles formados por reticulación química 

Los hidrogeles no solo son formados por reticulación física, sino también por 
entrecruzamiento químico, los cuales están reticulados covalentemente. En general, la 
reticulación química produce hidrogeles más estables y con mejores propiedades 
mecánicas en comparación con los hidrogeles por  entrecruzamiento físico, sin embargo, 
algunos agentes de reticulación utilizados pueden ser tóxicos (Martínez, 2017).  

Algunas reacciones por entrecruzamiento químico son: la reacción de clic de Diels Alder, 
reacciones de base de Schiff, reacciones de Michael, reacciones enzimáticas o 
fotomediadas (J. H. Lee, 2018). A continuación, se explica la reacción de clic de Diels 
Alder y las reacciones de Michael. 

La reacción de clic de Diels Alder se usa, generalmente, para obtener arquitecturas 
moleculares complejas, además, es llamativo en la fabricación de los hidrogeles 
inyectables in situ, gracias a su reacción que avanza sin catalizadores como el cobre a 
temperatura ambiente (Gregoritza & Brandl, 2015). Por otra parte, la reacción de Michael 
es una reacción termodinámicamente controlada que es catalizada por nucleófilos o 
bases sin reactivos tóxicos; generalmente, este método para la elaboración de hidrogeles 
con estructura de red, utiliza con frecuencia la polimerización por etapa de crecimiento de 
cadena (Mather et al., 2006). 

Cabe añadir que los hidrogeles por entrecruzamiento químico pueden obtenerse a partir 
de polimerización radicalaria, métodos enzimáticos o por la reacción de grupos 
funcionales (Martínez, 2017). Las propiedades de los hidrogeles que se obtienen por 
polimerización radicalaria pueden modularse dependiendo de la cantidad de agente 
retículante usado, además, dicha polimerización es usualmente generada con radicales 
libres o usando radiaciones, por lo que se hace necesario un proceso de purificación para 
eliminar monómeros residuales tóxicos (Maitra & Shukla, 2014). Por otro lado, los 
hidrogeles resultantes de grupos funcionales reactivos se pueden dar a través de un caso 
particular de reacciones covalentes entre los grupos que aportan solubilidad a los 
polímeros hidrosolubles, tales como: -OH, -COOH, NH2, los cuales se ven representados 
en la Figura 5, en donde los polímeros que contienen grupos hidroxilo y amino se 
entrecruzan mediante las moléculas que presentan en su estructura grupos funcionales 
aldehídos (Martínez, 2017).  

 

Figura 5. Entrecruzamiento mediado por agentes retículantes con grupos aldehídos. 
Tomado de Martínez (2017) 
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Finalmente, el método enzimático consiste en que la reticulación del hidrogel sucede sin 
la necesidad de hacer uso de compuestos de bajo peso molecular, funcionalización previa 
del polímero o de irradiación, por lo que se hace viable controlar la tasa global de 
entrecruzamiento (Martínez, 2017). Un ejemplo de enzimas empleadas para esta técnica 
son: la transglutaminasa, la cual cataliza la formación de hidrogeles de gelatina resistente; 
la tirosinasa que también cataliza la reacción quitosano-gelatina; la polilisina-fenilalanina y 
el (PEG tetrahidroxilo funcionalizado con grupos glutaminil (Martínez, 2017). 

• Hidrogeles inyectables  

Los hidrogeles inyectables son sistemas aptos para la liberación local y sistemática, los 
cuales estabilizan y solubilizan fármacos de baja solubilidad (Martínez, 2017). Este 
sistema permite ser administrado de manera intramuscular, intravenosa y subcutánea, 
posibilitando una liberación controlada y dirigida del fármaco (Fan et al., 2019; Martínez, 
2017). Los hidrogeles inyectables también son definidos como redes poliméricas 
hidrofílicas que presentan estructuras tridimensionales con afinidad por los fluidos, 
además pueden ser administrados al cuerpo a través de un catéter o mediante inyección 
directa con una jeringa (Figura 6) (Cirillo et al., 2019), siendo múltiples los autores que 
han investigado este campo, alguno de ellos son: (Martínez, 2017). (Cirillo et al., 2019), 
(Lima et al., 2020), (Fan et al., 2019), entre otros. 

 

Figura 6. Aplicación de sistemas de hidrogel inyectable en el campo biomédico. 
Tomado de (Cirillo et al., 2019) 

• Hidrogeles inyectables para tratamiento del cáncer 

El interés de los hidrogeles ha aumentado, debido a la disponibilidad de una amplia gama 
de estructuras poliméricas con características personalizables y versátiles; por lo que 
muchos de ellos son usados en el sector farmacéutico, biotecnológico y de investigación, 
un ejemplo de su aplicación es como vehículos de administración de fármacos para la 
quimioterapia y radioterapia (Cirillo et al., 2019).  
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Por otro lado, los hidrogeles inyectables presentan una serie de ventajas en comparación 
con los hidrogeles convencionales gracias a su capacidad para llenar espacios y, porque 
no requiere un procedimiento quirúrgico para su implementación, es más, pueden ser 
administrados al cuerpo inyectándolos directamente en el área afectada o a través de un 
catéter y gracias a sus biodegradabilidad, los productos obtenidos del gel, se eliminan del 
organismo sin necesidad de ser retirados en una cirugía (Ciolacu et al., 2020). Además, 
los hidrogeles inyectables sensibles a estímulos son capaces de realizar transiciones sol-
gel en respuesta a diversos estímulos como se ha mencionado anteriormente en el caso 
de los hidrogeles (Lee, 2018). Para ser aplicados en ensayos clínicos se debe de tener 
propiedades mecánicas y viscoelásticas superiores, con el fin de soportar las posibles 
deformaciones que se presentan en el cuerpo (Ciolacu et al., 2020). 

Por lo tanto, ante la necesidad de lograr un efecto terapéutico deseado que en este caso 
sería para el tratamiento del cáncer, se requiere una forma de administrar medicamentos 
directamente al tejido canceroso, sin propagarlos a otros lugares y reduciendo en gran 
medida efectos secundarios indeseados (Ciolacu et al., 2020). Para ello, se requieren 
sistemas de administración, los cuales garanticen una encapsulación segura del fármaco 
de forma que cuando ingrese a la zona específica, los sistemas se desarmen (Ciolacu et 
al., 2020; Martínez, 2017). Los materiales que cumplen con estos requisitos son los 
hidrogeles inyectables, los cuales pueden ser sensibles ante estímulos externos para una 
administración localizada, siendo estos idóneos para controlar la liberación del fármaco 
con el fin de no sobrepasar el límite de toxicidad, que suelen presentar los tratamientos 
quimioterapéuticos (Ciolacu et al., 2020). 



26 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA OBTENER EL HIDROGEL 

Para el hidrogel que se pretende abordar en este trabajo, se consideraron la 
inyectabilidad y la gelificación, como las dos características principales para la selección 
de los materiales. Inicialmente se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos, 
como ScienceDirect, Scopus, PubMed, Springer Link y SciELO, haciendo uso de palabras 
clave como: “hidrogel”, “cancer”, “injectability”, “drug delivery”, “chitosan”, “carboxymethyl 
chitosan” y “agarose”. Luego, se seleccionó la información relacionada con el desarrollo 
de un hidrogel, con el fin de ampliar y complementar la lista de necesidades asociadas 
con el diseño de este tipo de materiales. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta otros 
parámetros como la disponibilidad de materiales en el laboratorio, relación con los 
objetivos y complejidad de los procesos para desarrollar el hidrogel. 

Por otra parte, se realizó el proceso de generación de conceptos que parte con una lista 
de necesidades, la cual buscó dividir un problema en partes más sencillas. Para este caso 
se consideraron como variables de diseño el tipo de material, el método de 
entrecruzamiento a realizar, la disponibilidad y los costos de los equipos e insumos. 
Posteriormente, se dividieron dichos elementos en subfunciones con el fin de crear una 
descripción más precisa de aquellos elementos que se pueden implementar para la 
formación del hidrogel. La finalidad de esta etapa es describir componentes funcionales 
del hidrogel sin incluir un principio específico para el concepto del producto, cuyo fin 
radicó en la elaboración de un hidrogel inyectable con posible aplicación para el 
tratamiento del cáncer de mama. 

2.1.1 Lista de necesidades 

Hoy en día, para garantizar un adecuado desarrollo de un producto se deben de tener 
presente aquellos valores y atributos que satisfagan las necesidades que se tienen del 
producto que, en este caso, es el hidrogel. 

De esta manera, la actividad de identificación de las necesidades, en términos generales, 
se ilustra en la Figura 7, en donde sus especificaciones o conceptos dependieron de la 
factibilidad económica y técnica, de los productos ya existentes o investigados y de los 
stakeholders. En este caso, se contaban con polímeros como el quitosano, la agarosa, 
alginato, entre otros, además de equipos para llevar a cabo la caracterización como una 
máquina universal de ensayos, un microscopio electrónico de barrido (SEM), un 
espectrómetro de infrarrojo (ATR-FTIR), entre otros. 

Cabe añadir que, una condición necesaria para el éxito de un producto radica en los 
beneficios que este puede ofrecer a los stakeholders, los cuales en este caso fueron los 
médicos o investigadores. 
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Figura 7. Actividad de identificación de las necesidades. Tomado de proyecto Ulrich 
& Eppinger (2013) 

Para la identificación de las necesidades del proyecto, se plantearon cinco pasos cuya 
funcionalidad fue ser el iniciador o el punto de partida para el desarrollo y refinamiento del 
producto. Los cinco pasos fueron, primero, recopilar datos a través de fuentes indexadas 
como ScienceDirect, Scopus, PubMed, Springer Link y SciELO; segundo, interpretar los 
datos sin procesarlos en términos de las necesidades como biocompatibilidad, 
inyectabilidad, buenas propiedades mecánicas y estabilidad del gel; tercero, organizar las 
necesidades según su jerarquía en la formación del hidrogel; cuarto, establecer un grado 
de importancia a las necesidades obtenidas y, quinto, discutir y corroborar los resultados 
anteriores (Figura 8). 

 

Figura 8. Actividad de identificación de las necesidades para la formación del 
hidrogel  

2.1.2 Lista de requerimientos 

El paso anterior fue útil para crear un panorama más visible del problema, pero que a su 
vez no sumó de manera considerable a la forma en cómo se debió construir o diseñar el 
hidrogel, por lo que se hizo indispensable establecer un conjunto de especificaciones que 
ayudaron a medir y explicar el desempeño del hidrogel (Ulrich & Eppinger, 2013). Como 
se observa en la Figura 7, el conjunto de las especificaciones o requerimientos del 
hidrogel se establecieron después de haber establecido las necesidades.  

Una vez se definieron las necesidades, el paso a seguir fue desglosar los ítems que se 
emplearon en la lista de requerimientos (Figura 9), estos fueron: identificación de las 
métricas, correlación entre una métrica y sus respectivas necesidades; luego, se le añadió 
el valor de medición de la respectiva métrica y, finalmente, se le asignó una ponderación. 
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Figura 9. Actividad de identificación de las especificaciones o requerimientos. 
Tomado de proyecto Ulrich & Eppinger (2013) 

En esta etapa se buscaron polímeros que formaran hidrogeles con la característica de 
inyectabilidad, en donde fue necesario elaborar la lista de métricas, relacionar el número 
de la necesidad con los requerimientos a los cuales se pudiera asociar, asignar unidades 
en caso de tenerlas y, finalmente, se le asignó un valor ponderado al grado de 
importancia que este tenía sobre el desarrollo del hidrogel. 

2.1.3 Matriz morfológica 

La elaboración de una matriz de selección o matriz morfológica es el paso siguiente a la 
lista de los requerimientos (ver Figura 7) y consta de dos elementos básicos, los cuales 
son el concepto y el criterio, donde en el concepto se incluye aquel factor a evaluar, ya 
sea una idea, un proceso, un componente o un material, siendo este último el ítem que se 
desarrolló (Figura 10); para el segmento del criterio, se realizó una lista de criterios, tales 
como costos, facilidad de solubilización, biocompatibilidad, toxicidad, entre otros, con el fin 
de caracterizar el concepto con los criterios que mejor se adaptaron a las necesidades del 
proyecto. Posteriormente, a dichos ítems se les asignó una ponderación de 0 a 5 de 
acuerdo con la importancia que esta presentaba sobre el proyecto, seguido a esto, se 
sumó y totalizó el puntaje obtenido para los ítems y, finalmente, el concepto con mayor 
valoración fue aquel elemento seleccionado, indicando que es el idóneo para abordar la 
problemática a solucionar. 

 

Figura 10. Actividad de identificación en la generación de conceptos. Tomado de 
proyecto Ulrich & Eppinger (2013) 
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2.2 OBTENCIÓN DEL HIDROGEL 

Una vez se seleccionaron los polímeros, a partir de la matriz de selección, se procedió a 
diseñar una metodología que permitiera obtener hidrogeles con características de 
inyectabilidad y gelificación.  

2.2.1 Caracterización del quitosano 

• Grado de desacetilación del quitosano 

Se pesaron 100 g de quitosano de peso molecular medio (Sigma Aldrich) y se mezclaron 
con 10 mL de HCl 0,1 M (cuya concentración fue estandarizada), los cuales fueron 
medidos con pipeta volumétrica. La mezcla se sometió a agitación magnética a 500 rpm 
hasta que se obtuvo una solución homogénea. 

Posteriormente, se adicionaron 500 mg de NaCl y se ajustó el volumen hasta 100 mL de 
agua destilada, la mezcla se dejó en agitación hasta obtener una solución. Finalmente, se 
procedió a titular esta solución haciendo adiciones de pequeñas cantidades de NaOH 0,1 
M manteniendo la agitación constante. Después de cada adición de un volumen 
determinado de base, se registraron las variaciones del pH usando un pH-metro (HACH 
HQ40d-Estados Unidos). Por otra parte, se registraron los datos obtenidos en un software 
de procesamiento de datos, en donde se realizó, inicialmente una gráfica de pH en 
función del volumen de NaOH. A partir de esta gráfica, se tomaron los puntos por debajo 
del pKa del quitosano (6,1 – 6,5), es decir los valores de pH por debajo de 6 para calcular 
el volumen de equivalencia (Ve) a partir de un método gráfico propuesto por Ingman y Still 
(1966) usando la Ecuación 1. 

 

Ecuación 1 

Donde, VB es volumen de NaOH adicionado en litros; Vo es el volumen de la solución de 
quitosano que se usó para llevar cabo la titulación (en litros); CB es la concentración de 
NaOH (en M); [H+] es la concentración de iones hidronio y [OH-] es la concentración de 
iones hidroxilo. 

A partir de la Ecuación 1 se realizó un gráfico donde se tuvieron en cuenta los puntos con 
mejor linealidad y a partir de la interpolación de esta línea con el eje Y (volumen de 
NaOH), se determinó el volumen de equivalencia en mililitros. Posteriormente, se empleó 
la Ecuación 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la Ecuación 3¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. para hallar el grado de desacetilación (DD) 
(Jiang et al., 2003). 

 

Ecuación 2 
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Ecuación 3 

Donde W es la masa de quitosano (0,1004 g); CB es la concentración de la base (0,1013 
M), C0 es la concentración de HCl (0,1169 M); Vo es el volumen de la solución de 
quitosano que se usó para llevar cabo la titulación (en litros) y Ve es volumen de 
equivalencia. 

• Peso molecular del quitosano 

Para determinar el peso molecular del quitosano, se hace necesario determinar la 
viscosidad intrínseca del polímero y, para esto, se preparó una solución Buffer con pH 
igual a 4,5. Para preparar esta solución se midieron 8,43 mL de ácido acético (CH3COOH) 
y se pesaron 8.4207 g de acetato de sodio (CH3COONa) en un beaker de 30 mL, luego, 
se adicionaron 15 mL de agua destilada y se dejó agitando hasta lograr una completa 
solubilización; después, se llevó a un balón volumétrico de 500 mL y se completó el 
volumen con agua destilada hasta el aforo, se midió el pH y se ajustó a un pH de 4.5 con 
una solución de HCl 6 M.  

Por otra parte, se prepararon seis soluciones de quitosano con concentraciones del 0,1 %, 
0,13 %, 0,16 %, 0,19%, 0,22 % y 0,3% p/v donde a cada una se le adicionaron 20 mL de 
la solución buffer previamente preparada y se agitó a 600 rpm por 24 horas. Una vez se 
tenían las soluciones homogéneas, se determinó el peso molecular del quitosano por 
viscosimetría por medio de la ecuación de Mark–Houwink–Sakurada (Ecuación 4¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.) (Rondanini, 2003). Donde, [𝜂] es la 
viscosidad intrínseca y K y a son constantes características para el sistema polímero-
solvente, las cuales dependen de la temperatura, el pH y la fuerza iónica. Estos valores 
de K y α se obtuvieron experimentalmente para los polímeros (Kasaai, 2007). Para poder 
determinar esta viscosidad intrínseca¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., se hizo necesario determinar la viscosidad relativa dada por la ecuación de 
Hagen-Pouiselle (Ecuación 5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
(Amare & Bertram-Ralph, 2021). 

 
Ecuación 4 

 

Ecuación 5 

Al determinar esta viscosidad relativa tanto para el solvente (buffer) como para el polímero 
(quitosano)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., algunas variables dentro 
de la ecuación se cancelaron, dando lugar a la Ecuación 6¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., donde se relaciona el tiempo de flujo del polímero (t) y el del 
solvente (t0) 
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Ecuación 6 

Para llevar a cabo el experimento, se sumergió un viscosímetro (Cannon-Fenske tipo 100) 
dentro de un recipiente con agua bajo agitación constante y a una temperatura de 25 °C. 
Los tiempos de flujo de las soluciones previamente mencionadas, se determinaron 
empleando un cronómetro. Una vez se registraron los valores t y t0, se calculó ηrel 
(Ecuación 6). Finalmente, a partir de ηrel se calculó ηred, ηinh y ηsp como se muestra en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros para hallar el peso molecular del quitosano 

Métrica Variable 

Viscosidad específica (ηsp) ηr - 1 

Viscosidad inherente (ηinh) ln ηr/C 

Viscosidad reducida (ηred) ηsp/C 

K (25°C) (mL/g) 0,074 

α (25°C) 0,76 

Donde C es la concentración de quitosano. Con estos parámetros calculados se realizó 
un gráfico de donde se relaciona la ηred y la ηinh con la concentración. A partir de este 
gráfico se extrapoló a concentración cero para determinar [𝜂] como un promedio de los 
dos interceptos. 

2.2.2 Modificación y caracterización de los polímeros modificados 

• Síntesis de carboximetil quitosano 

Para la síntesis de carboximetil quitosano, primero, se pesaron 5 g de quitosano (Sigma 
Aldrich, Lote STBH9838) de peso molecular medio, los cuales se dispersaron en 50 mL 
de isopropanol. Se adicionaron 12,5 mL de NaOH (Merck) 10 M en 6 porciones iguales, 
en donde cada porción tenía un lapso de espera de 25 minutos, posterior a esto, se dejó 
agitando durante 45 minutos a temperatura ambiente (Cheng et al., 2021). 

Posteriormente, se adicionaron 6 gramos de ácido monocloroacético (9 % Alfa Aesar) en 
5 porciones iguales en intervalos de 5 minutos. Luego se calentó la mezcla a 30 °C 
durante 3 horas en baño de agua. Después de este tiempo se centrifugo por 5 minutos a 4 
°C a 9000 rpm y, se lavó 3 veces con etanol al 96 % (Merck). 

Luego de obtener el sólido a través del proceso de centrifugación, se le adicionaron 200 
mL de agua destilada a 4 °C y se dejó en diálisis con una membrana de celulosa 
regenerada de 6 – 8 kDa (Spectrum®) durante 3 días. Finalmente, se llevó a liofilización 
(Labconco). 
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• Oxidación de la agarosa 

Para la oxidación de la agarosa, se pesaron 5 gramos de agarosa (Sigma Aldrich, Lote 
SLBV2496) tipo II- A y se suspendieron en un beaker con 250 mL de agua destilada. Esta 
mezcla se mantuvo en agitación a una temperatura de 70 °C hasta obtener una mezcla 
homogénea. Posteriormente, se añadieron 2,75 gramos de peryodato de sodio (Sigma 
Aldrich) disueltos en 50 mL de agua destilada. Esta mezcla de reacción se dejó en 
agitación durante 24 horas. Para finalizar la reacción, se adicionaron 0,7 mL de 
polietilenglicol 99,5% (Sigma Aldrich, Lote MKCF7665) y se dejó agitando por una hora de 
acuerdo con la metodología reportado por (Ghasemzadeh et al., 2021). Finalmente, el 
polímero obtenido se centrifugo a 9000 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente. Para 
la purificación se realizó un proceso de diálisis por 48 horas usando membranas de 6-8 
kDa y, el polímero sólido se recuperó a través de liofilización (Labconco). 

• Caracterización de los polímeros modificados 

Infrarrojo para la agarosa, agarosa modificada, quitosano y carboximetil 
quitosano 

Se realizó un análisis de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (ATR-
FTIR) para detectar los cambios en la estructura química de la agarosa modificada y el 
carboximetil quitosano, al compararlos con los polímeros sin modificar. Los espectros se 
realizaron en un rango de 4000 – 600 cm-1, usando 32 barridos por muestra. El equipo 
empleado fue un espectrofotómetro FT-IR (Spectrum 100) de la marca PerkinElmer. 

Prueba de Fehling para la agarosa 

Con el fin de hacer un análisis cualitativo de la modificación de la agarosa con grupos 
aldehído (oxidación), se realizó una prueba de Fehling, en la cual los iones Cu+2 se usan 
como agente oxidante de los grupos aldehído con lo cual se obtiene una coloración entre 
verdosa y rojo ladrillo, correspondiente al Cu2O, indicando la presencia de estos grupos 
aldehído en la estructura del polímero. Para lograr lo anterior, se usaron dos tubos de 
ensayo, cada uno con 10 mg de agarosa con y sin modificación. A cada tubo se le 
adicionó 1 mL de agua destilada y se calentó en baño de agua a una temperatura entre 
60 °C y 70 °C hasta que se solubilizó. Posteriormente, a cada tubo se le adicionaron 5 
gotas la solución de Fehling A y Fehling B. Las mezclas se dejaron en el baño de agua a 
la misma temperatura durante 15 minutos, después de los cuales se observó si hubo o no 
cambio en la coloración.  

2.2.3 Preparación y caracterización del hidrogel 

Para preparar el hidrogel, se evaluaron diferentes proporciones y concentraciones de 
ambos polímeros. Las concentraciones que se usaron fueron de 20 mg/mL y 10 mg/mL, 
mientras que las proporciones de agarosa de oxidada (AO):carboximetil quitosano (CMQ) 
empleadas fueron 1:3, 1:1, 3:5 y 3:1. 

Dichas variaciones se realizaron con el fin analizar las características y propiedades del 
hidrogel obtenido, tales como fluidez, gelificación, fuerza para ser inyectada, entre otras. 



33 

 

La caracterización de estos hidrogeles fue realizada de manera cualitativa y 
cuantitativamente, dependiendo del criterio a evaluar. 

• Evaluación de concentraciones del carboximetil quitosano y la agarosa 
oxidada 

Inicialmente, se prepararon soluciones de 10 mg/mL de cada uno de los polímeros por 
separados (soluciones blanco). Para el caso de la agarosa, se preparó el blanco haciendo 
un aumento gradual de la temperatura hasta una temperatura entre 60 °C y 70 °C en un 
baño de agua, manteniendo agitación magnética constante. Para la solución de CMQ, se 
pesaron 10 mg de CMQ y se adicionaron a 1 mL de agua destilada. La solución se 
dispuso en un beaker de 10 mL a 37 °C hasta que se solubilizó (Figura 11a), 
posteriormente, se procedió a desplazar la solución dentro del recipiente y, luego, se 
evaluó su consistencia de manera cualitativa (Figura 11b). 

 

Figura 11. (a) Montaje preparación de las soluciones blanco en agua destilada (b) 
solución desplazándose dentro del recipiente cuando este se hace girar 

Para la evaluación de las concentraciones, se prepararon 3 muestras. En las dos primeras 
muestras, se adicionaron 10 mg de AO a un beaker con 1 mL de agua destilada mientras 
se agitaba a 500 rpm y se dispuso en baño maría a una temperatura entre 60 °C y 70 °C 
hasta que se solubilizó, tal y como se muestra en la Figura 12. La primer muestra, se dejó 
enfriar hasta alcanzar los 37 °C para simular condiciones fisiológicas de temperatura y se 
le adiciono 10 mg CMQ, mientras que, para la segunda muestra, se le adicionaron 10 mg 
de CMQ aun cuando la solución se encontraba entre 60 °C y 70 °C, tal y como se observa 
en la Figura 12 (Lima et al., 2020). La concentración final de las muestras 1 y 2 fue de 20 
mg/mL. 
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Figura 12. Montaje de las muestras 1 y 2, antes y durante la adición del CMQ 

Por otro lado, para la tercera muestra se reprodujo el mismo escenario de la muestra 
número dos, pero con una variación, es decir, se modificó el volumen de agua destilada 
en la solución pasando de 1 mL a 2 mL de agua destilada, conservando de esta manera 
las cantidades de AO y CMQ, las cuales fueron de 10 mg cada una (Figura 13). Esta 
muestra presentó una concentración final de 10 mg/mL. 

 

 

Figura 13. Montaje de la muestra 3 para ensayos de concentración 

Una vez finalizado y evaluado los procesos anteriores, se procedió a almacenar cada 
muestra en la nevera dentro de un tubo eppendorf de 2 mL por 24 horas a una 
temperatura de 4 °C, con el fin de evaluar si había cambios en el proceso de gelificación 
de los hidrogeles, dado que se ha reportado que la agarosa presenta una transición sol-
gel que es dependiente de la temperatura (Bozoğlan et al., 2020; Lin et al., 2021) 

• Evaluación de proporciones del carboximetil quitosano y la agarosa 
oxidada 

Después de haber evaluado las concentraciones propuestas de 10 mg/mL y 20 mg/mL 
con proporciones iguales de AO y CMQ, se procedió a evaluar diferentes proporciones de 
la mezcla de polímeros, en donde se prepararon cuatro proporciones distintas, siendo la 
proporción 1:1, la cual se tomó como punto de partida teniendo en cuenta los resultados 
reportados por Lima-Sousa (Lima et al., 2020).  

Dentro de las proporciones que se evaluaron fueron: 15 mg de AO y 5 mg de CMQ en 1 
mL de agua destilada (3:1 AO:CMQ) (Figura 14a); 10 mg de AO y 10 mg de CMQ en 1 mL 
de agua destilada (1:1 AO:CMQ)  (Figura 14b); 7,5 mg de AO y 12,5 mg de CMQ en 1 mL 
de agua destilada (3:5 AO:CMQ) (Figura 14c); y 5 mg de AO y 15 mg de CMQ en 1 mL de 
agua destilada (1:3 AO:CMQ) (Figura 14d). En dicho experimento se buscó evaluar si al 
variar las proporciones de los dos polímeros se observaba cambios en el proceso de 
gelificación o en la apariencia de la solución. 
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Figura 14. (a) Proporción 3:1, (b) proporción 1:1, (c) proporción 3:5 y (d) proporción 
1:3 de agarosa oxidada y carboximetil quitosano en 1 mL de agua destilada 

Después de preparar las soluciones con las proporciones 3:1, 1:1, 3:5 y 1:3 de AO:CMQ, 
se procedió a almacenar las muestras en jeringas cuando aún se encontraban a 60 – 70 
°C, esto con el fin de evitar que gelificaran antes de ser almacenadas en la jeringa y así 
evitar que quedaran burbujas el interior de las jeringas. Posteriormente, las muestras se 
dejaron enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente (25 °C). Una vez alcanzada dicha 
temperatura se procedió a inyectar cada proporción en un recipiente con el fin de hacer 
una evaluación cualitativa de la facilidad de inyección y de la apariencia del gel obtenido. 

• Tiempo de gelificación 

El tiempo de gelificación se midió a 37 °C y a temperatura ambiente (25 °C) mediante el 
método de tubo invertido (Taymouri et al., 2021). Para llevar a cabo esta caracterización 
se prepararon las concentraciones de 10 mg/mL y 20 mg/mL con las proporciones 1:1 y 
3:5 de AO:CMQ. Después de tener las soluciones preparadas se registró el tiempo que 
tardó cada una las mezclas en dejar de fluir por las paredes del tubo al realizar la 
inversión de este. Este procedimiento se repitió a las dos temperaturas. Se consideró 
como tiempo de gelificación al tiempo en que la muestra no fluía al invertir los recipientes 
(Taymouri et al., 2021). 

• Inyectabilidad y jeringabilidad del material 

Después de tener las condiciones de la solución que permitieron la gelificación del 
material, se evaluó la inyectabilidad del hidrogel usando la máquina de ensayos 
universales (Instron). Para lograr lo anterior, se midió la fuerza de extrusión del hidrogel 
usando una jeringa de 1 mL, una aguja de diámetro interno de 0,5 mm y una velocidad de 
extrusión de 1,0 mm/s. Este último parámetro se seleccionó a partir de los reportes de 
Moreira (Moreira et al., 2018; Zhu et al., 2014). Las concentraciones empleadas para el 
análisis de inyectabilidad fueron las de 10 mg/mL y 20 mg/mL con proporción 1:1 y 3:5 de 
AO:CMQ.  
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Para esta prueba se evaluó el efecto de la temperatura de gelificación de los hidrogeles 
(37 °C, 25 °C y 4 °C) sobre la inyectabilidad. En el caso de las muestras evaluadas a 37 
°C, estas se sirvieron en jeringas cuando la mezcla había alcanzado una temperatura de 
37 °C e inmediatamente se analizaron en la máquina de ensayos universales. Para el 
análisis de las muestras a 25 °C, se prepararon las mezclas, se sirvieron en jeringas y se 
dejaron a temperatura ambiente. Para el caso de las muestras gelificadas a 4 °C, las 
muestras después de ser solubilizadas se sirvieron en jeringas y se almacenaron en 
nevera a 4 °C. Adicionalmente, después de almacenar a 4 °C algunas muestras se 
dejaron hasta alcanzar temperatura ambiente y otras se llevaron a 37 °C para simular 
condiciones fisiológicas. 

Por otra parte, la jeringabilidad de las muestras se cuantificó en términos de la masa 
residual de hidrogel retenida en las jeringas luego de la aplicación de una fuerza 
constante de 2,49 N durante 15 segundos (Moreira et al., 2018). Para el ensayo se hizo 
uso de una jeringa de 1 mL, una aguja de diámetro interno de 0,5 mm, un soporte para la 
jeringa y un beaker de 30 mL (Figura 15). Las concentraciones empleadas fueron las de 
10 mg/mL y 20 mg/mL con proporción 1:1 y 3:5 de AO:CMQ a 25 °C y a temperatura 
ambiente (25 °C) luego de ser almacenada en la nevera a 4 °C por 24 horas. La 
jeringabilidad se calculó de acuerdo con la Ecuación 7¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.: 

 

Figura 15. Montaje para el ensayo de jeringabilidad 

Para llevar a cabo el experimento, después de preparar las mezclas, estas se introdujeron 
en las jeringas, se pesaron (masa de la muestra antes de la inyección) y se almacenaron 
en la nevera. Después de 24 horas de almacenamiento, las jeringas se retiraron de la 
nevera y se esperó que alcanzaran temperatura ambiente. Cada una de las jeringas se 
ubicó en el montaje de la Figura 15 y después de transcurrido 15 segundos, se retiró el 
peso depositado en la parte superior de la jeringa. Al finalizar el experimento, las jeringas 
se pesaron nuevamente para determinar la masa expulsada de la jeringa. Con estos 
datos y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se calculó el porcentaje 
de jeringabilidad de cada uno de los materiales preparados. 
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Ecuación 7 

• Propiedades mecánicas del hidrogel en estado sólido 

Inicialmente se prepararon las muestras de concentración 10 mg/mL y 20 mg/mL, cada 
una con proporciones de 1:1 y 3:5 de AO:CMQ. Luego, estas mezclas se depositaron en 
moldes de silicona que tenían dimensiones de 1 cm de alto y 0,5 cm de diámetro. Estas 
mezclas se almacenaron a 4 °C por 24 horas. Posteriormente, los hidrogeles se retiraron 
del congelador hasta alcanzar temperatura ambiente. Finalmente, se evaluaron las 
propiedades mecánicas del material, empleando una máquina de ensayos universales 
(Instron). 

La tensión aplicada hacia la muestra se calculó haciendo uso de la formula  donde F 

es la fuerza medida y A es el área transversal de la muestra; además, la deformación se 
tomó en cuenta como la relación entre el desplazamiento final del equipo y la longitud 
inicial de la muestra. Finalmente, el módulo de elasticidad y de compresión se determinó 
como la pendiente del segmento lineal de la curva tensión-deformación (Aranzana et al., 
2016). Por otra parte, para la deformación nominal y relación de estiramiento se hizo uso 

de las fórmulas: , , respectivamente, en donde d es el desplazamiento 

transversal y la altura inicial de la probeta se encuentra denominada por la letra L. 

• Tasa de hinchamiento 

La relación del hinchamiento (Swelling ratio (SR)) del hidrogel se determinó 
gravimétricamente. Las muestras que se analizaron fueron las de concentración 10 
mg/mL y 20 mg/mL, cada una con proporciones de 1:1 y 3:5 de AO:CMQ. Para llevar a 
cabo el análisis, las mezclas se depositaron en moldes de silicona que tenían 
dimensiones de 1 cm de alto y 0,5 cm de diámetro. Estas muestras fueron liofilizadas 
(Labconco) con el fin de determinar la masa seca de cada uno de los hidrogeles. 

Después de pesar cada una de las muestras, estas se sumergieron en 15 mL de agua 
destilada a 25 °C, es decir, temperatura ambiente. Posteriormente, los hidrogeles se 
pesaron en intervalos de tiempo predeterminados y, para poder registrar el peso humo, se 
retiró el agua superficial con papel de filtro. Este análisis se realizó hasta que los 
hidrogeles alcanzaron un equilibrio de hinchamiento (Fathi et al., 2019). La relación de 
hinchamiento se calculará haciendo uso de la Ecuación 8¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.:   

 

Ecuación 8 
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Donde, Wo es el peso seco del hidrogel antes de sumergirse en agua destilada y Wt es el 
peso del hidrogel en diferentes tiempos de hinchamiento. 

Los intervalos de tiempo empleados para pesar la muestra fueron: el mismo día de 
iniciado el ensayo se pesó el hidrogel en seco, al día siguiente el hidrogel se volvió a 
pesar y, finalmente, se pesaron las muestras los días 3, 8 y 11 de iniciados los ensayos. 

Las caracterizaciones realizadas de tiempo de gelificación, inyectabilidad, jeringabilidad, 
propiedades mecánicas e hinchamiento se realizaron por triplicado para cada una de las 
muestras (muestras independientes). 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA OBTENER EL HIDROGEL 

3.1.1 Lista de necesidades 

El desarrollo de esta investigación se orientó, desde sus fases iniciales, a explorar cuales 
eran las características y consideraciones que facilitaran el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto (Ulrich & Eppinger, 2013), orientándose en los polímeros a emplear, el 
entrecruzamiento a realizar, el costo, la biocompatibilidad y la capacidad de ser inyectado 

Identificar las necesidades es una parte integral para el diseño del sistema de un hidrogel 
inyectable, por tal motivo, se realizó una búsqueda en fuentes indexadas como 
ScienceDirect, Scopus, PubMed, Springer Link y SciELO para englobar las posibles 
características que debe de presentar para desarrollar el hidrogel inyectable, teniendo 
presente los equipos e insumos en el laboratorio. 

A continuación, se muestra una lista de necesidades, la cual presenta una ponderación de 
0 a 5, en donde 0 indica que no representa una gran importancia y 5, indica que dicha 
necesidad es esencial para el desarrollo del hidrogel (ver Tabla 4). Entre las necesidades 
investigadas para la formación del hidrogel, se encuentra la biocompatibilidad, 
inyectabilidad, bajo costo, capacidad de portar principios activos, buenas propiedades 
mecánicas y de hinchamiento. 

Tabla 4. Lista de necesidades 

Métrica número Necesidades Importancia 

1 Biocompatibilidad 4 

2 
Buenas propiedades mecánicas y de 

hinchamiento 
5 

3 Inyectable 4 

4 Bajo costo 3 

5 Capaz de portar principios activos 5 

3.1.2 Lista de requerimientos 

Los requerimientos del hidrogel están estrechamente relacionados con las 
especificaciones necesarias para llevar a cabo la formación del hidrogel inyectable. 

Las métricas presentes en este apartado son algunos requerimientos para el 
cumplimiento de las necesidades para la formación del hidrogel. Por lo tanto, se 
incluyeron variables como la biodegradabilidad, la citotoxicidad, la resistencia mecánica, 
entre otros. A continuación, se muestra una lista de requerimientos, la cual presenta una 
ponderación de 0 a 5, en donde 0 indica que no es esencial y 5 indica que dicho 
requerimiento es importante para el desarrollo del hidrogel (ver Tabla 5). La sigla N/A 
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significa que dicho valor no aplica, ya sea porque no es propio del hidrogel o su respuesta 
es cualitativa. 

Tabla 5. Lista de requerimientos 

Métrica 
número 

Número de 
necesidad 

Métrica Importancia Valores Referencias 

1 1 Biodegradable 5 Horas - días 
(López, 
2018) 

2 1 
Baja 

inmunogenicidad 
5 N/A 

(Pellá et al., 
2018) 

3 1 
Baja 

citotoxicidad 
5 

Intervalo de 
confianza no 
menor al 95 
% (P < 0.05) 

(Lin et al., 
2021) 

4 2 
Tasa de 

degradación 
4 

Degradación 
sensible (6 % 

del peso) 

(Ren et al., 
2021),  
(López, 
2018) 

5 2 
Resistencia 
mecánica 

4 
2,000 – 

3,400 MPa 
(Zhu et al. 

2014) 

6 2 
Tasa de 

hinchamiento 
4 

60 % a 180 
% 

(Fathi et al. 
2019) 

7 2, 3 

Temperatura 
critica más baja 
de la solución 

(LCST, siglas en 
ingles) 

3 °C 
(Fan et al., 

2019) 

8 3 Inyectabilidad  4 

0,5 - 0,7 mm 
(Diámetro 

interno de la 
aguja) 

(Zhan et al., 
2020) 

9 4 

Uso de insumos 
y equipos 

disponibles en el 
laboratorio 

2 N/A N/A 

La biodegradabilidad se puede dar en horas o en días, dependiendo del medio en el que 
se encuentre o en el porcentaje de pérdida de peso del material al cual se espera llegar 
(López, 2018). 

La citotoxicidad puede ser medida a través del kit CCK-8, el cual es un experimento 
colorimétrico no radiactivo y sensible para detectar las células viables en la proliferación y 
citotoxicidad. Dicho experimento, puede realizarse entre el hidrogel y células de control, 
con el fin de encontrar el porcentaje de viabilidad celular luego del ensayo entre cada 
muestra, y así, compararla entre sí mediante pruebas probabilísticas (Lin et al., 2021). Por 
otra parte, la inmunogenicidad del hidrogel aplica cuando se encapsula el fármaco dentro 
del hidrogel (Lin et al., 2021). 
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Con respecto a la tasa de degradación, se hace imprescindible simular un ambiente para 
evaluar si bajo esas condiciones, el hidrogel sufre algún proceso de degradación o 
permanece intacto. Un ejemplo de cómo evaluar la degradación enzimática de un hidrogel 
basado en un polímero natural de naturaleza proteica, es usar proteinasa K, la cual simula 
la enzima degradadora de péptidos que pueden escindir los enlaces peptídicos del 
hidrogel (Ren et al., 2021).  

Según los requerimientos de la aplicación deben evaluarse las propiedades mecánicas de 
los hidrogeles, ya que la resistencia mecánica puede variar dependiendo de los polímeros 
empleados para el desarrollo del hidrogel y de las condiciones en las que se realiza el 
ensayo. En el caso de los hidrogeles preparados por Zhu et al. (2014) basados en 
colágeno/β-glicerofosfato de sodio, los autores encontraron que estos tenían una 
resistencia mecánica de 2,848 MPa, indicando que presentaba propiedades adecuadas 
para el relleno de defectos de tejidos blandos.  

Para el caso del hinchamiento, se deben tener en cuenta la composición química del 
hidrogel usado, las condiciones ambientales y simular las condiciones de aplicación, ya 
que, el pH, la temperatura, entre otros pueden tener un efecto sobre la cinética de 
hinchamiento. Por ejemplo, en un estudio realizado por Fathi et al. (2019) se encontró que 
la tasa de hinchamiento de un hidrogel compuesto por quitosano/(poli(N-
isopropilacrilamida-co-ácido itacónico)) variaba dependiendo de la temperatura, tal y como 
se muestra en la Figura 16, además, su tasa de hinchamiento fue mayor a menor 
temperatura, indicando que el comportamiento de estos materiales no es fácilmente 
predecible. 

 

Figura 16. Tasa de hinchamiento de un hidrogel a 37 °C y 40 °C. Tomado de Fathi et 
al. (2019) 

Finalmente, la inyectabilidad se determina evaluando si el hidrogel puede ser inyectado a 
través de una aguja al sitio de aplicación, donde la aguja puede tener un diámetro interior 
variable entre 0,5 y 0,7 milímetros (Zhan et al., 2020) 
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3.1.3 Matriz morfológica 

Según la disponibilidad de polímeros en el laboratorio y lo reportado en la literatura se 
escogieron estos cuatro materiales: quitosano, agarosa, alginato y policaprolactona. 
Algunas características que comparten estos materiales son su capacidad para formar 
geles, son biodegradables, son modificables químicamente, entre otros. En la literatura se 
han desarrollado múltiples hidrogeles con estos polímeros, algunos de estos autores son: 
Ghasemzadeh et al., (2021), Lin et al., (2021), Pellá et al., (2018), Cirillo et al., (2019), 
entre otros. 

Por otra parte, los ítems seleccionados para el desarrollo de la matriz morfológica fueron 
acordes a los requerimientos y necesidades hallados con anterioridad. Para este caso, los 
ítems que se seleccionaron fueron: el costo del polímero, facilidad de solubilización en 
agua, estudios reportados, disponibilidad del polímero en el laboratorio, facilidad para 
formar enlaces con otros polímeros, toxicidad y novedad. 

A continuación, se presenta la matriz morfológica para el desarrollo del hidrogel (ver Tabla 
6), la cual presenta una ponderación de 0 a 5, en donde 0 indica que no es esencial y, 5 
indica que dicho requerimiento es importante para el desarrollo del hidrogel: 

Tabla 6. Matriz morfológica 

Ítem Quitosano Agarosa Alginato 
Policaprolactona 

(PCL) 

Costo del 
polímero 

2 3 3 2 

Disponibilidad 
del polímero 

5 5 5 2 

Facilidad de 
solubilización 

en agua 
4 3 3 0 

Estudios 
reportados 

5 3 4 3 

Toxicidad 5 5 5 4 

Facilidad para 
formar enlaces 

con otros 
polímeros 

4 3 3 3 

Novedad 2 4 2 4 

Total 27 26 25 18 

De acuerdo con la matriz morfológica, el quitosano obtuvo una puntuación de 27, mientras 
que la agarosa, alginato y policaprolactona (PCL) obtuvieron, 26 puntos, 25 puntos y 18 
puntos, respectivamente. Lo anterior, indica que los polímeros con mayor puntuación para 
el desarrollo del hidrogel fueron el quitosano y la agarosa. Cabe mencionar que existe un 
trabajo previo con el quitosano y el alginato, por lo que se estableció que no se trabajaría 
con el alginato, debido a que se quería estudiar las propiedades y características de un 
hidrogel con distintos polímeros. En cuanto al quitosano, a pesar de que también ha sido 
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usado en trabajo previos, se consideró seguir trabajando con el debido a su baja 
toxicidad, biodegradabilidad y biocompatibilidad (Xiao et al., 2021); adicionalmente, la 
estructura química del quitosano favorece diversos tipos de modificaciones químicas, tal y 
como se muestra en la Tabla 2 

Cabe añadir que para favorecer las interacciones entre la agarosa y el quitosano para 
desarrollar un gel más estable y con mejores propiedades físico-químicas, es necesario 
oxidar la agarosa (formar grupos aldehídos en su estructura) (Ghasemzadeh et al., 2021) 
y sintetizar carboximetil quitosano (CMQ) (que es soluble en agua) (Huang et al., 2021) de 
tal forma que se facilite el entrecruzamiento entre estos dos polímeros a través de la 
formación de enlaces imina entre los grupos aldehídos de la agarosa oxidada y los grupos 
amino del CMQ (Ghasemzadeh et al., 2021). 

3.2 OBTENCIÓN DEL HIDROGEL 

3.2.1 Caracterización del quitosano 

La caracterización del quitosano antes de su modificación se realizó con el fin de 
comprender algunas de sus propiedades como el grado de desacetilación y el peso 
molecular. 

• Grado de desacetilación del quitosano 

El grado de desacetilación (%DD) del quitosano indica la cantidad de grupos amino en la 
estructura del polímero y se ha reportado que este parámetro determina algunas 
características como la solubilidad, comportamiento ácido, entre otros (Huang et al., 
2021). Adicionalmente, el %DD es importante para predecir su comportamiento fisiológico 
y funcional 

De acuerdo con lo descrito en la metodología en la sección 2.2.1, el %DD del quitosano 
fue hallado por titulación potenciométrica, a partir de la cual se construyó un gráfico del 
cambio de pH en función del volumen adicionado de NaOH, como se muestra en la Figura 
17. En este gráfico es posible identificar dos puntos de inflexión, los cuales hacen 
referencia a la protonación de los grupos amino (pH mayor a 4) y al exceso de ácido (pH 
mayor a 9). 

 

Figura 17. Curva del primer ensayo del grado de desacetilación 
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Posteriormente, se calculó el volumen de equivalencia (Ve) a partir de la Ecuación 
1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la Figura 18, el cual tuvo un valor 
de 4,0052 mL. Luego, haciendo uso de la Ecuación 2 y Ecuación 3, se determinó que el 
grado de desacetilación fue del 93 %. 

 

Figura 18. Determinación del punto de equivalencia del quitosano 

Finalmente, los resultados obtenidos están acordes a los valores indicados por el 
fabricante Sigma Aldrich, los cuales sugieren que el grado de desacetilación del quitosano 
de peso molecular medio es mayor al 75 %. Según los resultados obtenidos, se infiere 
que el quitosano presenta una alta cantidad de grupos amino disponibles que pueden ser 
usados tanto para la síntesis de CMQ, como para promover interacciones covalentes con 
la agarosa. 

• Peso molecular del quitosano 

Los polímeros no presentan un peso molecular único, puesto que sus cadenas presentan 
distintos tamaños, por lo que se hace necesario hablar de un promedio en las 
dimensiones de las cadenas del polímero para medir el peso molecular, a esto se le 
conoce como peso promedio, el cual puede ser determinado a partir de medidas de 
viscosidad (Chang et al., 2015; Martínez, 2017). 

Una vez realizado el montaje (ver Figura 19), se registraron los tiempos que cada una de 
las soluciones demoró en pasar por una posición inicial hasta una final.  
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Figura 19. Ensayo para hallar el peso molecular del quitosano 

Con los datos de tiempo de flujo y las ecuaciones que se describieron en la sección  2.2.1 
Peso molecular del quitosano, se realizó el gráfico que se presenta en la Figura 20. A 
partir de este gráfico se procedió a determinar la viscosidad [𝜂] que, como se describió en 
la metodología, corresponde al promedio de los dos interceptos, en este caso, tuvo un 
valor de [𝜂] = 703,98 mL/g. 

 

Figura 20. Líneas de tendencia para hallar la viscosidad intrínseca del quitosano 
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Luego, una vez determinado el valor de [𝜂] y con los parámetros K y a (Tabla 3) se 
determinó el peso molecular haciendo uso de la Ecuación 4, obteniéndose un 
M̅𝑣=171649,64 Da. Este un valor acorde a la información presentada por el fabricante 
Sigma-Aldrich, el cual indica que el peso molecular se encuentra entre 170000 - 200000 
Da. 

3.2.2 Modificación de los polímeros 

Una vez realizada la carboximetilación del quitosano para mejorar su solubilidad en agua 
y, la oxidación de la agarosa para introducir grupos aldehído en su estructura que 
permitieran mejorar su interacción con los grupos amino del quitosano, se llevó a cabo la 
caracterización estructural de los polímeros antes y después de su modificación. 

• Infrarrojo del carboximetil quitosano 

En la Figura 21, se dan a conocer algunas bandas características del quitosano, tales 
como: las dos bandas a 1640 cm-1 y 1582 cm-1 que están asociadas a la presencia de 
O=C-NH y -NH2, respectivamente; además, las bandas 1044 cm-1 y 2864 cm-1 se 
atribuyen a la presencia de enlaces -COC-, -CH, respectivamente (López, 2018). 
Adicionalmente, la señal a 3352 cm-1 y a 1410 cm-1, corresponden a grupos OH y CH3 en 
el grupo N-acetil, respectivamente (Huang et al., 2021). 

 

Figura 21. Espectro FTIR del quitosano (negro) y el carboximetil quitosano o CMQ 
(rojo) 

Al comparar los espectros FTIR del quitosano y el CMQ de la Figura 21 se evidencian 
señales similares, sin embargo, hay una ampliación y un aumento en intensidad en la 
señal a 1582 cm-1, que corresponde al grupo -COOH y en la señal a 1410 cm-1 que se 
relacionó con el grupo -CH2COOH (Chen et al., 2015).  
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• Infrarrojo de la agarosa y la agarosa oxidada 

La espectroscopia FTIR fue empleada para identificar las características moleculares de 
la agarosa y la agarosa oxidada (AO). El espectro FTIR de agarosa y la AO se presenta 
en la Figura 22, donde se pueden identificar que para la garosa las señales a 3366 cm-1, 
1618 cm-1 y 1047 cm-1, las cuales corresponde a los grupos -OH, -COO y C-O, 
respectivamente, mientras que la banda 1155 cm-1 representa el estiramiento C-O-C 
(Bozoğlan et al., 2020). Las bandas en 751 cm-1 y 923 cm-1 son la flexión del anillo de 3,6-
anhidro-L-galactosa (Rotjanasuworapong et al., 2022). La señal a 2903 cm-1 corresponde 
al estiramiento del enlace C-H (Rotjanasuworapong et al., 2022).  

 

Figura 22. Espectro FTIR de agarosa (negro) y agarosa modificada (rojo) 

Al comparar los espectros de la agarosa y la AO, se evidencia que no hay nuevas señales 
en el espectro de la AO, indicando que la cantidad de grupos aldehídos que pudieron 
haber quedado en la estructura es pequeño, como ha sido reportado en otras 
investigaciones (Zhang et al., 2014). Por lo tanto, para hacer una cuantificación se 
requieren técnicas instrumentales más avanzadas, como lo es el caso de la resonancia 
magnética nuclear de protón (1H-RMN). Sin embargo, para hacer un análisis cualitativo, 
es posible llevar a cabo pruebas químicas como la prueba de Fehling, que es específica 
para grupos aldehídos y cetonas. 

• Prueba de Fehling para la agarosa 

Tanto a la agarosa estándar (SLBV2496, media EEO tipo II-A) como a la modificada se le 
realizó la prueba de Fehling con el fin de comprobar si se había logrado la modificación de 
la agarosa, es decir, que se hubiera dado la incorporación de grupos aldehído en la 
estructura, como se muestra en la Figura 23, dado que a partir de los resultados de 
infrarrojo no fue posible confirmar dicha modificación. 
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Figura 23. Vía de reacción propuesta para la activación de agarosa por peryodato de 
sodio. Extraído de Ghasemzadeh et al., (2021) 

Al llevar a cabo la prueba de Fehling con la agarosa con y sin modificar, se observó una 
tinción de color azul a verde para la muestra modificada, tal y como se muestra en la 
Figura 24. La agarosa sin modificar es la muestra de la izquierda, la cual presenta una 
coloración azul y la muestra de la derecha, es la agarosa modificada, siendo esta la 
solución que se oxidó al añadirle las gotas del reactivo de Fehling. Estos resultados 
sugieren que la modificación de la agarosa, es decir, la incorporación de grupos aldehídos 
en su estructura, fue exitosa. 

 

Figura 24. Prueba de Fehling para la agarosa estándar (izquierda) y la modificada 
(derecha), las cuales son de color azul y verde, respectivamente 
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3.2.3 Preparación y caracterización del hidrogel 

• Evaluación de concentraciones del carboximetil quitosano y agarosa 
oxidada 

Para comenzar el proceso de evaluación de las condiciones que llevaran a la formación 
de un hidrogel inyectable en condiciones fisiológicas, se comenzó revisando cómo era la 
solubilidad y fluidez de cada uno de los hidrogeles en agua (blancos de cada polímero). 
Para la agarosa, ha sido reportado que este polímero solubiliza en agua hirviendo y 
presenta un punto de gelificación entre 32 °C y 45 °C (Rhein et al., 2015), por lo que, a 37 
°C, que es la temperatura fisiológica (Takada et al., 2009), ya se encuentra en forma de 
gel. Sin embargo, para poder lograr la solubilidad de la agarosa, en este caso solo fue 
necesario subir la temperatura del baño de agua a un rango entre 60 °C y 70 °C, 
obteniéndose una solución traslúcida (Figura 25). La solución que se obtuvo fue de 
apariencia viscosa, pero fluía con facilidad debido a que a la temperatura de solubilización 
aún no se ha formado un gel. 

    

Figura 25. Apariencia física de la solución de AO obtenida en un rango de 
temperatura de 60 °C a 70 °C 

Para el caso del carboximetil quitosano (CMQ), se evaluó su solubilidad y fluidez en agua 
destilada a 37 °C. Una vez se solubilizó la muestra, se procedió a evaluar de manera 
cualitativa la viscosidad y consistencia que tenía dicha solución, en donde se encontró 
que, a 37 °C, la muestra ya presentaba cierto grado de viscosidad por lo que se le 
dificultaba fluir por las paredes del recipiente, sin embargo, no presentaba características 
que indicaran que se había gelificado (Figura 26). 
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Figura 26. Apariencia física de la solución de CMQ luego de solubilizarse a 37 °C 

Después de conocer la apariencia de cada una de las soluciones blanco, se procedió a 
realizar las mezclas en proporciones iguales de ambos polímeros, pero aumentan la 
concentración final de polímero a 20 mg/mL, con el fin de evaluar si la concentración de 
material polimérico al final de la mezcla tenía efecto sobre la apariencia viscosa del 
hidrogel. Esta concentración se seleccionó teniendo en cuenta los resultados que se 
obtuvieron en un reporte de la literatura (Lima et al., 2020). Adicionalmente, las adiciones 
de los polímeros se hicieron a las dos temperaturas de solubilización que se usaron para 
los blancos, es decir, a 37 °C y en un rango de 60 °C a 70 °C. 

Como se describió en la sección 2.2.3. se prepararon 3 muestras. La muestra 1 y 2 se 
prepararon con 10 mg de AO y 10 mg de CMQ en 1 mL de agua destilada, para así 
alcanzar una concentración final de 20 mg/mL, mientras que, la muestra 3, se preparó con 
10 mg de AO y 10 mg de CMQ en 2 mL de agua destilada, para obtener una 
concentración final de 10 m/mL de polímero en la solución.  

En el caso de muestra 1 y 2, una vez se añadió y solubilizó la AO en el agua destilada se 
observó que las muestras presentaban características viscosas como se describió para la 
solución blanco. Para la muestra 2, la cual se mantuvo a una temperatura de 60 – 70 °C, 
para evitar que gelificara la AO, se procedió a hacer la adición del CMQ y se obtuvo una 
mezcla más viscosa, tal y como se observa en Figura 27. Para esta mezcla, se mantiene 
una mezcla homogénea, es decir, se logran solubilizar los dos polímeros sin separarse en 
fases (Zamora et al., 2014) y se obtiene una material con menor fluidez que las soluciones 
blanco, debido, en este caso, al aumento de la concentración de los polímeros en la 
solución. 
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Figura 27. Mezcla de concentración final de polímero 20 mg/mL: 10 mg de AO y 10 
mg de CMQ en 1 mL de agua destilada, preparada a una temperatura de 60 – 70 °C.  

Para el caso de la muestra 1, en la cual se tenía la AO solubilizada pero que se dejó 
enfriar hasta 37 °C antes de hacer la adición del CMQ, se observó que la solución se 
gelificó antes de que lograra una mezcla homogénea de los dos polímeros, lo que 
ocasionó que se quedara adherida en las paredes del recipiente (ver Figura 28). Este 
resultado se debe a que como en este caso la temperatura estaba en el rango de 
gelificación de la agarosa, este polímero comenzó su proceso de gelificación antes de que 
el quitosano alcanzara a solubilizarse, generando así una mezcla heterogénea. 

  

Figura 28. Mezcla de concentración final de polímero 20 mg/mL: 10 mg de AO y 10 
mg de CMQ en 1 mL de agua destilada, preparada a una temperatura de 37 °C. 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la muestra 1 y 2, se concluye para llevar a 
cabo la mezcla de los dos polímeros, AO y CMQ, es necesario mantener la temperatura 
en un rango de 60 °C a 70 °C, para así evitar que la AO gelifique antes de lograr la 
homogeneidad de la mezcla (Figura 29). Por lo tanto, para la muestra 3, la mezcla de los 
polímeros se hizo en este rango de temperatura. Para este caso, como la concentración 
era de 10 mg/mL, se observó una tasa de solubilización más rápida de la AO y CMQ con 
respecto a la muestra 1 y 2, debido a la menor concentración de material polimérico 
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usado en este caso. Adicionalmente, la apariencia de esta solución fue de menor 
viscosidad que las muestras anteriores y más fluida.  

 

Figura 29. Se descarta muestra 1, la cual adiciona el CMQ a 37 °C 

Después de conocer el comportamiento de las mezclas a diferentes concentraciones, se 
evidenció también a medida que se disminuía la temperatura de la mezcla, esta iba 
tomando una consistencia menos fluida, hasta alcanzar la formación de un gel. Por lo 
tanto, las muestras 2 y 3 fueron almacenadas a 4 °C para evaluar si era posible obtener 
un gel con mayor consistencia como ha sido previamente reportado (Zamora et al., 2014). 

Una vez fue retirada de la nevera la solución con la concentración de 10 mg/mL, es decir, 
la muestra 3 (Figura 30), se observó que la muestra, que inicialmente era poco viscosa y 
líquida, tenía la consistencia de un gel que no se deslizaba por la superficie del recipiente, 
indicando que la disminución en la temperatura favoreció el proceso de gelificación de la 
mezcla polimérica (Zamora et al., 2014). 

 

Figura 30. Apariencia física del gel de concentración de 10 mg/mL de AO y CMQ 
después de 24 h de almacenamiento a 4 °C 
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Finalmente, al retirarse la solución de la concentración de 20 mg/mL (muestra 2) de la 
nevera a 4 °C, se observó que la muestra al igual que en el caso de la concentración de 
10 mg/mL presentaba una apariencia de gel (Figura 31Figura 30), debido a que como se 
mencionó previamente, una temperatura baja (°C), favorece el proceso de gelificación de 
la agarosa. 

 

Figura 31. Apariencia física del gel de concentración de 20 mg/de AO y CMQ 
después de 24 h de almacenamiento a 4 °C 

• Evaluación de proporciones del carboximetil quitosano y agarosa 
oxidada 

Teniendo en cuenta que tanto las concentraciones de 10 mg/mL como las de 20 mg/mL, 
permitieron obtener geles, la evaluación de proporciones se realizó con la concentración 
de 20 mg/mL, debido a que esta mezcla fue la que formó una consistencia de gel más 
fácil que la de concentración de 10 mg/mL. Como se describió en la sección 2.2.3 las 
proporciones que se evaluaron fueron: 3:1, 1:1, 3:5 y 1:3 de AO:CMQ, tal y como se 
mostró en la Figura 14.  

En el caso de la proporción 1:3 de AO:CMQ cuyas masas fueron de 5 mg y 15 mg, 
respectivamente, se observó que la muestra presentó cierta resistencia para salir de la 
aguja al ser inyectada (el diámetro interno de la aguja empleada fue de 0,5 milímetros). 
Tal y como se observa en la Figura 32, la proporción 1:3 presentó buenas características 
viscosas y fue fácil su manipulación. Cabe aclarar que dichas valuaciones se realizaron, 
inicialmente, de manera cualitativa. 
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Figura 32. Proporción 1:3 de AO:CMQ. La concentración final de los polímeros fue 
de 20 mg/mL 

En el caso de la proporción 3:5 de AO:CMQ cuyos pesos fueron de 7,5 mg y 12,5 mg, 
respectivamente, se observó que la muestra presentó resistencia al salir de la aguja para 
ser inyectada, sin embargo, dicha resistencia fue menor a la realizada por la proporción 
1:3. Tal y como se observa en la Figura 33, la proporción 3:5 presentó buenas 
características viscosas, fue fácil su manipulación y, aparentemente, tenía una 
consistencia sólida mayor que la proporción 1:3. Estos resultados sugieren que, a medida 
que se disminuye la cantidad de CMQ y se aumenta la cantidad de AO, es posible que se 
mejore la consistencia del gel, debido a que es la agarosa la que tiene esa mayor 
capacidad para gelificar a menores temperaturas. 

  

Figura 33. Proporción 3:5 de AO:CMQ. La concentración final de los polímeros fue 
de 20 mg/mL  

La proporción 3:1 (Figura 34) presentó facilidad para ser almacenada y salir de la jeringa, 
sin embargo, su consistencia es bastante líquida lo que puede resultar en una mayor 
dificultad para ser manipulada en futuros experimentos, de hecho, la muestra de la 
izquierda en la Figura 34, refleja como el gel se expandió a mayor escala en comparación 
de la muestra de su derecha (Figura 34) y de las demás proporciones (Figura 32 y Figura 
33). Finalmente, la proporción 1:1 en términos generales presentó características idóneas 
a seguir trabajando, es decir, fácil inyectabilidad y, una vez el hidrogel se encontraba a 
temperatura ambiente sobre el recipiente de vidrio, se percibió una estructura fácil y 
resistente para trabajar.  
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Figura 34. La imagen de la izquierda es la proporción 3:1 de la agarosa oxidada y el 
CMQ, mientras que la imagen de la derecha es la proporción 1:1 de la agarosa 

oxidada y el CMQ 

A partir de estos resultados, es posible identificar que, es necesario tener un balance 
entre las cantidades de AO y CMQ, ya que aquellos geles que tenían las cantidades más 
altas de AO (3:1) y de CMQ (1:3), fueron los que presentaron menor consistencia sólida 
(Figura 35), mientras que a medida que las proporciones de ambos iban siendo más 
cercanas entre sí, se obtuvieron geles con consistencias más sólidas y mayor facilidad de 
manipulación. Estos resultados sugieren que es necesario la presencia tanto de grupo 
amino del CMQ, como de aldehídos en la AO, para promover la interacción entre dichos 
grupos a través de la formación de enlaces imina, que como ha sido reportado, favores la 
obtención de hidrogeles más estables mecánicamente, comparado con aquellos en los 
que solo intervienen interacciones físicas (Cheng et al., 2021; Lee, 2018).  

 

Figura 35. Se descarta la (a) proporción 3:1 y (d) proporción 1:3 de agarosa oxidada 
y carboximetil quitosano en 1 mL de agua destilada 

• Tiempo de gelificación 

De acuerdo con los resultados de la apariencia física de los hidrogeles obtenidos con 
diferentes proporciones de AO y CMQ, se seleccionaron las proporciones a: 1:1 y 3:5 para 
hacer la evaluación del tiempo de gelificación. Adicionalmente, se evaluaron las 
concentraciones de 10 mg/mL y 20 mg/mL. El tiempo de gelificación fue medido mediante 
el método de tubo invertido tanto a 25 °C como a 37 °C, debido a que esta última sería la 
temperatura fisiológica. 

Cabe añadir que los hidrogeles inyectables de uso clínico es crucial el tiempo de 
gelificación, puesto que una gelificación lenta genera que el material se diluya con los 
fluidos corporales, dando como resultado la formación de geles deslocalizados o daños en 
las estructuras del gel, y una gelificación rápida, puede obstruir la aguja (Zhan et al., 
2020). 
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Para la concentración de 10 mg/mL con proporción 1:1 y 3:5, se observó que a 25 °C la 
muestra gelificó completamente, adhiriéndose a las paredes del recipiente sin resbalar en 
el momento en que se giraba la muestra. Para las muestras de concentración de 20 
mg/mL con proporción 1:1 y 3:5 que se encontraban a 25 °C, también se observó el 
mismo comportamiento. En este punto, es importante resaltar, que no se reporta un 
tiempo de gelificación, dado que, la transición de líquido a gel para la obtención del 
hidrogel ocurrió antes de que la temperatura del sistema bajara hasta 25 °C, conduciendo 
a que se obtuviera el gel antes de iniciar a contabilizar el tiempo en la prueba del tubo 
invertido (Figura 36). Por lo tanto, se puede concluir que a 25 °C las mezclas ya se 
encuentran en forma de gel posiblemente debido a que a esta temperatura la AO ya está 
por debajo de su punto (o temperatura) de gelificación, como se describió previamente, 
favoreciendo así, las interacciones entre las cadenas poliméricas debido a que se tienen 
proporciones similares de ambos polímeros. 

 

Figura 36. Prueba del tubo invertido para la mezcla de concentración de 10 mg/mL y 
proporción 1:1 a 25 °C 

Por otra parte, la concentración de 20 mg/mL con proporción 1:1 a 37 °C, presentó un 
tiempo de gelificación de 9 minutos 34 segundos, mientras que la proporción 3:5 a 37 °C 
se gelificó a los 12 minutos; sin embargo, seguía presentando características viscosas. 
Estos resultados muestran que, como a esta temperatura aún la muestra está en el rango 
reportado para el punto el cual la AO comienza a gelificar (Rhein et al., 2015), es posible 
que no se alcance a formar un gel completamente y por eso sigue con apariencia viscosa, 
pero mucho menos fluido que a temperatura de 60 – 70 °C.  

Para el caso de la muestra de concentración de 10 mg/mL con proporción 3:5 a 37 °C, se 
muestra en la Figura 37 que la mezcla luego de los 9 minutos de iniciada la prueba, aún 
no había gelificado. Finalmente, las concentraciones de 10 mg/mL con proporción 1:1 a 
37 °C, no gelificaron una vez transcurrieron 20 minutos de la prueba, preservando aun su 
característica viscosa, su no adherencia a las paredes del recipiente. Lo anterior indica 
que no presenta un buen tiempo de gelificación (Zhan et al., 2020), por lo que se 
suspendió el ensayo y se llega a la conclusión que para esta concentración de 10 mg/mL 
y las dos proporciones evaluadas, se hace necesario almacenarlas a temperaturas por 
debajo del punto de gelificación, o mucho más baja como la temperatura que se alcanza 
en nevera que es de 4 °C (Lima et al., 2020).  
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Figura 37. Prueba del tubo invertido para la mezcla de concentración 10 mg/mL con 
proporción 3:5 a 37 °C luego de 10 minutos de iniciada la prueba 

• Inyectabilidad y jeringabilidad del material 

Antes de presentar los reuntados de estos dos parámetros, es importante aclarar que a la 
fecha no existen métodos cuantitativos estándar para evaluar la jeringabilidad y la 
inyectabilidad de los hidrogeles (Moreira et al., 2018); sin embargo, son parámetros 
importantes a tener en cuenta en el campo de los hidrogeles inyectables, debido a que 
estos parámetros están directamente relacionados con las propiedades reológicas de 
estos materiales (Alonso et al., 2021). 

Para medir la facilidad de inyección de los hidrogeles para las concentraciones de 10 
mg/mL y 20 mg/mL con proporción 1:1 y 3:5 de agarosa oxidada y carboximetil quitosano, 
se evaluó la fuerza requerida para realizar la administración a través de la jeringa 
sometiendo las muestras a una prueba de compresión en una maquina universal. Los 
ensayos se realizaron a una velocidad de 1,0 mm/s. En este punto es importante resaltar, 
que las muestras de concentración de 10 mg/mL solo se evaluaron gelificando a 4 °C 
debido a que los resultados obtenidos hasta este momento mostraron que a temperaturas 
cerca al punto de gelificación (alrededor de 37 °C) era difícil obtener un material con 
consistencia de gel. 

La máxima carga de compresión y fuerza de cizallamiento se muestran en la Tabla 7. Los 
resultados muestran que para los hidrogeles de concentración de 20 mg/mL y gelificados 
a 4 °C, presentaron una mayor carga de compresión además de un aumento en la 
viscosidad y en el esfuerzo de cizallamiento, comparado con las muestras de 
concentración de 10 mg/mL. De los resultados se evidencia que la muestra con menor 
carga de compresión y menor esfuerzo de cizallamiento fue la de concentración 20 mg/mL 
con proporción 1:1 y gelificada a 37 °C, esto puede deberse a que, como se evidenció en 
el tiempo de los resultados de tiempo de gelificación, a esta temperatura el material aún 
presenta cierta fluidez.  

Al comparar para la misma concentración de 20 mg/mL las proporciones, independiente 
de la temperatura de gelificación, se observa que la carga de compresión, el esfuerzo de 
cizallamiento y la viscosidad, son menores para las proporciones 3:5 que la 1:1, indicando 
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que es al disminuir la cantidad de AO, se disminuyen estos parámetros mecánicos, quizás 
es la agarosa la que presenta esta transición sol-gel (Zamora et al., 2014). 

Al analizar los resultados de todos los hidrogeles preparados, es claro que todos 
presentaron una fuerza inferior a los 30 N, la cual es considerada como el límite superior y 
aceptable para la fuerza de inyección (Moreira et al., 2018). 

Tabla 7. Datos recolectados de las pruebas de inyectabilidad de los hidrogeles 
propuestos en la maquina universal 

Concentración 
(mg/mL) 

Proporción 
AO:CMQ 

Descripción 

Máxima 
carga de 

compresión 
(N) 

Esfuerzo de 
cizallamiento 

(Pa) 

Viscosidad 
(Pa.s) 

20 1:1 4 °C→25 °C 7,2 ± 0,4 116,6 ± 5,8 17,0 ± 1,0 

20 3:5 4 °C→25 °C 4,7 ± 1,0 77,0 ± 14,6 11 ± 2,5 

20 1:1 4 °C→37 °C 6,7 ± 0,2 107,0 ± 5,8 16,0 ± 0,6 

20 3:5 4 °C→37 °C 5,7 ± 0,8 91,0 ± 12,3 13,0 ± 1,9 

20 1:1 25 °C 5,6 ± 0,4 88,0 ± 6,4 12,0 ± 0,8 

20 3:5 25 °C 4,73 ± 0,1 77,0 ± 2,0 11,0 ± 0,1 

20 1:1 37 °C 1,5 ± 0,3 26,0 ± 4,0 3,3 ± 0,6 

20 3:5 37 °C 3,7 ± 0,1 61,0 ± 1,6 13,0 ± 0,01 

10 1:1 4 °C 2,0 ± 0,2 32,0 ± 2,9 4,6 ± 0,4 

10 3:5 4 °C 2,5 ± 0,1 40,0 ± 2,8 5,9 ± 2,3 

La jeringabilidad se encuentra relacionada con la facilidad de liberación del material que 
en este caso es el hidrogel a través de una aguja. La jeringabilidad de las muestras se 
evaluó en términos del porcentaje de hidrogel expulsado efectivamente de la jeringa 
(Tabla 8), y para esto se empleó la Ecuación 7¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Cabe añadir que, la 
evaluación de este parámetro es crucial para estimar el rendimiento de la inyección del 
hidrogel.  

Para este parámetro, no se consideró evaluar a la temperatura de gelificación de 37 °C, 
debido a que como se ha mencionado, a esta temperatura aún no hay una gelificación 
completa para ninguna de las muestras. 

A partir de los resultados de la Tabla 8, se identificó que las muestras de concentración de 
10 mg/mL presentaron mayores porcentajes de jeringabilidad al compararlas con las de 
concentración de 20 mg/mL, independiente de la proporción utilizada y de la temperatura 
de gelificación empleada. Esto puede deberse a que, si el hidrogel tiene una menor 
cantidad de polímero, el gel que se obtiene es menos compacto y, por lo tanto, con la 
misma fuerza aplicada y en el mismo tiempo, es capaz de expulsar más masa, 
comparado con aquellos hidrogeles que tiene una mayor cantidad de polímero. 

Adicionalmente, entre las muestras de 20 mg/mL, la que presentó el menor porcentaje de 
jeringabilidad fue muestra de proporción 3:5 y gelificada a 4 °C; sin embargo, su 
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desviación estándar también es más alta que la de las demás muestras, posiblemente, 
indicando que hay una mayor heterogeneidad entre los hidrogeles preparados bajo estas 
condiciones y, por lo tanto, es probable que este parámetro sea similar a los de las demás 
muestras de la misma concentración. 

En el caso de los hidrogeles de concentración 10 mg/mL, estos presentan un alto 
porcentaje de jeringabilidad, similares a lo que se ha reportados para hidrogeles 
inyectables a base de quitosano y gelatina (Moreira et al., 2018), mostrando que estos 
materiales pueden presentar una precisión razonable en la dosis administrada y pueden 
usarse como sistemas inyectables (Moreira et al., 2018). 

Tabla 8. Jeringabilidad del hidrogel para concentraciones de 20 mg/mL y 10 mg/mL 
con proporciones 1:1 y 3:5 

Concentración 
(mg/mL) 

Proporción 
AO:CMQ 

Condiciones 
Jeringabilidad 

(%) 

20 1:1 25 °C 77,38 ± 4,60 

20 1:1 4 °C → 25 °C 76,28 ± 4,02 

20 3:5 25 °C 75,51 ± 4,47 

20 3:5 4 °C → 25 °C 59,60 ± 13,40 

10 1:1 25 °C 94,96 ± 3,29 

10 1:1 4 °C → 25 °C 96,10 ± 1,21 

10 3:5 25 °C 94,82 ± 4,09 

10 3:5 4 °C → 25 °C 96,45 ± 1,28 

• Propiedades mecánicas 

La integridad mecánica de los hidrogeles terapéuticos es un criterio importante para las 
aplicaciones en las que la parte del cuerpo, por ejemplo, la mama, sufre una tensión y un 
desplazamiento significativos durante el deporte y otras actividades físicas. 

Las pruebas de compresión de los hidrogeles preparados para las dos concentraciones 
de 10 mg/mL y 20 mg/mL, y las dos proporciones de 1:1 y 3:5 de AO:CMQ, se llevaron a 
cabo en una máquina de ensayos como se muestra en la Figura 38. 
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Figura 38. Prueba de compresión en la máquina de ensayos universales 

La Tabla 9 se presentan los valores de módulo de Young, máximo esfuerzo de 
compresión y la carga máxima de compresión. De los resultados mecánicos se evidencia 
que la muestra con mayor elasticidad longitudinal o módulo de Young fue la concentración 
de 20 mg/mL con proporción 1:1 de AO:CMQ; además, esta misma muestra presentó 
mejores propiedades mecánicas que las demás muestras debido a su capacidad máxima 
para soportar la carga y esfuerzo de compresión. Por otra parte, el hidrogel con las 
condiciones más bajas en sus propiedades mecánicas fue el de concentración 10 mg/mL 
con proporción 3:5 de AO:CMQ.  

Tabla 9. Propiedades mecánicas de los hidrogeles seleccionados para el ensayo de 
compresión en la maquina universal 

Concentración 
(mg/mL) 

Proporción 
AO:CMQ 

Módulo de Young 
(MPa) 

Máximo esfuerzo de 
compresión (MPa) 

10 1 a 1 0,115 ± 0,150 0,032 ± 0,002 

20 1 a 1 0,288 ± 0,045 0,054 ± 0,007 

10 3 a 5 0,071 ± 0,072 0,010 ± 0,032 

20 3 a 5 0,174 ± 0,068 0,032 ± 0,013 

Los resultados obtenidos muestran que, a mayor concentración de polímero en el 
hidrogel, las propiedades mecánicas del gel son mejore, debió a que, al tener una mayor 
cantidad de material polimérico, es posible que haya una mayor compactación entre las 
cadenas poliméricas, haciendo que la red sea más estable mecánicamente. 
Adicionalmente, al comparar las proporciones 1:1 y 3:5 de AO:CMQ, se encontró que 
aquellos hidrogeles con proporción 1:1 son los que presentan mejores propiedades 
mecánicas, debido, posiblemente, a que al tener un mayor contenido de agarosa, esta 
puede dar una mayor consistencia debido a su capacidad para gelificar a temperaturas 
relativamente bajas, como se describió previamente.  

Los valores de módulo de Young que se obtuvieron para estos hidrogeles son 
comparables con los valores que se han reportado para hidrogeles inyectable a base de 
N-isopropil poliacrilamida (Ho et al., 2006); Sin embargo, se ha reportado que el módulo 
de Young de los tejidos mamarios es de aproximadamente dos órdenes de magnitud 
extendiéndose desde una fracción de kPa para tejidos normales hasta más de 20 kPa 
para carcinomas con microcalcificaciones (Samani et al., 2007). De acuerdo con esto, los 
materiales estarían un poco por encima con relación a lo reportado para el tejido mamario. 
No obstante, sería necesario, en investigaciones futuras hacer estudios de estas 
propiedades, pero en función de la temperatura, es decir, poder medir a 37 °C que es la 
temperatura corporal; de esta manera, se esperaría que estos módulos disminuyeran. 
Con relación al módulo de compresión, los valores obtenidos están en el mismo rango 
reportado para tejido mamario humano (Wu et al., 2018). 

Estas propiedades son de utilidad puesto que brindan un panorama del comportamiento 
del hidrogel que pueda presentar dentro y fuera del cuerpo humano. Por lo tanto, la mejor 
muestra con relación a las propiedades obtenidas fue la de concentración de 20 mg/mL 
con proporción 1:1 de AO:CMQ. 
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• Tasa de hinchamiento 

Es importante destacar que la capacidad de retención de agua se le puede atribuir a los 
grupos hidroxilo de los polímeros que proporcionan la afinidad de la red de polímeros con 
las moléculas de agua (Cao & Li, 2021). Por otra parte, el comportamiento de 
hinchamiento de los hidrogeles en seco puede dar a conocer el tamaño de poro y su 
porosidad, puesto que estos canales pueden provocar un rápido hinchamiento por medio 
de la convección del agua, mientras que su tasa de hinchamiento indica la capacidad de 
líquido que el hidrogel puede absorber, siendo una característica de suma importancia 
puesto que dentro del cuerpo humano, el hidrogel va a estar en constante interacción con 
fluidos corporales (Fathi et al., 2019). Los resultados de hinchamiento se presentan en la 
Figura 39, donde la tendencia que se evidencia es que las muestras de proporción 1:1 de 
AO:CMQ presentan menor hinchamiento que las de la proporción 3:5 de AO:CMQ, lo cual 
podría estar asociado, con que estos materiales a una proporción 1:1 tengan una mayor 
compactación, posiblemente con poros más pequeños que llevan a que haya una menor 
capacidad para absorber agua. Esta mayor compactación podría explicarse porque, al 
tener una mayor cantidad de agarosa, en estos hidrogeles podrían favorecer la interacción 
con los grupos amino de quitosano llevando a una mayor reticulación. 

Por otro lado, al comparar las concentraciones, se evidencia que los hidrogeles 
preparados con concentración de 20 mg/mL presentan menor hinchamiento que los de 
concentración de 10 mg/mL. En este caso, continuando con la idea de una mayor 
compactación, al tener una mayor cantidad de polímero, la red podría estar más reticulada 
y por lo tanto, más compacta, lo cual podría explicar porque, estos hidrogeles presentan 
un menor porcentaje de hinchamiento. Este comportamiento es similar al obtenido para 
hidrogeles de carboximatilquitosano con almidón, en los cuales se evidenció que, a un 
menor entrecruzamiento por cambios en las fracciones de los polímeros, lleva a una 
mayor retención de agua (Fekete et al., 2017).  

Estos resultados de hinchamiento están acordes con las propiedades mecánicas 
encontradas para cada uno de los hidrogeles evaluados, donde, el hidrogel con mayor 
módulo de Young fue el que menos hinchó, sugiriendo una estructura más rígida. 

 

Figura 39. Porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles a 25 °C 
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La concentración de 20 mg/mL con proporción 3:5, presentó una reducción de su tasa de 
hinchamiento en el día 11, esto se debió a que hubo una pérdida del material en el 
momento de ser extraído del medio acuoso. Al analizar el comportamiento de todas las 
muestras, el porcentaje de hinchamiento es muy alto, incluso después de haber 
transcurrido solamente un día.   

A continuación, se presenta el cambio en la apariencia física de los hidrogeles de 
concentración de 10 mg/mL y proporción 1:1 de AO:CMQ (Figura 40), 10 mg/mL y 
proporción 3:5 de AO:CMQ (Figura 41); 20 mg/mL y proporción 1:1 de AO: CMQ (Figura 
42) y 20 mg/mL y proporción 3:5 (Figura 43). En todos los casos se observa su proceso 
de hinchamiento y aumento de volumen, que corresponde con los datos de hinchamiento, 
sin embargo, se conserva en gran medida, la forma del hidrogel.  

 

Figura 40. Apariencia física de la evolución de los hidrogeles en agua durante 11 
días de hinchamiento. Concentración 10 mg/mL, proporción 1:1 de AO:CMQ 

 

Figura 41. Apariencia física de la evolución de los hidrogeles en agua durante 11 
días de hinchamiento. Concentración 10 mg/mL, proporción 3:5 de AO:CMQ 

 

Figura 42. Apariencia física de la evolución de los hidrogeles en agua por 8 y 11 
días de hinchamiento. Concentración 20 mg/mL, proporción 1:1 de AO:CMQ 
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Figura 43. Apariencia física de la evolución de los hidrogeles en agua por 8 y 11 
días de hinchamiento. Concentración 10 mg/mL, proporción 3:5 de AO:CMQ 

Estos resultados de hinchamiento sugieren que, los hidrogeles preparados a partir de una 
concentración de 20 mg/mL y una proporción 1:1 de AO:CMQ, presentaría las mejores 
características para ser empleado como hidrogel inyectable, ya que, fue el hidrogel que 
presentó un menor porcentaje de hinchamiento comparado con las demás muestras y, 
que aunque sigue siendo alto este contenido de agua en su estructura, mantiene su forma 
sin disolverse.  
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para el desarrollo de un hidrogel inyectable, se deben tener en cuenta no solo las 
características generales de los hidrogeles, sino también, una característica única, que es 
la inyectabilidad. Por lo tanto, para el desarrollo de este trabajo de investigación, se 
tuvieron en cuenta dichas características, como base para el diseño de una metodología 
que permitiera proponer un hidrogel inyectable con posible aplicación en el tratamiento de 
cáncer de mama. Inicialmente, se realizó una exploración en la literatura para determinar 
las necesidades y requerimientos para la formación del hidrogel inyectable; 
adicionalmente, se desarrolló una matriz de calificación, que arrojó como resultado, el uso 
de agarosa y quitosano como materiales de partida para la formación del hidrogel.  

Los materiales poliméricos seleccionados presentan características tales como: 
biocompatibilidad, biodegradabilidad, baja toxicidad y capacidad de gelificación. Estos 
polímeros fueron modificados con el fin de obtener carboximetil quitosano (CMQ), el cual 
fue soluble en agua y no fue necesario la adición de un medio ácido para lograr su 
solubilidad. Por otro lado, la agarosa se sometió a un proceso de oxidación para obtener 
agarosa oxidada (AO) a través de la formación de grupos aldehído en su estructura. Estas 
modificaciones se realizaron con el fin de favorecer la interacción de los grupos aldehído 
con los amino presentes en el CMQ, a través de un enlace imina, favoreciendo así el 
entrecruzamiento de ambos polímeros. La modificación de estos dos polímeros se pudo 
confirmar a través de espectroscopía infrarrojo (ATR-FTIR) y con pruebas químicas. 

Después de haber logrado la modificación de los polímeros, fue posible obtener un 
hidrogel que tuviera la capacidad de gelificar y que pudiera ser inyectado, tanto en 
condiciones ambientales, como en condiciones fisiológicas, es decir a 25 °C y 37 °C, 
respectivamente. Para obtener el hidrogel con estas características, se evaluaron 
concentraciones totales de polímero de 10 mg/mL y 20 mg/L y proporciones 1:1 y 3:5 de 
AO:CMQ.  

A partir de los resultados de tiempo de gelificación, inyectabilidad, jeringabilidad y de las 
propiedades mecánicas (módulo de Young) y de hinchamiento del hidrogel ya formado, 
fue posible concluir que los sistemas obtenidos con una concentración total de polímero 
de 20 mg/mL (las dos proporciones) fueron los que presentaron un menor tiempo de 
gelificación; adicionalmente, la fuerza necesaria para inyectar el gel estuvo por debajo del 
límite máximo establecido para por ser empleados como sistemas inyectables (menor a 
30 N). Por otro lado, estos hidrogeles presentaron un alto porcentaje de jeringabilidad, 
aunque fue menor que para la concentración de 10 mg/mL.  

Con relación al módulo Young, aunque este parámetro fue mayor al reportado para los 
tejidos mamarios humanos, se debe considerar que esta evaluación se realizó a 
temperatura ambiente, por lo tanto, es posible que este módulo disminuya a una 
temperatura mayor, como sería la temperatura corporal. Adicionalmente, los materiales de 
20 mg/mL y proporción 1:1 de AO:CMQ, fueron los que presentaron menor porcentaje de 
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hinchamiento, manteniendo su forma después de estar 11 días sometido a un medio 
acuoso.  

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten concluir que, fue posible diseñar una 
metodología para la obtención de un hidrogel inyectable que podría ser aplicado en 
terapias para cáncer de mama. Además del diseño de la metodología, se propuso y se 
obtuvo un hidrogel con características que pueden ser promisorias para esta aplicación, 
debido a que, no solo tienen la capacidad para retener agua, sino que además presentó 
características de gelificación e inyectabilidad tanto en condiciones ambientales como en 
condiciones fisiológicas. 

Para investigaciones futuras, se recomienda realizar estudios de las pruebas en función 
de la temperatura, es decir, a 37 °C que es la temperatura corporal, además de realizar el 
ensayo de la tasa de hinchamiento a esta temperatura, con el fin de conocer el 
comportamiento del hidrogel bajo esta condición. Por otro lado, se sugiere incorporar un 
principio activo para evaluar cómo sería su liberación en condiciones fisiológicas 
simuladas, en función de la temperatura. Finalmente, una vez realizados sus estudios en 
función de la temperatura, se incluye el parámetro del pH para realizar estudios de 
propiedades mecánicas, tasa de hinchamiento y se añade un experimento de degradación 
del hidrogel. 
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6 ANEXO 

• Estandarización de la solución de NaOH 

Para estandarizar la solución de NaOH, primero, se preparó una solución de fenolftaleína 
0,1 M, para ello, se pesó 74,84 mg de fenolftaleína, los cuales se disolvieron en 20 mL de 
una solución de etanol al 96 % en relación volumen 10:10 (EtOH: agua destilada).  

Por otra parte, se preparó una solución de NaOH al 0,1M, en donde se pesaron 2 g de 
NaOH en un beaker de 500 mL, posteriormente, se adicionó 40 mL de agua destilada. 
Luego de solubilizada la muestra, se vierte el contenido en un balón volumétrico de 500 
mL, aforando su contenido con agua destilada. 

Adicionalmente, se pesaron 200 mg de ftalato acido de potasio, la cual se secó en un 
horno a 120 °C durante 2 horas. Asimismo, se tomaron aproximadamente 30 mg de 
ftalato acido de potasio, los cuales se depositaron en tres Erlenmeyer, junto con 10 mL de 
agua destilada. A cada recipiente con la solución de ftalato acido de potasio se le 
adicionaron 2 gotas de solución de fenolftaleína, de tal manera que se añadió el NaOH 
previamente preparada con la bureta de 25 mL, hasta que se observó una titulación. 

Para determinar el factor de disolución (F), se empleó la Anexo 1, en donde, a son los 
gramos de ftalato de potasio, Eq es el peso equivalente de ftalato acido de potasio, V es 
el volumen de NaOH gastado y Naproximado es la concentración de la solución de NaOH: 

 

 

Anexo 1. Ecuación para estandarización de NaOH 0,1 M 

• Estandarización de la solución de HCl 

La estandarización de la solución de HCl 0,1 M, parte de un HCl a 37% wt (%p/p), en 
donde se tuvo presente la Anexo 2: 
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Anexo 2. Ecuación para preparar HCl 0,1 M 

Una vez preparado el HCl 0,1 M, se tomaron 3 volúmenes de la solución con micropipeta 
y se depositaron en 3 Erlenmeyer. En este caso, el volumen empleado de HCl 0,1M fue 
de 2,5 mL. Posteriormente, se titularon las soluciones anteriores con la solución de NaOH 
0,1 M estandarizada previamente, haciendo uso de una bureta de 25 mL. 

Finalmente, para determinar la concentración del HCl estandarizado se empleó la Anexo 
3: 

 

Anexo 3. Ecuación de la solución HCl 0,1M estandarizada 

• Peso molecular del quitosano 

A continuación, se muestran los datos recolectados de Excel del peso molecular del 
quitosano: 

Anexo 4. Tabla con datos recolectados del ensayo de peso molecular del quitosano, 
primer ensayo con el nuevo quitosano solubilizado 

Solución (%w/v) Buffer 0,100 0,130 0,160 0,190 0,220 0,300 

Concentración 
(g/mL) 

------ 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 

t1 (s) 73,150 133,840 172,190 214,090 252,570 293,560 428,620 

t2 (s) 72,870 136,940 173,590 212,470 253,130 292,000 428,500 

t3 (s) 72,560 137,600 174,840 212,380 252,210 291,590 430,210 

t prom (s) 72,860 136,127 173,540 212,980 252,637 292,383 429,110 

ηr 1,000 1,868 2,382 2,923 3,467 4,013 5,890 

ηsp 0,000 0,868 1,382 1,923 2,467 3,013 4,890 

ηinh (ln ηr/C) ----- 625,046 667,591 670,412 654,428 631,603 591,058 

ηred  (ηsp/C) ----- 868,332 1062,945 1201,963 1298,645 1369,521 1629,838 
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Anexo 5. Tabla con datos recolectados del ensayo de peso molecular del quitosano, 
segundo ensayo con el nuevo quitosano solubilizado 

Solución (%w/v) Buffer 0,100 0,130 0,160 0,190 0,220 0,300 

Concentración 
(g/mL) 

------ 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 

t1 (s) 73,750 136,090 170,060 209,750 251,160 288,820 422,750 

t2 (s) 72,710 136,370 172,500 210,720 252,060 287,750 431,220 

t3 (s) 72,720 135,840 172,370 209,970 249,850 291,250 431,470 

t prom (s) 73,060 136,100 171,643 210,147 251,023 289,273 428,480 

ηr 1,000 1,863 2,349 2,876 3,436 3,959 5,865 

ηsp 0,000 0,863 1,349 1,876 2,436 2,959 4,865 

ηinh (ln ηr/C) ----- 622,109 657,029 660,328 649,613 625,496 589,654 

ηred  (ηsp/C) ----- 862,852 1037,960 1172,723 1282,027 1345,179 1621,590 

 

Anexo 6. Tabla con datos recolectados del ensayo de peso molecular del quitosano, 
tercer ensayo con el nuevo quitosano solubilizado 

Solución (%w/v) Buffer 0,1 0,13 0,16 0,19 0,22 0,3 

Concentración 
(g/mL) 

------ 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 

t1 (s) 71,310 135,780 170,660 208,910 248,600 291,370 426,470 

t2 (s) 71,430 137,000 168,810 209,440 250,660 290,620 428,730 

t3 (s) 71,530 135,480 170,200 209,370 249,490 295,530 428,000 

t prom (s) 71,423 136,087 169,890 209,240 249,583 292,507 427,733 

ηr 1,000 1,905 2,379 2,930 3,494 4,095 5,989 

ηsp 0,000 0,905 1,379 1,930 2,494 3,095 4,989 

ηinh (ln ηr/C) ----- 644,667 666,559 671,786 658,510 640,847 596,625 

ηred  (ηsp/C) ----- 905,353 1060,488 1205,984 1312,854 1406,997 1662,902 

 

• Inyectabilidad del material 

A continuación, se muestran los datos recolectados de la prueba de compresión en la 
maquina universal. Cabe añadir que la nevera se encontraba a 4 °C, la temperatura 
ambiente fue de 25 °C y el calor indica que la muestra se encontraba a 37 °C. 

Anexo 7. Tabla con los datos recolectados del ensayo de inyectabilidad 
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Concentraci
ón (mg/ml) 

Proporci
ón 

Descripción 
Diámetr
o (mm) 

Máxima 
carga de 
compresi

ón (N) 

v 
(mm/
sec) 

Esfuerzo de 
cizallamient

o (Pa) 

Viscosid
ad (Pa.s) 

20 1 a 1 Nevera y 
temperatura 

ambiente 

0,58 7,4 1 120 17 

20 1 a 1 Nevera y 
temperatura 

ambiente 

0,58 6,7 1 110 16 

20 1 a 1 Nevera y 
temperatura 

ambiente 

0,58 7,5 1 120 18 

20 3 a 5 Temperatura 
ambiente 

0,58 4,9 1 79 11 

20 3 a 5 Temperatura 
ambiente 

0,58 4,6 1 75 11 

20 3 a 5 Temperatura 
ambiente 

0,58 4,7 1 77 11 

20 3 a 5 Nevera y 
temperatura 

ambiente 

0,58 4,5 1 72 10 

20 3 a 5 Nevera y 
temperatura 

ambiente 

0,58 5,8 1 93 13 

20 3 a 5 Nevera y 
temperatura 

ambiente 

0,58 6,5 1 100 15 

20 1 a 1 Temperatura 
ambiente 

0,58 4,7 1 76 11 

20 1 a 1 Temperatura 
ambiente 

0,58 4,1 1 66 9,6 

20 1 a 1 Temperatura 
ambiente 

0,58 4,8 1 78 11 

20 1 a 1 Calor 0,58 1,2 1 20 2,9 

20 1 a 1 Calor 0,58 1,8 1 28 4,1 

20 1 a 1 Calor 0,58 1,5 1 24 3,5 

20 1 a 1 Calor 0,58 1,4 1 23 3,3 

10 3 a 5 Nevera 0,58 2,5 1 40 5,9 

10 3 a 5 Nevera 0,58 1,2 1 19 2,7 

10 3 a 5 Nevera 0,58 2,7 1 44 6,3 

10 3 a 5 Nevera 0,58 2,8 1 46 6,6 

10 1 a 1 Nevera 0,58 2 1 32 4,6 

10 3 a 5 Nevera 0,58 2,7 1 44 6,4 
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10 1 a 1 Nevera 0,58 1,9 1 30 4,4 

10 1 a 1 Nevera 0,58 2,2 1 35 5,1 

10 1 a 1 Nevera 0,58 2,2 1 35 5,1 

10 1 a 1 Nevera 0,58 1,6 1 25 3,7 

20 3 a 5 Calor 0,58 3,1 1 50 7,3 

20 3 a 5 Calor 0,58 4,6 1 74 11 

20 3 a 5 Calor 0,58 3,6 1 57 8,3 

20 1 a 1 Nevera y 
calor 

0,58 6,7 1 110 16 

20 1 a 1 Nevera y 
calor 

0,58 6,4 1 100 15 

20 1 a 1 Nevera y 
calor 

0,58 6,8 1 110 16 

20 3 a 5 Nevera y 
calor 

0,58 5,7 1 92 13 

20 3 a 5 Nevera y 
calor 

0,58 5,6 1 90 13 

20 3 a 5 Nevera y 
calor 

0,58 5,5 1 89 13 

• Propiedades mecánicas 

A continuación, se muestran los datos recolectados de la prueba de propiedades 
mecánicas de los hidrogeles propuesto en la maquina universal. El diámetro y la altura 
son las dimensiones de la muestra. 

Anexo 8. Tabla con los datos recolectados del ensayo de propiedades mecánicas 

Concentración Proporción 
Diámetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Módulo 
de 
Young 
(MPa) 

Máximo 
Esfuerzo de 
compresión 
(MPa) 

Máximo 
Carga de 
compresión 
(N) 

10 1 a 1 9,9 15 0,015 0,00088 0,06819 

10 1 a 1 9,9 15 0,03 0,0052 0,40146 

10 1 a 1 9,9 15 0,21 0,056 4,33652 

10 1 a 1 9,5 19 0,26 0,051 3,59518 

10 1 a 1 9,9 20 0,18 0,031 2,41231 

10 1 a 1 9,5 17 0,24 0,051 3,64989 

10 1 a 1 8,9 18 0,15 0,027 1,70162 

20 1 a 1 9,4 17 0,32 0,056 3,90866 

20 1 a 1 9,3 21 0,28 0,053 3,58883 

20 1 a 1 9,1 17 0,24 0,048 3,13077 

20 1 a 1 9,5 20 0,33 0,061 4,3203 
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20 1 a 1 9 20 0,23 0,046 2,91214 

20 1 a 1 9,2 13 0,33 0,062 4,12893 

10 3 a 5 9,8 15 0,053 0,0074 0,55448 

10 3 a 5 9,5 17 0,023 0,0032 0,2238 

10 3 a 5 8,9 17 0,083 0,011 0,67357 

10 3 a 5 9,2 15 0,0075 0,0015 0,09794 

10 3 a 5 9 20 0,19 0,027 1,72443 

20 3 a 5 9,1 20 0,14 0,021 1,33906 

20 3 a 5 8,9 14 0,38 0,054 3,31766 

20 3 a 5 9,3 8,2 0,49 0,085 5,73811 

20 1 a 1 10 9 0,067 0,0084 0,70064 

20 1 a 1 10 8,2 0,062 0,0088 0,73068 

20 1 a 1 9,1 7,2 0,073 0,011 0,70771 

20 1 a 1 9,1 7,1 0,06 0,01 0,68817 

20 1 a 1 9,2 11 0,088 0,013 0,8482 

20 1 a 1 9,2 9,9 0,095 0,014 0,9025 

20 1 a 1 8,9 16 0,055 0,0074 0,45906 

20 3 a 5 9,4 8,9 0,13 0,027 1,88295 

20 3 a 5 9,2 10 0,098 0,019 1,2411 

20 3 a 5 8,5 5,1 0,27 0,054 3,08211 

20 3 a 5 8,7 12 0,16 0,025 1,49237 

20 3 a 5 8,9 10 0,21 0,035 2,13213 

 


