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Resumen

Los hidrogeles (HG) poliméricos son redes macromoleculares tridimensionales constituidas por 
elementos básicos conectados entre sí física o químicamente e hinchados por un disolvente. Los HG 
poliméricos tienen múltiples aplicaciones, entre ellas su utilización en el desarrollo de materiales para 
regeneración de tejidos gracias a su alta biocompatibilidad y su uso frecuentemente como sistemas de 
liberación de fármacos debido a su capacidad para retener líquidos y compuestos bioactivos. En este 
trabajo se han preparado HG poliméricos formados por dos componentes altamente biocompatibles 
como son la gelatina y el ácido hialurónico, estabilizados con distintas concentraciones de genipina, 
consiguiendo diferentes grados de entrecruzamiento. Para comprobar la resistencia mecanodinámica 
y la estabilidad de estos hidrogeles, se realizaron ensayos termogravimétricos, estudios reológicos 
y estudios de hinchamiento de los mismos utilizando distintos medios tamponados. El uso de estos 
HG como sistema portador de fármacos se ha ensayado en un modelo experimental in vivo de ratón, 
utilizando el péptido N-terminal de 20 aminoácidos de la proadrenomedulina (PAMP) que posee 
propiedades angiogénicas, re-epitalizantes y antimicrobianas.

Abstract 

Hydrogels (HG) are polymeric three-dimensional macromolecular networks formed by basic 
elements physically or chemically interconnected and swollen by a solvent. Polymeric HG have 
multiple applications, including their use in developing materials for tissue regeneration due to their 
excellent biocompatibility and their frequent use as drug delivery systems because of their ability 
to hold liquids and bioactive compounds. In this work, polymeric HG have been prepared with two 
highly biocompatible components such as gelatin and hyaluronic acid, stabilized with different 
concentrations of genipin, achieving different degrees of crosslinking. The mechanodynamic resistance 
and the stability of these hydrogels were tested with thermogravimetric assays, rheological tests and 
swelling measurements using various buffered media. The use of these HG as a drug carrier system 
has been tested in an experimental in vivo mouse model, using the 20 aminoacid N-terminal peptide 
of proadrenomedullin (PAMP) with angiogenic, antimicrobial and re-epithelizing properties.

Comportamiento reológico de geles biodegradables 
para aplicaciones en medicina regenerativa
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Introducción
La descripción de nuevos biomateriales y sis-

temas utilizados en medicina regenerativa, que 
sean fisiológicamente eficaces y mecánicamente 
funcionales, se ha desarrollado en las últimas dé-
cadas de forma vertiginosa, en aplicaciones como 
injertos vasculares, portadores para liberación 
controlada de fármacos, stents, etc. El estudio de 
estos biomateriales requiere la investigación y ca-
racterización tanto de su estructura como de sus 
propiedades mecánicas, definiendo parámetros 
que permitan evaluar las interacciones entre un 
biomaterial con un sistema biológico y analizan-
do su comportamiento tras la implantación1. Los 
requisitos que debe cumplir un biomaterial para 
poder ser utilizado en medicina regenerativa son: 
1) ser biocompatible, aceptado por el organismo 
receptor, 2) ser químicamente estable y biodegra-
dable, al menos durante el tiempo programado 
para su uso, 3) tener la resistencia, propiedades 
mecánicas y peso molecular adecuados, 4) pre-
sentar un adecuado diseño, tamaño y forma para 
ser implantado, 5) tener un proceso de fabricación 
reproducible, fácil procesamiento para su produc-
ción en gran escala y precio reducido.

Los hidrogeles (HG) son materiales poliméri-
cos entrecruzados, de origen natural o sintético, en 
forma de red tridimensional que cuando entran en 
contacto con el agua se hinchan y forman com-
puestos elásticos, blandos, flexibles y que además 
retienen una cantidad significativa de esa misma 
estructura, pero sin disolverse.2 Los HG poliméri-
cos tienen múltiples aplicaciones en el campo de 
los biomateriales, entre ellas su utilización en el 
desarrollo de materiales para regeneración de te-
jidos gracias a su alta biocompatibilidad y su uso 
frecuentemente como sistemas de liberación de 
medicamentos debido a su capacidad para retener 
una amplia gama de compuestos bioactivos.3, 4 La 
flexibilidad en las cadenas que poseen los sólidos 
poliméricos los convierte en aptos para formar 
geles, ya que permite que difundan moléculas de 
disolvente en su interior, formando así una estruc-
tura tridimensional. Estos geles, se pueden clasi-
ficar en varios tipos, siempre teniendo en cuenta 
la naturaleza de las uniones que posee la red que 
los constituye. Los geles físicos, son aquellos que 
poseen una red tridimensional formada por unio-
nes iónicas o de tipo Van der Waals, dando lugar 
a redes reversibles,5 es decir, una vez formados 
(transcurrida la transición sol-gel) pueden sufrir la 
transición inversa (gel-sol) sin degradarse. Por su 
parte, reciben la denominación de geles químicos, 
aquellos en los que la red está formada por enlaces 

covalentes, originándose una red irreversible, en 
la que es necesario su degradación para volver al 
estado sol inicial. 

Los HG que presentan ambos tipos de entre-
cruzamiento, físico y químico, dan lugar a redes 
semi-interpenetradas (SINP). Este tipo de redes 
poseen la capacidad de sufrir deformaciones tem-
porales cuando se les aplica un esfuerzo externo 
de intensidad limitada. Dicha deformación des-
aparece cuando el esfuerzo cesa, y el HG recupera 
parcialmente su estructura inicial, mientras que 
otra parte del esfuerzo aplicado se disipa en forma 
de calor. A este comportamiento se le denomina 
viscoelástico y es característico de los polímeros. 
El estudio de estas propiedades viscoelásticas se 
puede llevar a cabo por reología, a partir de ensa-
yos dinámicos de esfuerzo-deformación.6

Los componentes elegidos en este trabajo para 
llevar a cabo la preparación de estas redes semi-
interpenetradas han sido el ácido hialurónico y la 
gelatina, componentes biodegradables y biocom-
patibles de origen natural que proporcionan un 
entorno similar a la matriz extracelular y además 
presentan propiedades adecuadas (flexibilidad, hi-
drofilia, etc.) para su utilización en regeneración 
de tejidos (figura 1).

El ácido hialurónico (AH), un glucosamino-
glicano no sulfatado de alto peso molecular que 
contiene grupos funcionales de ácido carboxílico, 
es uno de los componentes principales de la matriz 
extracelular del tejido conectivo, el líquido sino-
vial, el humor vítreo y la piel, entre otros órganos 
y tejidos. También cumple un papel antiinflamato-
rio mediante la inhibición de la destrucción tisular, 
favoreciendo los procesos de cicatrización.7 El AH 
tiene propiedades higroscópicas y viscoelásticas 
únicas. Cuando el AH se incorpora en un medio 
acuoso, se producen puentes de hidrógeno entre 
los grupos carboxilo y N-acetil adyacentes, lo cual 
le permite mantener la rigidez y retener agua.8 Por 
sus propiedades viscoelásticas puede ralentizar 
la penetración de los virus y bacterias, algo que 
reviste especial interés en la regeneración tisular, 
por ejemplo en el tratamiento de las enfermedades 
periodontales.9 Tiene múltiples funciones estruc-
turales y fisiológicas en los tejidos, como las inte-
racciones celulares, interacciones con los factores 
de crecimiento,  regulación de la presión osmótica 
y la lubricación tisular, lo cual contribuye a man-
tener la integridad homeostática y estructural de 
los tejidos.10

La gelatina es una proteína compleja que se ob-
tiene a partir de la degradación térmica o enzimá-
tica del colágeno. En su estructura química apare-

cen residuos de lisina o glutamina que presentan 
grupos amino libre que pueden actuar como puntos 
de entrecruzamiento y así obtener un gel mucho 
más estable. La gelatina es un biopolímero biode-
gradable con una excelente bioafinidad, por lo que 
se utiliza muy activamente en aplicaciones farma-
céuticas y oftalmólogas.11 Sin embargo la gelatina 
se disuelve rápidamente en ambientes húmedos, lo 
que limita sus aplicaciones biomédicas. El entre-
cruzamiento físico o químico de la gelatina mejora 
la estabilidad del material frente a degradaciones 
enzimáticas que se pueden dar en el organismo.12 
El entrecruzamiento físico que se puede producir 
por radiación UV o deshidratación presenta el in-
conveniente de que es difícil controlar la densidad 
de entrecruzamiento de la matriz polimérica.13 En 
cambio, con un entrecruzamiento químico pode-
mos controlar fácil y eficazmente la densidad de 
entrecruzamiento de la red tridimensional en fun-
ción de la concentración de agente entrecruzante, 
obteniendo una matriz formada a partir de enlaces 
covalentes que proporciona una mayor estabilidad 
mecánica.6 El entrecruzante químico convencio-
nal utilizado para entrecruzar matrices de gelatina 

ha sido el glutaraldehído (GTA) (figura 1),14,15 sin 
embargo, estudios previos han demostrado su alta 
toxicidad y los posteriores problemas de calcifica-
ción que presenta.16,17 

La genipina es un producto natural extraído de 
la flor de jazmín que desde hace tiempo se usa en 
la medicina tradicional china para tratar la diabe-
tes (figura 1). Este reactivo surge como una alter-
nativa a los agentes entrecruzantes convenciona-
les empleados para la gelatina, debido a su buena 
biocompatibilidad y baja toxicidad.18,19,20

En este trabajo se han preparado y caracteri-
zado hidrogeles poliméricos estabilizados con 
genipina, con distinto grado de entrecruzamiento. 
Estos HG formados por dos componentes alta-
mente biocompatibles como son la gelatina y el 
hialuronato sódico, han sido cargados con una mo-
lécula biológicamente activa, como es el péptido 
N-terminal de 20 aminoácidos de la proadrenome-
dulina (PAMP) que posee propiedades angiogéni-
cas, re-epitalizantes y antimicrobianas21, 22 con el 
fin de estudiar y desarrollar un sistema portador 
de fármacos para su aplicación en regeneración de 
tejidos.
 

Figura 1. Esquema de las estructuras químicas de la gelatina, el hialuronato sódico, la genipina y 
el glutaraldehído.
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Materiales y métodos

Materiales
La gelatina (GE) de cerdo tipo A de 300 bloom 

se obtuvo de Sigma-Aldrich, el hialuronato sódi-
co (HA) grado oral de peso molecular 100 kDa 
se obtuvo de Bioibérica, la genipina se obtuvo de 
Challenge Bioproducts Co. Estos reactivos se uti-
lizaron sin previa purificación. El péptido N-termi-
nal de 20 aminoácidos de la proadrenomedulina 
(PAMP) se adquirió de Phoenix Pharmaceuticals 
(Mw=2460.87) y para su utilización se disolvió en 
una solución tampón fosfatado (PBS) pH=7.4. El 
tampón fosfato (PBS) a pH=7.4 (140 mM NaCl, 
10 mM tampón fosfato, 3 mM KCl), el tampón a 
pH=2 (citrato / ácido clorhídrico) y el tampón a 
pH=10 (ácido bórico / cloruro potásico / hidróxido 
sódico) se obtuvieron en Merck-Millipore en for-
ma de polvo y se disolvieron en 1 L, 0.5 L y 0.5 
L de agua destilada respectivamente, para su uso.

Métodos
La preparación de los hidrogeles de gelatina e 

hialuronato sódico se llevó a cabo por el método 
de casting o evaporación del disolvente. Para ello 
se preparó una mezcla directa a partir de las di-
soluciones acuosas de ambos componentes: 6 mL 
de una disolución acuosa de gelatina (100 mg/ml) 
y 8 mL de una disolución acuosa de hialuronato 
sódico (50 mg/ml). A dicha mezcla polimérica se 
le añadieron diferentes concentraciones de  geni-
pina (0.5, 1, 2 y 5 % en peso respecto a la mezcla 
polimérica) para obtener distintos grados de entre-
cruzamiento del hidrogel. La mezcla con todos los 
componentes se agitó a 200 rpm durante 10 min, 
se le aplicó ultrasonidos durante 5 min y rápida-
mente se depositó en un molde de teflón donde 
se dejó evaporar el agua a temperatura ambiente. 
El hidrogel seco se lavó con agua destilada varias 
veces (3-5) durante 2h, cambiando el agua cada 20 
minutos para eliminar cualquier resto de genipina 
que hubiera quedado sin entrecruzar. Finalmente 
los hidrogeles se secaron a temperatura ambiente 
y se troquelaron para obtener discos de 1 cm de 
diámetro.

La incorporación del PAMP dentro del hidro-
gel se llevó a cabo depositando sobre el xerogel 
(hidrogel seco completamente) de 1 cm de diáme-
tro, entrecruzado con un 1% de genipina, una di-
solución de PAMP (0.5 ml, 2 mM) y manteniendo 
durante 24h el sistema en atmósfera saturada de 
agua para favorecer la difusión del PAMP en el 
HG. Tras 24h, el hidrogel se dejó secar a tempera-
tura ambiente. Se prepararon 2 tipos de muestras: 

muestra control (HG sin PAMP) y muestra carga-
da (HG cargado con 1nmol de PAMP).

Ensayos in vivo del HG cargado con PAMP: mo-
delo animal de ratón

Los ensayos in vivo se llevaron a cabo en el 
Centro de Investigación Biomédica de la Rioja 
(CIBIR), perteneciente a la Fundación Rioja Sa-
lud. Se utilizó la línea de ratones C57BL/6 Tg 
OTO, siguiendo el ensayo aprobado por el Comi-
té Ético de Experimentación Animal del CIBIR 
(CEEA-CIBIR) 01-09. Las dos muestras de hi-
drogeles (muestra cargada con 1 nmol de PAMP y 
muestra control que no contiene PAMP) prepara-
das fueron colocadas en un bolsillo practicado en 
la dermis dorsal de dichos ratones modificados ge-
néticamente que expresan la proteína verde fluo-
rescente (GFP) en los vasos sanguíneos. Después 
de 5 días, las membranas fueron extraídas y fijadas 
en formalina tamponada. 

Para realizar el bolsillo en la dermis dorsal, los 
ratones recibieron anestesia inhalatoria con iso-
fluorano. El dorso de los animales fue afeitado y 
se hizo una pequeña incisión en la piel, a través de 
la cual y con la ayuda de tijeras de punta roma, se 
practicó un bolsillo en la dermis capaz de albergar 
el disco de hidrogel. El HG se hidrató con PBS y 
se insertó en el bolsillo con la capa que contiene el 
PAMP dirigida hacia el animal. Una vez insertado 
el disco, se cerró la incisión con hilo de sutura y 
los animales se devolvieron a sus jaulas. Después 
del tiempo de incubación indicado en cada caso, 
se volvieron a anestesiar los ratones y se extra-
jeron los discos. Éstos fueron fijados en formol 
tamponado al 10% y observados al microscopio 
confocal.

Algunos HG fueron incluidos en parafina, cor-
tados de manera transversal a la superficie del dis-
co, y teñidos con hematoxilina-eosina para obte-
ner la imagen histológica del corte.

Caracterización
La caracterización por ATR-FTIR se llevó a 

cabo colocando el hidrogel seco entre dos cristales 
de CaF2 de 2 mm de espesor y 25 mm de diáme-
tro. Se utilizó un equipo Perkin-Elmer Spectrum 
One, realizando un barrido de 4000 a 600 cm-1. 
Se realizaron 32 barridos con una resolución de 
4 cm-1. 

Para la determinación del grado de hincha-
miento en distintos medios tamponados (pH=2, 
7.4 y 10), se pesaron los discos del hidrogel en-
trecruzado (10-30 mg) y se sumergieron en reci-
pientes con 10 mL del tampón correspondiente y 

se pusieron en un baño termostático a 37 ºC. El 
hinchamiento se siguió gravimétricamente, mi-
diendo la ganancia de agua con el tiempo de in-
mersión. A un tiempo determinado, se saca el dis-
co, se seca cuidadosamente su superficie con un 
papel de filtro, se pesa y se devuelve al recipiente. 
Las medidas se hicieron por triplicado, tomando el 
valor promedio con su correspondiente desviación 
estándar (SD) para el cálculo del porcentaje del 
grado de hinchamiento a partir de la ecuación:

 

Donde H es el grado de hinchamiento (gramos 
de agua/gramo de hidrogel), Wt es el peso del dis-
co hinchado en el tiempo t y W0 es el peso del 
disco seco.

El análisis termogravimétrico (TGA) se realizó 
en un equipo TGA Q500 (TA) entre 25 y 600 °C 
en atmósfera de nitrógeno a 10 °C/min.

Las medidas de reología se llevaron a cabo en 
un reómetro oscilatorio de esfuerzo controlado 
de TA Instruments modelo ARG2, utilizando una 
geometría de platos paralelos. Las muestras en di-
solución se midieron utilizando un plato superior 
de polimetacrilato de metilo de 40 mm de diáme-
tro. Para las muestras en estado gel se usó un plato 
superior de acero de 20 mm de diámetro. Se rea-
lizaron ensayos dinamomecánicos, fijando el por-
centaje de deformación en un 2% y manteniendo 
la fuerza normal inicial constante para todas las 
muestras. De esta forma se obtuvieron las propie-
dades viscoelásticas de los hidrogeles, definidas a 
partir de su módulo de almacenamiento (G’) y su 
módulo de pérdidas (G’’).

 
Resultados y discusión

El entrecruzamiento de los hidrogeles de gela-
tina e hialuronato sódico involucra la formación 
de enlaces covalentes entre las cadenas de gelatina 
con las moléculas de genipina,  dando lugar a una 
matriz entrecruzada químicamente que contiene ca-
denas  de hialuronato sódico distribuidas aleatoria-
mente, a través de interacciones tipo Van der Waals 
(enlaces de hidrógeno, interacciones electrostáti-
cas, fuerzas hidrófobas, etc). Esta matriz da lugar 
a una red semi-interpenetrada como se muestra en 
la figura 2a, que es capaz de hincharse aumentando 
varias veces su peso en seco. Cuando el hidrogel 
está seco (xerogel) las cadenas poliméricas se en-
cuentran sin estirar. En presencia de agua las ca-
denas que conforman la red se estiran y el hidrogel 
se expande hasta alcanzar el hinchamiento en el 
equilibrio, y éste es el resultado de un balance entre 

las fuerzas osmóticas que causan que el disolvente 
penetre entre las cadenas del polímero hidrófilo y 
las fuerzas cohesivas existentes entre estas cadenas 
que oponen resistencia a la expansión (Figura 2b).

A través de la técnica de espectroscopía infra-
rroja se puede observar el proceso de la reacción 
de entrecruzamiento (figura 3) a través de la dis-
minución de intensidades de las bandas caracterís-
ticas de los grupos funcionales (νOH = 3600 cm-1, 
νNH2 = 3400 cm-1, νCO = 1660 cm-1) del hidro-
gel en el espectro ATR-FTIR. Cuando se produce 
el entrecruzamiento a través de enlaces de hidró-
geno entre los grupos OH, COOH y NH2, se ob-
serva un ensanchamiento y una disminución en la 
intensidad de las bandas características. Además 
al aumentar el tiempo de reacción, se observa la 
aparición de una segunda señal de un grupo carbo-
nilo (νCO = 1620 cm-1) que se debe al entrecru-
zamiento químico que se produce entre la gelatina 
y la genipina, que da lugar a nuevos enlaces car-
bonilo con distinto entorno químico que los origi-
nales que presentan los polímeros sin entrecruzar 
(νCO = 1660 cm-1).

 
Grado de Hidratación

La relación de entrecruzamiento es uno de los 
factores más importantes que afectan al hincha-
miento de los hidrogeles y se define como la rela-
ción entre los moles de agente entrecruzante y los 
de las unidades de polímero que forman el hidro-
gel. Cuanto mayor es la cantidad de agente entre-
cruzante incorporado en la estructura del hidrogel, 
mayor es el entrecruzamiento, dando lugar a hi-
drogeles con una estructura más compacta, y que 
se hinchan menos. El grado de hidratación de los 
hidrogeles preparados se midió a 37 °C utilizando 
medios acuosos a distintos pH (2, 7.4 y 10). En la 
figura 4 se puede observar el perfil de hidratación 
de los hidrogeles entrecruzados con distintas con-
centraciones de genipina e hinchados a pH=7.4. En 
todos los sistemas, el hidrogel mostró un máximo 
de hidratación y luego disminuye hasta alcanzar un 
valor estable, que es lo que denominamos el grado 
de hinchamiento en equilibrio (We), y este compor-
tamiento se debe a una respuesta viscoelástica del 
hidrogel. Al principio el sistema se encuentra en 
estado sólido (xerogel), formando una red rígida. 
Cuando el sistema empieza a hidratarse las cadenas 
poliméricas se hinchan y adquieren mayor flexibi-
lidad, alcanzando el máximo grado de hidratación. 
Sin embargo, el sistema tiende con el tiempo a un 
estado de mínima energía, de forma que las cade-
nas empiezan a relajarse y contraen, expulsando 
moléculas de agua que habían penetrado en la red 

%H = [(Wt – W0) / W0] • 100
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Figura 2. a) Esquema de la formación de la capa de hidrogel compuesta por 60% en peso de gelatina 
y 40%  en peso de hialuronato sódico entrecruzado con 1% en peso genipina, b) Fotografía obtenidas 
de los xerogeles y los hidrogeles hinchados en agua.

Figura 3. Espectros ATR-FTIR del sistema gelatina-hialuronato sódico entrecruzado con 5% en 
peso de genipina a distintos tiempos de reacción.

Figura 5. Grado de hidratación alcanzado en el equilibrio de los hidrogeles formados por 
gelatina:hialuronato sódico (60:40) entrecruzados con distintas concentraciones de genipina (%p/p 
genipina/polímero) e hinchados  a distintos pH.

polimérica, hasta alcanzar un grado de hidratación 
estable. Este efecto es menor cuanto mayor es el 
grado de entrecruzamiento y es característico de los 
hidrogeles viscoelásticos.

El grado de hidratación en el equilibrio alcan-
zado por cada uno de los hidrogeles entrecruzados 
con distintas concentraciones de genipina e hincha-
dos a distintos pH se representa en la figura 5. Se 
observa que conforme aumenta la concentración de 
agente entrecruzante disminuye el máximo de hi-
dratación alcanzado en el equilibrio. Esto se debe 
a que el hidrogel presenta un mayor grado de en-
trecruzamiento, por tanto es más compacto y el di-
solvente penetra menos en la estructura polimérica. 
El grado de hidratación en el equilibrio de los geles 
entrecruzados con genipina varía entre 1200% para 

los hidrogeles preparados con un 5% de entrecru-
zante y 3000% para aquellos preparados sólo con 
un 0.5%. 

Además se observó que a pH=7.4 los hidroge-
les presentan un mayor grado de hidratación que a 
pH=2 y pH=10 y además comienzan a degradarse 
antes. Así, los hidrogeles entrecruzados con un 1% 
de genipina comenzaron a degradarse a las 48 h a 
pH=7.4 mientras que a pH=2 y pH=10 la degra-
dación del hidrogel comenzó a partir del sexto y 
séptimo día respectivamente. Esto se debe a que a 
pH=2 los grupos amino no entrecruzados de la ge-
latina están protonados (pKa=4.8) y por ello van a 
interaccionar iónicamente con los grupos carboni-
los que hay presentes en la matriz polimérica, dan-
do lugar a interacciones iónicas que proporcionan 

Figura 4. Perfil de hinchamiento de los hidrogeles formados por gelatina: Hialuronato sódico 
(60:40) entrecruzados con distintas concentraciones de genipina en PBS (pH =7.4).
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un mayor  grado de entrecruzamiento de la estruc-
tura del hidrogel. A pH=10 los grupos carbonilos 
(pKa=9.4) están cargados negativamente y pueden 
interaccionar con los grupos amino libres presentes 
en la estructura. Sin embargo, a pH=7.4 los grupos 
iónicos están parcialmente cargados y la interac-
ción iónica que existe entre ellos es de menor fuer-
za, esto permite una mayor penetración de las mo-
léculas de agua en la matriz, lo que conlleva un mayor 
grado de hidratación y más rápida degradación.

Grado de Entrecruzamiento
Un hidrogel entrecruzado que se encuentra for-

mando una malla o red tridimensional, puede resis-
tir esfuerzos mucho mayores sin perder su forma 
original, puesto que los enlaces intermoleculares 
evitan el desplazamiento de unas cadenas con res-
pecto a otras. Cuando un hidrogel está hinchado se 
convierte en un material blando que presenta baja 
resistencia a la tracción y al desgarro. Aunque el 
contenido de agua tiene una gran influencia en las 
propiedades mecánicas, el comportamiento elástico 
y la rigidez de los hidrogeles depende de su estruc-
tura molecular, de la densidad de entrecruzamiento, 
de la formación de enlaces covalentes y de las fuer-
zas de interacción iónica, polares y/o estéricas. La 
determinación de estos parámetros se pueden llevar 
a cabo a partir de los estudios de hinchamiento de 
los hidrogeles, aplicando la teoría del equilibrio de 
Flory-Rhener, que nos conduce a la siguiente ex-
presión para determinar el peso molecular prome-
dio entre nudos (Mc) teniendo en cuenta que en el 
equilibrio la suma de energías libres es igual a cero:

Donde Mn es el peso molecular promedio en 
número del polímero lineal,   es el volumen es-
pecifico del polímero seco, V1 corresponde al vo-
lumen molar del disolvente, ν2,s es la fracción en 
volumen del polímero en el equilibrio de hincha-
miento, y χ es el parámetro de interacción políme-
ro-disolvente.23 

A partir de los valores de peso molecular 
promedio entre nudos (Mc) podemos calcular la 
densidad de entrecruzamiento (ρx), que se define 
como el número promedio de unidades de polí-
mero entre dos nudos consecutivos. Una densidad 
de entrecruzamiento baja permite tener una red 
más abierta, y un mayor grado de hinchamiento, 
en cambio, una alta densidad de entrecruzamiento 
implica un menor grado de hinchamiento y un hi-
drogel menos deformable.

Con el objetivo de establecer una comparación 
entre diferentes valores de Mc en función de la 
concentración de entrecruzante, se aplicó el mode-
lo de Flory-Rhener para hidrogeles hinchados en 
PBS (pH=7.4), considerando el volumen molar del 
agua V1=18.1 (mL/mol), el peso molecular pro-
medio de la gelatina Mn=50000, la densidad de la 
gelatina a 25 ºC, ρGE=1.44 g/mL y el parámetro de 
interacción gelatina-agua tabulado en bibliografía, 
χGE=0.49 ± 0.05.23 Los resultados obtenidos de 
Mc así como de la densidad de entrecruzamiento 
(ρx) se recogen en la tabla 1. Se observa que al au-
mentar la concentración de agente entrecruzante, 
el peso molecular promedio entre nudos disminu-
ye, es decir, la longitud de las cadenas poliméricas 
entre dos puntos de unión es menor, mientras que 
la densidad de entrecruzamiento aumenta, dando 
lugar a una matriz más compacta.

Tabla 1. Peso molecular promedio entre nudos y densidad de entrecruzamiento de los hidrogeles de 
gelatina e hialuronato sódico entrecruzados con distintas concentraciones de genipina.

0.65 ± 0.06103 ± 105 % genipina

0.41 ± 0.08166 ± 312 % genipina

0.30 ± 0.02224 ± 151 % genipina

0.17 ± 0.02408 ± 480,5 % genipina

ρxMcHG

0.65 ± 0.06103 ± 105 % genipina

0.41 ± 0.08166 ± 312 % genipina

0.30 ± 0.02224 ± 151 % genipina

0.17 ± 0.02408 ± 480,5 % genipina

ρxMcHG

Estabilidad Mecánica
Los estudios reológicos nos permiten determinar 

y cuantificar las propiedades mecánicas de los HG 
cuando éstos sufren una deformación determinada. 
Para determinar las propiedades viscoelásticas de 
los HG preparados se realizaron ensayos dinamo-
mecánicos de deformación, tiempo y frecuencia 
para determinar los módulos de almacenamiento 
(G’) y pérdidas (G’’) de cada sistema entrecruzado 
y estimar la transición sol-gel de cada sistema.

- Barridos de deformación
Los barridos de deformación se llevaron a cabo 

para determinar el rango de viscoelasticidad lineal 
del sistema gelatina: hialuronato sódico (60:40). 
Este rango se define como el rango en el que el 
HG cumple la ley de elasticidad de Hooke (σ = 
G • γ, siendo σ el esfuerzo aplicado, G el módu-
lo de relajación y γ la deformación que sufre el 
material), y es el rango en el que el sistema pre-
senta un comportamiento viscoelástico. El barrido 
de deformación se realizó entre 1•10-3 y 1000 por 
ciento de deformación, fijando la frecuencia y la 
temperatura a 0.5 Hz y 25 ºC respectivamente. El 

rango de viscoelasticidad lineal obtenido osciló 
entre 1•10-3 y 3 % de deformación para todas las 
concentraciones de genipina utilizadas (figura 6).

- Barridos de tiempo
Los barridos de tiempo se llevaron a cabo fi-

jando un 2% de deformación y 0.5 Hz a 25°C. En 
la figura 7 se observa la transición de los hidroge-
les de gelatina-hialuronato sódico entrecruzados 
con distintas concentraciones de genipina, desde 
su estado en disolución (estado sol) hasta su esta-
do sólido viscoelástico (estado gel). Esta transi-
ción se da en el  transcurso de la reacción, lo que 
permite estudiar la evolución de las propiedades 
del material durante la cinética de la reacción de 
entrecruzamiento. Se observa el incremento del 
módulo de almacenamiento (G’) en función del 
tiempo, indicando el aumento del carácter sólido 
del material.

Los barridos dinámicos de tiempo se realizaron 
a dos temperaturas distintas (25 y 37ºC), y se ob-
tuvo en cada caso un determinado tiempo relativo 
a la temperatura, en el que se produce la transición 
sol-gel para los HG entrecruzados a distinta con-

Figura 6. Barrido dinámico de deformación de los HG de gelatina:hialuronato sódico (60:40) en-
trecruzados con distintas concentraciones de genipina. En el eje Y de la izquierda se representa los 
valores del módulo de almacenamiento (G’), y en el de la derecha el módulo de pérdidas (G’’).

Tabla 2. Tiempo medio (25 y 37ºC) en el que el módulo de almacenamiento (G’) corta al módulo de 
pérdidas (G’’) en el barrido de tiempo realizado a 2% de deformación y 0.5 Hz.

39 ± 145 ± 288 ± 2106 ± 5177 ± 3t (min)

Genipina
5%

Genipina
2%

Genipina
1%

Genipina
0.5%

Gel Control 
(0% Genipina)

39 ± 145 ± 288 ± 2106 ± 5177 ± 3t (min)

Genipina
5%

Genipina
2%

Genipina
1%

Genipina
0.5%

Gel Control 
(0% Genipina)
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Figura 7. Barrido dinámico de tiempo de los HG de gelatina: hialuronato sódico (60:40) entrecruza-
dos con distintas concentraciones de genipina. El punto donde se cortan ambos módulos (G’ y G’’) 
se considera el tiempo al que tiene lugar la transición sol-gel.

centración. La media de ambos valores se muestra 
en la tabla 2. Se observa como al aumentar el gra-
do de entrecruzamiento, disminuye el tiempo que 
tarda en producirse la transición sol-gel.

- Barridos de frecuencia
El barrido de frecuencia se realizó con un 2% 

deformación entre 0.01 y 100 Hz a 25°C. La esta-
bilización de G’ hacia las etapas finales (Figura 8) 
nos define las propiedades viscoelásticas del gel 
formado. Se observa como al aumentar la concen-
tración de entrecruzante, el valor del módulo de 
almacenamiento y el módulo de pérdidas aumenta 
(Tabla 3), indicándonos una mayor estabilidad del 
gel. En el gel control (el que no contiene agente 
entrecruzante) no se alcanzó la estabilidad lineal 
en el valor de ambos módulos (G’ y G’’), indicán-
donos que esta estructura gel no es estable.

Estabilidad Térmica
Se realizaron análisis termogravimétricos 

(TGA) de los sistemas entrecruzados con genipi-

na y se compararon con el gel sin entrecruzar (HG 
control). Al aumentar la concentración del entre-
cruzante, la temperatura máxima de degradación 
así como la temperatura a la que se ha degradado 
el 10% del sistema aumentan debido a un mayor 
entrecruzamiento y estabilidad del gel (Tabla 4).

Ensayos in vivo del sistema HG cargado con 
PAMP: modelo animal de ratón

Se hicieron fotografías de las membranas con 
microscopio confocal y se obtuvieron los resulta-
dos mostrados en la figura 9 a y b. Se observó la 
diferencia entre el hidrogel que no llevaba PAMP 
(9a) en el que no se observan vasos sanguíneos, y 
uno que sí lo llevaba (9b) en el que se observa la 
neo-formación de vasos sanguíneos. Las imágenes 
de microscopía óptica con tinción de hematoxilina-
eosina corresponden a los discos extraídos tras 14 
días de implantación e incluidos en parafina (Figura 
9c y d). Se observa una mayor formación de vasos 
sanguíneos en la zona del implante que contiene los 
discos cargados con PAMP (Figura 9d).

Tabla 3. Valores de los módulos de almacenamiento (G’) y pérdidas (G’’) en estado gel.

13003852129461G’’ (Pa)

20120640037401060378G’ (Pa)

Genipina
5%

Genipina
2%

Genipina
1%

Genipina
0.5%

Gel Control 
(0% Genipina)

13003852129461G’’ (Pa)

20120640037401060378G’ (Pa)

Genipina
5%

Genipina
2%

Genipina
1%

Genipina
0.5%

Gel Control 
(0% Genipina)

Figura 8. Barridos de frecuencia del sistema gelatina: hialuronato sódico (60:40) utilizando distin-
tas concentraciones de genipina como agente entrecruzante.

322140HG Genipina 5%

319135HG Genipina 2%

317110HG Genipina 1%

314105HG Genipina 0.5%

312105HG CONTROL

Tmax (°C)2T10% (°C)1MUESTRA

322140HG Genipina 5%

319135HG Genipina 2%

317110HG Genipina 1%

314105HG Genipina 0.5%

312105HG CONTROL

Tmax (°C)2T10% (°C)1MUESTRA

(1) T10%=Temperatura a la que se ha degradado el 10% del sistema.
(2) Tmax=Temperatura a la cual la velocidad de degradación es máxima, según la derivada de la curva del termo-
grama.

Tabla 4. Temperaturas de degradación del sistema gelatina:hialuronato sódico (60:40) entrecruzado 
con distintas concentraciones de genipina.
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Conclusiones

Se prepararon redes poliméricas semi-interpe-
netradas de gelatina e hialuronato sódico entrecru-
zadas con distintas concentraciones de genipina. 
La caracterización de estos hidrogeles por reo-
logía y los estudios de hinchamiento permitieron 
determinar su estabilidad mecánica y propiedades 
viscoelásticas del sistema entrecruzado. Se ha ob-
servado que la densidad de entrecruzamiento del 
sistema aumenta con el aumento de concentración 
de la genipina, y esto permite modular el grado de 
hinchamiento alcanzado en el equilibrio. El hin-

chamiento es dependiente del pH del medio, siendo 
mayor a pH fisiológico lo que hace que estos siste-
mas puedan ser muy útiles como sistemas portado-
res de fármacos y en ingeniería de tejidos.
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Figura 9. Imágenes obtenidas con el microscopio confocal (a,b) y de campo claro (c,d) de los hi-
drogeles insertados bajo la piel de los ratones.  a) micrografía del hidrogel control (formado por el 
hidrogel sin PAMP), b) micrografía del hidrogel que contiene 1 nmol PAMP, después de haber sido 
injertados durante 5 días bajo la piel de los ratones. c) imagen del corte histológico transversal del 
tejido teñido con hematoxilina-eosina tras 14 días de implantación del sistema control, d) imagen 
del corte histológico transversal del tejido con sistema que contiene PAMP implantado. Barras de 
aumento: a,b = 75 µm; c,d = 150 µm.
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