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Resumen 

Existe una nueva área en la medicina llamada "oncología por plasma" basada en la 

capacidad de los plasmas fríos a presión atmosférica (APP) para matar selectivamente las 

células cancerosas sin dañar los tejidos circundantes.  

Los APP formados en aire generan numerosas especies reactivas oxigenadas y 

nitrogenadas que se han relacionado con efectos citotóxicos en células cancerígenas.  

En este proyecto se estudia cómo administrar estas especies reactivas generadas por los 

APP en medio líquido y mantenerlas localmente donde se necesite terapia, evitando su 

propagación.  

Los hidrogeles, polímeros reticulados, pueden ser los vehículos para la liberación de las 

especies gracias a su gran capacidad de absorber líquidos (varias veces su peso). Para 

aplicaciones biomédicas es preciso que estos hidrogeles sean biocompatibles y 

biodegradables. En este trabajo se han desarrollado cinco tipos de hidrogeles: un hidrogel 

de alginato reticulado mediante cloruro de calcio, un hidrogel de quitosano reticulado 

covalentemente con genipina, un hidrogel de quitosano gelificado con glicerofosfato, un 

hidrogel de gelatina reticulado químicamente con genipina y un hidrogel de gelatina 

reticulado con 1-etil-3,3(3-dimetilaminopropil)carbodiimida  (EDC) y N-Hidrosuccinimida 

(NHS). 

Para desarrollar las formulaciones de los hidrogeles se han investigado diferentes 

concentraciones de polímero y se caracterizaron mediante distintas técnicas, incluyendo su 

inyectabilidad con una máquina de ensayo mecánico universal, espectroscopía de infrarrojo 

(ATR-FTIR) y microscopía diferencial de barrido (SEM). Se ha prestado especial atención a 

la capacidad del hidrogel para absorber el medio tratado con plasma que contiene las 

especies reactivas oxigenadas y nitrogenadas de interés.  

Los ensayos sobre la generación de especies reactivas mostraron que la concentración de 

especies producidas en los distintos hidrogeles es superior a la del medio de cultivo en el 

cual se encuentran sumergidos durante el tratamiento. Asimismo, los ensayos de 

biocompatibilidad permitieron saber que cuando el ensayo celular se realiza con los 

hidrogeles previamente hidratados aumenta la viabilidad celular. Finalmente, se 

investigaron los efectos del tratamiento de plasma en cultivos celulares, y se ha observado 

que en determinadas condiciones los hidrogeles conjuntamente con los medios tratados 

con plasma son ligeramente citotóxicos para las células cancerígenas de osteosarcoma 

(SAOS-2). 
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1. Introducción 

1.1. Hidrogeles biocompatibles 

Un hidrogel es una red polimérica tridimensional de origen natural o sintético con una 

flexibilidad similar al del tejido natural por su gran capacidad de absorber agua, hasta miles 

de veces su peso en seco, sin disolverse [1] [2]. Esta resistencia a la disolución procede de 

las uniones entre sus cadenas poliméricas, que pueden ser químicas o físicas.  

Las uniones químicas se producen por la formación de enlaces covalentes entre las 

cadenas del polímero mediante la incorporación de agentes entrecruzantes. El resultado 

son estructuras con uniones irreversibles con elevadas propiedades mecánicas. Pero la 

desventaja de este tipo de unión es que la mayoría de estos agentes (aldehídos, cianatos, 

epoxy) son citotóxicos [3]. Para este proyecto se han seleccionado agentes biocompatibles.  

En cambio, las uniones físicas son reversibles y se originan por enredos moleculares, 

interacciones hidrófobas, enlaces de hidrógeno y/o complejación iónica [4]. De este modo 

se producen hidrogeles sin necesidad de utilizar agentes tóxicos pero de menor resistencia 

mecánica.  

Los hidrogeles mantienen su estabilidad en una gran variedad de formas, incluyendo 

micropartículas, nanopartículas, recubrimientos y películas. [5] 

Por todo ello, son ampliamente utilizados en ingeniería de tejidos, inmovilización celular, 

liberación de fármacos y diagnosis, entre otros. 

En este proyecto se han evaluado diferentes tipos de hidrogeles y sus principales 

características se detallan a continuación. 

1.1.1. Hidrogel de alginato de sodio 

El alginato es un polímero de origen natural y biodegradable que se encuentra como 

polisacárido en un alga marítima marrón perteneciente a la familia de las Phaeophyceae.  

Tras extraerlo mediante hidróxido sódico y filtrarlo, se añade cloruro de sodio para 

precipitar el alginato y obtener la sal de alginato de sodio (NaC6H7O6), cuyo peso molecular 

se encuentra entre los 32.000 y 400.000 g/mol [6]. 

El alginato es un copolímero constituido por dos unidades repetitivas que derivan de los 

ácidos β-D-manurónico (M) y α-L-gulurónico (G). Estas secuencias se repiten en bloques  
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 (-M-M- o –G-G-) o alternando (-M-G-) (Figura 1). La distribución de estos bloques depende 

de la naturaleza del alginato y sus condiciones de crecimiento y determinará propiedades 

físicas como el hinchamiento o la viscoelasticidad. De este modo, una mayor cantidad de 

bloques G produce un gel más duro y frágil, mientras que una mayor proporción de bloques 

M da lugar a un hidrogel más suave y elástico [7].  

 

 

 

Este polímero debe su carácter polianiónico a los grupos carboxilos (-COOH) que aparecen 

en su cadena y que son los responsables de formar sales como el alginato de sodio [7]. 

Una de sus propiedades más interesantes es la capacidad de reticular y formar hidrogeles 

mediante la interacción iónica entre cationes divalentes como el calcio y los grupos 

carboxilos (Figura 2).  

El cloruro de calcio, una sal sólida a temperatura ambiente, es uno de los reactivos más 

utilizados para reticular iónicamente el alginato debido a su alto porcentaje de calcio 

disponible y ha sido el empleado en este trabajo por su elevada solubilidad en agua y 

facilidad de manipulación. El proceso de reticulación consiste en la sustitución de sodio por 

calcio i la unión de dos cadenas de alginato a través de las dos cargas negativas del calcio 

[7].   

Las cadenas del bloque G se alinean formando sitios de coordinación entre los cuales se 

sitúan los iones calcio. De esta manera, la estabilidad y resistencia del gel se relaciona con 

la proporción y longitud del bloque G [7].  

La velocidad de formación del hidrogel también es un factor crítico en las propiedades 

físicas del gel, de manera que una gelificación más lenta producirá estructuras más 

uniformes y mayor integridad mecánica [9]. La temperatura a la que se forma el hidrogel 

también influye, ya que a menor temperatura la reactividad del agente de reticulación 

disminuye y el entrecruzamiento se forma más lentamente y da lugar a estructuras más 

ordenadas con mayores propiedades mecánicas [6].    

 

Figura 1 . Estructura de los monómeros β-D-manurónico (izquierda) y α-L-gulurónico (derecha) del alginato de 

sodio [8] 
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1.1.2. Hidrogel de quitosano 

El quitosano es un polisacárido natural obtenido de la desacetilación de la quitina, un 

componente estructuralmente similar a la celulosa (Figura 3). Se encuentra presente en la 

pared celular de bacterias y en el exoesqueleto de crustáceos e insectos. Además de ser 

un material biocompatible, no tóxico, estable, esterilizable y degradable por enzimas, se 

encuentra muy presente en biomedicina y biotecnología por sus propiedades 

mucoadherentes, antimicrobianas y capacidad de activación de macrófagos [11].  

Químicamente es un copolímero lineal, soluble en soluciones acéticas diluidas (pH<6), 

formado por las unidades 2-amino-2-desoxi-D-glucopiranosa y 2-acetamido-2-desoxi-D-

glucopiranosa interconectadas por enlaces glucosidicos ß-1,4 con capacidad para 

reaccionar con superficies cargadas negativamente y quelar iones metálicos [12].  

 

 

El grado de desacetilación es, junto al peso molecular, una de las características decisivas 

en la cristalinidad, degradación y respuesta celular del quitosano. Ambas son propiedades  

que dependen del procesamiento del polímero de partida y de su naturaleza, 

respectivamente. La obtención de grados de desacetilación superiores al 90% requiere 

tiempos y temperaturas elevados que pueden degradar el polímero.   

Grados de desacetilación extremos mejoran la adhesión celular pero alargan el tiempo de 

degradación del quitosano. En cambio, valores intermedios presentan una degradación 

más rápida pero limitan la adhesión celular.  

Figura 2 . Mecanismo de entrecruzamiento del alginato de sodio con calcio [10] 

Figura 3 . Estructura del  quitosano [13] 
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Respecto al peso molecular, en general, cuanto mayor es su valor, mayor resistencia a la 

tracción presenta el quitosano y más lenta es la liberación de fármacos [14].  

En la literatura se han evaluado distintos agentes de reticulación del quitosano. 

Históricamente el glutaraldehído ha sido el reactivo más utilizado para entrecruzar el 

quitosano fuertemente con características físicas y químicas estables. No obstante, debido 

a su toxicidad, se han desarrollado otras vías de entrecruzamiento [15]. Otros agentes de 

reticulación biocompatibles utilizados son butanodiol diglicidil éter, dimetacrilato de 

etilenglicol y genipinay a continuación detallaremos los dos utilizados en este proyecto.  

 

• Genipina 

La genipina es un producto hidrolítico derivado de la geniposide, un compuesto presente en 

la fruta de gardenia jasminoides Ellis muy utilizado en la medicina tradicional para combatir 

la diabetes [15], [16].  

 

Su fórmula molecular es C11H14O5 (Figura 4). Se comercializa en forma de polvo y al 

reaccionar con aminoácidos produce un pigmento azul.  

 

A finales del s.XX se descubrió su potencial como agente químico de reticulación para 

biopolímeros de proteínas y polisacáridos con grupos de amina primaria, teniendo una 

toxicidad entre 5.000 y 10.000 veces inferior al glutaraldehído [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toxicidad de la genipina se ha evaluado en numerosos trabajos. Por ejemplo, C. Wang 

et al.  [15]estudiaron su citotoxicidad mediante la incubación de células con medio de cultivo 

con diversas concentraciones de genipina y tras diferentes tiempos de exposición con 

osteoblastos y condrocitos. Dichos ensayos mostraron que, a partir de concentraciones 

superiores al 0.1% (5 mM) de genipina, se inhibe el crecimiento de ambas células 

independientemente del tiempo [15].  

 

 

 

Figura 4.Estructura química de la genipina (izquierda) y el complejo azul que se forma al reaccionar con 

aminoácidos (derecha) [15] 
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• β-glicerofosfato  

El glicerofosfato disódico o β-glicerofosfato es una sal de ácido débil (ácido glicerofosfórico) 

y base fuerte (NaOH) con una única terminación iónica (Figura 5). 

Este compuesto actúa como como inhibidor de la proteína fosfatasa, acelera la calcificación 

vascular en células vasculares de músculo liso e inicia la diferenciación de células madre 

de médula ósea embebidas en colágeno o quitosano [18]. 

Cuando el β-glicerofosfato se disuelve en el gel de quitosano forma una disolución tampón 

que regula el pH y evita que el quitosano precipite a pH fisiológico (7,4). En la Figura 5 se 

observa el mecanismo de gelificación, basado en interacciones electrostáticas entre las 

moléculas negativas de fosfato  procedentes de la disociación del glicerofosfato y el grupo 

amino cargado positivamente del quitosano. Por otro lado, al aumentar la temperatura, se 

incrementa el apantallamiento de las fuerzas repulsivas entre las moléculas positivas de 

quitosano y, consecuentemente, aumentan las fuerzas hidrofóbicas [19-22] .  

 

  
 

 

 

Estas propiedades hacen que este hidrogel sea muy utilizado en biomedicina para la 

incorporación de fármacos a bajas temperaturas mientras la disolución de quitosano se 

encuentra en estado líquido, así como su inyección en el cuerpo para formar hidrogeles 

degradables capaces de reticular in situ [23] [24]. 

1.1.3. Hidrogel de gelatina 

La gelatina es una mezcla de proteínas solubles en agua procedente de la hidrólisis 

parcial del colágeno y está formada por su misma secuencia de aminoácidos (Figura 6), 

de manera que la calidad de la misma depende del pH, la temperatura y el tiempo del 

proceso de extracción desde el colágeno. Se clasifica en dos tipos según si la 

preparación implica un pretratamiento ácido (tipo A), con el punto isoeléctrico a un pH 

entre 8 y 9,  o básico (tipo B), con mayor viscosidad y un punto isoeléctrico a un pH 

entre 4 y 5 [25].    

Figura 5 . Proceso de gelificación del quitosano en presencia del β-glicerofosfato al aumentar la 
temperatura [22] 

T 
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La gelatina es un material de origen biológico, biodegradable y biocompatible que es 

muy utilizado como excipiente en formulación farmacéutica para la obtención de 

cápsulas duras y blandas, selladores para prótesis vasculares, matrices para liberación 

de fármacos y en ingeniería de tejidos [26]. Además, en comparación con el colágeno, 

la gelatina es más asequible económicamente, totalmente reabsorbible in vivo y soluble 

en soluciones acuosas [25].  

 

 

 

 

 

 

No obstante, para sus aplicaciones como biomaterial, es preciso disminuir la solubilidad 

y mejorar sus propiedades mecánicas de la gelatina mediante su reticulación [25]. En 

este trabajo se ha estudiado su reticulación a través de dos sustancias no tóxicas como 

son la genipina y la combinación de 1-etil-3- (3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC) 

y N-hidroxisuccinimida (NHS), cuya reactividad con la gelatina se detalla a continuación. 

  

 

• Genipina  

La reacción entre la gelatina y la genipina transcurre en dos etapas (Figura 7). En la 

primera reacción se produce un ataque nucleófilo  que involucra la apertura del anillo 

dihidropirano y la formación de una amina terciaria. A continuación se produce una 

segunda reacción más lenta que consiste en la sustitución nucleófila de un grupo amino de 

la lisina en la molécula de genipina [28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 . Estructura química de la gelatina [27] 
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• EDC-NHS 

1-etil-3,3(3-dimetilaminopropil)carbodiimida  (EDC) y N-Hidrosuccinimida (NHS)El EDC 

reacciona con los grupos carboxilo de la molécula de gelatina para formar un reactivo 

intermedio de amina que se estabiliza mediante la reacción con grupos amino no 

protonados de otros residuos de aminoácidos, formando enlaces amida (Figura 8).  

El NHS ayuda a activar el grupo ácido carboxílico y limita su susceptibilidad a la 

hidrólisis, incrementando así la eficiencia de la reacción [25-26].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 . Etapas de la reacción de entrecruzamiento de la gelatina con genipina: reacción primaria 

(A) y secundaria (B) [25] 

Figura 8 . Reticulación entre los ácidos carboxílicos y la lisina a través de la activación con EDC y 

NHS [25] 
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1.2. Plasma de baja temperatura 

1.2.1. Generalidades 

El plasma de baja temperatura es una técnica que está alcanzando gran importancia en 

distintas terapias, como por ejemplo su habilidad inducir la muerte selectiva de células 

eucariotas cancerígenas, que se ha mostrado en distintos tipos de cáncer,  tanto in vitro 

como in vivo [28].  

Aunque los mecanismos implicados en su efectividad son aun desconocidos, esta terapia 

se basa principalmente en la generación de radicales libres derivados del oxígeno y del 

nitrógeno (RONS) capaces de sobrepasar las defensas antioxidantes celulares y provocar 

el llamado estrés oxidativo y nitrosativo. Este estado celular es el responsable de una 

situación de alteración del balance entre pro-oxidantes (radicales libres y especies 

reactivas) y antioxidantes, causando daño y muerte celular  en las células cancerígenas de 

forma selectiva [29], [30].  

Los principios activos quimioterapéuticos utilizados actualmente para combatir el cáncer 

son no selectivos, de manera que asocian efectos secundairios severos derivados de la 

muerte tanto de las células cancerígenas como de las células y tejidos sanos, y además 

pueden cambiar el desarrollo del esqueleto y la remodelación ósea, causando más 

resorción de lo normal [31], lo que lleva a una pérdida de masa ósea, disminución de la 

fuerza y un mayor riesgo de fracturas óseas. Por ello, el mayor desafío de la oncología es 

encontrar un mecanismo selectivo que sea capaz de combatir únicamente a las células 

cancerígenas sin dañar los tejidos circundantes. 

1.2.2. Fundamentos 

Se pueden definir principalmente cuatro estados de la materia (sólido, líquido, gas y 

plasma) según el tipo de fuerzas que mantienen unidas sus moléculas. El plasma presenta 

el mayor grado de libertad de las especies que lo componen, de manera que los electrones 

y núcleos atómicos tienen un movimiento libre.  El plasma está formado por una mezcla de 

iones, electrones, radicales (especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de 

nitrógeno), campos eléctricos y magnéticos y radiación UV [32].  
 

Las partículas ionizadas (electrones e iones) del plasma se generan a partir de las 

colisiones entre electrones o fotones y átomos o moléculas neutras del gas que tienen lugar 

al suministrar energía a un gas. De este modo se obtiene un gas total o parcialmente 

ionizado, globalmente neutro, con partículas altamente reactivas y con movimiento libre 

[33].  
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Los plasmas se pueden clasificar dependiendo de la temperatura relativa de los 

electrones, los iones y los átomos neutros del gas en plasmas térmicos o de alta 

temperatura y plasmas de baja temperatura. En los primeros, los electrones y los iones 

tienen la misma temperatura, que puede alcanzar los 10000K. En los plasmas frios, en 

cambio, la temperatura del gas oscila entre 300 y 1000K y la de los electrones se encuentra 

entre 1 y 10eV. [34].  

 

A nivel de laboratorio, se puede generar plasma mediante una diferencia de potencial 

producida por la descarga eléctrica entre dos electrodos, utilizando corriente continua, 

radiofrecuencia o microondas. En función de la presión de trabajo, existen dos tipos 

básicos de equipos de plasmas de baja temperatura, los de vacío (también llamados de 

baja presión) y los de presión atmosférica.  

1.2.3. Plasma atmosférico 

Los sistemas de plasma de baja presión tiene la ventaja de proporcionar unas condiciones 

de funcionamiento muy controladas y reproducibles. No obstante, presentan ciertas 

restricciones respecto al tipo de muestras, ya que éstas se encuentran limitadas al estado 

sólido y debe ser de un tamaño inferior al de la cámara de vacío. Además, el uso de un 

equipo de vacío, aumenta los costes del proceso e implica procesos discontinuos [35]. 

 

En este sentido, los equipos de presión atmosférica superan las desventajas del 

funcionamiento en vacío, ya que no necesitan este dispositivo adicional y pueden realizar 

una mayor integración de diferentes procesos.  

 

En la Figura 9 se muestran los tipos básicos de plasmas a presión atmosférica 

clasificados según la temperatura del gas y comparados con los de baja presión. Se 

observa que la temperatura del gas de los plasmas de descarga de barrera dieléctrica 

(DBD), los haces de plasma que se utilizan en este proyecto y los de descarga de corona 

están en el mismo rango de temperaturas que los de baja presión, ya que todos son 

plasmas fríos. En cambio, a temperaturas más elevadas se encuentran los plasmas de 

arco, que son plasmas térmicos [36]. 

Figura 9 . Tipos de plasmas atmosféricos [36] 
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En este proyecto se ha trabajado con un equipo de haz de plasma atmosférico, 

abreviado como APPJ (del inglés “atmospheric pressure plasma”), que consiste en un 

electrodo insertado en un capilar a través de la cual pasa el gas (Helio) y donde se 

genera el haz de plasma que se transporta hacia el  exterior por el propio flujo de helio. 

1.2.4. Plasma en medio sólido 

Tradicionalmente, los plasmas de baja temperatura han sido utilizados ampliamente para el 

tratamiento de superficies. Dependiendo de las características de la fuente energía, la 

temperatura del plasma, el gas que se utilice para generar el plasma,  las condiciones de 

trabajo y la naturaleza del sustrato se pueden producir distintas interacciones físico-

químicas [34].  

La principal ventaja del plasma es que modifica únicamente los primeros nanómetros de la 

superficie del material, manteniendo las propiedades del material intactas [35]. Por ello, son 

muchas las aplicaciones de esta técnica para medios sólidos (Figura 10): la deposición de 

material en forma de capas finas, la utilización del plasma como método para eliminar 

compuestos contaminantes; la ablación, que consiste en la eliminación de átomos del 

material, y funcionalización y activación, que consiste en la reacción de especies activas del 

plasma con la superficie para generar nuevos grupos que modifiquen su energía superficial 

[34].  

 

1.2.5. Plasma en medio líquido 

El desarrollo de plasma a presión atmosférica ha ampliado las aplicaciones de esta técnica 

a muestras biológicas, tejidos o muestras líquidas. Entre las más habituales se encuentra el 

tratamiento de aguas residuales, en que se ha estudiado la degradación de moléculas 

colorantes o fármacos mediante el plasma en medios líquidos. Una de las aplicaciones más 

emergentes actualmente es su utilización en biomedicina, tanto sobre material biológico 

directamente como sobre materiales que puedan entrar en contacto con los tejidos para 

mejorar su interacción [35]. 

Figura 10 . Tipos principales de modificación superficial por plasma [35] 
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Las principales reacciones que tienen lugar durante la interacción del plasma con un líquido 

pueden ser: reacciones de ácido-base, reacciones de oxidación causadas por especies de 

oxígeno o nitrógeno, reacciones de reducción causadas por especies reductoras, o 

reacciones relacionadas con la emisión ultravioleta emitida por el plasma.  

Se ha demostrado que líquidos como el agua o una solución salina fisiológica adquieren 

propiedades bactericidas después de su tratamiento con plasma a presión atmosférica y 

que estos efectos son atribuidos a la generación de peróxidos, nitritos y nitratos, entre otras 

especies reactivas [37].  

H. Tresp, et al. estudiaron el tratamiento de distintos medios líquidos (ej. solución de cloruro 

de sodio o solución salina de Dulbecco's) con haz de plasma de argón (o argón / oxígeno) y 

observaron que permite la obtención de NO2-, NO3  
- y H2O2 para un tratamiento de 3 min 

[38].  

El PBS como medio líquido ha mostrado capacidad para generar especies reactivas con 

distintos tipos de tratamientos de plasma: con un Spark Discharge Plasma se genera NO2- y 

NO [39], mientras que con un plasma de Descarga de Barrera Dielectrica (DBD) se han 

podido obtener H2O2, NO2 - , OH° y O2 [40].  

También se ha observado que es posible generar ROS en agua a través del tratamiento 

con plasma atmosférico. Esta agua tratada con plasma se denomina PAW del inglés 

“plasma activated water” y se estudió el efecto del plasma de descarga con una mezcla de 

dos gases: 20% de oxígeno y argón [41] y K. Hensel et al. trataron agua destilada con 

plasma de helio. En ambos casos se detectó una disminución del pH, un incremento en la 

conductividad de la solución y la generación de distintas RONS (H2O, NO2 
-, NO3 

-, O3, 

ONOO-) en el medio.  

En este contexto, disponer de una matriz para localizar las ROS y RNS en la zona a tratar 

es esencial para mantener las especies activas localmente donde se necesite terapia y 

evitar la propagación del líquido tratado con APP, por lo que el desarrollo de biomateriales 

es esencial. 
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2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar vehículos capaces de administrar especies 

reactivas generadas con plasma atmosférico al medio biológico. Como posibles vehículos 

para la administración de las especies reactivas en el cuerpo se propone utilizar los 

hidrogeles.  

Este objetivo global se puede detallar en los siguientes objetivos:  

i. Seleccionar hidrogeles biocompatibles y biodegradables, y a continuación 

sintetizarlos  

ii. Evaluar la capacidad de hinchamiento de los hidrogeles 

iii.  Analizar la inyectabilidad de los hidrogeles en distintas condiciones 

iv. Estudiar los efectos del plasma atmosférico en el medio líquido y en los hidrogeles  

v. Determinar la forma más adecuada para almacenar las especies reactivas en los 

hidrogeles y administrarlas a las células  

vi. Determinar la citotoxicidad de los hidrogeles sintetizados y desarrollar el método 

más adecuado para realizar ensayos in vitro con los hidrogeles tratados con plasma  

vii. Probar la capacidad de las especies reactivas generadas por el plasma en los 

hidrogeles y en el medio líquido para matar células cancerígenas osteoblásticas.  
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3. Materiales 

En este Proyecto se han preparado 5 tipos de hidrogeles, algunos de ellos a partir del 

mismo polímero de partida pero reticulado con distintos agentes. Se ha decidido referirse a 

ellos de forma abreviada mediante unas primeras letras referidas al gel de origen seguidas 

del agente de reticulación. La tabla siguiente resume la nomenclatura que se utilizará a lo 

largo del proyecto. 

 

Tabla 1 . Nomenclatura hidrogeles fabricados 

 

 

 

 

 

3.1. Síntesis de hidrogeles de alginato 

El hidrogel de alginato se prepara a partir de una solución al 2% p/p de alginato sólido 

(Sodio Alginato PB, 373059.1209, Pancreac) y una solución 50mM de cloruro de calcio 

(CaCl2, 96.0%, anhydrous, C4901-1KG Sigma-Aldrich) como agente reticulante.  

Para la obtención del gel de alginato es necesario pesar 0,2g de alginato en un matraz 

aforado de 10ml y enrasar con agua destilada mientras se mantiene la agitación magnética 

durante 1 hora. El resultado es una solución homogénea, viscosa y amarillenta.   

La preparación de la solución 50mM de agente reticulante consiste en incorporar 0,55g de 

CaCl2 en un matraz aforado de 100ml y enrasar con agua destilada [42].  

A continuación, para la reticulación de las cadenas de alginato, se inyecta 1ml de gel de 

alginato de sodio al 2% en 25ml de la solución de CaCl2 con una pipeta de plástico y se 

deja en esta solución durante 30 minutos. 

Hidrogel Abreviación  

Alginato reticulado en CaCl2 ALG 

Quitosano reticulado con genipina CH-gen 

Quitosano reticulado con 

glicerofosfato 
CH-gp 

Gelatina reticulada con genipina GEL-gen 

Gelatina reticulada con EDC-NHS GEL-edc 

Quitosano reticulado con genipina ALG 
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3.2. Síntesis de hidrogeles de quitosano 

Se han preparado dos geles de quitosano a dos concentraciones distintas (1,5 y 5% p/v) en 

ácido acético 0,1M (Acetic Acid, M=60.05, Panreac) para su posterior reticulación con dos 

agentes diferentes: genipina y glicerofosfato, respectivamente.  

3.2.1. Reticulación con genipina 

El hidrogel de quitosano y genipina se prepara a partir de una solución al 1,5% de 

quitosano obtenida al incorporar 1,5 g de quitosano LMW (Chitosan 448869-50G, Aldrich) 

en un matraz aforado de 100ml y enrasando con ácido acético 0,1M mediante agitación 

durante 5h30 [43].  

Para obtener el hidrogel, se añaden 0,56g de genipina (Genipin, 078-03021, 98.0%, Wako 

Chemicals GmbH) a 10ml del gel anterior y se mantiene en agitación magnética durante 

1h30 [43].   

3.2.2. Reticulación con glicerofosfato 

Para obtener hidrogeles de quitosano reticulado con glicerofosfato es necesario preparar 

una solución de quitosano más concentrada, al 5 % a partir de 5g de quitosano LMW 

(Chitosan 448869-50G) enrasados en 100ml de ácido acético 0,1M. Se trata de una 

solución muy viscosa que es preciso homogeneizar en un mezclador (SpeedMixer DAC 

150.1 FVZ) a 3500rpm durante 5 min. También se debe preparar una solución de 

glicerofosfato al 55% introduciendo 5,5g de glicerofosfato (β-Glycerophosphate disodium 

salt hydrate ≥99.0%, Sigma-Aldrich) en 10ml de agua destilada.  

A continuación se introducen ambas soluciones en un baño de hielo hasta que alcanzan los 

4ºC. Seguidamente se prepara la solución final con 10ml del gel de quitosano  y 3,72 ml de 

la solución de glicerofosfato para obtener una concentración final del 5% y 20.5%, 

respectivamente. La adición del glicerofosfato se lleva a cabo gota a gota y con agitación a 

4ºC durante 15’. Finalmente se introduce en un baño a 37ºC durante 20 min en reposo [44-

45].  

3.3. Síntesis de hidrogeles de gelatina 

Los hidrogeles de gelatina se preparan a partir de una solución al 10% pesando 1g de 

gelatina (4078.050 Gelatine gepulvert, MERCK) y enrasándolo a 10ml de agua destilada. 

Para favorecer su disolución se calienta ligeramente la solución a la vez que se mantiene 

en agitación magnética.  
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3.3.1. Reticulación con genipina 

A 5ml de la solución anterior se añaden 0,07g de genipina (Genipin, 078-03021, 98.0%, 

Wako Chemicals GmbH) y la mezcla se mantiene en agitación a temperatura ambiente 

durante toda la noche [46].   

3.3.2. Reticulación con EDC-NHS 

Se prepara una solución acuosa de 1-etil-3,3(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC, 

Fluka 39391) añadiendo 0,115g de EDC en un matraz aforado de 10ml y se enrasa con 

agua destilada. Posteriormente, a ésta mezcla se añaden 0,034g de N-Hidrosuccinimida 

(NHS, Aldrich 13,067-2).  

A continuación es preciso ajustar el pH de la solución anterior a 5,5 por adición de HCl 1M y 

la solución de gelatina a pH=7,4 con NaOH 1M.  

Finalmente, la obtención del hidrogel se consigue mezclando 5ml de la solución de gelatina 

con 5ml de la solución de EDC-NHS, ambas ajustadas al pH deseado, y agitación 

magnética durante 30 min [47]. 

3.4. Tipos de células 

Para los ensayos in vitro se ha utilizado una línea celular osteoblástica de osteosarcoma 

(SAOS-2 - ATCC, USA) entre pases 29 y 41.  

3.5. Medio de cultivo 

El medio de cultivo utilizado para las SAOS-2 ha sido McCoy’s 5A Modified Media (Sigma-

Aldrich), preparado a partir de los reactivos que se presentan en la Tabla 2.   
 

Tabla 2 . Composición del medio de cultivo McCoy 

 

 

Reactivo Volumen 

FBS 5ml 

Penicilina/Estreptomicina 500µl 

L-glutamina 500 µl 

Sodium Piruvate 500 µl 

Medio 43,5ml 

Total 50ml 
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4. Métodos 

4.1. Equipo de plasma 

Los tratamientos de plasma atmosférico se han llevado a cabo mediante el equipo de la 

Fotografía 1. El montaje consiste en cuatro elementos básicos: un cabezal de 

Politetrafluoretileno (PTFE) que sujeta el capilar de vidrio por el que pasa el electrodo de 

cobre, una línea de suministro de helio con su correspondiente controlador de flujo másico 

(Bronkhorst MassView flow controller) y una fuente de alimentación. 

 

El reactor está formado por una fuente de alimentación que trabaja a 2 kV de tensión y 3 

mA de intensidad, de manera que la potencia consumida es de 6 W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 . Equipo de plasma 

Fotografía 2 . 

Controlador de 

flujo (5l/min)  

Fotografía 3 . Cabezal de PTFE y el reactor 

durante un tratamiento de plasma 
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El electrodo de descarga es un filamento de cobre con un diámetro inferior a 1mm que se 

encuentra protegido por un tubo de cuarzo de 3,9mm de diámetro exterior. El espacio 

existente entre ambos elementos permite el paso del gas. Todo esto está recubierto de una 

estructura cilíndrica de teflón.  

La potencia a la que se genera el plasma es de 1W y se utiliza helio como gas generador 

de plasma o mezclas de helio y nitrógeno. 

Todos los ensayos se han realizado con las mismas condiciones de funcionamiento 

optimizadas:  

• Flujo de He: 5L/min 
• Distancia entre la salida del plasma y las muestras: 20mm 
• Volumen de medio líquido 2ml 

4.2. Porcentaje de hinchamiento 

El comportamiento que presentan los hidrogeles al ser sumergidos en un líquido como el 
agua nos da información sobre su capacidad para absorber líquidos y también sobre su 
estabilidad.  

Para caracterizar el porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles, se ha evaluado la 

capacidad de absorción de los hidrogeles recién fabricados al ser sumergidos en agua 

hasta su degradación.  

En todos los casos se han sumergido los hidrogeles en 60ml de agua y se han conservado 

a 4ºC. 

Para ello, se han pesado los hidrogeles frescos y posteriormente se ha hecho un 

seguimiento diario en el que se han ido pesando regularmente, tras retirar el agua en el que 

se encontraban sumergidos, hasta observar una disminución de peso en las muestras 

debido a su saturación y degradación.   

Los resultados se han expresado en porcentaje de aumento del peso según la Ecuación 1, 

donde Wf es el peso del hidrogel hinchado en el momento correspondiente y Wi es el peso 

inicial del hidrogel.  

                                                      SR =                                 Ecuación 1  

Todas las medidas se han realizado a temperatura ambiente y las muestras se han 
pesado con una balanza de sensibilidad 10-3.   
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4.3. Inyectabilidad 

El ensayo realizado en este proyecto ha consistido en una prueba de extrusión mediante 

una jeringa comercial con un diámetro de 2mm de abertura, 13mm de diámetro de cartucho 

y 5ml de capacidad nominal. La jeringa conteniendo los hidrogeles, recién fabricados y tras 

una inmersión de 24h en agua a 4ºC, se ha colocado en una máquina universal de ensayos 

mecánicos (BIONIX, MTS, MN) y se ha inyectado a una velocidad constante de 10 mm/min 

y una carga de 2,5kN. Finalmente, se ha registrado la carga necesaria para extruir el 

material en función de la distancia recorrida por el émbolo. 

4.4. Caracterización de los efectos del plasma atmo sférico 

Para evaluar los efectos del plasma en el medio líquido (H2O o PBS)  en el que se 

encuentran los hidrogeles en el momento de su tratamiento, se definió un volumen de 2ml 

de fase líquida, un flujo de helio de 5L/min y una distancia de 20mm entre el haz y el medio 

durante 5, 10 y 15min. 

4.4.1. Determinación de especies reactivas 

La cuantificación de las especies reactivas generadas (H2O2, NO2
-, NO3

-) se ha realizado a 

partir de bandas semicuantitativas que permiten conocer, por comparación visual de 

colores, la concentración de nitritos y nitratos (Quantofix Nitrites and Nitrates test strips-

Sigma Aldrich) y peróxidos (Quantofix Peroxides test sticks-Sigma Aldrich). Para ello, 

inmediatamente después del tratamiento del líquido con plasma, se depositó una gota de 

líquido sobre las tiras reactivas y se esperó unos segundos de acuerdo con las 

especificaciones. Para la cuantificación en el hidrogel, se midieron las especies en el 

interior de éste introduciendo las tiras en la estructura del mismo.  

4.4.2. Efecto del plasma en la supervivencia celula r  

Para el tratamiento del hidrogel con plasma se ha sumergido un hidrogel de peso conocido 

en 2ml de fase líquida en uno de los pocillos transparentes de una placa de 24 pocillos (24-

well plate, Thermo Scientific) y se ha situado bajo el haz de plasma para ver su 

comportamiento. 

4.4.3. Esterilización 

En el presente trabajo se han preparado los hidrogeles como se ha descrito en el apartado 

2 y se ha llevado a cabo la esterilización de distintas formas según las posibilidades de 

cada material, según se detalla en la Tabla 3.  
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Tabla 3.  Metodología de esterilización de los hidrogeles sintetizados 

 

Como se resume en la tabla, para los ensayos de biocompatibilidad se ha sintetizado el 

hidrogel de quitosano con genipina en la campana estéril y con agitación a temperatura 

ambiente a partir del gel de quitosano previamente esterilizado en la autoclave y genipina 

esterilizada mediante un flujo de 3L/min durante 5min de He en el equipo de plasma. A 

continuación, el hidrogel ha sido introducido, por triplicado, en su pocillo correspondiente en 

un insert.  

Los hidrogeles de gelatina con genipina y gelatina con EDC-NHS han  sido fabricados de 

forma habitual y posteriormente se han esterilizado a partir de un baño de 10 min en 2 ml 

de etanol al 96% y 3 lavados consecutivos en PBS. Finalmente, el hidrogel de alginato ha 

seguido el mismo proceso pero, en vez de ser sumergido en PBS, se ha introducido en 

PBS para evitar que el hidrogel se deshiciera al entrar en contacto sus iones Ca2+ con los 

iones Na+ de la solución tampón. 

4.4.4. Siembra de células 

En primer lugar se han descongelado células y se han suspendido en medio de cultivo a 

37ºC para centrifugarlas 5 minutos a 300 rpm. Una vez aisladas, se han resuspendido en 

medio y se han sembrado en placas para ser incubadas a 37ºC y 5% CO2 durante 24h.  

4.4.5. Siembra en los pocillos 

Cuando las células estaban subconfluentes se aspiró el medio y se realizó un lavado con 

PBS para retirar las posibles células muertas. A continuación, se tripsinizó el resto de 

células de la superficie del flask añadiendo tripsina (TrypLE Invitrogen) para recuperar las 

células adheridas y se resuspendió en medio para su contaje en una cámara de Neubauer. 

Posteriormente al recuento se han realizado las diluciones necesarias para poder sembrar 

1 ml de medio a una concentración de 8·104 células en cada pocillo.  

Hidrogel  Forma de esterilización 

CH-gp 
Inmersión durante 10 minutos en etanol 

+ 
Tres lavados de 10 minutos con agua destilada esterilizada en autoclave 

Alg 

GEL-edc y 

Gel-gen 

CH-gen Gel de quitosano en esterilizado en autoclave y tratamiento de plasma de 

10 min a 3L/min sobre la genipina. Preparación del hidrogel en la campana 

de cultivos 
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Para los ensayos de citotoxicidad es necesario establecer un control negativo (únicamente 

con medio de cultivo) y un control positivo (con medio de cultivo y células pero sin ningú 

material ni tratamiento) para asegurarnos que el método se realiza de manera correcta. Se 

ha trabajado en placas de 24 pocillos y se han hecho 3 réplicas de cada control o de cada 

tipo de muestra.  

24 h después de la siembra de las células, se retiró el medio del día anterior y se realizó un 

lavado con 1ml de PBS. Entonces, una porción de hidrogel fresco de masa conocida se 

introdujo en un insert  (Transwell 3470-Clear, Corning inc.) para evitar el contacto directo 

entre las células SAOS-2 y los hidrogeles que pudiera dificultar la difusión del oxígeno 

(Figura 11). Finalmente, se añadieron 0,8 µL de medio a cada pocillo  

 

Figura 11.  Esquema del montaje utilizado en los ensayos celulares 

Se evaluó la citotoxicidad de los hidrogeles frente a SAOS a las 24h de incubación. 

 

 

 

 

 

 

En los ensayos de citotoxicidad se ha evaluado la biocompatibilidad de los distintos 

hidrogeles, y de los mismos tras tratamiento con plasma.  

Los experimentos con plsama consistieron en 15 min de tratamiento a una distancia de 

2cm entre la salida del plasma y las muestras y un flujo de 5L/min de He en 2ml de medio 

de cultivo. De este modo, una porción del hidrogel tratado fue incorporado en el insert junto 

con 0,3 µL del medio tratado en el cual había estado sumergido y se añadieron 0,5 µL de 

Fotogragía 4 . Placa de 24 pocillos con las muestras de un ensayo con  hidrogeles en los inserts tras 

24h desde la incorporación de los hidrogeles 

 

 

Medio 

Insert 

Hidrogel 

Células 

Pocillo 
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medio fresco hasta alcanzar los 0,8 µL de medio totales en cada pocillo.  

4.4.6. Lisis celular 

Transcurridas 24h se retiraron los inserts con las porciones de hidrogeles, se aspiró el 

medio con las células muertas sobrenadantes y, a continuación, se incorporaron 300µL del 

tensioactivo M-PER (Mammalian Protein Extraction Reagent-Thermo SCIENTIFIC) en cada 

pocillo destinados a producir la lisis de las células vivas. Posteriormente, se transfirió 100 

µL el M-PER junto con las células a una placa de 96 pocillos para realizar el ensayo de 

LDH.  

4.4.7. Ensayo Lactato Deshidrogenasa (LDH) 

La lactato deshidrogenasa es un enzima involucrada en los procesos metabólicos de la 

mayoría de las células. Sus niveles son similares en todas ellas, por lo que midiendo la 

cantidad de LDH de un cultivo se puede cuantificar el número de células vivas. Para que las 

células liberen el LDH es necesario lisar su membrana con un detergente (M-PER). 

 

 

 

 

 

La acción de la LDH permite realizar un test enzimático (Figura 12). En el primer paso el 

NAD+ se reduce a NADH/H+ por la conversión de lactato a piruvato catalizada por la LDH. En 

el segundo paso, la oxidación de NADH/H+ a NAD+ sirve para que el tetrazolio, mediante un 

proceso de catálisis, se reduzca y se obtenga el formazán. La cantidad de formazán 

obtenida, y por lo tanto la intensidad del color rojo que produce, será proporcional a la 

cantidad de LDH y, en definitiva, al número de células que había vivas.  

Fotografía 5 . Placa de 96 pocillos del primer ensayo durante el ensayo LDH 
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Para el test enzimático se utilizó el kit Citotoxicity Detection KitPLUS (LDH) (Roche) 

siguiendo las especificaciones del fabricante y la absorbancia se midió con un  

espectrofotómetro (WaveX Power, BioTek) y el software Gen5. En la configuración se 

seleccionó la longitud de onda de 492nm porque es a la que el formazán presenta la 

mayor absorbancia. Con los valores de absorbancia obtenidos se elaboran los gráficos 

de viabilidad celular, tal como indica la Ecuación 2.  

                                             x 100                    Ecuación 2 

 

4.5. Espectroscopía de infrarrojo  

La espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (ATR-FTIR) es una técnica 

que permite identificar los enlaces entre los componentes de una muestra mediante el 

estudio de la interacción de la radiación electromagnética, en el rango infrarrojo del 

espectro, con la materia.  

Esta técnica permite determinar cualquier componente con enlaces covalentes, ya que los 

infrarrojos hacen que estos enlaces vibren y emitan energía.  

El equipo utilizado ha sido un Nicolet 6700-Thermoscientific, con el complemento (Smart 

Figura 12 . Reacción del ensayo de LDH [48] 



Pág. 28  Memoria 

 

Orbit Accessory) de reflexión total atenuada con cristal de germanio. Los espectros se han 

obtenido en un rango espectral comprendido entre 400 a 4000 cm-1 de longitud de onda con 

un espaciado entre puntos de 0.96cm-1.El software utilizado ha sido el OMNIC con una 

configuración de 64 scans por muestra.  

 

 

 

 

 

 

Se evaluaron las muestras de los distintos hidrogeles liofilizados antes y después del 

tratamiento con plasma (15 min de tratamiento a una distancia de 2cm entre la salida del 

plasma y las muestras y un flujo de 5L/min de He en 2ml de medio), encontrándose los 

últimos en curso actualmente.  

 

4.6. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) detecta los electrones procedentes del material 

que se encuentran en la superficie tras incidir un haz de electrones primario sobre la 

muestra. Se denominan electrones secundarios y son de baja energía (0-50 eV). Esta es 

una técnica con una gran sensibilidad topográfica que proporciona una señal que permite 

informar sobre la topografía de la muestra a partir del rastreo de su superficie con el haz 

electrónico.  

Existen algunos requisitos respecto al tipo de muestras que pueden ser evaluadas 

mediante esta técnica. Concretamente, la muestra debe ser conductora (se le puede 

realizar un recubrimiento), tiene que estar limpia para evitar el astigmatismo, debe estar 

seca y no ser susceptible al vacío.  

Para este proyecto se han liofilizado las muestras de hidrogeles y, posteriormente, se ha 

aplicado un recubrimiento de carbono mediante un Sputter coater (K950X, Emitech, US). 

(Fotografía 7). 

 

Fotografía 6 . Equipo de IR-ATR 
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En este proyecto se muestra la topografía que presentan los hidrogeles sintetizados tras 

ser congelados a -20°C y liofilizados (Telstar, Cryodos) para poder ser observados. En 

cada soporte del SEM se ha colocado un fragmento de la superficie y otro de la zona de 

fractura. 

 

La observación de las muestras se ha realizado en un FIB-SEM (Neon 40, Zeiss, Germany) 

a 2 kV.  

4.7.  Análisis estadístico 

Los resultados se expresan como promedio  desviación estándar entre las distintas series, 

y el análisis estadístico se ha realizado utilizando el programa Minitab 16 (Minitab inc.), de 

ANOVA de una vía con ensayo post-hoc de Tukey. Se consideran diferencias 

estadísticamente significativas cuando P < 0.05.  

 

Fotografía 7 . Muestras recubiertas de carbono preparadas para ser 

observadas en el SEM 
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5. Resultados 
En este proyecto de Máster se han sintetizado distintos hidrogeles biocompatibles y se han 

estudiado sus características en vistas a su uso como matrices para la liberación de 

especies reactivas de oxígeno y nitrógeno generadas por plasma atmosférico. En los 

siguientes apartados se presentan los principales resultados obtenidos en la 

caracterización de dichos hidrogeles. 

5.1. Hidrogel de alginato 

El hidrogel de alginato es el más rápido de todos en obtenerse a partir de su gel. Su 

reticulación se produce de forma instantánea cuando el gel entra en contacto con el CaCl2 y 

mantiene la forma con la que inicialmente ha sido sintetizado (Fotografía 8). 

En tan sólo 30 min tras la incorporación del gel de alginato a la solución de CaCl2 se 

obtiene el hidrogel, que presenta un aspecto transparente y se puede manipular sin 

romperlo ni deformarlo (Fotografía 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Capacidad de hinchamiento 

Para evaluar la capacidad de los hidrogeles sintetizados para absorber líquidos, se 

sumergió un fragmento de peso conocido en agua y se registró su aumento de peso en 

función del tiempo de inmersión.  

Los hidrogeles de alginato presentan un incremento de peso moderado. 

En la Gráfica 1 se observa que durante las primeras 24h se produce el mayor incremento 

de peso (del 5,5% al 37%) y,  transcurrido el primer día, continúa absorbiendo agua pero de 

Fotografía 8 . Apariencia del hidrogel de alginato: durante su reticulación con 

CaCl2 (izquierda) y tras formarse el hidrogel (derecha) 
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una forma más lenta. Después de 10 días alcanza un máximo del 60%. 

Se trata de un hidrogel que permanece transparente y mantiene la rigidez sin perder la 

cohesión durante todo el tiempo que se encuentra inmerso en agua.  

 

 

Gráfica 1 . Capacidad de absorción de agua del hidrogel de alginato recién preparado 

5.1.2. Inyectabilidad 

 Ambas curvas de inyectabilidad del hidrogel de alginato (Gráfica 2), recién sintetizado y 

tras 10 min en agua, presentan una gran pendiente con cargas que alcanzan los 100N sin 

que sea posible extruirlo. Al compararlas se observa que el hidrogel fresco opone mayor 

resistencia a la compresión, prácticamente el doble, ya que para desplazar el émbolo en 

1,5mm el alginato fresco emplea 80N en comparación con los 45N necesarios en el 

hidrogel inflado. Por tanto, una vez reticulado es un material no inyectable y se debería 

realizar inyectar el gel de alginato en el defecto óseo y que reticulara en el cuerpo en 

contacto con el Ca2+ presente en los fluidos biológicos.   
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Gráfica 2 . Inyectabilidad de los hidrogeles de quitosano con genipina acabado de sintetizar (“fresco”) y después 

de permanecer durante 10 min en agua (“inmersión”) 

 

5.1.3. Topografía 

La observación de la superficie y de la fractura de los hidrogeles de alginato liofiizados 

mediante SEM ha permitido comprender que presenta una superficie bastante uniforme 

pero con grietas y ciertos fragmentos desprendiéndose de las capas exteriores (Figura 13). 

Ésto explicaría por qué es el hidrogel más frágil y quebradizo tras la liofilización.   

 

Figura 13 . Imágenes de SEM de la superficie del ALG  para x500 (izquierda) y x2000 (derecha) aumentos 
 

Respecto a su morfología interna, se pueden observar numerosos puntos de unión que 

posiblemente se pueden atribuir a regiones donde se establecen los enlaces entre cadenas 
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de alginato a través de iones de calcio (Figura 14).  
 

 

Figura 14 . Imágenes de SEM de dos zonas del  interior del ALG  para x100 aumentos 
 

5.1.4. ATR-FTIR  

En la Gráfica 3 se muestran los espectros de IR de las muestras del hidrogel de alginato de 

sodio reticulado con CaCl2.  

 

Gráfica 3 . ATR-FTIR para el ALG  no tratado  

Las principales bandas identificadas se pueden asociar a los siguientes grupos funcionales: 

la vibración de tensión del O-H en 3257 cm-1 con una banda ancha; las vibraciones de 

tensión asimétricas y simétricas del COO- en 1590 cm-1 y 1406 cm-1, respectivamente,  y la 

vibración de tensión del COH (1029 cm-1). Las bandas del ácido carboxílico desprotonado 

indican que la muestra se encuentra reticulada, aunque también existen vibraciones en 

2913 y 2846 cm-1del COOH correspondiente a polímero no reticulado [49].  
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Las principales frecuencias del máximo de las bandas características analizadas se 

recogen en la Tabla 4. 

Tabla 4.  Bandas de trasmitancia en IR del hidrogel de alginato no tratado 

Asignación Valor experimental (cm -1) Valor bibliografía (cm -1) Referencia 

OH 3263 3500-3200 [49] 

COOH 
2913 

2500-3550 [49] 
2846 

COO- asim 1593 1610-1550 [49] 

COO- sim 1410 1450-1400 [49] 

COH  1020 1030 [50] 

 

5.1.5. Efecto del tratamiento con plasma  

En este apartado se estudian los efectos del tratamiento con haz de plasma atmosférico en 

la concentración y tipo de especies reactivas que se generan en el hidrogel de alginato 

sumergido en 2 ml de agua y si existen diferencias entre un hidrogel recién preparado y 

uno inmerso en agua a 4ºC durante las 24h anteriores al tratamiento de plasma.  

Respecto a cómo afecta el tiempo de tratamiento con plasma, la Gráfica 4 muestra que, a 

medida que aumenta el tiempo de tratamiento, mayor es la concentración de especies que 

se producen en el alginato.  

En el alginato recién sintetizado se observa que los nitratos, con una concentración de 

60mg/L, son las especies que se generan en mayor cantidad, seguidas de los peróxidos 

con 20mg/L y, finalmente, los nitritos, que alcanzan un máximo de 1,3mg/L tras 15 min de 

tratamiento con plasma atmosférico.  En el caso del alginato inmerso en agua durante 1 día 

previamente al tratamiento de plasma se observa que las concentraciones que se generan 

con el tratamiento tienden a ser inferiores, especialmente en el caso de los peróxidos. 
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Gráfica 4 . Incremento de la concentración de especies reactivas con el tiempo de tratamiento de plasma en el 

ALG recién preparado (“fres”) y tras 24h en agua (“24h”)  

5.2. Hidrogel de quitosano-genipina 

La síntesis de este hidrogel precisa de 1h 30 min de agitación desde que se incorpora la 

genipina al gel de quitosano. El resultado es un polímero de color verde claro, ligeramente 

elástico y bastante adherente que adquiere la forma del recipiente que lo contiene durante 

el proceso de reticulación (Fotografía 9).  

 

Fotografía 9 . Hidrogel de quitosano con genipina recién fabricado 
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5.2.1. Capacidad de hinchamiento 
 

Se ha registrado la capacidad de absorción de los hidrogeles de quitosano en agua. Se 

observa que el hidrogel de quitosano reticulado con genipina (CH-gen) experimenta un 

gran hinchamiento en las primeras 48h, alcanzando el 1800% de su peso inicial (Gráfica 5). 

Esta gran absorción de agua implica un cambio en su consistencia y dificulta su 

manipulación, ya que a medida que se va hidratando pierde su carácter viscoso y se vuelve 

más frágil.  

 

  
Gráfica 5 . Capacidad de absorción de agua del CH-gen recién preparado con el tiempo de inmersión en agua 

 

A medida que absorbe agua su color cambia de verde a transparente, desde la periferia 

hacia el interior, mostrando una parte central opaca y verdosa cuyo tamaño va 

disminuyendo con los días (Fotografía 10).  

 

 

 

 

 

 
Fotografía 10 . Hidrogel de quitosano con genipina a las 24h (izquierda) y tras 2días (derecha) sumergido en 

agua 
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5.2.2. Inyectabilidad 

Debido a la transformación de aspecto que sufre este hidrogel al absorber agua, en este 

apartado es interesante evaluar las posibles diferencias en la inyectabilidad de un hidrogel 

de quitosano recién preparado y un hidrogel de quitosano sumergido en agua durante 10 

min para valorar si se producen variaciones en su comportamiento (Fotografía 13). 

Los resultados (Gráfica 6) muestran que el hidrogel recién preparado precisa una fuerza 

promedio de 6,182N con σ= 0,642 para ser inyectado, un valor ligeramente superior al que 

necesita el hidrogel hidratado, que es de 4,009N de promedio con σ= 0,664.   

 

Gráfica 6 . Inyectabilidad de los hidrogeles de quitosano con genipina acabado de sintetizar (“fresco”) y después 

de permanecer durante 10 min en agua (“inmersión”) 

Por otro lado, tras la extrusión se observa que ambas mantienen su cohesión aunque 

evidentemente, con la morfología en forma de haz conferida por el paso a través de la 

boquilla de la jeringa (Fotografía 11).  

 

 

 

 

Fotografía 11 .  Inyectabilidad CH-gen recién fabricado (izquierda) y sumergido en agua durante 5 min (derecha) 

 



Pág. 38  Memoria 

 

 

5.2.3. Topografía 
En la muestra de quitosano reticulado con genipina se observa una superficie rugosa, con 

cimas y valles, y con numerosas partículas embebidas en la matriz cuya silueta se 

diferencia en la última capa (Figura 15). Estas partículas podrían tratarse de genipina sólida 

en exceso que no ha llegado a reticular con el quitosano.  

 

 

Figura 15 . Imágenes de SEM de la superficie del CH-gen  para x100 (izquierda) y x2000 (derecha) aumentos 
 

Por otro lado, la zona de fractura presenta una estructura con uniones y continuidad a lo 

largo de toda la matriz que son indicativas de los puntos de uniones entre cadenas 

poliméricas (Figura 16).  

 

 
Figura 16 . Imágenes de SEM de la zona de fractura del CH-gen  para x500 (izquierda) y x2000 (derecha) 

aumentos 
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5.2.4. ATR-FTIR 

La formación del hidrogel también se puede evaluar a través de los cambios en los modos 

vibracionales de los principales grupos observados por espectroscopia infrarroja. La Gráfica 

7 muestra los espectros infrarrojos del CH-gen antes del tratamiento con plasma y la Tabla 

5 recoge los picos característicos.  

   

Gráfica 7 . ATR-FTIR del hidrogel de CH-gen no tratados  

El espectro muestra una banda entre 3.374 y 3.190 cm–1 correspondiente al estiramiento de 

los enlaces O – H y N – H presentes en la estructura del polímero. La banda en 2.901 se 

debe al estiramiento de los enlaces C–H. La banda con número de onda 1.679 y 1677 cm–1 

se pueden asociar a una amina I y el pico a 1231 cm-1, de una amina III. Las aminas I se 

pueden atribuir a aminas del quitosano que no han reaccionado con la genipina, mientras 

que las aminas terciarias corresponderían a las uniones quitosano-genipina.  

La banda a 1414 cm-1 se asigna al estiramiento de un anillo en la molécula de genipina.  A 

1.251 cm–1 se encuentra la vibración de estiramiento C–N y las bandas entre 1.250 y 900 

cm–1 son estructuras de tipo sacárido del quitosano.  
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Tabla 5.  Bandas de transmitancia en IR del CH-gen no tratado 

Asignación Valor experimental (cm -1) Valor bibliografía (cm -1) Referencia 

O–H y N–H 
3367 3400 [51] 

3186 3200 [51] 
C-H 2901 3000-2840 [49] 

C=O y N-H 

Amina I 

1679 
1650 [49] [52] 

1677 

Estiramiento anillo genipina 1441 1441 [46] 

COOH 1352 1352 [53] 

C-N  1255 1247 [51] 

Amina III 1231 1210 [54] 

Estructuras tipo sacárido quitosano 

1153 1155 [46] 

1087 

1.250-900 

 

[51] 

 

1019 

1013 

989 

945 

952 

923 

 

5.2.5. Efecto del tratamiento con plasma 

Respecto al efecto que tiene el tratamiento de plasma sobre la formación de especies 

reactivas en el hidrogel de quitosano reticulado con genipina, la Gráfica 8 muestra que en 

el hidrogel fresco se genera la misma concentración de peróxidos y nitratos (20 mg/L 

aproximadamente), mientras que la concentración de nitritos se mantiene muy baja.  

El CH-gen conservado en agua durante 24h previas al tratamiento con plasma se comporta 

de manera muy similar, a excepción de la concentración de nitratos, que es el doble que la 

del mismo hidrogel recién fabricado.  
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Gráfica 8 . Incremento de la concentración de especies reactivas con el tiempo de tratamiento de plasma en el 

CH-gen recién preparado (“fres”) y tras 24h en agua (“24h”)  

5.3. Hidrogel de quitosano-glicerofosfato 

El hidrogel CH-gp es el único que precisa de un cambio de temperatura para su fabricación. 

Inicialmente el quitosano y el glicerofosfato deben permanecer en agitación a 4ºC y, tras 15 

min, se introducen en un baño termostatizado a 37ºC, ya sin agitación.   

Al gelificar el quitosano con glicerofosfato se obtiene un material opaco, de color 

blanquecino que cede fácilmente a la presión del tacto (Fotografía 12). Recién sintetizado 

es un hidrogel muy sensible a su manipulación, ya que se desmorona fácilmente. Hay que 

tener en cuenta que, como se ha mencionado en la introducción, este hidrogel no presenta 

reticulación covalente sino que sus uniones son de carácter más débil, y posiblemente de 

ahí su menor cohesión.  

 Fotografía 12 . Hidrogel de quitosano con glicerofosfato recién preparado 
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5.3.1. Capacidad de hinchamiento 

Para evaluar su comportamiento con la temperatura se evaluó el comportamiento del 

hidrogel en dos condiciones distintas: inmersión en agua a 4ºC para registrar su curva, 

como el resto de las muestras, y se sumergió otra porción en agua a 37ºC.  

La Gráfica 9 hace referencia a su comportamiento tras ser conservado a 4ºC. En él se 

muestra una primera absorción rápida en los 15 min iniciales seguida de una lenta 

absorción con el transcurso de las horas que se estabiliza. Es el único de los hidrogeles 

sintetizados que prácticamente no experimenta absorción, ya que después de 3 días 

sumergido en agua sólo aumenta su peso en un 9%.  

Por otro lado, respecto al hidrogel conservado a 37ºC, se observó que endurece sin 

aumentar su peso.   

  
Gráfica 9 . Capacidad de absorción de agua del CH-gp recién preparado a medida que transcurren el tiempo 

inmerso en agua a 4ºC 
 

Es importante destacar que, una vez ha gelificado a 37ºC, el hidrogel formado no revierte a 

estado líquido al ser enfriado a 4ºC.  

5.3.2. Inyectabilidad 

Al ser un hidrogel obtenido mediante una reticulación en la que la temperatura es un 

parámetro fundamental, se ha realizado  la inyectabilidad de una muestra previamente 

sumergida en agua a 37ºC (temperatura fisiológica) y otra muestra recién sintetizada.  
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Las curvas de ambas muestras han sido representadas en gráficos distintos porque el 

hidrogel conservado en agua a 37ºC durante 24h presenta cargas muy superiores al otro, 

alcanzando los 70N (Gráfica 10).  

 

 

 

Además, bajo estas condiciones, es el único hidrogel no inyectable porque se separa el 

líquido del hidrogel durante la extrusión por un fenómeno de filter-pressing (Fotografía 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al mismo hidrogel acabado de fabricar, su fuerza de extrusión se encuentra en la 

media con el resto de hidrogeles, con una media de 4,297N y σ=0,540 (Gráfica 11), un 

valor similar a la del gel utilizado para su fabricación, que precisa 3,780N y σ=0,30. 

 

Gráfica 10 . Curva de inyectabilidad del hidrogel de quitosano con glicerofosfato conservado con 

agua a 37ºC durante 24h 

Fotografía 13 .  Hidrogel de quitosano 5% con GP conservado sumergido en agua a 37ºC durante 24h 
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En este caso, el hidrogel sí que mantiene su cohesión una vez ha sido extruído (Fotografía 

14). 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Topografía 

El CH-gp, que experimenta su transición sol-gel al aumentar la temperatura hasta la 

fisiológica, una vez liofilizado  posee una superficie irregular y rugosa en la que se 

distinguen fácilmente los puntos de enlace entre cadenas (Figura 17).  

 

 

 

Gráfica 11 . Curva de inyectabilidad del hidrogel de quitosano con glicerofosfato acabado de sintetizar (“fresco”) 

y el gel utilizado para su fabricación 

Fotografía 14 .  Hidrogel de quitosano conservado sin agua a 4ºC durante 24h tras ser inyectado 
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Figura 17 . Imágenes de SEM de la superficie del CH-gp  para x500 (izquierda) y x2000 (derecha) aumentos 

Su interior está compuesto por estructuras “triangulares” enlazadas entre ellas creando una 

matriz en forma de coral (Figura 18).  
 

 

Figura 18 . Imágenes de SEM de la zona de rotura  del CH-gp  para x500 (izquierda) y x2000 (derecha) 

aumentos 

Las numerosas uniones que se distinguen tanto en la superficie como en su interior son 

reflejo del elevado grado de reticulación que presenta el hidrogel y que explican su 

dificultad para absorber agua.  

5.3.4. ATR-FTIR 

En la Gráfica 12 se muestran los espectros de ATR-FTIR de las muestras del CH-gp antes 

del tratamiento con plasma y en la Tabla 6 se registran los valores de sus bandas. 

La adición de glicerofosfato para formar el hidrogel de quitosano no afecta a sus bandas 

del espectro de infrarrojo [55].  

 



Pág. 46  Memoria 

 

 

Gráfica 12 . FT-IR para el CH-gp no tratado 

De este modo, se obtiene un espectro muy similar al de la Gráfica 11 pero sin el pico de la 

amina terciaria característica del enlace con la genipina.  Se pueden observar las bandas 

de los grupos funcionales O-H y N-H (3641 cm-1) característicos de alcoholes, aminas y 

amidas presentes en la estructura del solido desacetilado, así como el estiramiento de los 

enlaces C–H en 2805 cm-1. También se distingue la banda del grupo amino en 1639 cm-1. 

Las bandas en 900 cm–1 son estructuras de tipo sacárido del quitosano.  

 

Tabla 6.  Bandas de transmitancia en IR del CH-gp no tratado  

Asignación Valor experimental (cm-1) Valor bibliografía (cm-1) Referencia 

O-H y N-H 3641 3600 [51] 

C-H 2805 3000-2840 [49] 

NH2 1639 1621 [56] 

Grupos amina protonados 1533 1555 [55] 

COO- 1409 1410 [55] 

CO 1056 1060 [55] 
Estructuras tipo sacárido quitosano  952 900 [46] 

 

5.3.5. Efecto del tratamiento con plasma 

Las especies reactivas generadas en este hidrogel se producen en mayor concentración 

para el quitosano conservado en agua a 4ºC durante 24h (Gráfica 13), lo que parece lógico 

dada su mayor capacidad de absorción de agua. En el caso del peróxido y del nitrito la 
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diferencia es menor, pero los nitratos se producen en una cantidad que es más del doble 

que la de la misma muestra recién fabricada.  

 

Gráfica 13 . Crecimiento de la concentración de especies reacitvas con el tiempo de tratamiento de plasma en el 

CH-gp recién preparado (“fres”) y tras 24h en agua (“24h”)  

5.4. Hidrogel de gelatina-genipina 

El hidrogel GEL-gen necesita más de 5h para su formación a partir del momento en el que 

se incorpora la genipina al gel de gelatina.   

La reticulación de gelatina con genipina da como resultado un hidrogel de color azul intenso 

y de consistencia elástica (Fotografía 15). Es un material capaz de mantener la forma con 

la que ha sido sintetizado y que opone cierta resistencia a ser cortado.  

 

 

 

 

 
Fotografía 15 . Hidrogel de gelatina reticulado con genipina sumergido en agua 
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5.4.1. Capacidad de hinchamiento 

Este hidrogel de gelatina es capaz de mantener su cohesión a medida que absorbe agua y 

es posible manipularlo sin romperlo.  

La Gráfica 14 presenta una incorporación de agua bastante lineal a medida que permanece 

sumergido, alcanzando su máxima absorción del 400% al cabo de 6 días. 

 

Gráfica 14 . Capacidad de absorción de agua del GEL-gen  recién preparado a medida que transcurren el 

tiempo inmerso en agua 

5.4.2. Inyectabilidad 

Nuevamente se compara una curva de inyectabilidad del hidrogel recién fabricado y otra de 

la muestra sumergida en agua durante 10 min (Gráfica 15) y se observa el doble de carga 

necesaria para extruir la primera que la segunda muestra, además de un incremento de 

fuerza más progresivo para inyectar el hidrogel fresco. Concretamente, el GEL-gen fresco 

presenta una fuerza promedio de 11,455N con σ=0,626, mientras que el inmerso necesita 

5,446N y σ=0,597.   
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Gráfica 15 . Inyectabilidad del GEL-gen  acabado de sintetizar (“fresco”) y después de permanecer durante 10 

min en agua (“inmersión”) 

5.4.3. Topografía 

Las imágenes de la gelatina reticulada con genipina muestran unas siluetas redondeadas 

en la capa exterior de la superficie liofilizada posiblemente derivadas de la evaporación de 

líquido en el proceso de liofilización. Además, también se observan partículas dispersadas 

a lo largo de la matriz. Estos fragmentos podrían ser genipina en exceso que no ha 

reticulado la gelatina (Figura 19) como ya se ha observado en el apartado 4.2 para el 

quitosano reticulado con genipina.   

 

Figura 19 . Imágenes de SEM de la superficie del GEL-gen para x500 (izquierda) y x2000 (derecha) aumentos 
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En las imágenes del interior de la estructura se distinguen las uniones y ramificaciones 

entre las diferentes capas (Figura 20). 

 

 

Figura 20 . Imágenes de SEM de la zona de fractura del GEL-gen para x500 (izquierda) y x2000 (derecha) 

aumentos 

5.4.4. ATR-FTIR 

La Gráfica 16 muestra los espectros ATR-FTIR de la muestra de gelatina con genipina sin 

tratamiento de plasma y la Tabla 7 presenta sus bandas de transmitancia características. 

  

Gráfica 16 . FT-IR para el GEL-gen no tratado 

Se encontraron los picos característicos de la gelatina en 3585 cm-1, 3246 cm-1 y 2884 
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cm-1 para el estiramiento de los grupos OH y el de los alcanos. También se observaron las 

bandas de la amida terciaria (1520 cm-1) presente en la gelatina. Los picos en 1439 y 1228 

cm-1 indican la presencia de genipina reticulando el polímero.  

Tabla 7.  Bandas de transmitancia en ATR-FTIR del GEL-gen no tratado 

Asignación Valor experimental (cm -1) Valor bibliografía (cm -1) Referencia 

OH 
3585 

3500-3200 [49] 
3246 

Estiramiento C-H alcanos 2884 2846 [57] 

Amida III 1520 1530 [57] 

Estiramiento anillo genipina 1439 1441 [46] 

Amina III 1228 1210 [54] 

 

5.4.5. Efecto del tratamiento con plasma 

En este hidrogel se observa una gran diferencia entre la cantidad de nitratos generada, 

alrededor de 45 mg/L, y el resto de especies, cuya concentración es inferior a 10 mg/L 

(Gráfica 17).  

La concentración de peróxidos va aumentando linealmente con el tiempo, mientras que la 

de nitratos permanece prácticamente invariable entre los 5 y 10 min de plasma pero se 

incrementa rápidamente de 25 mg/L a los 10 min hasta los 50mg/L después de 15 min 

(Gráfica 17).   

 

Gráfica 17 . Crecimiento de la concentración de especies reacitvas con el tiempo de tratamiento de plasma en el 

GEL-gen recién preparado (“fres”) y tras 24h en agua (“24h”) 
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5.5. Hidrogel de gelatina con EDC-NHS 

La reticulación del gel de gelatina mediante EDC-NHS se produce de forma bastante 

rápida, en menos de 1 h, una vez entran en contacto ambos reactivos con su pH ajustado 

al valor adecuado, tal como se ha descrito en el apartado 2.3.  

El hidrogel de gelatina con EDC-NHS es de color amarillento (Fotografía 16) y presenta una 

consistencia similar a la de un flan pero opone más resistencia a ser cortado, aunque 

menos que el de gelatina con genipina.  

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Capacidad de hinchamiento 

A medida que absorbe agua se vuelve transparente (Fotografía 17) y es más difícil 

manipularlo porque se desmorona con facilidad. 

La GEL-edc presenta una curva de hinchamiento en agua progresiva que experimenta su 

mayor incremento del primer al segundo día, pasando del 100% al 400% (Gráfica 18) 

Fotografía 16 . Hidrogel de gelatina con EDC-NHS 
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Gráfica 18 . Capacidad de absorción de agua del hidrogel de gelatina con EDC-NHS recién preparado 

Al cabo de 3 días sumergido en agua su estructura ha almacenado una gran cantidad de 

líquido y es difícil manipularlo sin romperlo. Es entonces cuando se registra el máximo del 

500%.   

 

 

  

 

 

 

 

5.5.2. Inyectabilidad 

Al inyectar los hidrogeles de gelatina con EDC-NHS (Gráfica 19), uno fresco y otro 

sumergido en agua durante 10 min, se observa que inicialmente las fuerzas son distintas, 

alrededor de 6 el fresco y 4 el que contiene agua, pero tras inyectar 2 cm tienden a 

acercarse y se estabilizan en cargas parecidas de 6,310N con σ=0,531 y 4,795N con 

σ=0,656, respectivamente.  

Fotografía 17 . Hidrogel de gelatina reticulado con EDC-NHS  sumergidos en agua 
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Gráfica 19 . Inyectabilidad del hidrogel de gelaina con EDC-NHS acabado de fabricar (“fresco”) y después de 

permanecer durante 10 min en agua (“inmersión”) 

5.5.3. Topografía 

La superficie de la gelatina reticulada con EDC-NHS y liofilizada también se caracteriza por 

una elevada rugosidad y numerosas grietas en la capa externa derivadas del proceso de 

liofilización (Figura 21).  

  

 

 

 

 

 

Figura 21 . Imágenes de SEM de la superficie del GEL-edc  para x500 (izquierda) y x2000 (derecha) aumentos 

En la zona de fractura se observan las múltiples uniones entre las capas de su estructura y 

se observan zonas de unión más redondeadas (Figura 22).  
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Figura 22 . Imágenes de SEM de la zona de fractura del GEL-edc  para x500 (izquierda) y x2000 (derecha) 

aumentos 

La muestra de gelatina con EDC-NHS tratada con plasma presenta numerosas partículas 

en forma de cristales depositadas distribuidas por toda la superficie. Crecen especialmente 

sobre las grietas y se encuentran tanto aisladas como en agrupaciones (Figura 23).  

 

Figura 23 . Imágenes de SEM del detalle de dos zonas de la muestra en las que se aprecian los múltiples 

cristales a  x5000 aumentos 

Ha sido la única muestra tratada con plasma observada con SEM porque no se esperaba 

encontrar diferencias. No obstante, ante lo detectado, en el futuro sería interesante analizar 

también el resto de muestras para obtener más información.   
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5.5.4. ATR-FTIR 

En la Gráfica 20 se pueden observar los espectros del GEL-edc antes del tratamiento con 

plasma y las principales frecuencias del máximo de las bandas características analizadas 

se recogen en la Tabla 8. 

 

Gráfica 20 . ATR-FTIR para GEL-edc no tratado  

Respecto a los grupos detectados,  se encuentran los característicos de la gelatina: OH, 

C=O, la amida II y la amida III 3246, 1641 y 1536 cm-1, respectivamente.  

 

Tabla 8.  Bandas de transmitancia en IR del GEL-edc no tratado 

Asignación Valor experimental (cm -1) Valor bibliografía (cm -1) Referencia 

OH 3246 3500-3200 [49] 

Estiramiento C-H alcanos 2893 2846 [57] 

C=O 1641 1650 [49] 

amida II 1536  1640 [55] 

amida III 1271 1274 [58] 

5.5.5. Efecto del tratamiento con plasma 

Este hidrogel de gelatina reticulado con EDC-NHS genera concentraciones de nitratos muy 

elevadas cuando la muestra se encuentra recién fabricada, alcanzando los 200 mg/L 

después de 10 min con tratamiento de plasma (Gráfica 21).  

La misma muestra sumergida en agua a 4ºC durante 24h presenta una concentración 
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cuatro veces inferior, pero sigue siendo superior a la del resto de especies, que se 

encuentran en 8 mg/L.  

 

Gráfica 21 . Crecimiento de la concentración de especies reacitvas con el tiempo de tratamiento de plasma en el 

GEL-edc recién preparado (“fres”) y tras 24h en agua (“24h”) 

5.6. Evaluación de la citotoxicidad de los hidrogel es 

Se realizaron dos ensayos celulares para evaluar la biocompatibilidad de los hidrogeles 

sintetizados. Para ello, se calculó la citotoxicidad de los hidrogeles bien recién preparados o 

bien 24 h tras su preparación y sumergidos en agua, con cultivos celulares de células de 

osteosarcoma humano (SAOS-2) durante 24h mediante LDH.  

5.6.1. Hidrogeles recién preparados 

En este ensayo se fabricaron los hidrogeles siguiendo la metodología descrita en el punto 3 

y, el mismo día, se esterilizaron tal y como se indica en el 3.4.3 e introdujeron en inserts 

sobre las células sembradas en placas de poliestireno.  

Los resultados (Gráfica 22) mostraron que la supervivencia celular de los distintos 

hidrogeles se encuentra entre el 73 y el 86%. La gelatina reticulada con EDC-NHS mostró 

la mayor biocompatibilidad, seguida por el alginato no tratado. Por otro lado, el quitosano 

con genipina (no representado en la gráfica) se disolvió a 37ºC en medio de cultivo y 

provocó una gran citotoxicidad. 
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Gráfica 22 . Porcentaje de Viabilidad celular de las SAOS-2 en contacto con los hidrogeles recién preparados y 

sin tratamiento de plasma. Las distintas muestras no presentan diferencias estadísticamente significativas con 

p<0,05 

A pesar de ser unos valores de viabilidad celular elevados, existe cierta toxicidad en las 

muestras que impide una mayor supervivencia. Ello puede ser debido a que los hidrogeles, 

al ser introducidos inmediatamente tras ser sintetizados, cuando su capacidad de 

hinchamiento es mayor, absorben mucho medio de cultivo, limitando el crecimiento celular 

por falta de nutrientes. 

5.6.2. Hidrogeles hidratados durante 24h 

Por ello, se evaluó la citotoxicidad de los hidrogeles sintetizados y esterilizados 24 h antes 

del inicio del experimento. Las 24 horas anteriores al medio los hidrogeles se sumergieron 

en  medio de cultivo McCoy (ALG) o en PBS (CH-gp y GEL-edc). 

En este caso los resultados (Gráfica 23)  muestran una elevada viabilidad celular situada 

entre el 85 y 100% (Gráfica 22), lo que indica la conveniencia de “hidratar” los hidrogeles 

durante al menos 24 horas para limitar su absorción de medio de cultivo celular durante los 

ensayos. 
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Gráfica 23 . Porcentaje de Viabilidad celular de las SAOS-2 en contacto con los hidrogeles sumergidos en agua 

durante 24h y sin tratamiento de plasma. Las distintas muestras no presentan diferencias estadísticamente 

significativas con p<0,05 

 

5.7. Evaluación de la citotoxicidad de los hidrogel es tratados 

con plasma  

A continuación se presentan los resultados del efecto que tiene sobre los cultivos celulares 

los hidrogeles tratados con plasma en las siguientes condiciones: 15 min, 5L/min y 2cm de 

separación entre la salida del plasma y la muestra. El tiempo de tratamiento de 15 min se 

ha seleccionado por ser el que hemos registrado por dar lugar a un mayor número de 

especies reactivas. El tratamiento de los hidrogeles se ha realizado sumergidos en medio 

de cultivo, y tanto el hidrogel como medio de cultivo han sido transferidos al pocillo con las 

células.   

5.7.1. Hidrogeles recién preparados 

A continuación se presenta cómo afecta a la supervivencia celular del alginato tratado con 

plasma según las condiciones anteriores. Se trata de un hidrogel que el mismo día de su 

fabricación se esterilizó en las condiciones descritas en la parte experimental y, 

posteriormente, fue tratado con plasma.  

En el Gráfico 24 se han representado los resultados de este ensayo y se han comparado 

con el valor de viabilidad celular obtenido para el alginato en el apartado 5.6.1. En estas 

condiciones no se observan diferencias significativas en la viabilidad celular por efecto 
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tratamiento con plasma.  

 

 

 

5.7.2. Hidrogeles hidratados durante 24h 

También se ha estudiado el efecto sobre los cultivos celulares del tratamiento de plasma 

sobre hidrogeles que han permanecido sumergidos 24h en líquido antes de ser sometidos 

al tratamiento con plasma durante 15 min. El tratamiento con plasma  

La Gráfica 25 realiza la comparación entre hidrogeles preparados en las mismas 

condiciones y tratados o no con plasma. En él se observa que únicamente los resultados 

de la viabilidad obtenidos en el hidrogel de GEL-EDC tienden a disminuir respecto al 

hidrogel no tratado. 

 

Gráfica 24 . Efecto del tratamiento de plasma sobre la viabilidad celular de las SAOS-2 con un hidrogel de 

alginato recién sintetizado. Las distintas muestras no presentan diferencias estadísticamente significativas con 

p<0,05 
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Estos resultados indican que en el futuro será necesario seguir optimizando las condiciones 

de tratamiento con plasma para maximizar la citotoxicidad de los hidrogeles tratados con 

plasma y conteniendo especies reactivas de oxígeno y nitrógeno.  

 

 

 

 

Gráfica 25 . Efecto del tratamiento de plasma sobre hidrogeles hinchados. *, **,*** Indican diferencias 

estadísticamente significativas con p<0.05. 

**  * **  * 

*** 
**  * * 

**  * 

*** **  * 
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6. Discusión 

En este apartado se realiza una breve comparación entre los distintos parámetros 

estudiados en los diferentes hidrogeles sintetizados en este proyecto final de Master.   

La capacidad de hidratación (en %) de los distintos hidrogeles fabricados (Gráfica 25), es 

un parámetro de gran interés en este trabajo, puesto que proporciona información sobre la 

capacidad de los biomateriales sintetizados para contener los  medios  líquidos  tratados 

con APP y permitir vehicularlos a la zona a tratar. 

De los resultados obtenidos se observa que el tipo de reticulación es decisivo en este 

parámetro, ya que el mismo gel de quitosano reticulado con genipina o con glicerofosfato 

presenta el máximo y el mínimo de hinchamiento, respectivamente. Como se detalla en el 

apartado 4.3.3, en el caso concreto del CH-gp, se observaron gran número de enlaces 

intercatenarios mediante SEM, que explican su bajo grado de hinchamiento en agua. 

Según estudios previos [56] y [57], diferencias en la capacidad de hidratación se deben a la 

formación de distinto número de enlaces intercatenarios y, por tanto, distinto grado de 

reticulación. Tal como indican J. Ostroha et al., el grado de hidratación aumenta a medida 

que incrementa la longitud de las subcadenas, como se denomina a las cadenas situadas 

entre los puntos de reticulación. Ello se debe a que a medida que aumenta la longitud de la 

subcadena la energía elástica de estiramiento entre puntos de reticulación disminuye y 

pueden incorporar más agua a su estructura [58].  

Tal y como se observa en la Gráfica 26, el hidrogel de  CH-gen es el que mayor 

hinchamiento presenta (cerca del 2000%), seguido – aunque con gran diferencia - del GEL-

edc (cerca del 500%).  Esto concuerda con las comparaciones que S. Gorgieva y V. Kokol 

[26] realizaron con distintos hidrogeles compuestos por varias composiciones de quitosano 

y gelatina. En sus ensayos, el hidrogel con mayor proporción de quitosano presentaba 

mayor capacidad de absorción.  

Todos los hidrogeles, excepto el GEL-gen, alcanzan su máxima absorción al cabo de 2 

días y, a partir de este tiempo, empiezan a desmoronarse y perder peso. El GEL-gen, en 

cambio, alcanza su máximo después de 6 días.  
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Gráfica 26 . Capacidad de hidratación de los distintos hidrogeles fabricados 

Otro parámetro de importancia en vistas a su aplicación en la clínica, es la inyectabilidad de 

los hidrogeles. La inyectabilidad es un parámetro de gran interés porque el hecho de tener 

materiales inyectables permite técnicas de cirugía menos invasivas y, por tanto, con menos 

lesiones, un tiempo de recuperación más rápido y menos dolor. Además, esto supone 

menores estancias en hospitales y, en ocasiones, permite el tratamiento en ambulatorios, 

disminuyendo los costes sanitarios [59].  

Las Gráficas 27 y 28 representan las curvas de inyectabilidad de los hidrogeles recién 

fabricados y sumergidos en agua, respectivamente. En la primera de ellas se pueden 

diferenciar tres rangos de carga necesarios según el material. El que precisa mayor fuerza 

es el GEL-gen, seguido de del CH-gen y GEL-edc con 6N y, finalmente, el CH-gp.  

 Gráfica 27 . Curva de inyectabilidad de los distintos hidrogeles acabados de sintetizar 
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Las curvas de los hidrogeles hidratados (Gráfica 27) presentan valores inferiores que sus 

respectivas de la Gráfico 27 y se encuentran concentradas alrededor de valores similares 

entre ellas.  

El hidrogel de CH-gen hidratado es el que menor fuerza de inyección precisa y, tal como se 

ha observado en la Gráfica 26, el que más líquido absorbe (hasta el 1800% su peso inicial) 

tras la inmersión en agua, de manera que es entendible que al encontrarse más separadas 

sus cadenas sea más sencillo inyectarlo.   

 

 

 

No se ha encontrado literatura previa que exponga valores de inyectabilidad de hidrogeles, 

pero sí estudios [60] que consideran la posibilidad de trabajar con hidrogeles fluidos a 

temperatura ambiente capaces de reticular en condiciones fisiológicas mediante inyección  

Un punto muy importante es que todos los hidrogeles preparados son 100% inyectables, a 

excepción del hidrogel de alginato que deberia inyectarse previamente a su inyección y el 

de CH-gp, que una vez ha alcanzado los 37ºC ya no es inyectable. En el resto de 

hidrogeles, las fuerzas de inyección son bajas, y por tanto asumibles en una cirugía. 

En las siguientes líneas se compara el efecto del tratamiento de plasma durante 15 min 

sobre el medio líquido (PBS o agua según el hidrogel que contienen). Existen estudios que 

demuestran la capacidad de medios líquidos tratados con plasma para inducir la muerte 

selectiva de células de cáncer, tanto in vitro como in vivo, mientras las  que células   sanas  

Gráfica 28 . Curva de inyectabilidad de los distintos hidrogeles tras su inmersión en agua 
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 conservan   su viabilidad [61-62] .Ello se ha relacionado con la presencia de ROS y RNS 

en el medio líquido generadas por el plasma.   

La Gráfica 29 presenta los efectos que tiene el plasma sobre el medio líquido mientras los 

hidrogeles se encuentran sumergidos durante el tratamiento. En él se observa que la 

concentración de especies creadas en el PBS y el agua varían según el hidrogel que 

contienen. Ello se explica por la diferencia en la reactividad química, y por el hecho que la 

presencia de distintos polímeros puede derivar en distintas reacciones químicas con las 

ROS y RNS del plasma y las generadas en el medio líquido.   

Respecto a la generación de especies en el medio en el cual se encuentran sumergidos los 

hidrogeles durante su tratamiento, los nitratos son los que se forman en mayor 

concentración, seguidos de los peróxidos y, finalmente, los nitritos. El PBS en el cual ha 

estado inmersa la  gelatina es el que presenta más nitratos y, el que ha contenido el CH-

gen, más peróxidos. Asimismo el agua en el que se ha situado el hidrogel de alginato 

posee mayor concentración de peróxidos que el agua sometida al mismo tratamiento en 

ausencia del hidrogel.  

  

Gráfica 29 . Efecto del tratamiento de plasma (He, 15 min, 5 L/min, 20mm) en 2 ml de medio líquido (PBS o H2O) 

con distintos hidrogeles. 

Por otro lado, en la Gráfica 30 se muestran las ROS y RNS que se han medido en los 

hidrogeles. Se puede observar que los nitratos son las especies generadas en mayor 

concentración en todos los hidrogeles, seguidas de los peróxidos y, finalmente, los nitritos, 
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la misma tendencia de la encontrada en la Gráfica 28. La concentración de nitratos más 

elevada es de 200 mg/L y se encuentra en el GEL-edc y presenta un valor similar de 

55mg/L en el ALG, CH-gp y GEL-gen. El menor valor se sitúa en 20mg/L y corresponde al 

CH-gen. Respecto a los peróxidos, se generan alrededor de 20 mg/L en el ALG, CH-gen, 

CH-gp y una concentración menor de 10 y 3 mg/L en los de gelatina. Finalmente, los 

nitritos son prácticamente inexistentes en los hidrogeles con genipina y alcanza su máxima 

concentración en el GEL-edc con 5 mg/L.   

 

Gráfica 30 . Concentración de ROS y RNS detectadas en hidrogeles por efecto del tratamiento de plasma. 

Hidrogeles tratados con plasma (He, 15 min, 5 L/min, 20mm) flotando en 2 ml de medio líquido (H2O para 

alginato y PBS para el resto de hidrogeles). 

Por tanto, al comparar los Gráficos 29 y 30 se concluye que en los hidrogles se generan 

más especies reactivas totales que en el medio líquido y únicamente para el caso de los 

nitritos, el valor registrado en el medio tiende a ser superior al generado en los hidrogeles.  

En general, las especies reactivas generadas en este proyecto son superiores a las de 

estudios anteriores gracias a la incorporación de los hidrogeles en los líquidos durante su 

tratamiento.  Por ejemplo, P. Lukes et al [41] obtuvieron concentraciones de peróxido entre 

1 y 7 mg/L, de nitrito entre 0,5 y 4,6 mg/L, de nitrato entre 1,5 y 8,8mg/L para un pH de 6,9 

en agua. En este proyecto, en cambio, un tratamiento de 15min con 2mL de PBS y una 

muestra de un hidrogel de quitosano de 0,250g aproximadamente, permite la obtención de 

una concentración en peróxido hasta 20mg/L y el mismo tratamiento con un hidrogel de 

gelatina, hasta 200mg/L de nitratos.   

Distintos trabajos como [63] muestran el potencial del tratamiento con plasma para hacer 

una terapia selectiva que no destruya las células sanas. En este proyecto se ha estudiado 

la citotoxicidad de 5 tipos de hidrogeles y se han obtenido prometedores resultados para 
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cuatro de ellos (ALG, CH-gp, GEL-gen y GEL-edc), especialmente cuando se ensayan una 

vez hidratados. Todo ello, junto con la tendencia de disminución de la viabilidad celular 

observada en alguno de los hidrogeles (GEL-edc) permite nuevas vías de investigación. 
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7. Conclusiones 
Los estudios realizados en el presente trabajo han permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1) La investigación sobre hidrogeles biocompatibles y biodegradables y su 

caracterización ha dado lugar a los resultados siguientes:  

i) Se han sintetizado hidrogeles de alginato de sodio reticulados con cloruro de 

calcio, hidrogeles de quitosano reticulados covalentemente con genipina, 

hidrogeles de quitosano gelificados con glicerofosfato, hidrogeles de gelatina 

reticulados químicamente con genipina e hidrogeles de gelatina reticulados con 

EDC-NHS. 

ii) Los hidrogeles frescos presentan una gran capacidad de absorción de 

líquidos. De acuerdo con la literatura, podemos asociar menor grado de 

absorción a mayores grados de reticulación.  

iii) Algunos de los hidrogeles sintetizados son completamente inyectables y con 

fuerzas bajas-moderadas y capaces de contener el líquido que han absorbido 

(CH-gen, GEL-gen y GEL-edc), mientras que otros deben ser inyectados en 

estado fluido y reticular bajo condiciones fisiológicas (ALG y CH-gp). 

 
2) Los ensayos sobre la generación de especies reactivas mostraron que:  

i) La concentración de especies producidas en los distintos hidrogeles es 

superior a la del medio de cultivo en el cual se encuentran sumergidos durante 

el tratamiento, a excepción de los nitritos, cuya concentración es ligeramente 

inferior.  

ii) El hidrogel en que se generan más especies totales por tratamiento con 

plasma en medio líquido es el de GEL-edc, seguido del ALG, el GEL-gen, el 

CH-gen y, finalmente, el CH-gp. 

 
3) Respecto a los ensayos de Biocompatibilidad frente a células de osteosarcoma 

SAOS-2:  
i) Se ha podido optimizar el método de ensayo de citotoxicidad, puesto que se 

ha observado que los hidrogeles recién preparados absorben el medio de 

cultivo, limitando la supervivencia celular. La viabilidad celular en los ensayos 

celulares de los hidrogeles recién fabricados es superior al 73% en todos los 

casos. 

ii) Cuando el ensayo celular se realiza con los hidrogeles previamente 

hidratados durante toda la noche, éstos ya se encuentran hinchados, no 

absorben tanto medio de cultivo durante el ensayo y aumenta la viabilidad 

celular al 85%.  
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iii) Todos los hidrogeles sintetizados en este proyecto son biocompatibles 

excepto el CH-gen que por motivos aun por investigar se disuelve 

completamente en el medio de cultivo.  

iv) Sera necesario optimizar las condiciones de tratamiento con plasma para 

obtener niveles similares de citotoxicidad a los observados en trabajos 

anteriores utilizando únicamente medios líquidos. De los hidrogeles 

desarrollados, el único que muestra una ligera citotoxicidad (10% respecto al 

control) es el hidrogel de GEL-edc tras un tratamiento de plasma de 15 min. 
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8. Costes e impacto ambiental 

8.1. Costes 

En este apartado se exponen los tres tipos de costes que se han considerad en este 

proyecto y que corresponden a las siguientes tablas:  

En la Tabla 9 se describe el al coste del material utilizado para la realización del proyecto.  

 
Tabla 9.  Coste de los productos 

Producto Precio Cantidad Coste 

Alginato de sodio  70€/kg 2g 0,14 

Cloruro de Calcio 257€/10g 200g 514 

Quitosano 85€/50g 5g 8,5 

Genipina 315€/5g 5g 315 

Ácido acético 37€/L 200ml 7,4 

Glicerofosfato 49€/10g 15g 73,5 

Gelatina 45,2/100g 10g 4,52 

EDC 57/1g 2g 114 

NHS 20,6/5g 1g 20,6 

Tiras reactivas H2O2 22,50€/paquete 2 paquetes 45 

Tiras reactivas NO3- NO2- 25€/paquete 2 paquetes 50 

Helio 249€/botella 2 botella 498 

Medio McCoy 25€/500ml 500ml 25 

FBS 22€/50ml 100ml 44 

Sodium Piruvate 8€/100ml 5m 0,4 

L-glutamina 6€/20ml 10ml 3 

Penicilina/Estreptomicina 9€/20ml 10ml 4,5 

PBS 30€/500ml 500ml 30 

Tripsina 38€/500ml 10ml 0,76 

M-PER 346€/250ml 15ml 20,76 

DMSO 207€/100ml 15ml 31,05 

SAOS 350€ 1 350 

Citotoxicity Detection KitPLUS (LDH)  587€ 1/8 73,375 

Placas 96-well plate 200€/5placas 4 placas 100 

Placas 24-well plate 65€/5placas 10 placas 130 

Insert 300€/24inserts 18 225 

Otros (guantes, pipetas, bata, 

recipientes,…) 

250€ 1 

250 

TOTAL del coste de los productos   2939 
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A continuación, la Tabla 10 especifica el coste de los equipos y las técnicas utilizadas para 

trabajar y obtener los resultados. 

 Tabla 10.  Coste de las técnicas y equipos 

Producto Precio Cantida

d 

Cost

e 

Bionix 30€/muestra 11 330 

Liofilizador  3€/muestra 10 30 

Esterilizador 10€/muestra 10 100 

SEM 85 €/h 2 170 

ATR-FTIR 214 €/h 2.5 535 

TOTAL del coste de las técnicas y 

maquinas 

  

1165 

 

Finalmente, también es preciso considerar el coste del personal dedicado a este proyecto, 

tal como se valora en la Tabla 11.   

Tabla 11.  Coste de las técnicas y equipos 

Recurso Precio/hora  Horas Coste 

Directores 60 40 2400 

Doctorando 30 10 300 

Otros (ayuda puntual) 30 5 150 

Proyectista 20 400 8000 

TOTAL del coste de las técnicas y 

maquinas 

  

10850 

En resumen, el precio total del proyecto es de 14954€ aproximadamente. 

8.2. Impacto ambiental  

Todos los productos utilizados como materias primas y reactivos han ido destinados a la 

fabricación de materiales biocompatibles y biodegradables, de manera que el impacto 

ambiental es mínimo. En cuanto al gas utilizado para el tratamiento de plasma, ha sido el 

helio, que no es peligroso para el medio ambiente.  

El material implicado en los ensayos celulares (guantes, pipetas estériles, placas,…) es el 

único que podría suponer un impacto ambiental. No obstante, estos instrumentos  son 

esterilizados después de su utilización y los residuos líquidos y sólidos se clasifican en los 

distintos recipientes adaptados que el grupo BBT tiene en sus instalaciones.   
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