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1-RESUMEN. 

 

 

 

 Hoy en día el conocimiento de los polímeros bioactivos en las últimas 

décadas ha logrado diversificar su utilidad tomando participación en ámbitos como 

la agricultura, industrial y biomédica, dada la capacidad de absorber y liberar 

diversos fármacos entre ellos antimicrobianos, se está en busca constante de 

nuevas fórmulas que permitan aumentar su capacidad de liberación controlada de 

antibióticos. Entre los análisis realizados la incorporación de polímeros naturales 

como el mucílago se ha descrito como un potenciador de la capacidad absorbente 

de hidrogeles. Se desarrollaron hidrogeles a partir de PVA 5% de peso molecular 

67.000 en combinación con diferentes porcentajes de mucilago de copao (20%; 10% 

5%; 2,5%; 1,25% y una palca control solo con solución de PVA entrecruzado 

mediante uso de (S-EC) a base de ácido sulfúrico y glutaraldehído, determinado y 

analizando la capacidad de absorción y liberación de ampicilina. 
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2-INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 Los hidrogeles desde hace un tiempo han ido ganando terreno en el ámbito 

de la investigación dada las múltiples utilidades en diferentes áreas como la 

agricultura, industria alimentaria, biomédica, farmacéutica, entre otras. En términos 

prácticos los hidrogeles han sido utilizados para mantener la humedad de la tierra 

cultivada en la industria agrícola, desarrollo de materiales absorbentes, membranas, 

microcápsulas, soporte para catalizadores, recubrimientos, productos auxiliares 

para la industria del papel, ligantes de productos farmacéuticos, aislamiento y 

fragmentación de biopolímeros, etc.  Entre estos destacan aquellas que podemos 

enmarcar dentro del campo de la biomedicina siendo utilizado en la elaboración de 

lentes de contacto, vendajes de heridas y liberación de fármacos, este último hoy 

en día tiene un gran interés dentro del área de microbiología, al incluir en ellos 

diferentes antimicrobianos que contrarresten un determinado proceso infeccioso. 

 

 

  Como definición de un hidrogel se describe a una red tridimensional 

elaborada a partir de diversos tipos de polímeros donde podemos nombrar polivinil 

alcohol, alginato, quitosano por mencionar algunos, esta red tridimensional otorga 

una importante capacidad de absorber diferentes soluciones que pueden ser 

incorporadas dentro de su estructura para posteriormente ser liberadas con el fin de 

llegar a un target determinado. 

 

 

 A partir de esta particular característica de absorción de los hidrogeles se 

han desarrollado numerosos estudios con el fin de lograr obtener matrices de 
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hidrogel que mejoren y potencien su capacidad de captación de diferentes 

elementos de utilidad médica, entre algunos se encuentra la incorporación 

entrecruzantes que permiten generar una mayor estabilidad a esta estructura 

tridimensional con la cual se describen, es así que se ha llegado a la conclusión que 

elementos de origen natural como el mucílago de diferentes frutos permiten 

potenciar la capacidad de absorción de diferentes hidrogeles. 

 

 

Uno de los frutos considerado como un alimento funcional es el copao fruto 

el cual podemos encontrar disponible en nuestro país en la región de coquimbo 

principalmente en la provincia de Choapa,  zona en cuyas reservas de agua son 

escasas producto del cambio climático inminente que afecta a nivel mundial 

causando entre muchas otras alteraciones ambientales la  sequía, sin embargo en 

este fruto se ha demostrado que tiene una alta concentración de agua y del cual se 

puede obtener mucílago, siendo este un potencial elemento por investigar en cuanto 

a sus propiedades en el desarrollo de matrices para la obtención de hidrogeles a 

partir de polímeros naturales, otorgando así a este fruto con múltiples beneficios 

estudiados para la salud un valor agregado;  incluso últimamente se están 

desarrollando estudios por su potencial actividad antimicrobiana lo cual junto a el 

desarrollo de estudio de liberación de droga a partir de hidrogeles nos entrega una 

gran herramienta a utilizar en el ámbito de inhibición de crecimiento bacteriano y por 

otra parte una mayor valoración de este fruto siendo una posible oportunidad 

económica que contribuiría además del ámbito medico a levantar una alicaída 

productividad económica en dicha región de Coquimbo. 

 

 

Dado los antecedentes previamente expuestos es que el enfoque central de 

este trabajo es comprobar la efectividad de la utilización de mucílago de copao en 

la absorción y liberación de antimicrobianos.  
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3-MARCO TEÓRICO 

 

 

 

3.1-Hidrogeles en la liberación de fármacos 

 

 

 Los hidrogeles se describen como estructuras poliméricas, con alto contenido 

de agua, con consistencia elástica y blanda, con la propiedad característica de gran 

absorción de agua describiéndose porcentajes mayores al 90% de agua, sin perder 

su conformación estructural, base polimérica caracterizado por su extraordinaria 

capacidad para absorber agua y diferentes fluidos. (1) 

 

 

 La hidrofilia de estos geles se debe a la presencia de grupos funcionales 

tales como hidroxilo (-OH), carboxilo (-COOH), amino (-CONH2), y sulfónico (-

SO3H).(2) Esta propiedad de absorber agua les convierte en materiales de enorme 

interés, sobre todo en la medicina como sistemas de liberación controlada y/o 

sostenida de principios activos, dispositivos para diagnóstico, substrato para el 

cultivo de células, geles para electroforesis, desintoxicantes sanguíneos, 

membranas para hemodiálisis, sistemas terapéuticos biodegradables, lentes de 

contacto e implantes. Estos hidrogeles se obtienen mediante polimerización y 

entrecruzamiento simultáneo de uno o varios monómeros mono o polifuncionales. 

Las características de estos monómeros (tipo de grupos que lo forman) y el grado 

de entrecruzamiento determina las propiedades de hinchamiento del xerogel 

(hidrogel seco) y por tanto su aplicabilidad. (3) 
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 Entre los componentes de las matrices de estos hidrogeles de los cuales 

dependerá  sus características finales pueden tener distintos orígenes por un lado 

tenemos los de origen natural derivados desde plantas o  crustáceos como es el 

caso del quitosano, colágeno, quitosano, fibrina y otros estos son obtenidos 

mediante la modificación estructural de estos elementos naturales y combinación 

con elementos poliméricos sintéticos como óxido de polietileno, ácido poliacrílico, 

polivinilpirrolidona y alcohol polivinílico, por medio de procesos físicos y químicos(4). 

Además, incorporando agentes entrecruzantes se otorgará mayor resistencia 

mecánica a la matriz. 

 

 

El equilibrio de agua en un hidrogel se ve afectado fundamentalmente, por la 

naturaleza de los monómeros hidrofílicos que lo conforman, por el tipo y densidad 

del entrecruzamiento y por otros factores como lo son la temperatura en donde a 

mayor temperatura se encuentre el film, mayor será la capacidad de absorción dado 

las características de distención al estar expuesto frente a temperaturas altas , otro 

factor a considerar es la fuerza iónica del medio, así como también el pH del medio 

en suspensión. (5) 

 

 

El contenido de agua en el equilibrio, W, se define según Pinzón como el 

porcentaje del peso de agua en el hidrogel y se determina según la siguiente 

relación 

 

W= peso del gel hinchado-peso del xerogel   x100 

                       Peso del gel hinchado 

 

Ecuación 1. Modelamiento del hinchamiento y difusión de solutos en hidrogeles. 

Revista Iberoamericana Polímeros.  2002. México  
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 El uso de entrecruzantes en la elaboración de hidrogel es el factor en gran 

medida responsable de impedir la degradación o disolución en agua del gel 

otorgando un alto grado de resistencia, cabe destacar que de igual forma la 

concentración de este entrecruzante utilizado determinara de cierta forma la 

capacidad del mismo de absorber agua dado que una alta concentración de estos 

generara un mayor grado de compactación de la matriz otorgando un mayor grado 

de rigidez dada la interacción de forma covalente entre los componentes de la 

matriz;(6) es así como los hidrogeles elaborados a partir de polímeros con menor 

concentración de enlaces covalentes mejora notablemente la capacidad de 

hinchamiento pero a cambio se pierde la resistencia mecánica del hidrogel por lo 

que se debe llegar a un término medio con respecto a la concentración y tipo de  

entrecruzante utilizado.  

 

 

Las características estructurales y funcionales de los hidrogeles tendrán 

como principal factor el tipo de constituyentes de la matriz empleada y por otra parte 

el tipo de entrecruzante que presenta el xerogel, en donde jugará un rol importante 

el grado de porosidad y permeabilidad que resulte del proceso de elaboración de 

los hidrogeles. 

 

 

En base a esto podemos clasificar los polímeros constituyentes según el tipo 

de polimerización que se obtenga del mismo si se trata de polímeros lineales los 

que son solubles en disolventes apropiados, o como geles o resinas macro-

reticuladas, los cuales, son insolubles en todos los disolventes, aunque poseen la 

capacidad de absorber agua. (7) Cada tipo de material posee ventajas y desventajas, 

por lo que, en cualquier aplicación en donde se use un polímero, se deben tener en 

cuenta las variables involucradas antes de la elección de la forma física del mismo. 
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Esto ayudará a la obtención de un material que presente sus máximas ventajas, y 

de esta manera minimizar sus problemas potenciales. 

  

 

El avance en la investigación de distintas bases poliméricas para la 

elaboración de hidrogeles ha generado un amplio espectro de polímeros a utilizar, 

que sigue creciendo con el desarrollo de nuevos métodos de polimerización y la 

síntesis de nuevos monómeros. Las diversas metodologías sintéticas con que se 

cuenta no solo permiten una correcta elección de la estructura química si no también 

una modulación exacta de las propiedades fisicoquímicas de estos, lo cual permite 

la posibilidad de encontrar un material polimérico que cumpla con las 

especificaciones necesarias en un gran rango de aplicaciones. La nanomedicina no 

es una excepción y se encuentran polímeros que poseen características necesarias 

en esta área como biodegradabilidad, biocompatibilidad, baja o nula 

inmunogenicidad y citotoxicidad.  

 

 

Es por este incremento en la investigación de matrices poliméricas que se ha 

logrado elaborar hidrogeles con matrices de origen natural como alginato, o 

sintéticas como polietilenglicol y polivinil alcohol por nombrar algunos y es 

justamente este último el cual se utilizará para el desarrollo de los hidrogeles en 

esta oportunidad, pese a tener un origen sintético es un polímero biodegradable y 

biocompatible, además cuenta con propiedades físicas extraordinarias como alta 

resistencia a la tracción y flexibilidad lo que en conjunto a su baja toxicidad y alto 

poder de hinchamiento, lo convierten en un excelente matriz a utilizar.    
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3.2-Polímero de Polivinilalcohol  

 

 

El alcohol polivinílico o polivinilalcohol (PVA), es un polímero hidrofílico, no 

tóxico, biocompatible, con buenas propiedades mecánicas y muy estable durante 

largos períodos en diferentes condiciones de temperatura y pH. A partir de este 

polímero se pueden obtener hidrogeles por entrecruzamiento físico o químico 

dependiendo el tipo de técnica utilizada para su elaboración. (8) 

 

 

A modo general el PVA, también llamado poli (alcohol vinílico), es un 

polímero sintético soluble en agua, de fórmula química general (C2H4O)n. se 

sintetiza usando como monómero el acetato de vinilo, el cual polimeriza originando 

el acetato de polivinilo. Posteriormente, hay una hidrólisis de los ésteres del acetato 

de polivinilo, esta reacción de hidrolisis ocurre en presencia de soluciones acidad o 

básicas, uno de los reactivos ampliamente utilizados en hidrólisis básica de acetato 

de polivinilo es el  hidróxido de sodio. Esta reacción de hidrolisis ya sea acida o 

básica genera la sustitución del acetato por el grupo hidroxilo (OH), formándose así 

el alcohol polivinílico. Este está compuesto principalmente por enlaces 1-3 diol [-

CH2-CH(OH)-CH2-CH(OH)-]. (Figura 1) 

 

Figura 1. Síntesis de alcohol polivinílico por hidrolisis básica de grupos éster, de 

alcohol polivinílico en presencia de hidróxido de sodio (NaOH) 

https://www.lifeder.com/hidrolisis/
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 Este polímero ha sido ampliamente utilizado en el desarrollo de películas 

dado sus características antes mencionas, además de su bajo costo en 

comparación a otro tipo de polímeros, entre los diversos estudios que han analizado 

y comparado sus propiedades con respecto a sus cualidades como matriz base en 

la elaboración de hidrogeles, se ha logrado generar polímeros a partir de 

combinaciones de alcohol de polivinilo con polímeros de origen natural como 

mucílago de diferentes fuentes, logrando resultados satisfactorios en cuanto al 

grado o índice de hinchamiento aumentando su capacidad de retención de líquidos 

de la matriz como han sido descritos por kalani (21) quien incursiono en la obtención 

de mucílago de plantago para la elaboración de hidrogel en conjunto con PVA. Es 

por esto por lo que en el presente proyecto se incursionara en el estudio del efecto 

de la incorporación de mucílago de rumpa en la absorción y liberación de droga.  

 

 

3.3- Mucílago  

 

 

Los mucílagos son polisacáridos compuestos por un conjunto de 

monosacáridos o hidratos de carbono simple. Tienen característica viscosa, que al 

tomar contacto con el agua aumenta de volumen obteniendo una solución coloidal. 

(15) 

 

 

El mucílago tiene su origen en diferentes estructuras de origen vegetal como 

también semillas en donde por ejemplo uno de los más conocidos últimamente es 

el uso de chía para la obtención de mucílago, así se han utilizado diversas plantas 

y frutos para su obtención. Estos compuestos, destacan por la capacidad que tienen 
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de aumentar su volumen al entrar en contacto con un medio acuoso, algunos 

mucílagos cómo los obtenidos de plantas se ha descrito que pueden absorber más 

de cien veces su peso en agua. (9)  Esta capacidad de hincharse con el agua y formar 

soluciones viscosas y geles, es a la que deben la mayoría de sus aplicaciones en 

farmacia y medicina. Esto se debe a la alta concentración de grupos hidroxilos que 

se encuentran en el polisacárido, que se hidrata formando puentes de hidrógeno. 

 

  

Dicha propiedad fisicoquímica de hinchamiento, le permite cambiar sus 

propiedades reológicas, es muy útil en situaciones donde se necesita 

espesamiento, estabilización, control reológico, suspensión, formación de cuerpo y 

retención de agua como en el caso de elaboración de hidrogeles y absorción de 

droga.  

 

 

 El  mucílago se obtiene a partir de fuentes de distinta  naturaleza partir de  

frutos, semillas y vegetales, como por ejemplo tenemos  la obtención de mucilago a 

partir de semillas como la chía, linaza, cacao,  raíces de malva, membrillo, liquen, 

en ciertos hongos y en muchos otros vegetales. En el presente estudio se trabajará 

con mucilago obtenido a partir de rumpa, fruto nacional ampliamente distribuido en 

la zona norte de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malva_(planta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liquen
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
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3.4- Mucílago de la Rumpa. 

 

 

La Rumpa (Figura 2) es el nombre que se le da al fruto del copao, (Eulychnia 

acida Phil). Este último corresponde a una cactácea columnar nativa de la IV Región 

de Coquimbo. Esta especie, se distribuye naturalmente a través de toda la región y 

sus frutos, recolectados de manera silvestre, de apariencia característica y de sabor 

ácido, se reconocen como típicos del valle de Elqui (10). Son consumidos en la época 

estival, estas especies se adaptan a las condiciones climáticas de la zona, 

principalmente a las bajas condiciones hídricas. 

 

 

Los cactus en general y, por tanto, el copao se caracteriza por desarrollar 

raíces superficiales ventajosas para la absorción de agua. Tienen un metabolismo 

denominado CAM (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas, por sus siglas en inglés) 

Permite captar CO2 por la noche (evitando la apertura estomática de día cuando la 

demanda evapo-transpirativa, es mayor), minimizando la pérdida de humedad. Esta 

característica es la que permite a este grupo de especies sobrevivir en condiciones 

de escasez hídrica. (15) 

 

 

La Eulychnia acida Phil se caracteriza por ser un arbusto de 1,5 a 4 metros 

de altura, muy ramificado, presenta entre 10 a 16 costillas, anchas y bajas, espinas 

robustas, 10 a 16 en el margen de las areolas, 1 ó 2 centrales de 10 a 20 centímetros 

de largo. Las flores se ubican cerca del ápice de las ramas, de 5 a 7 centímetros de 

longitud, acampanadas, con tépalos blancos y con línea central rosada. Produce 

frutos comestibles esféricos de 5 a 6 cm de diámetro, amarillo-verdoso y recubierto 
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con escamas verdes (Figura 2A) en su interior está lleno de innumerables semillas 

negras, muy pequeñas (Figura 2B). Posee un sabor ácido característico que origina 

el nombre a la especie. (11) 

 

 

 

 

 

Figura 2. A) Superficie externa escamosa de rumpa, fruto obtenido del 

copao. B) interior de rumpa, se observa su pulpa con coloración blanca y presencia 

de semillas de coloración oscura. 

 

 

El copao es considerado como un superalimento dada los múltiples 

beneficios a los cuales ha estado relacionado entre ellos están una mejora en el 

sistema digestivo, propiedades antiinflamatorias, así como también se está en 

estudio su efectividad en cuanto a actividad antimicrobiana, todas estas 

características otorgan un mayor valor al fruto lo cual puede ser un plus en la 

economía agrícola de la zona de Coquimbo y alrededores en donde esta especie 

es endémica. 

 

 

A) B)  
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 A partir de los antecedentes previamente expuestos como la alta capacidad 

de absorción de agua y propiedades tanto físico-químicas del polivinilalcohol en 

conjunto a la incorporación de mucilagos en el desarrollo de películas con gran 

capacidad de absorción y liberación de fármacos, se ha elaborado la presente 

investigación con el fin de desarrollar un hidrogel, el cual unifique de manera 

eficiente estas características de ambas materias primas que finalice en un producto 

eficiente en la liberación de droga.  
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4-HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

 

4.1-Hipótesis 

 

 La incorporación de mucílago del fruto del copao a hidrogeles de PVA 

produce una mejora en la capacidad de absorción y liberación de ampicilina 

en un sistema simulado. 

 

 

4.2-Objetivo general 

 

 

 Desarrollar hidrogeles de polivinilalcohol y mucílago de rumpa con 

capacidad de liberación sostenida de ampicilina. 

 

 

4.3-Objetivos específicos 

 

 Sintetizar hidrogeles en base a PVA con diferentes concentraciones de 

mucilago de copao. 

 

 Determinar la capacidad de absorción y liberación de ampicilina desde 

hidrogel de polivinilalcohol y mucílago copao. 

 

 

 Analizar in vitro la actividad antimicrobiana del hidrogel sintetizado. 
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5-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

5.1-Obtención de mucílago de copao 

 

 

 La obtención de mucílago de rumpa o copao se desarrolló según la 

metodología descrita por Sarkar y colaboradores (16), el fruto fue obtenido en la zona 

norte de nuestro país específicamente en la cuarte región en Coquimbo. Una vez 

obtenido el fruto este fue lavado con agua para eliminar la suciedad, residuos y 

materiales adherente, luego se pelaron y se extrajo la pulpa , se dispensaron 150 

gramos del fruto en 300 mL de agua destilada y se dejó reposar durante media hora, 

seguido se calentó hasta 80°C durante dos horas para destruir la actividad de la 

enzima. Luego la mezcla se dejó enfriar y posteriormente esta mezcla fue pasada 

por un tamiz para separar los componentes sólidos. A la sustancia gelatinosa 

restante se añadió 2 veces su volumen de etanol para precipitar el mucilago. Luego 

de 2 horas a 4 ºC el precipitado fue extraído y lavado cona cetona tres veces y 

finalmente fue secado a 60°C durante 24 horas y fue almacenado para su posterior 

uso. 
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5.2-Preparación de hidrogeles 

 

 

 Para el desarrollo de los hidrogeles de PVA-mucílago se pesaron 

separadamente 0,5; 0,25; 0,125 y 0,06 gramos del liofilizado del mucilago de la 

rumpa, los que fueron disueltos en 50 mL de agua destilada (Sigma-Aldrich), para 

obtener una concentración final por cada uno de los hidrogeles del 10%, 5%; 2,5% 

y 1,25% de mucilago. Estos hidrogeles fueron codificados como como Hidrogel-10 

(H-10); Hidrogel-5 (H-5); Hidrogel-2,5 (H-2,5) e Hidrogel-1,25 (H-1,25) 

respectivamente. Para disolver completamente el mucílago en agua, esta solución 

fue dejada en agitación a 200 rpm durante 2 horas y a una temperatura de 50 ºC. 

Además, se sintetizó un hidrogel control sin mucilago, que fue codificado como 

Hidrogel-0. 

 

 

Una vez disuelto el mucílago en cada uno de los vasos precipitados se 

dispenso 200 µL de glicerol, manteniendo el sistema en agitación a temperatura 

constante durante media hora. Y finalmente se incorporó 2,5 g de PVA (PM ≈ 67.000 

g/mol, Sigma-Aldrich Co, St. Louis, USA) a cada una de las distintas formulaciones 

de mucílago, lo que resultó en una concentración final de PVA del 5% en cada 

hidrogel sintetizado. La mezcla se dejó en agitación constante a 200 rpm a 80°C 

durante 5 horas. Una vez finalizado este proceso con el fin de entrecruzar los 

polímeros, se añadió a cada sistema 6 mL de una solución entrecruzante (S-EC) 

constituida por 2 mL de glutaraldehído (grado II 25% en solución acuosa, Sigma-

Aldrich), 2 mL de ácido sulfúrico al 10% y 146 mL de agua. 

 

 

 La mezcla se dejó a temperatura ambiente durante 3 horas y en agitación 

constante a 200 rpm. Finalmente, la mezcla se dispensó en placas estériles 
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plásticas de 9 cm de diámetro, y dejadas en estufa a 70 °C para secar durante 12 

horas; una vez secas se realizó lavado con agua para retirar exceso de S-EC 

dejando en agitación a 50 rpm durante 1 hora, luego un segundo lavado dejando en 

suspensión durante 6 horas realizando recambio de agua, para finalmente ser 

secando durante toda la noche a temperatura ambiente. 

 

 

 

5.3-Prueba de hinchamiento. 

 

 

Para la realización de las pruebas se tomó la metodología gravimétrica  

propuesta por Chen y colaboradores; para esto se seccionaron trozos de 0,01 g de 

cada uno de los 5 xerogeles, posteriormente, cada una de las películas fueron 

sumergidas en 5 mL de una solución de PBS pH 7,4  (Phosphate buffered saline, 

elaborado a partir de solución  0,01M buffer fosfato; 0,0027M cloruro de potasio y 

0,137M cloruro de sodio) y dejado a temperatura ambiente, durante intervalos de 

cada 5 minutos se retira la película y se elimina el excedente superficial de PBS 

extendiendo en papel filtro, para finalmente por método gravimétrico pesar el 

hidrogel en balanza analítica (marca Sartorius, modelo CP224S), una vez registrado 

su peso, el hidrogel es reincorporado al sistema en solución de PBS, para repetir la 

metodología en intervalos de 5 min hasta completar un tiempo total de 40 min. 

 

El porcentaje de hinchamiento fue utilizando la siguiente fórmula: 

 

                       %Hinchamiento= (W-W0/W0) x 100 
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  Donde: W es el peso del hidrogel a diferentes tiempos y W0 es el peso inicial 

del xerogel. (20) 

 

 

 

5.4-Capacidad de absorción de ampicilina. 

 

 

 Se Cortaron segmentos de 0,01 g los cuales se pesaron balanza analítica 

cada uno, luego se suspendió en solución de ampicilina 25 ppm preparada en PBS 

(cuya relación peso-solución ampicilina se mantuvo 1/100), se dejó en agitación a 

100 rpm (agitador orbital marca Heidolph, modelo unimax 2010)  durante 8 horas, 

posterior a esto se lavaron los hidrogeles con agua destilada a fin de remover el 

exceso superficial de ampicilina  y luego estos fueron secados en estufa a 60 °C 

durante 12 horas, para su posterior uso en pruebas de liberación de droga y 

actividad antimicrobiana. 

 

 

El sobrenadante de la solución de ampicilina donde fueron sumergidos los 

hidrogeles fue analizado para determinar su concentración remanente del 

antibiótico, para esto se tomó una alícuota las cuales fueron filtradas mediante el 

uso de filtros de PVDF y almacenadas en tubo ependorf para su posterior análisis 

por espectrofotometría UV. Cada una de las alícuotas obtenidas al finalizar el 

procedimiento de absorción fue medida usando un espectrofotómetro (marca 

Tecnigen modelo UV1800VIS spectrophotomete) a 212 nm de longitud de onda; el 

porcentaje de carga del fármaco (13) fue determinado mediante el uso de la siguiente 

fórmula descrita por Hanna:  
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% Carga de droga (CD)=Concentración de droga en el gel  x 100 
                                              Concentración inicial del medio 

 

 

 

5.5-Ensayo de liberación sostenida de ampicilina desde los hidrogeles 

sintetizados. 

 

 

Para evidenciar el proceso de liberación de ampicilina, se cortaron 

sensidiscos de 6 mm de diámetro equivalentes a 0,01 gramos de cada uno de los 

hidrogeles sintetizados cargados con ampicilina, luego cada uno de estos fueron 

suspendidos en 10 mL de PBS con un pH de 7,4 y se dejaron a 37 °C en un baño 

termorregulado (marca Memmert) en agitación constante a 200 rpm durante periodo 

de 72 horas. A intervalos de 1 hora hasta completar un ciclo de 8 hora, y durante 

las próximas 24 horas fueron extraídas alícuotas de 1 mL las cuales fueron 

almacenadas en tubos ependorf para su posterior análisis; el volumen retirado fue   

sustituido en cada una de las oportunidades de extracción de alícuotas con PBS sin 

ampicilina. 

 

Posteriormente las alícuotas obtenidas a los diferentes tiempos fueron 

medidas en un espectrofotómetro UV (marca Tecnigen modelo UV1800VIS 

spectrophotomete) a una longitud de onda de 212 nm para determinar la 

concentración de ampicilina liberada al sistema.   
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5.6-Actividad antimicrobiana de hidrogeles. 

 

Para determinar efectivamente la presencia de actividad antimicrobiana 

debido a la liberación de ampicilina in vitro, se decidió trabajar como cepa blanco la 

bacteria Staphylococcus aureus ATCC 29623 con la cual se preparó un estándar al 

0,5 de Mc Farland en caldo soya, el cual fue sembrado en césped en placas de agar 

Mueller Hinton, sobre estas se colocaron los sensidiscos de 6 mm de diámetro 

obtenidos del proceso de prueba de absorción de ampicilina de cada uno de los 

hidrogeles preparados acompañados de un control negativo, y un sensidisco de 

ampicilina; la palca una vez dispensados los sensidiscos, se incubó durante 24 

horas a 37 °C en estufa de cultivo, posteriormente se midieron halos de inhibición y 

se realizó registro fotográfico. 

 

 

5.7-Curva de crecimiento bacteriano. 

 

 

 A partir de un estándar de cepa ATCC 29623 de Staphylococcus aureus se 

analizó el efecto de cada uno de los componentes o variables que pueden ejercer 

efecto sobre la viabilidad del microorganismo en estudio para ello se desarrollaron 

4 sistemas para cada uno de los 5 hidrogeles, el primer sistema se constituye por 

suspensión bacteriana de la cepa ATCC 29623 en presencia hidrogel sin ampicilina 

(Hs/Amp); el segundo sistema con S. aureus y el hidrogel con ampicilina (Hc/Amp); 

el tercer sistema solo presentaba caldo soya con n hidrogel no cargado (CSs/Amp); 

y por último el curto sistema al igual que el sistema 3 se constituía por caldo soya 

más el hidrogel con ampicilina (CSc/Amp).  

 

 



25 
 

Para el desarrollo de la curva de crecimiento una vez constituidos los 4 

sistemas y replicados para cada uno de los 5 hidrogeles, se realizó la medición por 

técnicas espectrofotometría de luz visible utilizando una longitud de onda de 600 

nm, las determinaciones de absorbancias se registraron a tiempo inicial (t´0) y 

posteriormente a intervalos de cada 1 hora hasta cumplir un ciclo de 8 horas, las 

cuales fueron analizadas mediante su estudio en gráficas.  
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6-RESULTADOS 

 

 

6.1-Hinchamiento 

 

 

 Los datos obtenidos durante el estudio de hinchamiento de los 

hidrogeles en PBS se muestran en la Tabla 2. Y los resultados del porcentaje de 

hinchamiento de cada uno de los hidrogeles en el tiempo se representa en la Figura 

3, la cual demuestra gráficamente la relación de absorción de agua según el 

porcentaje de aumento de volumen  después de ser sometido a solución de PBS 

pH 7,4 a temperatura de 25 °C en función del tiempo, en ella se marca una 

significativa diferencia entre los hidrogeles H-10 y H-5 marcando un aumento 

cercano al 600% equivalente a un aumento de hasta 6 veces su peso inicial seco; 

en comparación a los hidrogeles H-2,5;H-1,25 Y H-0 para los cuales no existen 

diferencias significativas entre sí. Siendo los porcentajes máximos correspondiente 

a 598% (H-10) y 557% (H-5) y por su contraparte los valores mínimos corresponden 

a 327%; 324,5% y 331% para los hidrogelesH-2,5; H-1,25; y H-0 respectivamente.  

 

 

 Hidrogeles de diferentes conformaciones (g) 

 Hidrogel-10 Hidrogel-5 Hidrogel-2,5 Hidrogel-1,25 Hidrogel-0 

W0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

W5 0,027 0,022 0,022 0,017 0,020 

W10 0,045 0,033 0,034 0,026 0,034 

W15 0,057 0,046 0,040 0,029 0,040 

W20 0,063 0,055 0,042 0,035 0,042 

W25 0,067 0,059 0,042 0,040 0,043 
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W30 0,069 0,062 0,043 0,042 0,043 

W35 0,069 0,064 0,043 0,042 0,043 

W40 0,070 0,066 0,043 0,043 0,043 

 

Tabla2.Resultados de análisis de hinchamiento. 
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 Figura 3: Cinética de hinchamiento.  

 

 

6.2-Absorción de ampicilina. 

 

En la Figura 4, se presentan los resultados de absorción de ampicilina post 

exposición a una solución de concentración de 25 ppm. Se demuestra diferencias 

significativas entre el hidrogel H-10 y H-5, las que corresponden a una absorción 

de 33,1 y 17,4 µg respectivamente.   
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Figura 4. Absorción de Ampicilina en los diferentes hidrogeles sintetizados 

 

A partir de los datos expuestos en la figura 4 con las concentraciones de 

ampicilina absorbida por cada uno de los hidrogeles se determinó el porcentaje de 

carga de droga mediante relación aritmética entre la concentración absorbida y la 

concentración inicial disponible en el sistema utilizando la siguiente ecuación: 

 

% Carga de droga (CD)=Concentración de droga en el gel  x 100 
                                Concentración inicial del medio 
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Figura 5. Representación grafica de porcentaje de carga de droga. Para 

hidrogel H-10 logro un porcentaje de carga de 26,5; el siguiente H-5 13,9%; H-2,5 

arrojo un porcentaje de 11,5%; por último 8,8% y 7,7% para los hidrogeles H-1,25 

y H-0 respectivamente.  

 

6.3-Liberación de ampicilina. 

 

La liberación de ampicilina en un buffer de PBS a pH 7,4 en función del tiempo se 

muestra en la Figura 6. En esta es posible observar que a menor concentración de 

mucílago la liberación del fármaco es más rápida, alcanzando una liberación sobre 

el 60% a las 24 horas, en comparación con el hidrogel que contiene 10% de 

mucílago que a las 24 horas libera solo un 42% de su carga, lo que indica que a 

mayor tiempo el hidrogel sigue liberando.  
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Figura 6. Porcentaje de liberación de ampicilina en el tiempo. 

 

 

6.4-Actividad antimicrobiana de Hidrogeles sobre S. aureus. 

 

 

La actividad antimicrobiana de los hidrogeles compuestos por PVA y diferentes 

concentraciones de mucílago fue determinada usando como cepa blanco, la cepa 

de S. aureus ATCC 29623. Luego de 24 horas de incubación a 37 ºC los resultados 

de la actividad antimicrobiana en placa se observan en la Figura 7. En esta se 

observa que los hidrogeles con ampicilina que presentan mucílago (H-5) presentan 

una mayor zona de inhibición del crecimiento que los que no presentan mucílago 

(H-0). 
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Figura 7. Actividad antimicrobiana de Hidrogeles sobre S.aureus ATCC 29623; a) 

Control positivo (Amp); b) Hidrogel sin mucílago y sin ampicilina c) Hidrogeles con 

ampicilina. 
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6.6-Curva de crecimiento de S. aureus en presencia de hidrogeles con 

ampicilina. 

 

La curva de crecimiento de S. aureus en presencia de los hidrogeles con ampicilina 

y sin ampicilina, con mucílago y sin mucílago se presentan en la Figura 8.  
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Figura 8: Curva de crecimiento de S. aureus en presencia de Hidrogeles-

Mucílago  
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7-DISCUSIÓN 

 

 

El fenómeno de hinchamiento producido en los hidrogeles implica un proceso 

complejo el cual abarca una serie de parámetros tanto estructurales como a nivel 

químico, en esta matriz reticulada tridimensional como se describe a los hidrogeles 

se producen movimientos de tipo segméntales que generan la separación entre  

cadenas de los constituyentes de la matriz (22), estas durante el proceso de 

hidratación de xerogel implica una mayor sinergia de estas cadenas lo que 

finalmente comprende la encapsulación de diferentes compuestos al interior de la 

misma; con respecto al grado de reticulación, juega un rol fundamental el tipo de 

entrecruzante que se esté empleando en el momento de síntesis de los polímeros, 

existiendo una amplia variedad de estos los cuales dentro de un mismo sistema 

pueden manifestar un comportamiento variable entre sí, como ha sido descrito en 

el estudio realizado por Martinelli (23) en el cual se evaluó la actividad de 

entrecruzantes como tolueno diisocianato, Glutaraldehído, epiclorhidrina, entre una 

serie de otros agentes, sobre una matriz de poliacrilato de sacarosa en esta se 

evidenció que para los diferentes agentes sobre una misma matriz polimérica se 

daban resultados variables de porcentaje de fraccionamiento e índice de 

hinchamiento, esto está  relacionado las cuales están dadas principalmente por 

variaciones en el grado de fraccionamiento o en otras palabra el punto en el cual la 

flexibilidad del hidrogel no es  el más optimo lo que finalmente genera un xerogel 

quebradizo, y por su contraparte en índice o grado de hinchamiento, estas ambas 

variables pueden comportarse de manera diferente sobre un misma matriz 

dependiendo el tipo de entrecruzante utilizado (24) , se describe que a mayor grado 

de entrecruzamiento, se generara un mayor grado de fraccionamiento dado que al 

estar muy compacto generara una estructura final más bien rígida lo que terminara 

en el fraccionamiento o fractura de las mismas (25), esto genera un papel directo 

sobre el grado de porosidad del hidrogel final , por lo que previo al ensayo final se 

debe realizar ensayos preliminares para determinar la concentración y tipo de 
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entrecruzante más adecuado para elaboración de la película. En el caso de este 

ensayo fueron realizados estudios mediante la utilización de epiclorhidrina, 

quitosano, y glutaraldehído, en donde se analizaron las características físicas del 

producto final siendo en cuando al grado de fraccionamiento el glutaraldehído quien 

resulto con mejores características tanto de solubilidad como de resistencia a la 

tracción siendo seleccionado para su uso. 

  

Otros parámetros, de importancia es la estructura conformacional de la matriz 

también afecta directamente los grupos funcionales presentes en el mismo los que 

al ser hidrofílicos en el caso del PVA, y poseer una alta polaridad genera una mayor 

atracción por moléculas polares lo que facilita la incorporación de soluciones con 

dichas características (26). 

En el desarrollo de este proyecto se logró evidenciar que la incorporación de 

mucilago dentro de los sistemas in vitro montados genera una mejora sustancial en 

la captación de ampicilina en suspensión de PBS, esto puede ser descrito dado a 

que gracias a la incorporación de mucilago dentro de los constituyentes de la matriz 

genera un efecto de aumento en la capacidad de retención de agua dado por la 

estructura hidrocarbonada de las cadenas presentes en el mucílago, como se 

muestra en la tabla 2 la capacidad de hidratación o hinchamiento de los modelos de 

hidrogeles presentan un comportamiento directamente proporcional a la 

concentración de mucílago que presenta cada uno de los sistemas el cual varía 

desde 0% hasta 10% con respecto al soluto final por sistema encontrando 

diferencias significativas entre el hidrogel-10 con mayor concentración de mucilago 

y el hidrogel control (5) sin mucílago. A partir de esto también se desglosa que en 

cuanto a el real impacto de incorporación de mucílago concentraciones entre el 

2,5% y 10% se refleja un aumento de la hidratación de estos, sin embargo, en 

concentración de 1,25% y el hidrogel control (H-5) no se marcan grandes diferencias 

siendo prácticamente iguales los resultados.  
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El  grado de hinchamiento se logra observar que tanto para los hidrogeles H-10 y 

H-5 (Tabla 2 ) se refleja un aumento importante siendo estos de 5,98 y 5,57 (gramos 

de agua/gramos de xerogel) respectivamente, bajo las condiciones de sistema a 25 

°C y pH de 7,4, sin embargo se ha descrito que tanto la temperatura como el pH 

juegan un rol importante en cuanto al grado de hinchamiento (26), en donde la 

temperatura Cuando hay cambios en la temperatura del medio, se producen 

cambios en la interacción polímero-polímero y polímero-solución provocando de 

esta manera variaciones en el hinchamiento de los hidrogeles y en la liberación de 

los fármacos al igual que lo que ocurre con el pH en el medio. Por lo que el 

comportamiento puede diferir a los obtenidos si se trabaja a pH ácidos o mas 

alcalinos, en este caso no se consideraros estas variables por lo al experimentar 

con sistemas a distintos pH los resultados pudiesen ser mas favorables o por el 

contrario afectar al sistema en esta propiedad; por lo que este puede ser un punto 

importante a considerar en una próxima investigación polímeros con incorporación 

de componentes orgánicos como el mucilago de copao o rumpa  

 

 

En cuanto a la cinética de hinchamiento como se logra observar en la Figura 

3, se marca un rápido aumento en el peso de los hidrogeles evidente en todas las 

mediciones de los hidrogeles H-10 y H-5 manteniendo una tendencia al alza en cada 

uno de los tiempos, por su contraparte para los hidrogeles H-2,5; H-1,25 y H-0  solo 

presentan este comportamiento hasta el minuto 30 posteriormente este proceso 

comienza a decaer. Es importante notar que en este periodo de tiempo final en que 

se realizó el ensayo comprende un periodo de 40 minutos, sin embargo según 

diversos autores el estudio debe contemplar el análisis hasta la obtención del punto 

de hinchamiento en equilibrio es decir cuando las variables gravimétricas 

determinadas ya se mantienen constantes ; por lo que para los hidrogeles H-10 y 

H-5 que presentan una mayor cinética esta debería contemplar un periodo más 

largo de evaluación incluso reportando casos en cuyas mediciones abarcaron 

periodos de hasta 24 horas (26) según fuentes consultadas, pero para términos 

prácticos los resultados obtenidos presentan ya una clara tendencia al mayor grado 



36 
 

de hinchamiento que es lo que se analiza en este estudio lo cual se podría proyectar 

con un comportamiento similar hasta lograr el punto de equilibrio.   

En cuanto a la liberación de ampicilina, los datos se relacionan a los datos de 

hinchamiento, puesto que a mayor concentración de mucílago la liberación procede 

más lento permitiendo esto, una liberación más sostenida en el tiempo.  

La actividad de estos hidrogeles pudo ser determinada por actividad in vitro, 

resultando coherente los datos obtenidos, puesto que la cepa de S. aureus, un 

importante patógeno de interés clínico, se ve inhibido en su crecimiento en 

presencia de hidrogeles que presentan mucílago en su composición. 
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8-CONCLUSIÓN.  

 

 

La incorporación de mucílago de rumpa a hidrogeles de PVA aumenta la capacidad 

de absorción del fármaco ampicilina y provoca una liberación más sostenida en el 

tiempo de ésta en comparación a hidrogeles de PVA que no contienen mucilago en 

su composición. 

 

 En base a los resultados obtenidos se abre una nueva alternativa a futuro y con la 

realización de estudios posteriores, a la industria tanto alimentaria como clínica, 

como por ejemplo en la administración de fármacos, dadas las características de 

liberación de sostenida de droga. 

 

Se comprueba que la síntesis de polímeros con incorporación de 

componentes de origen orgánico, potencian la actividad de liberación de fármacos, 

esto puede marcar el inicio de la utilización de recursos disponibles en nuestro país 

como el copao, lo cual otorga ventajas importantes en un futuro como un nuevo plus 

a la economía de la región de coquimbo. 

 

Sin duda estos son datos interesantes que deben seguir investigándose 

sobre todo en cuanto a los mecanismos que gobiernan la absorción y la liberación 

del fármaco desde estos sistemas poliméricos. 
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