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GLOSARIO 
 

ABSORBANCIA: Relación logarítmica de las intensidades de la luz incidente 
y emergente que presenta un medio absorbente. 

AFTA: Lesión superficial de la mucosa bucal. 

ALGINATO: Sal del ácido algínico, con gran utilidad en la industria, farmacia, 
materiales y alimentos. 

BIOMATERIALES: Son materiales biológicos comunes tales como piel, o 
cualquier elemento que remplace la función de los tejidos o de los órganos 
vivos. En otros términos, un biomaterial es una sustancia 
farmacológicamente inerte diseñada para ser implantada o incorporada 
dentro del sistema vivo.  

CANDIDIASIS: Micosis provocada por un hongo afín a la levadura. 

CIZALLAMIENTO: Tipo de deformación en que los planos de una pieza se 
desplazan unos respecto a otros paralelamente a sí mismos. 

DRUG DELIVERY: Es la liberación controlada de droga mediante materiales 
naturales o sintéticos, que se combinan con una droga o un agente activo, 
para un optimo tratamiento de la enfermedad. 

GEL: Sustancia coloidal de consistencia viscosa que tiende a hincharse al 
absorber agua. 

HIDRATACIÓN: Efecto de combinar con agua o incorporar agua a un cuerpo 
o sustancia. 

HIDROABSORBENTES: Todas las sustancias que tienen la capacidad de 
absorber agua.  

HIDROCOLOIDE: Sustancia no cristalina con moléculas muy grandes que se 
disuelve en agua y da una solución espesa (viscosa), contienen partículas 
hidroactivas y absorbentes que proporcionan una absorción escasa a 
moderada. 

HIDROSOLUBLE: Todos los cuerpos que son solubles en agua. 

LIXIABLES: Sustancias complejas tratadas con un disolvente adecuado, en 
las que se puede separar sus partes solubles de las insolubles.  



 

 

OSMOLALIDAD: Concentración de las partículas osmóticamente activas, 
contenidas en una disolución, expresada en osmoles o en miliosmoles por 
kilogramo de disolvente. 

POLIMERIZACIÓN: Reacción que, a partir de moléculas de baja masa 
molecular, forma, por enlaces de éstas, compuestos de masa molecular 
elevada. 

PSEUDOPLÁSTICO: Material donde la viscosidad decrece al aumentar el 
grado de cizallamiento.  

SINERESIS: Separación del liquido de un gel.  

TIXOTRÓPICO: Comportamiento de algunas soluciones en donde la 
viscosidad varia con el tiempo a una velocidad de agitación constante.  

 



 

 

RESUMEN  

 

Este trabajo de grado tiene como prioridad diseñar y construir un dispositivo 
intraoral para la liberación controlada de medicamentos, a fin de aportar 
soluciones prácticas a diferentes necesidades que se presentan, tanto para 
los pacientes, como para el personal especializado en su práctica 
profesional, así como también impulsar las investigaciones en el campo 
denominado Drug Delivery, tan escasas en nuestro medio. 

En la presente investigación se realizó un estudio, en el cual se evaluó la 
capacidad del alginato como biomaterial, capaz de liberar sustancias 
hidrosolubles a una rata determinada, comparando diferentes tipos de 
alginato y su comportamiento en un periodo de tiempo establecido.  

De acuerdo a esta evaluación, se desarrolló un dispositivo intraoral al que se 
le acopló el alginato en forma de pastilla como agente liberador, realizando 
un diseño y fabricación óptima, económica y ergonómica, para suplir las 
inconformidades existentes en el tratamiento de  algunas patologías de la 
cavidad oral. 

 

Palabras clave: Drug delivery, alginato, hidrogeles,  colorimetría. 



 

 

ABSTRACT 
 

The project has as a priority the design and construction of an intraoral device 
for the controlled medicine liberation, with the purpose of giving practical 
solutions to different necessities that appear for the patients, as for the 
personnel specialized in its professional practice, as well as to impel the 
investigations in the denominated field Drug Delivery, so little in our field. 

In the present research it was studied, developed alginate as biomaterial, and 
was evaluated to release hydrosolubles substances to a determined rate, 
comparing different types of alginate and their behavior in a period of 
established time.   

According to this evaluation, was developed an intraoral device to which the 
alginate in form of tablet like liberating agent was connected to it, making a 
design and manufacture optimal, economic and ergonomic, to replace the 
existing disagreement  in the treatment of some pathologies of the oral cavity. 

 

Key words: Drug delivery, alginate, hydrogel, measure of colour.                                                                                                                             
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos la humanidad enfrenta un sin número de cambios 
tanto tecnológicos como sociales generando necesidades que deben ser 
suplidas de la forma más práctica, para esto se convocan todas las personas 
y en especial aquellos involucrados en ciencia y en los desarrollos 
tecnológicos. 

El Ingeniero Biomédico esta llamado y tiene la obligación de asegurar el 
avance y el desarrollo de esas soluciones, más aun, cuando están 
relacionadas directamente con la salud y la calidad de vida de las personas   

En la actualidad la frecuente conveniencia de suministrar un fármaco de 
manera localizada y controlada en el lugar donde debe ejercer su acción, 
creó la necesidad de desarrollar mecanismos para suministrar drogas que no 
pueden ser administradas por las vías tradicionales, intramuscular, 
subcutánea o endovenosa. 

En nuestro medio no se han llevado a cabo investigaciones para suplir estas 
necesidades que lleven a un mejor desarrollo de tecnología en el campo 
medico, de materiales y farmacéutico; debido a esto se planteó el diseño de 
un dispositivo intraoral para la liberación de droga, que lleve a promover las 
investigaciones y estudios realizados en el tema de Drug Delivery, como se 
llama mundialmente. 

Para el estudio se recopiló información, se tomaron datos y  analizaron 
resultados para posteriormente desarrollar el método más cómodo, que 
supliera las necesidades por parte de los odontólogos, en el cual haya un 
menor efecto sistémico y un mayor efecto local.  

Para el diseño del dispositivo intraoral lo primero que se realizó, fue el 
estudio de las propiedades y características de liberación que posee un 
material, a fin de adecuarlo al mecanismo de liberación del medicamento; 
teniendo en cuenta las características del medio bucal al que iba a ser 
sometido posteriormente. 

En este caso se escogió el alginato debido a su bajo costo, amplio 
conocimiento en el medio,  fácil manejo y obtención en el mercado. Este 
diseño experimental se efectuó bajo ciertas condiciones preestablecidas 
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como temperatura y medio, con el objetivo de simular las condiciones 
fisiológicas del cuerpo humano, para obtener comportamientos del material 
que  llevaran a concluir si es el más adecuado para éste tipo de dispositivos.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Algunas enfermedades auto inmunes, como el sgörgen e infecciosas como la 
estomatitis por cándida albincans, herpanginas, etc. que  producen úlceras 
en cavidad oral requieren de un tratamiento en el cual la droga se pueda 
aplicar localmente y de manera controlada a una rata determinada. En 
muchos casos la sensibilidad que existe para que una droga actúe 
localmente y específicamente en la zona indicada, ha conducido al desarrollo 
de los sistemas locales de liberación controlada. 

Los sistemas locales de liberación controlada de droga, se conocen en el 
mundo como “Drug Delivery” (Rodríguez, 2000). Como su nombre lo dice 
estos son dispositivos que se adaptan al cuerpo en un área específica 
liberando fármacos localmente a una velocidad controlada y constante de 
acuerdo con las especificaciones del médico. 

En el caso de los esteroides es conveniente aplicar bajas dosis que no sean 
suficientes para frenar el eje hipotálamo-adrenales-hipófisis,  por lo cual se 
hace necesario un sistema que  proporcione la dosis adecuada (Guyton, 
1997). 

De acuerdo con expertos, existen dispositivos similares en el mercado 
mundial,  pero actualmente en Medellín no es muy común el uso y desarrollo 
de este tipo de tecnología, la cual es pertinente tenerla en la ciudad ya que el 
tratamiento de algunas enfermedades sin la tecnología adecuada causa 
efectos colaterales por la administración de medicamentos  sin un adecuado 
control, que hace cuestionar sobre aspectos de los sistemas de liberación 
controlada, como: ¿Qué material es el adecuado para que esté en la cavidad 
oral y que a la vez, permita liberar un determinado fármaco en la dosis 
precisa? ¿Qué modelo es el adecuado para adaptar en pacientes con 
nuestras características? ¿Será posible diseñar un modelo de liberación 
intraoral de medicamentos que equilibre la relación costo – beneficio, en 
nuestro medio?   
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general: 

Diseñar y construir un dispositivo (prototipo) así como evaluar un vehículo 
intraoral para la liberación controlada de medicamentos liposolubles e 
hidrosolubles a una tasa determinada. 

1.2.2   Objetivos específicos: 

o Identificar y determinar los materiales y mecanismos de fijación 
adecuados para el dispositivo, de acuerdo a varios conceptos médicos 
y odontológicos. 

o Establecer parámetros y cálculos para determinar la droga que se va a 
liberar, según una evaluación con respecto al tiempo en sustancias de 
distintas viscosidades. 

o Formular el protocolo a seguir para la construcción del prototipo. 

o Elaborar y ensamblar los diferentes componentes del dispositivo 
intraoral. 

o Formular las recomendaciones técnicas para el uso del dispositivo 
intraoral de liberación de medicamentos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DRUG DELIVERY 

La liberación controlada de droga (drug delivery) sucede cuando un polímero 
ya sea natural o sintético es combinado con una droga u otro agente activo 
que pasa a través del polímero. La liberación del agente activo puede ser 
constante o cíclica durante un largo periodo y puede activarse por el 
ambiente u otros eventos externos. En cualquier caso el propósito de 
controlar la liberación de droga es el de lograr terapias más efectivas 
eliminando posibles riesgos de bajas dosis o sobredosis (Chien YW, 1982).  

Otras ventajas de la utilización de sistemas de drug delivery incluyen: 
mantener los niveles de droga en un rango deseado, necesidad de menos 
administraciones, óptimo uso del medicamento en cuestión, e incremento de 
la complacencia del paciente. Mientras estas ventajas pueden ser 
significativas, las potenciales desventajas no pueden ser ignoradas: la 
posible toxicidad o incompatibilidad de los materiales usados, productos 
indeseables generados por la degradación, alguna cirugía requerida en la 
implantación o remoción del sistema, posibles incomodidades causadas por 
el dispositivo de liberación en el paciente, y por último los altos costos de los 
dispositivos comparados con las formulaciones farmacéuticas. 

El control sobre la liberación de droga puede ser el factor  más importante 
cuando no es posible usar las formulaciones del medicamento oral o 
inyectable. Esto incluye situaciones que requieren de una liberación lenta de 
drogas hidrosolubles, rápida liberación de drogas de baja solubilidad, 
liberación de droga en sitios específicos, liberación de fármacos utilizando 
sistemas de nanopartículas, entrega de uno o más agentes en la misma 
formulación y sistemas basados en transportadores que pueden disolverse o 
degradarse y ser eliminados rápidamente.  

Para que un sistema de drug delivery sea ideal, debe tener las siguientes 
características generales: ser biocompatible, inerte, mecánicamente fuerte, 
cómodo para el paciente, capaz de lograr altas cargas de droga, seguridad 
ante liberaciones accidentales, simples de administrar o remover, y fáciles de 
fabricar y esterilizar.   

La meta de muchos de los sistemas de liberación controlada originales fue la 
de lograr una liberación perfilada a la producción de altos niveles de droga en 
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la sangre durante largos periodos de tiempo. Con los sistemas tradicionales 
de tabletas o inyecciones, los niveles de droga en la sangre siguen el perfil 
mostrado en la figura 1(a), en la cual se muestran los niveles elevados de la 
droga después de cada administración y el seguido decremento después de 
cada administración. El punto clave con la administración de droga tradicional 
es que los niveles del agente activo en la sangre deben permanecer entre un 
valor máximo que puede representar un valor tóxico y uno mínimo en el cual 
la droga no es efectiva por largos periodos de tiempo. En los sistemas de 
drug delivery diseñados para administraciones a largo plazo, el nivel de la 
droga en la sangre sigue los perfiles mostrados en la figura 1(b), 
manteniéndose constante, entre los niveles máximos y mínimos, durante un 
extendido período de tiempo. Dependiendo de la formulación y de la 
aplicación, este tiempo puede ser desde 24 horas, 1 mes o 5 años. 

 

Figura 1. Niveles de droga en la sangre con: (a) dosificación tradicional 
de droga y (b) entregas controladas (drug delivery). (Brannon-
Peppas, 1985) 
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En años recientes, las formulaciones de drug delivery y los polímeros usados 
en estos sistemas se han vuelto mucho más sofisticados con la capacidad de 
hacer mas que una liberación extendida durante un periodo de tiempo de una 
droga particular (Robinson JR, y Lee VHL, 1987), por ejemplo, los sistemas 
actuales de liberación controlada pueden responder a cambios en el 
ambiente biológico y liberar (o dejar de hacerlo) la droga en base a estos 
cambios. Adicionalmente, han sido descubiertos materiales que pueden 
cargar un blanco, en los que una formulación particular puede ser 
direccionada hacia una célula específica, tejido, o sitio en los que la droga 
contenida se liberará. Mientras mucho de este trabajo esta en etapas 
tempranas, la tecnología emergente ofrece posibilidades que sólo se 
comienzan a explorar. 

2.1.1 Biomateriales para los sistemas de liberación 

En el control de liberación de drogas y otros agentes activos, un amplio rango 
de materiales han sido empleados (Mikos AG, et. al. 1994). El primero de 
estos polímeros fue originalmente proyectado de otro, y fue seleccionado 
debido a sus propiedades físicas, algunos ejemplos: 

 Poliuretanos (por su elasticidad). 

 Polisilixanos o siliconas por su habilidad de aislar. 

 Polimetilmetacrilatos por su resistencia y transparencia. 

 Polivinilalcohol por su hidrófilia. 

 Polietileno por su dureza e hidrofobicidad. 

 Polivinil pirrolidona por su capacidad de suspensión. 

Para ser exitoso en la formulación de sistemas de drug delivery además de 
las características generales mencionadas, estos también deben ser: 
químicamente inertes y libres de impurezas lixiables, contar con  una 
estructura física apropiada, con el mínimo envejecimiento y ser de 
producción rápida.  

Algunos de los materiales que están siendo usados o estudiados 
comúnmente, para los sistemas de liberación controlada incluyen (Ratner 
BD, et. al. 1997): 

 



 

 24

 Poli (2-hidroxi etil metacrilato). 

 Poli(N-vinil pirrolidona). 

 Polimetilmetacrilato. 

 Polivinilalcohol. 

 Poliacrilamida. 

 Poli (etileno-co-vinil acetato). 

 Polietilenglicol. 

 Polimetacrilato ácido. 

Sin embargo, en los últimos años  otros polímeros principalmente diseñados 
para aplicaciones médicas se han introducido en el mundo de la liberación 
controlada de medicamentos. Muchos de estos materiales están diseñados 
para degradarse en el cuerpo, algunos de ellos (Shalaby SW, et. al. 1994): 

 Poliacrilamida (PLA). 

 Poliglicólidas (PGA). 

 Poly (láctida-co-glicólida) (PLGA). 

 Polianhídridos. 

 Poliorthoésteres. 

Originalmente, polilácticas y poliglicólicas fueron usados como material de 
sutura absorbible, este fue el primer paso para el trabajo con estos polímeros 
en los sistemas de drug delivery. La mayor ventaja de estos polímeros 
degradables es que  pueden ser descompuestos en moléculas 
biológicamente aceptables que son metabolizadas y removidas del cuerpo 
por vías metabólicas normales. Sin embargo, los materiales biodegradables 
pueden producir en sus degradaciones productos que no sean tolerados en 
el cuerpo, como se verá mas adelante. 
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2.1.2 Mecanismos de liberación controlada 

Existen tres mecanismos primarios en los cuales los agentes activos pueden 
ser liberados desde un sistema de entrega: difusión, degradación, y cambio 
volumétrico por hidratación.  

Ocurre liberación cuando la droga u agente activo que forma parte del 
sistema de drug delivery pasa a través del polímero. 

 Difusión 

La difusión puede ocurrir a escala macroscópica (a través de poros en una 
matriz polimérica) o a un nivel molecular, por el paso entre cadenas 
poliméricas. Ejemplos de sistemas de liberación se muestran en la figura 2 y 
3. 

En la figura 2, un polímero y un agente activo se han mezclado hasta formar 
un sistema homogéneo. Ocurre la difusión cuando la droga traspasa de la 
matriz polimérica hacia el ambiente externo. Como la liberación es continua, 
esta rata normalmente decrece con el tipo de sistema, puesto que el agente 
activo tiene una distancia progresivamente extensa para viajar y por lo tanto 
requiere una difusión prolongada en el tiempo. 

Figura 2. Drug delivery a través de una matriz típica de un sistema de 
drug delivery. (Brannon-Peppas, 1985) 
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Para los sistemas de reservorio mostrados en las figuras 3a y 3b, la rata de 
liberación del fármaco puede permanecer bastante constante. En este 
diseño, el reservorio (con droga sólida o solución diluida o altamente 
concentrada con una matriz polimérica) está rodeado por una película, 
membrana  o un material con una rata de liberación controlada. La única 
estructura efectivamente limitante para la liberación es la capa de polímero 
que rodea el reservorio, como esta capa polimérica es básicamente uniforme 
y de  espesor constante, la rata de difusión del agente activo puede ser 
mantenida estable a lo largo del tiempo de vida del sistema de liberación.  

El sistema mostrado en la figura 3a es representativo de un sistema de drug 
delivery implantable o de reservorio oral, mientras que el sistema mostrado 
en la figura 3b ilustra un sistema transdermal, en el cual sólo un lado del 
dispositivo libera la droga.  

Figura 3. Drug delivery desde un dispositivo de reservorio típico: (a) 
sistema implantable u oral, y (b) sistema transdermal. (Brannon-
Peppas, 1985) 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Una vez el agente activo a sido liberado dentro del ambiente externo, se 
puede asumir que el control estructural sobre el drug delivery ha sido 
terminado. Sin embargo, este no siempre es el caso, como se muestra a 
continuación en el sistema de drug delivery transdermal, en este la 
penetración de la droga a través de la piel constituyen unas series 
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adicionales de difusión y pasos de transporte activo, como se muestra en la 
figura 4, (Kim SW, 1996).  

Figura 4. Transporte transdermal en el sistema de drug delivery. (G. 
Cleary, Cygnus Inc.) 
 

Para los sistemas controlados de difusión descritos anteriormente, el 
dispositivo para la liberación es fundamentalmente estable en el medio 
biológico y esto no cambia su tamaño así se hinche o degrade. En estos 
sistemas, la combinación de matrices poliméricas dejan difundir los agentes 
bioactivos a través de poros de la estructura macromolecular del polímero sin 
inducir ningún cambio en el polímero. 

Esto también es posible en un sistema de drug delivery diseñado para liberar 
el agente, solo cuando se encuentre en el ambiente biológico apropiado.  

 Cambio volumétrico por hidratación 

Los sistemas de liberación controlados por cambios volumétricos por 
hidratación son inicialmente secos y cuando son puestos en el cuerpo estos 
absorben agua u otros fluidos corporales hinchándose. El aumento del 
tamaño incrementa el contenido de solvente acuoso y la malla del polímero, 
habilitando la difusión de la droga al ambiente externo a través de la red. 
Ejemplo de este tipo de sistemas se muestran en la figura 5a y 5b con 
sistemas de reservorios y matrices.  
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La mayoría de los materiales usados en los sistemas de liberación por 
cambio volumétrico secundario hidratación están basados en hidrogeles, que 
son polímeros que se hinchan sin disolverse cuando se colocan en agua u 
otros fluidos biológicos. Estos hidrogeles pueden absorber una gran cantidad 
de fluidos y, en equilibrio, constan de 60-90% de fluido y sólo de 10-30 de 
polímero. 

 

Figura 5. Drug delivery desde (a) un reservorio y (b) matriz controlada 
por cambio de volumen. (Brannon-Peppas, 1985) 

 

Una de las propiedades más notables de los polímeros que cambian de 
volumen por hidratación, es que su habilidad de hincharse puede ser 
activada por un cambio en el ambiente que rodea el sistema de drug delivery. 
Dependiendo del polímero, el cambio del ambiente puede involucrar pH, 
temperaturas, fuerzas iónicas, etc., (Domb AJ, 1994) estas pueden provocar 
encogimientos o expansiones del polímero. Un número de estos polímeros 
“inteligentes” se muestran en la tabla 1. Para la mayoría de estos polímeros 
los cambios estructurales son reversibles y repetibles si el cambio en el 
ambiente se vuelve a presentar de la misma forma. 
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Tabla 1.  Polímeros para drug delivery sensibles al ambiente. (Vert M, et. 
al. 1991) 

 

Estímulo Hidrogel Mecanismo 

 

pH Hidrogel ácido o 
base 

Cambio en el pH (cambio de 
volumen por hidratación) 
liberación de droga. 

Fuerza iónica Hidrogel iónico Cambio en la fuerza iónica 
(cambio en la concentración 
de iones dentro del gel, 
cambio del volumen por 
hidratación), liberación de 
droga. 

Especies químicas Hidrogel que 
contiene 
aceptación de 
electrones  

 

Electrón (donación de 
compuestos), formación de 
complejos de transferencia de 
carga, cambio del volumen por 
hidratación, liberación de 
droga. 

Sustratos de 
enzima 

Contenido de 
enzimas 
inmovilizadas en el 
hidrogel. 

 

Presencia de sustrato 
(conversión enzimática), 
producción de cambios en el 
volumen del gel, liberación de 
droga. 

Magnético Partículas 
magnéticas 
dispersas en 
microesferas de 
alginato 

Aplicación de campo 
magnético (cambio en la 
porosidad del gel, cambio en el 
volumen), liberación de droga. 

Eléctrico Hidrogel 
polielectrolítico 

Aplicación de campo 
magnético (carga de la 
membrana, electroforesis de la 
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droga cargada, cambio en el 
volumen), liberación de droga. 

Ultrasonidos Hidrogel de 
etilenvinil alcohol 

Irradiación de ultrasonidos, 
(Incremento de la 
temperatura), liberación de 
droga. 

 

Los diagramas en la figura 6 ilustran los cambios básicos en la estructura de 
estos  sistemas sensibles, en estos, la liberación de droga se da, sólo cuando 
los polímeros se hinchan. Muchos de los potenciales mas útiles son el 
cambio en el pH, los polímeros se hinchan a valores elevados de pH y se 
colapsan si este disminuye, por lo tanto la liberación de droga se activa con 
un incremento del pH en el ambiente. Estos materiales son ideales para 
liberación oral, en los cuales la droga no es liberada a bajos valores de pH en 
el estómago pero más bien a altos valores de pH en el intestino delgado. 

Figura 6. Drug Delivery desde un sistema sensible al ambiente. 
(Brannon-Peppas, 1985) 
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2.1.3 Sistemas biodegradables 

Todos los sistemas descritos anteriormente están basados en polímeros que 
no cambian su estructura química durante el cambio de volumen. Sin 
embargo, una gran cantidad de la atención e investigación se concentra en 
los polímeros biodegradables. Estos materiales se degradan en el cuerpo 
como resultado de procesos biológicos naturales, eliminando la necesidad de 
remover el sistema de drug delivery después de que la liberación del agente 
activo ha sido completa (Peppas NA, 1986). 

Los productos de la degradación, los deseables y los potencialmente no 
deseables, deben ser analizados completamente, pues estos pueden afectar 
la biodegradación de los materiales originales. Los factores más importantes 
se muestran en la siguiente lista, que provee una indicación de la amplitud de 
estructura química y propiedades de procesamiento que pueden afectar la 
biodegradación de los sistemas de drug delivery. 

Factores que afectan la biodegradación de polímeros: 

 Estructura química 

 Composición química 

 Distribución de unidades repetidas de multímeros 

 Presencia de grupos iónicos 

 Presencia de unidades inesperadas o cadenas defectuosas. 

 Estructura de configuración 

 Peso molecular 

 Distribución del peso molecular 

 Morfología (amorfo/semicristalino, microestructuras, fuerzas 
residuales) 

 Presencia de compuestos de bajo peso molecular. 

 Condiciones de procesamiento 

 Alineamiento 
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 Proceso de esterilización. 

 Historia de almacenamiento 

 Forma 

 Sitio de implantación 

 Compuestos absorbidos y adsorbidos (agua, lípidos, iones, etc.). 

 Factores fisicoquímicos (carga iónica, forma iónica, pH). 

 Factores físicos (forma y cambio de medidas, variación de coeficientes 
de difusión, fuerzas mecánicas, fuerza y disolvencia inducida por el 
agrietamiento, etc.). 

 Mecanismo de hidrólisis (enzimas versus agua). 

 

La mayoría de los polímeros degradables están diseñados para disolverse 
como un resultado  de la hidrólisis de sus cadenas poliméricas en partículas 
biológicamente aceptables y compuestos progresivamente pequeños (Park 
K, et. al. 1993). En algunos casos, (por ejemplo, poliláctidos, poliglicoides y 
sus copolímeros) los polímeros se rompen en ácido láctico y glicólico los 
cuales entran al ciclo de krebs, también se descomponen en dióxido de 
carbono y agua, los cuales son excretados mediante procesos normales 
(Chasin M, y Langer R, 1990). La degradación toma lugar mediante hidrólisis, 
en la cual los polímeros se degradan de una manera uniforme a lo largo de la 
matriz, como es mostrado esquemáticamente en la figura 7a. Para algunos 
polímeros degradables, mas notablemente los polianhidridos y 
poliorthoesteres, la degradación ocurre solo en la superficie del polímero, 
resultando en una rata de liberación proporcional al área de la superficie del 
sistema de liberación. (Figura 7b). 
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Figura 7. Drug Delivery desde (a) erosión del volumen y (b) erosión de la 
superficie en sistemas biodegradables. (Brannon-Peppas, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formulación mas común de estos materiales biodegradables es la 
constituida por micro partículas (Benita S, 1996), esta ha sido usada en 
sistemas de liberación oral; mas aún, a menudo, se han inyectado 
subcutáneamente. Dados unos métodos de fabricación apropiada, las micro 
partículas de poli (láctido-o-glicólido) (PLGA) pueden ser preparadas de un 
modo bastante uniforme que provee  esencialmente microesferas sin poros, 
como se muestra en la figura 8. Las partículas son degradadas por hidrólisis 
en agua o fluidos corporales, produciendo fragmentos de polímero en el 
tiempo (Donbrow M, 1992). Los fragmentos de polímero se muestran en la 
figura 9, por ejemplo, se muestran micropartículas de 75:25 de PLGA  
después de 133 días de degradación en agua. 
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Figura 8. Micropartículas biodegradables de 60:40 láctido-glicólido 
PLGA. (Brannon-Peppas, 1985.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Micropartículas biodegradables de 75:25 láctido-glicólido 
PLGA después de 133  días de degradación en agua. (Brannon-Peppas, 
1985.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los poliortoésteres poseen un patrón de erosión muy diferente, 
produciéndose esta en la superficie del polímero. Análisis de barras de 
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poliortoésteres implantadas en conejos después de 9 y 16 semanas de 
implantación muestran erosión  significativa de la superficie, pero el núcleo 
del sistema de drug delivery se mantiene intacto (Heller J, 198). 

Figura 10. Barra de poliortoéster después de 9  semanas de 
implantación en conejos. (Brannon-Peppas, 1985.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Barra de poliortoéster después de 16  semanas de 
implantación en conejos.  (Brannon-Peppas, 1985.) 
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2.2 ALGINATO 

2.2.1 Reseña histórica del alginato 

El uso de las algas pardas se conoce desde épocas antiguas; los chinos y los 
romanos las usaban en preparaciones medicinales y cosméticas. 

En 1883, el químico ingles E. C. C. Stanford, por digestión de frondas de 
ciertas algas pardas con carbonato sódico, obtuvo una masa gelatinosa que 
evaporada a sequedad presentaba "aspecto algo semejante al de la goma 
tragacanto". A esta nueva sustancia su descubridor le dio el nombre de 
"algina", derivado de alga. Este término se usó en un principio para designar 
la sustancia in situ en la planta; mientras que a los distintos productos 
comerciales que se obtuvieron posteriormente se les dió otras acepciones: 
ácido algínico, alginatos solubles, compuestos algínicos en general.  

La producción comercial sostenida de alginatos comenzó en 1929 por la 
compañía Kelco en California. En 1934 se inició la producción a escala 
limitada en Gran Bretaña y más tarde, durante La Segunda Guerra Mundial, 
surgió la industria de alginatos en Noruega, Francia y Japón.  

La variedad de compuestos algínicos de que se dispone en la actualidad son 
el resultado de una intensiva tarea de investigación, desarrollo, marketing y 
programas de servicio que se han extendido durante un período de cerca de 
treinta años en los principales países productores.  

2.2.2 Fuente de obtención: algas pardas  

Figura 12. Algas. (www.monografias.com) 

                              

           esc. 1:1 
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Las algas pardas de la familia de las "feofíceas" constituyen la materia prima 
principal en la producción de alginato. El mismo, es un componente de la 
pared celular de tales organismos y se encuentra formando un complejo 
insoluble de ácido algínico y sus sales cálcica, magnésica y de metales  
alcalinos en varias proporciones.  

Las algas pardas crecen en todas las regiones de aguas frías del mundo, en 
los hemisferios norte y sur. Tal como ocurre con las plantas y árboles 
terrestres, entre ellas existe una enorme variedad de especies que varían en 
tamaño, forma, así como en el porcentaje y calidad del alginato que 
producen. De interés para su aplicación industrial, podemos mencionar 
especies de los géneros: Lessonia (Nigrescens, Flavicans, Trabeculata), 
Macrocystis Pyrifera, Durvillea Antártica, Laminaria (Digitata, Saccharina y 
Cloustoni), Ascophyllum, Fucus, etc. Corresponden a organismos de grandes 
tamaños, conocidas también como Macroalgas o Kelp, que alcanzan 1 a 2,5 
metros de longitud (especies de los géneros Lessonia, Laminaria, etc.) y 
algunas de hasta 8 metros o más del genero Macrocystis. Dichas algas 
marinas, recursos de naturaleza subantártica (temperatura del agua entre 13º 
y 20º C), viven y crecen constantemente en la zona costera ínter y submareal 
(entre y bajo el nivel de las mareas respectivamente) hasta los 20 o 30 
metros de profundidad. Son organismos fotosintéticos que sin embargo no 
están catalogados como vegetales verdaderos y tienen altas tasas de 
crecimiento y renovación anual, lo que las hace un recurso natural renovable 
de gran importancia. 

Figura 13. Tipos de algas. (www.monografias.com) 

                            

esc. 1:1                 A. Nodosum          esc. 1:1                 F. Serratus  
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esc. 1:1   L. Hyperborea 

 

2.2.3 Compuestos comerciales y sus aplicaciones  

Los alginatos disponibles en el mercado se comercializan, en su mayoría, en 
forma de sales hidrosolubles, libres de celulosa, blanqueadas y purificadas, 
entre las que se incluyen las siguientes: 

 
 E400 Ácido algínico  
 E401 Alginato de sodio  
 E402 Alginato de potasio  
 E403 Alginato de amonio  
 E404 Alginato de calcio  
 E405 Alginato de propilenglicol  

También se producen compuestos combinados, tales como: 

 
 Alginato de amonio-calcio  
 Alginato de sodio-calcio 

Algunos de estos compuestos, principalmente el ácido algínico y sus sales de 
sodio, calcio y potasio, se ofrecen en tres calidades diferentes, determinadas 
por los procesos de purificación y blanqueado que sufren los productos 
durante su manufactura. Dichas calidades corresponden a: 

 
 Calidad alimentaria: productos completamente libres de celulosa, de 

coloración blanca o ligeramente amarilla.  
 Calidad farmacéutica: productos blancos, totalmente libres de 

celulosa.  



 

 39

 Calidad técnica: productos usualmente libres de celulosa (puede 
contener cierta proporción); color variable desde blanco a amarillo o 
marrón. Estos son empleados principalmente por la industria textil, de 
pinturas, papeles calco, maderas aglomeradas, etc.  

La importancia de los alginatos como insumo para las industrias alimenticias, 
farmacéuticas y química en general, está dada por su propiedad hidrocoloide, 
esto es, su capacidad de hidratarse en agua caliente o fría para formar 
soluciones viscosas, dispersiones o geles. Los alginatos son de esta manera, 
únicos en cuanto a sus propiedades como espesantes, estabilizantes, 
gelificantes y formadores de películas, dando como resultado un sinnúmero 
de aplicaciones, que se detallan en la tabla 2: 

Tabla 2. Aplicaciones de los alginatos (www.monografias.com) 
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2.2.4 Estructura química de los alginatos  

Los alginatos son las sales del ácido algínico, polisacárido lineal constituido 
por dos unidades monoméricas, el ácido β -D-manurónico (M) y el ácido α -L-
gulurónico (G). Estos se agrupan en bloques de secuencias MM, MG, unidos 
por enlaces glucosídicos β (1-4) y bloques GG, GM, unidos por enlaces 
glucosídicos α (1-4). (Kirk, et. al.1998) 

Las fórmulas clásicas de Haworth para los dos monómeros se muestran en la 
figura 14, mientras la figura 15 ilustra las llamadas fórmulas de silla que 
permiten ver en forma más clara el arreglo tridimensional de las moléculas: 

Figura 14. Fórmulas clásicas de las dos unidades monoméricas del 
ácido algínico. (www.monografias.com) 

 

  

Figura 15. Fórmulas en formas de silla. (www.monografias.com) 

 

Como se mencionó anteriormente, la gran variedad de aplicaciones de estos 
productos se basa en la habilidad natural que poseen en el control del 
comportamiento del agua, lo que científicamente se conoce como propiedad 
hidrocoloide, y en su reactividad frente al calcio, ambas consecuencia de la 
geometría molecular. Ha sido demostrado que la cadena polimérica que 
constituye el ácido algínico y sus sales se compone de tres tipos de regiones 
o bloques. Los bloques G contienen sólo unidades derivadas del ácido L-
gulurónico, los M se basan enteramente en ácido D-manurónico y las 
regiones MG, que consisten en unidades alternadas de ambos ácidos.  
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En las figuras 16 y 17 se muestran las configuraciones espaciales que 
adoptan los bloques M y G debido a los diferentes enlaces glucosídicos entre 
los carbonos C-1 y C-4 de las unidades monoméricas. Las regiones de 
bloques M corresponden a cadenas lineales, mientras que los bloques G 
presentan una estructura en forma de bucle. (Kirk, et. al. 1998) 

Figura 16. Bloques MM. (www.monografias.com) 

 

Figura 17. Bloques GG. (www.monografias.com) 

 

Figura 18. Egg box model. (www.monografias.com) 

 

Cuando dos cadenas de bloques G se alinean lado a lado resulta un hueco 
en forma de diamante, el cual tiene la dimensión ideal para acomodar en su 
interior un ión calcio, formándose una estructura dimérica. Éste modelo fue 
propuesto por Grant en 1973 ("egg-box model") para explicar las propiedades 
gelificantes de los alginatos al reaccionar con sales cálcicas. Según los 
porcentajes de regiones de bloques G y M, que varían en las distintas 
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especies de algas, serán las características de los geles de alginatos. Por 
ejemplo, el alginato obtenido de Laminaria hyperborea, con un alto 
porcentaje de segmentos poligulurónicos forma geles rígidos, con baja 
capacidad de unión de agua y tendencia a la sinéresis (pérdida de agua por 
proceso de exudación del gel, que produce su contracción). Por el contrario, 
el alginato de Macrocystis pyrifera o Ascophyllum, forma geles elásticos, con 
baja tendencia a la sinéresis y capacidad de sufrir deformación. 

2.2.5 Propiedades físico químicas 

  
 Estabilidad: Alginatos sólidos  

El grado de polimerización (GP) de un alginato es una medida del peso 
molecular promedio de sus moléculas y corresponde al número de unidades 
de ácidos urónicos en la cadena polimérica. La viscosidad de las soluciones 
de alginato se relaciona directamente con el grado de polimerización y el 
peso molecular; mientras que la pérdida de viscosidad de las mismas (que se 
produce comúnmente durante el almacenaje) es una medida de la extensión 
de un proceso de despolimerización del alginato.  

Comercialmente se producen alginatos (principalmente alginato de sodio) de 
baja, media y alta viscosidad (esto se refiere a la viscosidad de sus 
soluciones acuosas al 1%), que presentan pequeñas diferencias en cuanto a 
estabilidad: con ciertas excepciones, la regla general es que los compuestos 
con un elevado grado de polimerización son menos estables que aquellos 
con un GP bajo.  

El ácido algínico es el menos estable de los productos, más aún aquellos 
materiales con alto grado de polimerización en los cuales las largas cadenas 
pueden degradarse en unidades menores en unos pocos meses a 
temperatura ambiente. Sin embargo, los compuestos de cadenas más cortas 
resultan estables. 

A pesar de las diferencias mencionadas en cuanto a estabilidad, todo 
compuesto algínico comercial deberá almacenarse en un lugar fresco a 
temperaturas de 25ºC o menores, pues la elevación de la misma puede 
causar una significante despolimerización que afecta las propiedades 
comercialmente útiles como la viscosidad y la fuerza de los geles. El área de 
almacenaje deberá también tener un medio de control de la humedad 
ambiente a fin de que el producto no supere su contenido usual de humedad 
(10-13%), lo que incrementa la despolimerización. 
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 Estabilidad: Soluciones de alginato  

Las sales de cationes monovalentes [Na+, K+, NH4+, (CH2OH)3NH+] del ácido 
algínico y su éster de propilenglicol son solubles en agua; no así el ácido 
algínico y la sal cálcica. Las soluciones neutras de alginatos de baja a media 
viscosidad pueden ser mantenidas a 25°C por varios años sin apreciable 
pérdida de viscosidad y además con muy baja susceptibilidad al ataque 
microbiano. 

Como ya se mencionó, las soluciones de alginatos altamente polimerizados 
son poco estables aún a temperatura ambiente y tienen tendencia a sufrir 
despolimerización a medida que se incrementa la temperatura. 

En cuanto a la compatibilidad con otros compuestos, como las soluciones de 
alginatos contienen un polisacárido anión, pueden dar productos insolubles al 
mezclarse con ciertos cationes. Tales soluciones resultan incompatibles con 
la mayoría de los cationes di y trivalentes, con las sales de amonio 
cuaternarias usadas generalmente como bactericidas, con ácidos lo 
suficientemente fuertes como para producir la precipitación del ácido algínico 
y con álcalis fuertes, los cuales producen una ruptura gradual de las cadenas 
polisacáridas. (Arshady, 1996) 

 
 Solubilidad  

Esta propiedad se ve afectada tanto por factores físicos como químicos. 

 
1. Factores físicos: La solubilización de los compuestos de 

alginato se ve afectada tanto por el tamaño como por la forma 
de las partículas. Usualmente se prefiere un material basto o 
burdo cuyas partículas resultan más fáciles de dispersar y 
suspender, aunque tienen una baja velocidad de hidratación. 
Las partículas finas se disolverán más rápidamente, pero existe 
mayor riesgo de que se aglomeren; éste efecto puede 
disminuirse diluyendo el alginato en presencia de otro polvo, 
por ejemplo azúcar.  

La cantidad de alginato que se disolverá en agua está limitada 
por la naturaleza física de las soluciones, más que por la 
solubilidad del compuesto en sí. Al incrementarse la 
concentración de alginato, la solución pasa de un estado de 
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líquido viscoso a una pasta espesa, punto en el cual se vuelve 
muy difícil de dispersar el alginato remanente.  

 
2. Factores químicos: La solubilización de estos productos en 

agua resulta dificultosa si se realiza en presencia de 
compuestos que compiten con las moléculas de alginato por el 
agua necesaria para su hidratación. Así, la presencia de 
azúcares, almidón o proteínas en el agua reducirá la proporción 
de hidratación y se requerirán mayores tiempos de mezcla. Las 
sales de cationes monovalentes (como el NaCl) tienen un 
efecto similar a concentraciones cercanas al 0.5%. Lo mejor es 
agregar todas estas sustancias después de que el alginato 
haya sido hidratado y disuelto.  

La presencia de pequeñas cantidades de cationes polivalentes 
inhibe la hidratación de los alginatos y proporciones elevadas 
de los mismos causan su precipitación. El alginato sódico 
resulta de difícil disolución en aguas duras y leche debido a que 
ambas contienen iones calcio; éstos deben ser primero 
secuestrados con un agente complejante tal como 
hexametafosfato de sodio o ácido etilenediamino tetraacetico 
(EDTA).  

Los alginatos en general son insolubles en solventes miscibles 
con el agua como alcoholes y cetonas. Las soluciones acuosas 
(1%) de la mayoría de los alginatos toleran la adición de 10-
20% de tales solventes; pero proporciones mayores impiden 
una correcta hidratación de las moléculas. (Reza, 1996) 

 
 Viscosidad  

La viscosidad es la propiedad fundamental de las soluciones de alginato y 
junto a su reactividad frente al calcio, es la que genera las características 
únicas de tales compuestos como espesantes, estabilizantes, gelificantes, 
etc. 

A las concentraciones empleadas en la mayoría de las aplicaciones, las 
soluciones de alginato tienen un comportamiento pseudoplástico, es decir 
que la viscosidad decrece al aumentar el grado de cizallamiento (por 
agitación o bombeo). Este efecto es reversible, excepto a niveles de cizalla 
muy elevados, y es más marcado en las soluciones de alginatos de alto peso 
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molecular y las de alginato sódico que contienen iones calcio. Algunas de 
estas soluciones pueden presentar incluso un comportamiento tixotrópico, en 
el cual la viscosidad varía con el tiempo a una velocidad de agitación 
constante. 

Esta propiedad de las soluciones de alginatos puede ser muy variable y es 
función de numerosos factores, entre los que cabe mencionar los siguientes: 

Peso molecular: Cuanto mayor es PM del alginato, más viscosas resultan 
sus soluciones. Los productores pueden controlar el PM de los compuestos 
de alginato (grado de polimerización) variando las condiciones de extracción 
y manufactura. Se ofrecen generalmente productos con GP comprendidos 
entre 100 y 1000 unidades, que dan viscosidades en el rango de 10-1000 
mPa.s (soluciones al 1%).  

Concentración: Los alginatos comerciales pueden obtenerse en diferentes 
grados de viscosidad – alto, medio y bajo - la que puede controlarse variando 
las concentraciones empleadas dentro de un rango más o menos estrecho. 

Temperatura: Las soluciones de alginatos se comportan igual que otros 
fluidos en la dependencia de la viscosidad con la temperatura: dentro de 
cierto rango, la viscosidad de tales soluciones decrece aproximadamente 
2,5% por cada grado de incremento en la temperatura (Figura 19). El proceso 
es reversible, pudiendo la solución volver a su viscosidad inicial por 
enfriamiento. Sin embargo, si las soluciones de alginatos se mantienen a 
temperaturas elevadas (50ºC) durante períodos extensos, la viscosidad 
decrece irreversiblemente debido a un proceso de despolimerización; 
comportamiento que deberá tenerse muy en cuenta durante el 
almacenamiento de los productos obtenidos industrialmente.  
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Figura 19. Viscosidad en soluciones al 1% a diferentes temperaturas. 
(www.monografias.com)  

 

pH: La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio es casi 
independiente del pH en el rango entre 5 y 10, presentando un valor 
ligeramente mayor cerca de la neutralidad (pH 6-8) debido a efectos 
repulsivos de los grupos carboxilos cargados negativamente (COO-), los que 
mantienen extendidas las cadenas del polímero e incrementan su capacidad 
de unión de moléculas de agua. Por debajo de pH 4,5 la viscosidad tiende a 
incrementarse por la disminución de la solubilidad del ácido algínico libre, el 
cual precipita en forma de gel a un pH de 3-3,5.  

Fuerza iónica: La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio decrece 
levemente por la adición de sales de cationes monovalentes. Como es 
frecuente con otros polielectrólitos, el polímero en solución tiende a 
contraerse al aumentar la fuerza iónica de la misma. Este efecto se hace 
máximo a concentraciones salinas cercanas a 0,1 N.  

Un efecto contrapuesto se tiene al agregar a las soluciones de alginato iones 
de metales polivalentes, dentro de los cuales el calcio es particularmente 
importante: la viscosidad se incrementa al aumentar la concentración de los 
mismos, proceso que se acompaña de cambios tixotrópicos.  

2.2.6 Tecnologías de producción  

La producción de compuestos algínicos, entendiendo por tal al ácido algínico 
y sus sales de sodio, calcio, magnesio, etc.; presentan dos alternativas de 
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manufactura que se diferencian principalmente en los intermediarios de 
reacción; éstos son: 

 
I. Proceso del alginato de calcio  
II. Proceso del ácido algínico 

Cabe destacar que, si bien la descripción se basa en la secuencia de 
obtención del alginato de sodio, los procesos son idénticos para la 
producción de cualquier sal del ácido algínico, con la única variación de las 
materias primas. 

Como puede verse en la figura 20, la química de ambos procesos es 
relativamente simple. Las principales dificultades se presentan en las 
separaciones físicas que se requieren, tales como la necesidad de filtrar 
residuos legamosos de las soluciones viscosas o de separar precipitados 
gelatinosos que retienen altas proporciones de líquido en su estructura y que 
resisten ambas operaciones, filtración y centrifugación.  

Figura 20. Producción de alginato de sodio (www.monografias.com) 
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A simple vista, el proceso del ácido algínico parece ser el de mayor 
simplicidad ya que evita una etapa, la de formación de alginato de calcio; sin 
embargo, presenta ciertas desventajas en detalles de operación: 

 Cuando el ácido es precipitado, lo hace en forma de una masa 
gelatinosa que resulta sumamente difícil de separar, pudiendo 
producirse una considerable pérdida del producto.  

 El gel retiene en su estructura una elevada proporción de líquido, lo 
que dificulta los procesos de escurrido y deshidratación, haciéndose 
necesario el uso de alcohol como solvente para la conversión a 
alginato sódico. Esto usualmente encarece el proceso, a menos que 
se logre un buen grado de recuperación del solvente, lo cual suele no 
resultar fácil.  

El primer proceso, en cambio, presenta las siguientes ventajas: 
 La posibilidad de precipitar el alginato de calcio en forma de fibras que 

pueden ser fácilmente separadas y blanqueadas.  
 Ese alginato cálcico se convierte posteriormente a ácido algínico que 

mantiene la estructura fibrosa, permitiendo su separación.  
 Puede permitirse la presencia de restos de alginato de calcio en el 

producto final (alginato de sodio), puesto que es una manera de 
controlar la viscosidad de sus soluciones y sus propiedades 
gelificantes. 

2.2.7 Geles de alginato  

Las soluciones de alginato permiten, a concentraciones tan bajas como 
0,25% a 0,5% estabilizar emulsiones, suspensiones y espumas; mientras que 
a concentraciones mayores y en presencia de ciertos iones (principalmente 
calcio) forman geles de tipo químico, no reversibles al calentarlos y de dureza 
variable según los pesos moleculares de los polisacáridos componentes. 
Éstos encuentran variadas aplicaciones en la industria, particularmente 
cuando el calcio es usado como ión divalente. 

Las soluciones de alginato también forman geles por acidificación en 
condiciones controladas; éstos son generalmente más débiles que los geles 
de calcio y, a diferencia de ellos, dan una sensación de fusión en la boca, por 
lo que tienen muchas aplicaciones en la industria de alimentos.  

2.3 HIDROGELES 

Los hidrogeles o polímeros hidroabsorbentes, son un grupo de 
macromoléculas que poseen la capacidad de retener y ceder agua a distintas 
velocidades de acuerdo con el grado de polimerización del monómero 
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constituyente. Además  son materiales poliméricos que poseen 
características interesantes: tienen una gran capacidad de absorción de 
agua, pero son insolubles en ella, cuando la absorben se hinchan, y 
aumentan considerablemente su volumen, pero mantienen su forma, son 
blandos y elásticos (Peppas, 1986). 

Estas peculiaridades son consecuencia de diferentes factores: 

a) Su capacidad de absorción de agua se debe a la presencia de grupos 
hidrofílicos, como -OH, -COOH, -CONH, -SO3 H. 

b) La insolubilidad en agua del hidrogel es originada por la existencia de una 
red o malla tridimensional en su estructura. 

c) Su tacto suave y consistencia elástica se debe al alto contenido de agua y 
a la baja densidad de entrecruzamiento del polímero. 

Originalmente, los hidrogeles se preparaban polimerizando un solo 
monómero hidrofílico, pero estudios posteriores demostraron que el utilizar 
dos o más monómeros en diferentes proporciones permitía variar en un 
amplio rango las características de estos materiales, lo que daba como 
resultado el poder preparar hidrogeles con mejores propiedades mecánicas, 
ópticas y de hinchamiento. 

Los hidrogeles tienen una gran importancia tecnológica y económica por su 
amplio campo de aplicaciones: se utilizan en lentes de contacto, materiales 
absorbentes (pañales y toallas higiénicas), prótesis de tejidos, revestimientos 
de suturas, membranas de hemodiálisis, soportes para catalizadores, como 
depósitos de agua y nutrientes para plantas y cultivos (Kinney y Scranton, 
1994). 

Una de sus aplicaciones de mayor relevancia en la actualidad es en el campo 
de la biomedicina (Kudela, 1987), donde se requiere que el material con que 
se fabrica el hidrogel tenga una buena compatibilidad con los tejidos con los 
que esté en contacto, inalterabilidad frente a procesos degenerativos y que, 
además, posea propiedades mecánicas adecuadas para cada uso. La 
presencia del agua es benéfica para la biocompatibilidad de los hidrogeles, 
pero causa una disminución en sus propiedades mecánicas, por lo que se 
requiere desarrollarlos con gran capacidad de absorción, pero que 
mantengan buenas propiedades mecánicas. 
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Ejemplos de algunos usos de los hidrogeles como biomateriales son: 

 Lentes de contacto (Tighe. et. al.1986; Pedley et al, 1980; Refojo 
1987). Es preciso que el material con el que se fabrique la lente 
permita la llegada de oxígeno a la cornea, la presencia de una película 
de fluido lacrimal entre la cornea y la lente, y que resista las fuerzas 
que se generan al abrir y cerrar los párpados. Se fabrican lentes de 
contacto utilizando hidrogeles de baja hidratación (38 a 45% de 
contenido de agua, Soflens), media hidratación (50 a 60% de agua, 
Softcon) y de alta hidratación (contenido mayor de 65% de agua, 
Sauflon 85). Los primeros hidrogeles utilizados para fabricar lentes de 
contacto fueron de poli (metacrilato de 2-hidroxietilo), phema, 
entrecruzado ligeramente con dimetacrilato de etilenglicol. Sin 
embargo, se utilizan hidrogeles fabricados otros polímeros, los cuales 
poseen mejores propiedades, aunque el material base sigue siendo un 
polímero acrílico. 

 Prótesis de tejidos blandos (Kudela, 1989; Pedley et al, 1980). Debido 
a sus propiedades físicas es posible utilizar los hidrogeles como 
prótesis de tejidos blandos. Así, el phema ha sido empleado como 
prótesis de senos, ya que tiene algunas ventajas sobre otros 
materiales sintéticos; por ejemplo, el ser permeable a algunos fluidos 
del cuerpo. 

 Revestimiento de suturas (Witcherle, 1971; Pedley et al, 1980). 
Aunque los hidrogeles no poseen las propiedades mecánicas 
adecuadas para utilizarlos en suturas quirúrgicas, su biocompatibilidad 
ha servido como revestimiento de suturas. Como beneficios se 
obtienen una más rápida regeneración de células y la eliminación de 
algunos efectos nocivos que producen las suturas tradicionales. Así, 
cuando se usa hilo de sutura de poli (tereftalato de etileno) se 
provocan reacciones de los tejidos adyacentes y se observa la 
formación de coágulos, efectos que desaparecen recubriendo la 
sutura con un hidrogel. 

 Corrección de problemas oculares (Kudela, 1987; Pedley et al, 1980). 
Los hidrogeles se han aprovechado en la corrección del glaucoma, 
enfermedad que produce una elevación de la tensión ocular y destruye 
las fibras del nervio visual. En este caso se inserta una tira del hidrogel 
en la cámara ocular, que al hidratarse se hincha y reblandece tapando 
la incisión quirúrgica y permitiendo al mismo tiempo un lento drenaje 
del fluido, con la consiguiente disminución de la presión intraocular. 
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 Hemodiálisis (Kopeck, 1983). La hemodiálisis es una técnica 
terapéutica que permite la eliminación de toxinas de la sangre en los 
enfermos del riñón. Aunque en la hemodiálisis se utilizan membranas 
de celulosa regenerada, se han ensayado membranas basadas en 
hidrogeles preparados con polímeros o copolímeros de phema, n-
vinilpirrolidona y de ácido acrílico los cuales presentan buena 
permeabilidad y selectividad. 

 Liberación controlada de medicamentos. Las formas convencionales 
de administración de medicamentos (inyecciones y tabletas orales) 
normalmente permiten muy poco control sobre las concentraciones de 
dichas sustancias en los sitios donde se requiere que actúen 
(Ottenbrite, 1989). Además, muchos tienen tiempo de permanencia o 
de actividad muy corto cuando se encuentran en el sitio de acción. Por 
ejemplo, al dosificar medicamento en los ojos mediante gotas, debido 
al parpadeo y flujo de las glándulas lacrimales la concentración 
disminuye en pocos minutos. Por lo tanto, un sistema de dosificación 
que permita mantener niveles ideales y constantes por un tiempo 
suficiente para que un compuesto actúe es muy deseable. Esto se 
puede lograr incorporando el agente activo en una matriz polimérica, 
que puede ser biodegradable y desde la cual el medicamento se libera 
a una velocidad adecuada (Robinson, 1987; Langer et al, 1983; 
Holland et al, 1986). 

En el área de liberación controlada de fármacos se han estudiado sistemas 
de liberación de antibióticos, analgésicos, antineoplásicos, etcétera. El uso 
de los polímeros en esta área comienza en los años sesenta, cuando Long y 
Folkman utilizan un polisiloxilano para la liberación controlada de fármacos 
(1966). 

Uno de los principales retos es el desarrollo de sistemas (hidrogel-
medicamento) que permitan la liberación de fármacos de modo constante y 
en la dosis deseada durante un período determinado, ya que se ha 
demostrado que hay una relación directa entre la cantidad de droga liberada 
y su acción farmacológica. 

En la literatura se encuentran un número considerable de reportes de 
experimentos in vitro de liberación de fármacos. Por ejemplo, se han hecho 
estudios de liberación de insulina e hidrocortisona a partir de poli (metacrilato 
de hidroxietilo) (Anderson et al, 1976; Davis et al, 1972) o teofilina de poli 
(alcohol vinílico) (Gander et al, 1989). 
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También existen reportes de estudios in vivo, en los que se han colocado 
implantes de hidrogeles cargados con medicamento. Por ejemplo, estudios 
de liberación de 5-fluoroacilo (agente antitumoral) desde hidrogeles de 
colágeno-poli (metacrilato de hexilo) implantados en ratas Wistar a las que se 
les indujo un fibrosarcoma demostraron que la droga liberada desde el 
hidrogel presentaba una mejor actividad antitumoral que el fármaco aplicado 
mediante una inyección subcutánea (Jeyanthi et al, 1991). La liberación de 
cisplatino (agente antitumoral) in vivo desde hidrogeles de polieter permitió 
emplear dosis de cisplatino más elevadas que las que se pudieron tolerar 
cuando se utilizaron inyecciones intraperitoneales (Deurloo et al, 1990). Por 
lo tanto, la implantación de hidrogeles que contienen medicamento podría ser 
una alternativa en el tratamiento de tumores, en la terapia de administración 
de fármacos mediante inyecciones u otro tipo de dosificación. 

Se han efectuado estudios de liberación de maleato de timolol (disminuye la 
presión ocular), clorhidrato de cicloproxasina (antibiótico), teofilína y 
aminofilina (broncodilatadores), in vitro a partir de hidrogeles base 
poliacrilamida o poli(ácido acrílico) y se observó que al aumentar la relación 
área/volumen del hidrogel, la liberación de los principios activos es más 
rápida, y que al aumentar la temperatura y disminuir la concentración de 
agente entrecruzante, la velocidad de liberación es mayor. Además, se 
encontró que la velocidad de liberación depende de las interacciones entre 
las moléculas que forman el hidrogel y los principios activos, por lo tanto los 
monómeros como su relación en peso utilizada para sintetizar el hidrogel 
tienen un papel muy importante para determinar la velocidad de liberación de 
los medicamentos. 

Figura 21. Hidrogel seco e hinchado. (http://www.tgm.com.ar) 
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Figura 22. Estructura de un hidrogel (http://unperiodico.unal.edu.co) 

 

                                

2.4 MEDICAMENTOS LIPOSOLUBLES E HIDROSOLUBLES 

En la practica medica, cuando el medico prescribe un tratamiento 
implícitamente esta eligiendo la naturaleza del medicamento y la vía de 
administrarlo. En farmacología existen dos clases de medicamentos los que 
su principio activo es una sustancia liposoluble y los que tienen como 
principio activo sustancias hidrosolubles.    

Para la presente investigación se selecciono como sustancia activa, un 
componente hidrosoluble, ya que permitía una mayor facilidad para la 
manufactura de las pastillas y era de más fácil acceso; en cambio con las 
sustancias liposolubles se presentaba dificultad con la elaboración de las 
tabletas y su manipulación en la maquina tableteadora.  

Según la farmacocinética, la composición química de las sustancias 
liposolubles e hidrosolubles es diferente y el comportamiento ante 
condiciones fisiológicas establecidas es distinta; por lo tanto para las 
condiciones que se plantean en este estudio, la mejor manera de establecer 
una liberación controlada era eligiendo una sustancia hidrosoluble, como el 
azul de metileno, por su coloración ,se conocía la longitud de onda y las 
facilidades del medio; motivos por el que no se eligió una sustancia 
liposoluble. 
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2.4.1 Importancia de la farmacocinética en el uso clínico de los 
fármacos 

El manejo clínico de los medicamentos obliga a tener en cuenta principios 
farmacocinéticos, puesto que además de la cantidad de fármaco administrado los 
cambios en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación determinan no solo 
la magnitud del efecto terapéutico sino sus efectos indeseables.  

Una vez que el médico prescribe el medicamento mediante la forma 
farmacéutica más adecuada en forma implícita selecciona la vía de 
administración. Ya administrado el fármaco este entra en contacto con una 
superficie absorbente y se inician una serie de fenómenos secuénciales 
conocidos como procesos cinéticos.  

2.4.2 Absorción de medicamentos 

Es el paso del medicamento a través de membranas para llegar a la 
circulación sistémica. Este proceso involucra los mecanismos que utilizan los 
fármacos para penetrar estructuras lipídicas como son las membranas 
celulares.  

Por lo anterior en el proceso de absorción influyen los siguientes factores:  

·        Transporte a través de membrana  

·        Solubilidad del fármaco en lípidos y agua  

·        Vía de administración  

·        Superficie o área de absorción  

·        Irrigación de la superficie absorbente  

De acuerdo con lo anterior los medicamentos de gran liposolubilidad, de bajo 
peso molecular e hidrosolubles difunden pasivamente a través de la 
membrana; de lo contrario los que carecen de estas características deben 
recurrir a mecanismos de transporte especializado.  

Los mecanismos de transporte pasivo incluyen la filtración que se refiere al 
paso de fármacos a través de los poros de membrana gracias a su bajo peso 
molecular y a su hidrosolubilidad  (etanol, urea).  



 

 55

La difusión simple es un proceso de absorción caracterizado por la presencia 
de un gradiente de concentración favorable y por una alta liposolubilidad del 
fármaco. La liposolubilidad se determina por el grado de ionización del 
fármaco en la superficie absorbente, ya  que estas moléculas son más 
liposolubles cuando predominan en su forma no ionizada y más hidrosolubles 
cuando están más ionizadas (más polares). El grado de ionización y por tanto 
su liposolubilidad depende del pH de la superficie absorbente y del pK  del 
medicamento; por tanto conocer los datos anteriores permite establecer el 
grado de ionización aplicando la fórmula de Henderson-Hasselbach para 
ácidos y bases débiles. 

Los procesos de transporte especializado incluyen la difusión facilitada, 
mecanismo que utilizan medicamentos de baja liposolubilidad pero que 
encuentran un gradiente de concentración favorable. La característica 
fundamental de este proceso es la participación de una molécula portadora 
que conforma el complejo fármaco-portador que tiene la liposolubilidad de la 
que carece el medicamento en forma independiente.  

El transporte activo es la otra forma de transporte especializado en la que el 
medicamento encuentra un gradiente de concentración desfavorable y tiene 
muy baja liposolubilidad. Por lo anterior este medicamento requiere el aporte 
de energía para evitar su bloqueo por inhibidores metabólicos y 
adicionalmente en este sistema también pueden participar moléculas 
portadoras.  

2.4.3 Distribución de fármacos en el organismo 

Una vez que el fármaco se ha absorbido se puede distribuir en los diferentes 
compartimientos corporales. Para efectos de la distribución el organismo se 
ha dividido en tres compartimientos generales: plasmático, intersticial e 
intracelular y dos compartimientos especiales el sistema nervioso central y el 
fetal.  

Algunos medicamentos distribuidos en plasma, si tienen gran afinidad por las 
proteínas plasmáticas, pueden permanecer en el compartimiento vascular 
hasta que son eliminados. La unión de los fármacos a las proteínas se realiza 
por medio de receptores proteicos conocidos como aceptores y mediante 
enlaces químicos. La unión fármaco-proteína tiene importantes implicaciones 
clínicas puesto que la fracción de fármaco unido a la proteína es inactiva; 
además si la afinidad del fármaco es muy alta ésta determina limitaciones en 
su distribución a los tejidos y en la biofase, y competencia entre dos 
medicamentos por los sitios de fijación a las proteínas.  
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Los tejidos y sus constituyentes celulares también fijan fármacos; numerosos 
medicamentos se distribuyen en concentraciones más altas en ciertos 
tejidos. Si la concentración intracelular es alta el tejido se considera un 
depósito importante de medicamento como sucede con las tetraciclinas en el 
tejido óseo y dentario.  

Las moléculas pequeñas hidrosolubles se pueden distribuir libremente en el 
agua corporal total. Los fármacos de alta liposolubilidad (tiopental) se 
distribuyen finalmente en la grasa corporal 

La barrera hematoencefálica que separa el sistema nervioso del organismo 
es impermeable a medicamentos muy ionizados o de alto peso molecular, 
por ello a este compartimiento difunden adecuadamente agentes liposolubles 
o de bajo peso molecular.  

La barrera placentaria permite el paso de medicamentos liposolubles por lo 
que es de especial importancia desde el punto de vista teratológico y de 
reacciones adversas fetales.  

En resumen, los factores más importantes que determinan la distribución de 
los medicamentos son: la unión a proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo, 
la capacidad de difusión a través de membranas y la solubilidad tisular.  

2.4.4 Parámetros farmacocinéticos 

Con excepción de la administración endovenosa ninguna otra vía garantiza la 
dosificación exacta de un fármaco. De acuerdo con las características de las 
diversas vías de administración los medicamentos se absorben en mayor o 
menor cantidad; la cantidad de medicamento absorbido después de la 
administración de una dosis dada se determina mediante la biodisponibilidad 
que es la fracción de la dosis o cantidad efectiva de fármaco inalterado que 
llega a la circulación sistémica (el concepto de biodisponibilidad se revisa en 
otra conferencia).  

Uno de los fenómenos que más afecta la absorción gastrointestinal de los 
medicamentos es el efecto o metabolismo de primer paso puesto que el paso 
a través de la mucosa intestinal o el hígado somete al fármaco a un proceso 
metabólico que inactiva (en algunos casos activa) una fracción importante de 
este.  

La concentración de los medicamentos en plasma se mide mediante curvas 
de concentración-tiempo que muestran la forma como los cambios en 
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velocidad, magnitud de absorción y grado de biodisponibilidad pueden influir 
en el tiempo de acción y eficacia del fármaco.  

La ventana terapéutica o concentración terapéutica es el rango de 
concentración plasmática comprendido entre la concentración efectiva 
mínima (CEM) y la concentración tóxica mínima (CTM).  

La vida media de un fármaco es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de 
la  concentración plasmática alcanzada por una dosis de un fármaco. 
También se considera como el tiempo requerido para que la cantidad de 
medicamento en el organismo se reduzca a la mitad durante el proceso de 
eliminación. Este parámetro es útil para determinar los intervalos de 
dosificación del medicamento.  

La vida media también es importante para determinar el tiempo necesario 
para llegar al estado estable o de equilibrio (meseta) en las concentraciones 
plasmáticas después de iniciar un régimen de dosificación, puesto que para 
llegar al estado estable se requieren cuatro a cinco vidas medias. También 
permite determinar el tiempo necesario para que el fármaco se elimine del 
organismo después de un esquema de dosis múltiples.  

Desde el punto de vista clínico tanto la vida media como el estado estable 
son muy importantes porque permiten seleccionar el medicamento más 
adecuado de acuerdo al estado del paciente y permiten prever los riesgos de 
los medicamentos. Por regla general los medicamentos de vida media larga 
tardan más en producir los efectos terapéuticos óptimos y son los que con 
mayor frecuencia causan efectos adversos a largo plazo, en especial 
aquellos cuya vida media es más prolongada que sus intervalos de 
dosificación.  

2.4.5 Biotransformación  de los fármacos 

La eliminación renal tiene como función fundamental terminar con la actividad 
biológica de algunos fármacos, en especial aquellos de bajo peso molecular 
o que son muy polares (muy ionizados a pH fisiológico). Sin embargo, la 
mayoría de los medicamentos no poseen estas características puesto que 
son moléculas lipofílicas, no ionizadas o parcialmente ionizadas a pH 
fisiológico. Por lo anterior, estos medicamentos debido a su alta 
liposolubilidad y a la naturaleza lipídica de las membranas de los túbulos 
renales se reabsorben después de su filtración glomerular. Por tanto la 
mayoría de los fármacos tendrían un efecto prolongado si la terminación de 
su actividad dependiera solo de la eliminación renal. El metabolismo es el 
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proceso que conduce a la terminación o modificación de la actividad biológica 
de los medicamentos ya que participa en forma importante en la inactivación 
de aquellos compuestos liposolubles.  

Si bien todos los tejidos tienen la capacidad de metabolizar los fármacos, el 
hígado es el principal órgano que desempeña esta función. Otros tejidos que 
participan en este proceso son: tubo digestivo y mucosa gastrointestinal, 
plasma, pulmones y riñones 

El  metabolismo de los medicamentos se realiza mediante una serie de 
reacciones químicas que comprenden dos fases: fase I no sintética que 
incluye los procesos de oxidación, reducción e hidrólisis y la fase II sintética 
que incluye todos los procesos de conjugación (con ácido glucurónico, glicina 
etc.).  

El metabolismo puede ser alterado por factores químicos, genéticos, 
fisiológicos, farmacológicos y patológicos. 

2.4.6 Eliminación de los fármacos 

Los medicamentos se eliminan del organismo en forma inalterada o como 
metabolitos. Los órganos de eliminación con excepción de los pulmones 
eliminan con mayor facilidad sustancias polares que compuestos de alta 
liposolubilidad. De acuerdo con lo anterior los medicamentos liposolubles se 
eliminan rápidamente solo cuando son metabolizados a compuestos más 
polares.  

Los riñones son los órganos más importantes de eliminación de fármacos y 
sus metabolitos. Las sustancias que se eliminan a través de las heces son 
fármacos que no se absorben en el tracto gastrointestinal o metabolitos 
eliminados en la bilis que no se reabsorben en el tracto gastrointestinal. La 
eliminación de medicamentos en la leche materna es importante debido a 
que los productos metabólicos pueden ser fuente potencial de efectos 
adversos en el lactante. La vía de eliminación pulmonar es importante para la 
eliminación de gases y vapores anestésicos y de otros fármacos o 
metabolitos.  

La eliminación renal de los medicamentos se realiza mediante los procesos 
de filtración glomerular, secreción tubular activa y reabsorción tubular pasiva. 
La cantidad de medicamento que llega al túbulo por filtración depende de su 
capacidad de fijación a proteínas y de su filtración glomerular. En el túbulo 
proximal se adicionan al filtrado glomerular ciertos aniones y cationes 
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orgánicos mediante secreción tubular activa con participación del portador. 
Muchos ácidos orgánicos como la penicilina y ciertos metabolitos son 
eliminados por el mismo sistema de transporte de sustancias endógenas 
como el ácido úrico.  

Uno de los factores que influye más en la eliminación renal de los fármacos 
es el pH urinario, ya que una orina ácida tubular reduce la eliminación de 
ácidos débiles, por el contrario la alcalinización de la orina acelera su 
eliminación. La alcalinización o acidificación de la orina produce los efectos 
contrarios en la eliminación de las bases débiles.  

En resumen la farmacocinética en su proyección clínica es un instrumento 
fundamental para establecer las pautas de dosificación más racionales de 
acuerdo con las características del paciente, y en esta forma asegurar el 
éxito de un tratamiento farmacológico eficaz, seguro y de  menores riesgos 

 

2.5 SALIVA  

La saliva es producida por un grupo de glándulas exocrinas, las glándulas 
salivares, situadas en la cavidad bucal. Las más importantes son:  

 Glándulas parótidas: se sitúan a nivel de las mejillas y vierten la saliva 
en la boca a través del conducto de Stenon. 

 Glándulas submaxilares a ambos lados del suelo de la boca, que 
vierten la saliva a través del conducto de Wharton.  

 Glándulas sublinguales, se sitúan en la parte anterior y central del 
suelo de boca. Vierten la saliva por los conductos de Rivinus y 
Bartholin. 

Otras glándulas que también segregan saliva son las glándulas palatinas, 
situadas en el paladar blando, así como otras glándulas más pequeñas 
situadas en la lengua y en las mucosas de la boca. (Guyton, 1997) 

2.5.1 Composición de la saliva 

La saliva es un liquido claro, algo viscoso, alcalino (pH entre 6 y 7), que 
contiene un 95% de agua, un 3% de sustancias orgánicas y un 2% de sales 
minerales (grandes cantidades de iones de potasio y bicarbonato, y menos 
de iones cloro y sodio), importante para el mantenimiento de la homeostasis 
de la cavidad bucal. 
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La composición de la saliva es parecida a la del plasma, aunque hay menos 
Na+ y más K+ y menos Cl- y más HCO3-. Tanto la osmolalidad como la 
composición electrolítica depende de la velocidad de secreción, 
aproximándose a la del plasma cuando la velocidad de secreción es alta y 
siendo menor a velocidades bajas debido a que entonces las células del 
epitelio ductal tienen más tiempo para modificar la composición iónica.  

Las dos proteínas más importantes de la saliva son la amilasa y la mucina. 
La amilasa es producida predominantemente por las glándulas parótidas y la 
mucina por las glándulas sublinguales y submandibulares. La mucina es la 
responsable de la viscosidad de la saliva. Otras proteínas presentes son la 
muramidasa o lisozima que ataca el ácido murámico de algunas bacterias, la 
lipasa lingual, un enzima importante para la digestión de la leche, la 
lactoferrina, una proteína que liga al hierro, el factor de crecimiento 
epidérmico que estimula el crecimiento de las células de la mucosa gástrica, 
inmunoglobulinas (IgA) y sustancias del sistema sanguíneo. 

El pH de la saliva es casi neutro y debido a su contenido de HCO3- tiene 
propiedades neutralizantes de los ácidos, de manera que juega un 
importante papel en la higiene de la boca. Además, la saliva desempeña 
otros papeles importantes: 

 Por su contenido en muramidasa, posee propiedades antibacterianas.  

 La lactoferrina se une fuertemente al hierro, privando de este elemento 
a muchos microorganismos para los que es vital. 

 Lubrica la cavidad bucal reduciendo la fricción de las partes rugosas 
de la comida. 

 Aglutina y humedece las porciones de comida para facilitar su 
deglución.  

 Disuelve las sustancias que pueden estimular las papilas gustativas de 
la lengua.  

 Cuando su secreción disminuye provoca la sensación de sed, 
apremiando al sujeto para que beba agua.  

 La α-amilasa salivar inicia la digestión de los hidratos de carbono.  

La secreción de la saliva se encuentra, en su mayor parte, bajo el control del 
sistema nervioso autónomo. En condiciones basales, la secreción es de 0.5 
mL/min., pero puede aumentar hasta 6-7 mL/min., excepto durante el sueño, 
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donde la secreción es escasa. Las glándulas submandibulares segregan un 
60% y las parótidas un 25%. (Guyton, 1997) 

2.6 ENFERMEDADES DE LA MUCOSA ORAL 

Las enfermedades de la mucosa oral se pueden producir por varios factores, 
tanto internos, como externos; debido a esto las podemos dividir en: 

 Enfermedades infecciosas y parasitarias: como la tuberculosis, 
enfermedades bacterianas (lepra, gingivoestomatitis estreptocócica, 
escarlatina, actinomicosis), enfermedades víricas (varicela, herpe 
zoster, gingivoestomatitis herpética, sarampión, herpangina, 
estomatitis vesicular, mononucleosis infecciosa, condiloma), 
enfermedades vehiculadas por artrópodos ( leishmaniasis), 
enfermedades venéreas ( sífilis, estomatitis gonocócica, dermatitis 
gonocócica, síndrome de Reiter), enfermedades producidas por 
espiroquetas (gingivitis y estomatitis necrosantes), micosis (todo tipo 
de candidiasis, histoplasmosis diseminada, blastomicosis 
sudamericana, rinosporidiosis), helmintiasis, sarcoidosis. 

 Neoplasias: como carcinomas, melanomas, papiloma del paladar, 
adenomas, fibromas, etc. 

 Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo: como las 
producidas por la alteración de la tiroides, las producidas por 
deficiencias nutricionales y otros trastornos metabólicos. 

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos: como 
anemias, disfagias, trombocitopenia, etc. 

 Trastornos mentales: todas las autolesiones orales causadas por 
trastornos neuróticos. 

 Enfermedades del sistema nervioso: tanto del sistema nervioso central 
como periférico (esclerosis, parálisis). 

 Enfermedades el aparato circulatorio: como granulomas y 
varicosidades sublinguales. 

 Enfermedades del aparato respiratorio: como la gripe. 

 Enfermedades del aparato digestivo: como las enfermedades 
gingivales y periodontales, enfermedades de los maxilares, 
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enfermedades de las glándulas salivales, enfermedades de los tejidos 
blandos de la boca (cáncer, ulceraciones, periadenitis, quistes, 
leucoplasias, estomatitis, fibrosis), enfermedades de la lengua, 
enteritis. 

 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo: estomatitis causada 
por contacto con agentes extraños al cuerpo como amalgamas, 
prótesis, etc., dermatitis, lupus, psoriasis, liquen plano. 

 Enfermedades el sistema músculo esquelético y del tejido conectivo: 
como artropatías y trastornos afines, lupus, Síndrome de Sjögren. 

 Lesiones e intoxicación: como quemaduras, intoxicaciones por 
antibióticos, analgésicos, antipiréticos, antirreumáticos, 
anticonvulsivos, por fármacos dentales. (Pindborg, 1986)  

Sin embargo las úlceras o lesiones más recurrentes en las consultas 
odontológicas son las lesiones traumáticas que son producidas por 
quemaduras y traumas por accidentes de algún cuerpo externo, también 
están las aftas; el tratamiento para estas lesiones son analgésicos locales 
que disminuyen la acidez de la boca como la clorhexidina, el benzirin verde, 
bicarbonato disuelto en agua y otro agente que ayuda al tratamiento de estas 
lesiones es la piedra lumbre.   

2.7 TÉCNICAS INSTRUMENTALES FISICOQUIMICAS  

Las Técnicas Instrumentales Fisicoquímicas permiten determinar las 
propiedades estructurales y microscópicas de las sustancias y de los 
sistemas en el desarrollo de métodos experimentales, facilitando la 
valoración y caracterización de estas. Algunas de estas técnicas son: vacio y 
temperatura, calorimetría, conductimetría, potenciometría, refractometría, 
polarimetría, espectroscopia y colorimetría. 

En el presente trabajo se utilizo como técnica instrumental la colorimetría ya 
que esta permitió medir la absorbancia para luego determinar la 
concentración del agente activo, siendo este uno de los objetivos del trabajo. 

 

2.7.1 Colorimetría 

En los métodos colorimétricos se aplican las leyes de Beer y de Lambert que 
relacionan la cantidad de luz absorbida por una solución con su 
concentración y con la profundidad o espesor de la solución coloreada. La ley 
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de Lambert establece que cuando un rayo de luz monocromático pasa a 
través del medio absorbente, su intensidad decrece exponencialmente a 
medida que la longitud del medio aumenta. Para la figura 1 se cumple que: 

  T = I / I0= 10-K*b   (Ecuación 1) 

Donde:  

 T: transmitancia 

 I0: intensidad de luz que incide en la muestra 

 I: intensidad de luz que emerge de la muestra 

 K: constante de proporcionalidad  

 b: espesor de la celda o profundidad del medio absorbente 

Si la absorbancia es la relación logarítmica de las intensidades de la luz 
incidente y emergente se obtiene: 

 A = Log (1/T) = Log (I0/ I) = K*b  (Ecuación 2) 

Donde:  

 A: absorbancia  

La ley de Beer establece que la intensidad de un rayo de luz monocromática 
decrece exponencialmente con el aumento de la concentración del medio 
absorbente: 

 T = I / I0= 10-k*C    (Ecuación 3) 

 A = Log (1/T) = Log (I0/ I) = k*C  (Ecuación 4) 

Donde:  

 k: constante de proporcionalidad de la Ley de Beer 

 C: concentración de la solución coloreada  

Como k es proporcional a la profundidad de la solución coloreada, entonces 
k= a*b, donde a es la constante de absorbitividad que depende de la longitud 
de onda especifica utilizada y de la naturaleza de la solución. 
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Reemplazando en la ecuación 4 se obtiene:  

    A = a*b*C 

Figura 23. Absorbancia de una cantidad de luz 

 

Para aplicar la Ley de Beer se requiere la construcción de una curva de 
calibración de la concentración del colorante analizado en función de la 
absorbancia, utilizando un instrumento de medida apropiado como un 
colorímetro. Con las curvas de calibración puede establecerse el rango de 
concentración del colorante para el cual se cumple la Ley de Beer (relación 
lineal). 

Las curvas de calibración se construyen a partir de soluciones estándar de 
concentraciones exactamente conocidas, se les mide la absorbancia a una 
longitud de onda seleccionada previamente, la cual es característica del 
colorante y en ella se presenta su máxima absorbancia. En el rango donde 
se observa linealidad se cumple la Ley de Beer. (Ospina, 2001) 

2.7.2 El colorímetro o espectrofotómetro de luz visible 

Es un instrumento útil en la determinación cuantitativa de la luz que pasa a 
través de una solución coloreada, para interpretarla en términos de la 
concentración de la solución. 

Los componentes básicos del instrumento son:  

 Fuente de luz: se usan lámparas de filamento de tungsteno o volframio  

 Ranura de entrada: deja pasar u haz de luz evitando la dispersión 

 Monocromador: allí se descompone la luz en sus diferentes longitudes 
de onda mediante filtros, prismas o rejillas. Se selecciona una longitud 
de onda de luz monocromática. 
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 Ranura de salida: deja pasar únicamente la luz de longitud de onda 
seleccionada 

 Celda analítica o cubeta: recipiente donde se coloca la solución 
coloreada para que la luz pase a través de ella. 

 Detector: la luz que no es absorbida por la muestra se recibe en una 
fotocelda o detector que tiene la capacidad de convertir esta señal 
luminosa en una señal eléctrica que puede leerse en la escala del 
instrumento como porcentaje de tramitancia %T. (Ospina, 2001) 

 

 

2.8 ELABORACIÓN DE TABLETAS 

El método seleccionado para la fabricación de las pastillas fue el de 
compresión. La compresión es el proceso de presionar el material para 
hacerlo mas firme y sólido. Este proceso, aplica a sistemas de partículas o 
granulares, resultado en la formación de un compacto, que en farmacéutica 
se conoce como tableta comprimida. La formación de tabletas puede ser 
considerada básicamente como, tomar muestras volumétricas sucesivas 
desde polvo a granel o granulado, y la compresión de la muestra para formar 
una masa adherente compacta con una forma predeterminada. En 
farmacéutica es importante que cada tableta sea del mismo peso y con el 
mismo contenido de material activo. 

Los materiales destinados para ser comprimidos y formar una tableta deben 
poseer dos características esenciales: fluidez y compresibilidad. Estas 
propiedades son requeridas para que las máquinas puedan formar la tableta. 
La fluidez es requerida para efectos de la fabricación. La otra característica 
es la compresibilidad o la propiedad de formar un compuesto estable. 
(Lachman, Lieberman y Kanig, 1976). 

Las técnicas para preparar tabletas deben seguir una o varias combinaciones 
de métodos ya establecidos. Estos son: 

 Métodos secos 

  Compresión directa 

  Granulación por compresión 
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 Métodos húmedos 

  Granulación húmeda 

  Procedimientos especiales 

La mayoría de fabricantes están de acuerdo en que cuando es posible, los 
métodos secos son superiores que aquellos que emplean líquidos, ya que los 
procesos secos no requieren del equipo necesario para los procedimientos 
húmedos. 

Métodos secos: Se pueden aplicar a sustancias cristalinas las cuales 
pueden ser comprimidas directamente, pero la mayoría de agentes en la 
medicina son raramente fáciles de comprimir. En adición, la compresión de 
una sola sustancia puede producir tabletas que no se desintegren. Entonces 
otros componentes son necesarios, para que interfieran con la 
compresibilidad del agente. 

El componente utilizado para ayudar a la compresibilidad del alginato fue una 
celulosa microcristalina llamada AVICEL, esta celulosa es un material 
extremadamente compresible. Este es derivado de un grado especial de 
purificación de la cadena alfa de la celulosa por una hidrólisis ácida que 
remueve la porción amorfa de la celulosa, produciendo partículas 
consistentes de microcristales. El AVICEL es uno de los pocos materiales 
usados en la producción de tabletas que combina las dos propiedades 
(compresibilidad y fluidez), este es capaz de producir tabletas muy duras que 
se disuelven rápidamente en agua debido a la separación de las partículas 
microcristalinas y a la destrucción de las fuerzas de atracción entre ellas. 

Métodos humedos: Se utilizan cuando los materiales involucrados en la 
elaboración de la tableta  necesitan ser humedecidos para garantizar una 
mezcla totalmente homogénea, esto depende de la solubilidad del agente 
aglomerante y los componentes de la mezcla.  

Algunos de los pasos utilizados en la fabricación de tabletas son los mismos 
para ambos métodos, estos son: pulverización, mezcla y lubricación, los 
pasos adicionales son la  adición de la solución granulante y el secado.  

Cada granulación debe empezar con materiales que hayan sido pulverizados 
con aproximadamente el mismo tamaño de partícula, esto para que la mezcla 
de componentes quede uniforme. El agente aglomerante puede estar ya 
incluido en la mezcla de los polvos o ser introducido en forma de solución.  
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Una vez el liquido granulante haya sido adicionado la mezcla continua hasta 
lograr una dispersión uniforme, la mezcla de los componentes puede llevar 
desde 15 minutos hasta una hora, todo depende de las propiedades de la 
mezcla y la eficiencia del mezclador. Luego de comprobar que la mezcla está 
totalmente uniforme, se procede a secarla para eliminar el agente granulante 
y reducir a los niveles óptimos la concentración de los gránulos. Luego de 
que la mezcla se encuentre seca se procede a introducirla en la máquina 
tableteadora para ser comprimida y así poder formar las pastillas. 

 

2.9 DISPOSITIVOS ORALES 

Los dispositivos orales son usados principalmente en los tratamientos 
odontológicos (maloclusión, bruxismo, corrección de malos hábitos 
miofuncionales, etc.) y en la práctica de diversos deportes para proteger la 
cavidad oral. 

Existen dos tipos de dispositivos: 

 Dispositivos removibles 

 Dispositivos fijos 

Los dispositivos fijos, también conocidos como aparatos, son fabricados en 
materiales como el aluminio, el acero inoxidable, las siliconas y materiales 
tipo gomoso, etc. 

Los dispositivos removibles, son los más comunes y los que utilizan los 
deportistas, por que pueden ser fácilmente extraídos. Estos pueden ser 
utilizados, para protección o para corrección. 

Para elegir un dispositivo bucal, es esencial que este sea cómodo y que 
permita las actividades cotidianas de los pacientes o las actividades 
vigorosas de los deportistas. 

No todos los dispositivos son fabricados de igual forma. Depende del tipo de 
protección y del material utilizado, variando su durabilidad y mantenimiento:  

 El confeccionado individualmente por el dentista, es el más apropiado 
por ajuste y calidad del material usado. Son un poco más caros que 
los estándares, pero son más confiables para la protección y 
corrección dental. El motivo de esto, es que para su fabricación, el 
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profesional toma los registros de sus dientes con un material de 
impresión.  

 Estándar: están confeccionados en distintos tipos de material y 
tamaño. Una vez elegido el tamaño, se puede individualizar, 
poniéndolo en agua caliente por unos minutos; y luego colocándolo en 
la boca y mordiéndolo, para que quede ajustado. Son más 
económicos que los anteriores.  

Los materiales mas usados para este tipo de dispositivos son: acetatos de 
diferente grosor, acrílicos, cera, siliconas, plásticos de diferentes densidades, 
aluminio, acero inoxidable, etc., todos estos materiales son biocompatibles 
con el organismo para no crear reacciones no deseadas en los pacientes.  

 

Figura 24. Clases de dispositivos (www.ortotekweb.com) 
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3. DISEÑO METODOLOGÍCO 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL   

3.1.1 Diseño 

La metodología aplicada en el proyecto fue de tipo exploratorio y 
experimental del material escogido y su forma de liberar sustancias, además 
del diseño del dispositivo intraoral. 

La metodología empleada, permitió el uso de técnicas conceptuales y 
procedimientos concretos para emprender los fines específicos de la 
investigación; a través del estudio exploratorio, el equipo de investigadores 
se aproximó a una situación desconocida, considerando el estado de los 
conocimientos, una profunda revisión bibliográfica, los criterios de expertos y 
el alcance de los resultados, que establecerán la base para investigaciones 
posteriores que aporten conocimientos más sólidos sobre el problema en 
cuestión.  

3.1.2 Etapas 

El estudio exploratorio experimental de la investigación se desarrollo en tres 
etapas, así: 

3.1.2.1 Recopilación bibliográfica 

Se realizó una amplia recopilación de información especializada en 
biomateriales, drug delivery y en la rama  odontológica. 

3.1.2.2 Diseño y desarrollo 

Se realizo un análisis del material escogido como agente liberador 
comprobando que es apto para este tipo de tecnología, seguidamente se 
creo el dispositivo intraoral donde estará contenido el material.  

3.1.3 Instrumentos y materiales 

3.1.3.1 Humanos 

Equipo investigador del proyecto, director del trabajo de grado, químicos 
farmacéuticos y odontólogos. 
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3.1.3.2 Físicos 

Un baño Maria  a 37°C, 4 Erlenmeyer de 250 mL, 4 Beakers de 100 mL, 
miniesferas de cristal, 4 tapones de caucho con dos agujeros para los 
Erlenmeyer, Solución salina, 4 equipos de venoclisis, Manguera de pequeño 
diámetro para los orificios de los tapones, Malla, Nylon, 96 tubos para Hach, 
Colorímetro: HACH DR/2000 Direct reading spectrophotometer, máquina 
tableteadora, pulidor, Vaccum Former, yeso, alginato, cubetas para modelos, 
espátulas, recipientes plásticos, acetato grueso, motor tool, 2 Pastillas de 
Alginato de Sodio, 2 pastillas de Alginato de Potasio, computadores, cámara 
digital, impresora, teléfonos, CDS y disquetes. 

3.1.3.3 Institucionales 

Fueron utilizados primordialmente los laboratorios de química en la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia y la Planta de Química Farmacéutica de la 
Universidad de Antioquia. Además de un consultorio odontológico.  

3.1.3.4 Financieros 

Los costos en los que incurrió el proyecto fueron absorbidos por el grupo de 
investigación. 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Recopilación bibliográfica 

La búsqueda de información fue basada en las áreas que se conjugaban 
para ser posible la realización del dispositivo intraoral para la liberación de 
droga. Se consultaron diferentes libros, reportes, artículos y páginas en 
Internet; especializadas en temas como drug delivery, biomateriales y 
química farmacéutica principalmente, para adquirir un conocimiento 
adecuado para la generación del diseño y la construcción del dispositivo. 

3.2.2 Diseño y desarrollo 

Una vez estudiada y analizada la documentación recolectada tanto en libros, 
artículos, Internet y personas expertas; se detectaron las principales 
necesidades que se debían abordar para brindar una buena solución a los 
objetivos propuestos al inicio de la investigación. 

Seguidamente se le realizó un estudio experimental al alginato, para 
comprobar su capacidad de liberación de sustancias hidrosolubles en un 
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tiempo determinado. Luego, para la construcción de las unidades de alginato, 
se utilizó el método seco para la fabricación de las tabletas del material.  

En lo referente a la construcción del dispositivo intraoral los materiales 
utilizados están validados para un funcionamiento real en un paciente. Todos 
los materiales utilizados para la construcción se obtuvieron en tiendas 
especializadas en productos odontológicos.  

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.3.1 Revisión documental 

Se elaboró un planteamiento teórico con las investigaciones realizadas a 
través de libros de biomateriales, medicina, química farmacéutica y 
mecanismos de liberación de droga, entre otros; luego de hacer una revisión 
minuciosa de la literatura, traducción y organización de datos en orden 
secuencial, en el área de la odontología y los materiales. 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 La bibliografía referente a proyecto fue extraída de libros especializados en 
las diferentes áreas y además se visitaron sitios en Internet igualmente 
especializados en los aspectos fundamentales del proyecto. 

La mayoría de las conclusiones fueron producto del análisis del estudio 
experimental con el alginato, ya que este fue sometido a condiciones 
similares que posee la cavidad oral, para posteriormente observar si el 
material si es apto para liberar sustancias hidrosolubles en ésta.  

Las conversaciones con personas expertas en diferentes áreas relacionadas 
fueron del tipo informa, y para eso la información fue plasmada en agendas o 
papel para toma de notas y también se retuvo por medio de la memoria para 
luego ser escrita en medio físico. 

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de la información recolectada durante el proceso de 
investigación, se procede a confrontar a través del método comparativo, la 
documentación teórica, con la observación directa obtenida de la 
experimentación y la información recibida de los expertos, para inferir 
conceptos objetivos y claros acerca de la liberación de droga con el material 
escogido.  
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4. DISEÑO Y DESARROLLO 

 

4.1 SELECCIÓN DEL BIOMATERIAL 

Para la selección del material se tuvieron en cuenta las siguientes 
características, de  acuerdo a lo anteriormente mencionado: biocompatible, 
químicamente inerte, cómodo para el paciente, seguridad ante descargas 
accidentales, simple de fabricar, remover y esterilizar, rápidamente 
procesable y contar con la estructura física apropiada. Además de todo esto 
su fácil adquisición en el mercado y bajo costo. 

Debido a que el alginato posee todas estas características se decidió que 
este era el material adecuado para este tipo de mecanismo liberador de 
droga. 

4.2 SELECCIÓN DEL AGENTE ACTIVO (MEDICAMENTO) 

Para efectos de la investigación el agente activo no fue un medicamento ya 
que primero se tiene que sustentar si el alginato verdaderamente libera 
sustancias hidrosolubles. Por este motivo se selecciono el azul de metileno 
como agente activo, por las siguientes características: es soluble 
completamente, no es toxico, debido a su coloración se puede leer fácilmente 
y se conoce su longitud de onda (650 nm). 

4.3 CONSTRUCCION DE LAS PASTILLAS 

Por motivos de este estudio, la manera más asequible de manipular el 
material fue en forma de pastilla debido a su método de fabricación y de 
acuerdo a sus características físicas que permiten una buena adaptación al 
dispositivo intraoral para que se acomode ergonómicamente en la cavidad 
bucal. 

Esta estimado que los experimentos con medicamentos tienen una 
confiabilidad del 99%. Para esta confiabilidad se definió un error del 0.01 
dado que a menor error de estimación hay más precisión y exactitud. Con 
estos datos se determino el tamaño muestral del experimento para una 
confiabilidad del 99%, así: 

                                              
2

2
2/

4


                     (Ecuación 5) 
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Donde:  

η = Tamaño muestral 

Z = Función de densidad normal estándar  

(1 –α) = Nivel de confiabilidad 

B = Error de estimación 

(1- α) = 0.99 

α = 0.01 

α/2 = 0.005 

Z α/2 = 2.58 

B = 0.01 

Remplazando en la ecuación 5: 

η = 16641 

El número de pastillas (tamaño muestral) que debieron haber sido utilizadas 
para tener una confiabilidad del 99% en el experimento son 16641, debido a 
los altos costos que esto implicaría  y a las dificultades en el montaje del 
experimento solo se utilizaron 2 pastillas por dosificación de alginato, lo que 
constituye un estudio piloto.  

En la planta de química farmacéutica de la Universidad de Antioquia se llevó 
a cabo la fabricación de las pastillas. 

El procedimiento de la elaboración de las pastillas fue el siguiente:    

 De acuerdo a los porcentajes que se requería en la pastilla, de 
alginato y azul de metileno, se calculó el peso de cada uno de estos 
componentes para la fabricación de 10 unidades, pues la fabricación 
de 2 pastillas por tipo de alginato resultaría engorrosa debido a las 
pequeñas cantidades que se tendrían que utilizar. 

a) Pastillas de Alginato de Sodio: pastillas de 400 mg de 
Alginato de Sodio, contienen 0.1% de azul de metileno, 
1% de Esterato de Magnesio. El Esterato es un 



 

 74

excipiente o aditivo que se utiliza para mezclar y 
funciona como un lubricante. 

   400 mg de alginato * 10 = 4 gr. de alginato 

   4 gr. * 0.1 % de Azul de metileno =  0.016 gr. de Azul  

   4gr. *1% de Esterato de Magnesio =  0.16 gr. de Esterato 

b) Pastillas de alginato de Potasio: son pastillas de 200 mg 
de Alginato de Potasio, contienen 0.1% de azul de 
metileno, 1% de Esterato de Magnesio y 100% de Avicel. 

 200 mg de alginato * 10 = 2 gr. de alginato 

   2 gr. * 0.1 % de Azul de metileno =  0.002 gr. de Azul  

   2gr. *1% de Esterato de Magnesio =  0.02 gr. de Esterato 

   2 gr. * 100% de Avicel = 2 gr. de Avicel 

 Mezcla homogénea de todos los componentes. 

 Introducción de la mezcla en la maquina tableteadora. 

 Obtención de las pastillas. 

 

4.4 REALIZACION EXPERIMENTAL 

El experimento se desarrollo de la siguiente manera: 

Dentro de cada Erlenmeyer se introdujeron las bolitas de cristal más o menos 
hasta 200 mL para que ocuparan un poco de volumen, se tomó cada pastilla 
y se envolvió en la malla y se sujeto con el nylon al tapón de cada 
erlenmeyer. Los orificios de los tapones eran: uno de entrada, del equipo de 
venoclisis con la solución salina, la cual tenia una tasa de entrada de +/- 50 
mL/ h( producción promedio normal de saliva para un adulto normal); y el 
orificio de salida tenia un tubo de polietileno de poco diámetro, que salía del 
erlenmeyer al beaker recogiendo +/- 50 mL de solución cada hora, la cual se 
desplazaba por medio de columnas de agua a medida que  iba entrando la 
solución salina. Los Erlenmeyer se encontraban sumergidos en el Baño 
María a 37°C, simulando la temperatura corporal.  
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Figura 25. Montaje. 

 

 

La prueba duró 24 horas, cada hora se recogió en los beakers los +/- 50 mL 
que salían de cada uno de los erlenmeyer y se pasaba esta solución a los 
tubos para Hach previamente marcados, de tal forma que para el Alginato de 
Sodio se rotularon los tubos S1 y S2 seguidos del número de la hora 1, 2, 3, 
… y para el Alginato de Potasio se rotularon los tubos P1 y P2 seguidos 
también del número de la hora 1, 2, 3, … quedando así: S1-1, S2-1, P1-1, 
P2-1 para la primera hora transcurrida y así sucesivamente hasta llegar a S1-
24, S2-24, P1-24, P2-24. 

Figura 26. Montaje 
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4.5 MEDICION  

Para la lectura en el espectrofotómetro se realizó una previa calibración del 
rango, para las posteriores lecturas, teniendo las siguientes cantidades de 
absorbancia y concentraciones de azul de metileno: 

Tabla 3. Datos de la calibración del colorímetro 

Muestra Absorbancia Concentración (mg/L) 

1 2.077 10 

2 0.542 1 

3 0.064 0.1 

4 0.009 0.01 

5 0.006 0.001 

Según la ecuación 4:  

A = k*C 

Se obtiene la siguiente grafica: 

Grafica 1. Curva de calibración Absorbancia - Concentración 
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Donde la ecuación arrojada es y = 0.2111x, en la cual 0.2111 es la constante 
de proporcionalidad (k) de la Ley de Beer, que se aplica para encontrar las 
concentraciones de las 96 muestras problemas. 

Figura 27. Colorímetro y muestras. 

        

 

Luego de tener las 96 muestras completas, se llevo a cabo la medición de la 
concentración de azul de metileno, en términos de la absorbancia, que había 
salido cada hora de las pastillas, en el colorímetro. Se leyeron las medidas 
dos veces, obteniendo los siguientes resultados, con su respectivo promedio:  

Tabla 4. Lectura 1 

HORA S1 
(Absorbancia) 

S2 
(Absorbancia) 

P1 
(Absorbancia)  

P2 
(Absorbancia)  

1 0.079 0.087 0.042 0.041 

2 0.108 0.116 0.047 0.046 

3 0.140 0.132 0.036 0.046 

4 0.187 0.147 0.050 0.048 

5 0.159 0.202 0.043 0.050 

6 0.210 0.161 0.036 0.036 

7 0.210 0.185 0.039 0.039 

8 0.219 0.203 0.042 0.042 
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9 0.220 0.249 0.041 0.043 

10 0.223 0.238 0.043 0.041 

11 0.247 0.288 0.048 0.048 

12 0.218 0.264 0.048 0.047 

13 0.254 0.292 0.048 0.058 

14 0.267 0.307 0.045 0.042 

15 0.255 0.262 0.043 0.040 

16 0.271 0.271 0.043 0.041 

17 0.292 0.287 0.041 0.043 

18 0.294 0.285 0.045 0.045 

19 0.316 0.286 0.041 0.043 

20 0.340 0.286 0.038 0.047 

21 0.384 0.313 0.040 0.045 

22 0.362 0.327 0.040 0.046 

23 0.349 0.329 0.034 0.043 

24 0.343 0.287 0.032 0.041 

 

Tabla 5. Lectura 2  

HORA S1 
(Absorbancia) 

S2 
(Absorbancia) 

P1 
(Absorbancia)  

P2 
(Absorbancia)  

1 0.084 0.102 0.049 0.044 

2 0.119 0.127 0.051 0.050 

3 0.151 0.145 0.051 0.049 
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4 0.197 0.163 0.062 0.058 

5 0.171 0.205 0.059 0.052 

6 0.222 0.176 0.051 0.046 

7 0.232 0.197 0.055 0.050 

8 0.231 0.213 0.052 0.056 

9 0.224 0.257 0.053 0.054 

10 0.240 0.252 0.054 0.057 

11 0.250 0.278 0.049 0.050 

12 0.250 0.267 0.051 0.050 

13 0.257 0.286 0.050 0.068 

14 0.272 0.310 0.049 0.045 

15 0.260 0.265 0.048 0.044 

16 0.279 0.278 0.051 0.050 

17 0.292 0.291 0.042 0.049 

18 0.293 0.285 0.045 0.046 

19 0.318 0.286 0.041 0.044 

20 0.342 0.287 0.039 0.048 

21 0.384 0.313 0.040 0.053 

22 0.363 0.336 0.048 0.046 

23 0.354 0.330 0.042 0.043 

24 0.348 0.288 0.031 0.044 
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Tabla 6. Promedio de las lecturas 

HORA S1 
(Absorbancia) 

S2 
(Absorbancia) 

P1 
(Absorbancia)  

P2 
(Absorbancia)  

1 0.082 0.095 0.046 0.043 

2 0.114 0.122 0.049 0.048 

3 0.146 0.139 0.044 0.048 

4 0.192 0.155 0.056 0.053 

5 0.165 0.204 0.051 0.051 

6 0.216 0.169 0.044 0.041 

7 0.224 0.191 0.047 0.045 

8 0.225 0.208 0.047 0.046 

9 0.222 0.253 0.047 0.049 

10 0.232 0.245 0.049 0.049 

11 0.249 0.283 0.049 0.049 

12 0.234 0.266 0.050 0.049 

13 0.256 0.289 0.049 0.063 

14 0.270 0.309 0.047 0.044 

15 0.258 0.264 0.046 0.042 

16 0.275 0.275 0.047 0.046 

17 0.292 0.289 0.042 0.046 

18 0.293 0.285 0.045 0.046 

19 0.317 0.286 0.041 0.044 

20 0.341 0.287 0.039 0.048 
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21 0.384 0.313 0.040 0.049 

22 0.363 0.332 0.044 0.046 

23 0.352 0.330 0.038 0.043 

24 0.346 0.286 0.032 0.043 

Aplicando la ecuación 4 y la constante de proporcionalidad k = 0.2111 de la 
Ley de Beer, obtenemos las siguientes concentraciones:  

Tabla 7. Concentración de las muestras 

HORA S1 (mg/L) S2 (mg/L) P1 (mg/L)  P2 (mg/L)  

1 0.388 0.450 0.218 0.204 

2 0.540 0.578 0.232 0.227 

3 0.692 0.658 0.208 0.227 

4 0.909 0.734 0.265 0.251 

5 0.782 0.966 0.242 0.242 

6 1.023 0.801 0.208 0.194 

7 1.061 0.905 0.223 0.213 

8 1.066 0.985 0.223 0.218 

9 1.052 1.198 0.223 0.232 

10 1.099 1.161 0.232 0.232 

11 1.179 1.341 0.232 0.232 

12 1.108 1.260 0.237 0.232 

13 1.213 1.369 0.232 0.298 

14 1.279 1.464 0.223 0.208 

15 1.222 1.251 0.218 0.199 
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16 1.303 1.303 0.223 0.218 

17 1.383 1.369 0.199 0.218 

18 1.388 1.350 0.213 0.218 

19 1.502 1.355 0.194 0.208 

20 1.615 1.359 0.185 0.227 

21 1.819 1.483 0.189 0.232 

22 1.719 1.573 0.208 0.218 

23 1.667 1.563 0.180 0.204 

24 1.639 1.355 0.152 0.204 

 

4.6 RESULTADOS 

Al momento de introducir las pastillas a los Erlenmeyer, todas se esponjaron 
un poco. En las primeras 3 horas de recolección no se observo color en las 
muestras a simple vista, sólo se veía el cambio en el color de las pastillas ya 
que después de introducirlas en la solución sólo se vieron pequeños puntos 
de azul muy claro. Pasado este tiempo el color azul predomino en toda la 
pastilla. A partir de la cuarta hora se comenzó a ver color en las muestras 
recolectadas, viendo que las pastillas de Alginato de Sodio eran las que más 
color liberaban a simple vista. 

Figura 28. Beakers a las 24 horas.  
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Durante todo el tiempo las pastillas de Alginato de Potasio mantuvieron su 
volumen, mientras que las pastillas de Alginato de Sodio más o menos a 
partir de la hora 16 se iban deshaciendo. 

En las últimas horas las que mas liberaban azul eran las pastillas de Alginato 
de Sodio, mientras que las pastillas de Alginato de Potasio presentaron poco 
cambio a simple vista. En las primeras horas no se apreciaba cambio notable 
en la coloración, en las horas intermedias se veía color en las muestras y en 
las últimas horas no era observado a simple vista.  

Grafica 2. Curva concentración vs. Tiempo del Alginato de Sodio (S1) 
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PROMEDIO: 1.194  (mg/L) 

MODA: NO EXISTE 

VARIANZA: 0.136 (mg/L)2 

DESVIACION ESTANDAR: 0.369 (mg/L) 

MAXIMO: 1.819 (mg/L) 

MINIMO: 0.388 (mg/L) 



 

 84

El promedio de concentración liberada de azul de metileno durante las 24 
horas fue 1.194 mg/L para el alginato de sodio (S1), la máxima concentración 
1.819 mg/L se dio en la hora 21 y la mínima concentración 0.388 mg/L se dio 
en la primera hora. Como se puede observar en la gráfica a medida que 
pasan las horas el alginato de sodio libera más cantidad de azul, pero de una 
manera constante.  

Grafica 3. Curva concentración vs. Tiempo del Alginato de Sodio (S2) 
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PROMEDIO: 1.159 (mg/L) 

MODA: 1.369 (mg/L) 

VARIANZA: 0.103 (mg/L)2 

DESVIACION ESTANDAR: 0.322 (mg/L) 

MÁXIMO: 1.573 (mg/L) 

MÍNIMO: 0.45 (mg/L) 

El promedio de concentración liberada de azul de metileno durante las 24 
horas fue 1.159 mg/L para el alginato de sodio (S2), la máxima concentración 
1.573 mg/L se dio en la hora 22 y la mínima concentración 0.45 mg/L se dió 
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en la primera hora. Como se puede observar en la gráfica a medida que 
pasan las horas el alginato de sodio libera más cantidad de azul, pero de una 
manera constante.  

Comparando las gráficas de alginato de sodio podemos observar que la 
máxima concentración de azul se dio en las últimas horas. Siempre la 
concentración iba aumentando a medida que transcurrían las horas, tuvieron 
un comportamiento similar como era de esperarse. 

Grafica 4. Curva concentración vs. Tiempo del Alginato de Potasio (P1) 
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PROMEDIO: 0.215 (mg/L) 

MODA: 0.223 (mg/L) 

VARIANZA: 0.0005 (mg/L)2 

DESVIACION ESTANDAR: 0.024 (mg/L) 

MÁXIMO: 0.265 (mg/L) 

MÍNIMO: 0.152 (mg/L) 

El promedio de concentración liberada de azul de metileno durante las 24 
horas fue 0.215 mg/L para el alginato de potasio (P1), la máxima 
concentración 0.265 mg/L se dio en la hora 4 y la mínima concentración 
0.152 mg/L se dio en la hora 24. Como se puede observar en la grafica a 
medida que pasan las horas el alginato de potasio se libera de forma 
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constante teniendo muy pocos altibajos, que se pueden omitir, para un mejor 
análisis. A partir de la hora 6, tiene un comportamiento más parejo, hasta 
llegar a la hora 22, donde la concentración empieza a descender.   

 

Grafica 5. Curva concentración vs. Tiempo del Alginato de Potasio (P2) 
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PROMEDIO: 0.223 (mg/L) 

MODA: 0.218 (mg/L) 

VARIANZA: 0.0004 (mg/L)2 

DESVIACION ESTANDAR: 0.021 (mg/L) 

MÁXIMO: 0.298 (mg/L) 

MÍNIMO: 0.194 (mg/L) 

El promedio de concentración liberada de azul de metileno durante las 24 
horas fue 0.223 mg/L para el alginato de potasio (P2), la máxima 
concentración 0.298 mg/L se dio en la hora 13 y la mínima concentración 
0.194 mg/L se dió en la hora 6. Como se puede observar en la gráfica a 
medida que pasan las horas el alginato de potasio se libera de forma 
constante manteniéndose en el mismo rango de concentración. A partir de la 
hora 6, tiene un comportamiento más parejo manteniéndose constante hasta 
la hora 24, obviando la máxima concentración que se dio en la hora 13. 
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Comparando las gráficas de alginato de potasio podemos observar que la 
máxima concentración de azul se dio en las primeras 15 horas. Como era de 
esperarse tuvieron un comportamiento similar, liberando de forma constante 
durante todo el tiempo, manteniéndose en el mismo rango de 
concentraciones. 

 

4.7 CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO 

Según las opiniones médicas, la forma más sencilla de contener el agente 
liberador en la cavidad bucal y de fácil fabricación es un dispositivo similar a 
las placas duras de acetato que se utilizan para tratamientos de relajación. 

Para la construcción del dispositivo intraoral para la liberación de 
medicamentos se siguieron los siguientes pasos: 

1. Selección de la cubeta de acuerdo al tamaño del arco superior bucal 
del paciente. 

 

Figura 29. Construcción del prototipo. 
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2. Mezcla del alginato con agua en relación 1:1, hasta obtener la 
contextura adecuada. 

Figura 30. Construcción del prototipo. 

 

 

 

 

3. Adicionar la mezcla de alginato sobre la cubeta. 

Figura 31. Construcción del prototipo. 
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4. Introducir la cubeta en la cavidad oral del paciente. 

Figura 32. Construcción del prototipo. 

 

 

 

5. Esperar hasta que la muestra se solidifique y se pueda sacar 
fácilmente de la boca del paciente. 

Figura 33. Construcción del prototipo. 
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6. Para obtener el modelo se prepara una mezcla de yeso tipo II con 
agua en relación 1:1 hasta obtener una pasta cremosa. 

Figura 34. Construcción del prototipo. 

 

 

 

7. Vaciar la pasta cremosa de yeso sobre el molde de alginato. 

Figura 35. Construcción del prototipo. 
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8. Esperar 20 minutos aproximadamente hasta que el yeso se solidifique 
y se pueda sacar del molde fácilmente. 

Figura 36. Construcción del prototipo. 

 

 

 

9. Pulir el modelo de yeso en la maquina pulidora. 

Figura 37. Construcción del prototipo. 
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10. Adherir un modelo de las pastillas al primer molar del molde del 
paciente. La ubicación de las pastillas se escogió debido a que en este 
lugar desemboca uno de los conductos más grandes de las glándulas 
salivales superiores. 

Figura 38. Construcción del prototipo. 

 

 

 

11. Prender el formador de placas al vacío para un precalentamiento y 
adicionalmente fijar la placa gruesa de acetato  a este como se 
muestra en la figura. 

Figura 39. Construcción del prototipo. 
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12. Cuando el acetato se este deformando como se muestra en la figura 
41, bajar la placa y prender el vacío. 

Figura 40. Construcción del prototipo. 

 

        

 

13. Recortar el acetato sobrante y darle forma con el pulidor. 

Figura 41. Construcción del prototipo. 
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14. Realizar los orificios de 0.2 mm de espesor aproximadamente en el 
lugar donde se encuentran las pastillas. 

Figura 42. Construcción del prototipo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El grupo investigador después de haber planteado un anteproyecto y de 
realizar el proyecto como tal, se siente satisfecho de lograr los objetivos 
propuestos; de enseñar esta investigación para que se siga promoviendo 
este tipo de estudios en la ciudad, ya que los conocimientos en este campo 
están avanzado a pasos grandes a nivel mundial.  

De acuerdo a los objetivos propuestos se llegaron a las siguientes 
conclusiones: 

 Se identificó el alginato como un material biocompatible, inerte 
químicamente con los fluidos del cuerpo humano, fácil de 
manipular, su estructura física es apropiada para utilizarlo como 
agente liberador, puede contener altas cargas de droga, seguro 
ante descargas accidentales, no es toxico, de gran adquisición en 
el mercado y de gran conocimiento en el campo odontológico.  

 No se utilizo en el estudio sustancias liposolubles para medir la 
liberación controlada, por que era engorroso trabajar con este tipo 
de sustancias en la manufactura de las tabletas, pues era un 
método seco, además los medios necesarios para medir la 
concentración de estas sustancias en un solvente no estaba al 
alcance del grupo investigador. 

 Se escogió el azul de metileno, como sustancia hidrosoluble que 
simulara los medicamentos hidrosolubles que posteriormente se 
podrán utilizar con el dispositivo; además por su coloración y fácil 
lectura en el Colorímetro ya que se conocía la longitud de onda.  

 Los alginatos destinados a la industria farmacéutica son libres de 
celulosa, por lo tanto son tipo MG y poseen enlaces α 1-4, como se 
menciono anteriormente, sin embargo a la población de alginato de 
potasio se le adiciono una celulosa microcristalina llamada Avicel, 
modificando la composición de la pastilla; por este motivo las 
pastillas de alginato de potasio no se degradaron y las de alginato 
de sodio se fueron desintegrando en las ultimas horas. De acuerdo 
a esto existirían dos poblaciones de liberación, una de difusión y 
otra de degradación.  
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 De acuerdo al punto anterior, la amilasa tiene efectos sobre las 
concentraciones de alginato, ya que destruye los enlaces α 1-4, de 
los alginatos tipo MG.  

 Respecto al alginato de sodio, como material liberador se puede 
concluir que bajo las condiciones experimentales definidas se 
encontró una liberación continua y progresiva del colorante 
involucrado en las pastillas de este tipo de alginato. El 
comportamiento de la concentración fue en aumento hasta la hora 
24, debido a esto las máxima concentración del colorante se dio en 
las ultimas horas en las dos muestras de alginato de sodio, con un 
promedio en la concentración de 1.176 mg/L durante las 24 horas.  

 Respecto al alginato de potasio, como material liberador se puede 
concluir que es una sustancia idónea para la liberación controlada 
a largo plazo de medicamentos hidrosolubles. El comportamiento 
de la liberación fue de 0.219 mg/L sosteniéndose de manera 
constante durante las primeras 24 horas, y las máximas 
concentraciones se dieron en las primeras 15 horas.  

 Por encima de 24 horas, no se determinó la liberación del 
colorante, ya que por encima de este periódo sería objeto de otro 
estudio.  

 Para este diseño de dispositivo no se determinó actuador, ya que 
el mismo alginato sirve como agente liberador de sustancias. 

 En el diseño del dispositivo se utilizó el acetato grueso, como 
material contenedor del agente liberador, ya que éste es inerte 
químicamente y no es tóxico, además es continuamente usado en 
los tratamientos de relajación y blanqueamiento, y es de fácil 
adquisición en el mercado. 

 Como se pudo observar, durante el diseño del dispositivo, es de 
fácil fabricación y bajo costo; por lo que podemos concluir que se 
puede realizar en el mismo consultorio odontológico y puede ser 
fabricado por el mismo odontólogo.  

 

Las recomendaciones que el grupo investigador ofrece para posteriores 
estudios son las siguientes:  
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 Se deben realizar estudios de liberación de sustancias hidrosolubles 
en alginato de Sodio y de Potasio, en periodos por encima de 24 
horas, para observar cómo es el comportamiento de este material en 
períodos más largos.  

 Establecer estudios comparativos de los diferentes tipos de alginato, 
como vehículo para la liberación de medicamentos, tanto hidrosolubles 
como liposolubles. 

 Repetir el estudio con vehículos adecuados, para medicamentos 
liposolubles haciendo las curvas de concentración respectivas. 

 Evaluar el comportamiento de liberación del alginato en otras formas 
físicas, como por ejemplo, laminillas, cilindros, etc. 

 Se sugiere ensayar diferentes tipos de dispositivos para las pastillas, 
ya que el elegido en el presente estudio puede ser molesto para 
algunos pacientes especiales. 

 Se recomienda probar el dispositivo y el vehículo en la cavidad oral de 
un paciente, inicialmente por un periodo de 24 horas, efectuando 
medidas de la concentración cada hora en saliva. 
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ANEXO 1 

 

CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Identificación de materiales 

- Bibliografía especial. 
- Expertos. 
- Internet. 

 

             

Determinación de componentes 
- Materiales 
- Dispositivo de fijación 
- Actuador   

          

Desarrollo de parámetros y cálculos 
- Evaluación con respecto al tiempo en 

sustancias de diferentes viscosidades 
- Medición de la cavidad oral del paciente 

mediante placas 

          

Formulación del protocolo para la construcción           
Elaboración de los componentes 

- Dispositivo de fijación 
- Actuador 
- Ensamblaje 

          

Validación del dispositivo 
- Pruebas en el paciente 
- Conceptos médicos 
- Recomendaciones de uso 

          

Procesamiento de la información 
- Ordenamiento  
- Clasificación 
- Conclusiones 
- Informe de avance 
- Informe final 
- Sustentación 
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ANEXO 2 

 

CRONOGRAMA FINAL DE ACTIVIDADES 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 

Identificación de materiales 
- Bibliografía especial. 
- Expertos. 
- Internet. 

 

           

Determinación de componentes 
- Materiales 
- Dispositivo de fijación 

        

Desarrollo Experimental 

      -    Compactación del material liberador 

      -    Prueba del material como agente liberador 
- Evaluación con respecto al tiempo del colorante 

hidrosoluble 

        

Formulación del protocolo para la construcción         

Elaboración de los componentes 
- Dispositivo de fijación 
- Ensamblaje 

        

Procesamiento de la información 
- Ordenamiento  
- Clasificación 
- Conclusiones 
- Informe de avance 
- Informe final 
- Sustentación 

        

 

 

 


