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RESUMEN 

Los hidrogeles multifuncionales son plataformas con gran potencial para su aplicación 
en oftalmología debido a que son biocompatibles, retienen agua, se asemejan 
estructuralmente a los tejidos vivos, y son compatibles con la inclusión y posterior 
liberación de fármacos, biomoléculas e incluso células. La incorporación de 
nanopartículas (NPs) en la matriz polimérica de un hidrogel es una estrategia sintética 
que permite modificar las propiedades mecánicas y funcionales de estos materiales. En 
este trabajo se describe la preparación de un hidrogel multifuncional nanocompuesto 
formado mediante la interacción entre un derivado del ácido hialurónico (AH) y 
nanopartículas mesoporosas de sílice (NPMSs) funcionalizadas con polifenoles. El AH es 
un biopolímero biocompatible con los tejidos humanos, que no genera rechazo 
inmunológico, lubricante y, por lo tanto, apto para aplicaciones oftalmológicas. Por otro 
lado, las NPMSs sirven de vehículo para encapsular fármacos y biomoléculas Una vez 
encapsulado el fármaco, se recubrieron las NPMSs con una capa de polifenol formada a 
partir del compuesto fenólico natural ácido gálico (AG) y mediante el uso de la enzima 
lacasa. Esta red de polifenoles creada en la superficie de las NPMSs tiene una doble 
función: por un lado, cerrar los poros de las NPMSs para mantener los compuestos 
activos en su interior hasta su liberación y por otro, interaccionar con el polímero de AH 
modificado y formar el hidrogel. Dentro de las NPMSs se encapsularon dos fármacos: el 
agente antimicrobiano gentamicina y el compuesto antinflamatorio diclofenaco y una 
proteína: la albúmina. Los hidrogeles formados a partir de la interacción entre el 
biopolímero y las NPMSs cargadas con estos tres compuestos y funcionalizadas con 
polifenoles via oxidación enzimática del AG, mostraron biocompatibilidad in vitro frente 
a células humanas (queratocitos), propiedades antioxidantes debido a los compuestos 
fenólicos, así como la liberación de los compuestos encapsulados en las NPMSs en 
diferentes condiciones experimentales. La caracterización mediante reología permitió 
comprobar que los materiales tenían propiedades de autoreparación y de 
inyectabilidad, así como que la cantidad de NPs en la formulación determina las 
propiedades mecánicas del material. Por lo tanto, los hidrogeles nanocompuestos 
tendrán propiedades mecánicas y bioactividades modulables dependiendo de los 
activos encapsulados y la cantidad de NPs, pudiéndose formular de forma que el 
producto final se adapte a la aplicación oftalmológica deseada. 
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RESUM 

Els hidrogels multifuncionals són plataformes amb un gran potencial d'aplicació en 
oftalmologia perquè són biocompatibles, retenen aigua, s'assemblen estructuralment 
als teixits vius, i són compatibles amb la inclusió i posterior alliberament de fàrmacs, 
biomolècules i fins i tot cèl·lules. La incorporació de nanopartícules (NPs) en la matriu 
polimèrica d'un hidrogel és una estratègia sintètica que permet modificar les propietats 
mecàniques i funcionals d'aquests materials. Aquest treball descriu la preparació d'un 
hidrogel multifuncional nanocompost format per la interacció entre un derivat de l'àcid 
hialurònic (AH) i nanopartícules de sílice mesoporoses (NPMSs) funcionalitzades amb 
polifenols. L’ AH és un biopolímer biocompatible amb teixits humans, que no genera 
rebuig immunològic, lubricant i, per tant, adequat per a aplicacions oftalmològiques. 
D'altra banda, els NPMS serveixen com a vehicle per encapsular fàrmacs i biomolècules 
Un cop encapsulat el fàrmac, les NPMSs van ser recobertes amb una capa de polifenol 
format a partir de l'àcid gàl·lic , un compost natural (GA) i mitjançant l'ús de l'enzim 
lacasa. Aquesta xarxa de polifenols creats a la superfície dels NPMSs té una doble funció: 
d'una banda, tancar els porus de les NPMSs per mantenir els compostos actius a 
l'interior fins al seu alliberament i de l'altra, interactuar amb el polímer d’AH modificat i 
formar l'hidrogel. Dins de les NPMSs, es van encapsular dos fàrmacs: l'agent 
antimicrobià gentamicina i el compost antiinflamatori diclofenac i una proteïna: 
l'albúmina. Els hidrogels formats a partir de la interacció entre el biopolímer i les NPMS 
carregades amb aquests tres compostos i funcionalitzades amb polifenols mitjançant 
oxidació enzimàtica de l'AG, van mostrar biocompatibilitat in vitro davant cèl·lules 
humanes (queratòcits), propietats antioxidants a causa dels compostos fenòlics, així 
com l'alliberament dels compostos encapsulats en les NPMSs en diferents condicions 
experimentals. La caracterització per reologia va permetre verificar que els materials 
tenien propietats d'auto-reparació i injectabilitat, així com que la quantitat de NPs en la 
formulació determina les propietats mecàniques del material. Per tant, els hidrogels 
nanocompostos tindran propietats mecàniques i bioactivitats modificables en funció 
dels actius encapsulats i la quantitat de NPs, podent formular-los per a que el producte 
final s'adapti a l'aplicació oftalmològica desitjada. 
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ABSTRACT 

Multifunctional hydrogels are platforms with great potential for application in 
ophthalmology because they are biocompatible, retain water, structurally resemble 
living tissues, and are compatible with the inclusion and subsequent release of drugs, 
biomolecules and even cells. The incorporation of nanoparticles (NPs) in the polymer 
matrix of a hydrogel is a synthetic strategy that allows modifying the mechanical and 
functional properties of these materials. This paper describes the preparation of a 
nanoenabled multifunctional hydrogel formed by the interaction between a derivative 
of hyaluronic acid (HA) and mesoporous silica nanoparticles (NPMSs) functionalized with 
polyphenols. HA is a biopolymer biocompatible with human tissues, which does not 
generate immune rejection, lubricant and, therefore, suitable for ophthalmological 
applications. On the other hand, NPMSs serve as a vehicle to encapsulate drugs and 
biomolecules. Once the drug was encapsulated, NPMSs were coated with a layer of 
polyphenol formed from the natural phenolic compound gallic acid (GA) and by using 
the enzyme laccase. This network of polyphenols created on the surface of the NPMSs 
has a double function: on the one hand, to close the pores of the NPMSs to keep the 
active compounds inside until their release and on the other, to interact with the 
modified AH polymer and form the hydrogel. Within the NPMSs, two drugs were 
encapsulated: the antimicrobial agent gentamicin and the anti-inflammatory compound 
diclofenac and a protein: albumin. The hydrogels formed from the interaction between 
the biopolymer and the NPMSs loaded with these three compounds and functionalized 
with polyphenols via enzymatic oxidation of the AG, showed biocompatibility in vitro 

against human cells (keratocytes), antioxidant properties due to phenolic compounds, as 
well as the release of the compounds encapsulated in the NPMSs under different 
experimental conditions. The characterization by rheology allowed to verify that the 
materials had self-repair and injectability properties, as well as that the amount of NPs 
in the formulation determines the mechanical properties of the material. Therefore, 
nanoenabled hydrogels will have mechanical properties and modulable bioactivities 
depending on the encapsulated actives and the number of NPs, being able to formulate 
so that the final product adapts to the desired ophthalmological application.  
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1- INTRODUCCIÓN 

1.1- HIDROGELES EN OFTALMOLOGÍA 
Un hidrogel es un material de propiedades únicas con capacidad de absorber y 

retener gran cantidad de agua, suave, flexible y biocompatible. Además de estas 

características, los hidrogeles tienen una estructura que puede llegar a simular 

la de los tejidos vivos. Se pueden obtener hidrogeles a partir de polímeros 

hidrofílicos tanto naturales como sintéticos. Los usos más comunes de los 

hidrogeles, actualmente, son: fabricación de lentes de contacto, productos de 

higiene, cultivo de tejidos, sistemas de liberación de fármacos y apósitos para 

heridas o quemaduras (1). Los hidrogeles además pueden absorber y retener 

sustancias de desecho favoreciendo la reparación de los tejidos, dejan pasar el 

oxígeno debido a su alto contenido en agua e impiden la penetración de 

microorganismos manteniendo la herida, si es el caso, libre de agentes 

infecciosos. Al ser materiales porosos, ofrecen la posibilidad de integrar en su 

matriz diferentes tipos de moléculas como pueden ser fármacos que se vayan 

liberando o bien que tengan una acción de respuesta ante un estímulo (un 

cambio de pH, un microorganismo, calor, un enzima (2). 

Para que tengan una mayor estabilidad y consistencia o si deseamos incorporar 

determinadas propiedades al polímero, el hidrogel para uso médico se puede 

sintetizar combinando varios monómeros o bien biopolímeros con otras 

moléculas. En este trabajo utilizaremos el ácido hialurónico (AH), un biopolímero 

natural, como base de la matriz polimérica del hidrogel. El AH es un polisacárido 

de cadena larga compuesto por repeticiones de D-glucurónico y N-acetil-D-

glucosamina, (figura 1), pudiendo alcanzar un peso molecular de hasta 2 × 107 

Da (3). 

 

Figura 1. Estructura química del ácido hialurónico. Fuente: Sirisha, V. L., D'Souza, J. S., 2016(3) 

El AH está presente en todos los vertebrados, particularmente concentrado en el 

líquido sinovial y en los tejidos embrionarios. En el ojo, se puede encontrar en la 

córnea, la esclerótica y especialmente en el cuerpo vítreo. Debido a los grupos 

carboxilo presentes en su molécula es altamente hidrofílico, capaz de regular la 
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hidratación en los tejidos, lubricante, proporciona resistencia y protección en su 

forma gelificada o viscoelástica y es biocompatible (4)(5). Por todas estas 

propiedades se usa en diversas aplicaciones biomédicas habitualmente en forma 

de hidrogel. En oftalmología, el uso de AH es muy habitual, en diferentes formas 

de aplicación. 

1.1.1- Fabricación y soluciones de mantenimiento de lentes de contacto 

Una de las principales aplicaciones de los hidrogeles es su uso como material 

para fabricar lentes de contacto blandas; también se emplean como soluciones 

de mantenimiento y limpieza de las lentes de contacto. En su uso como material 

para lentes de contacto, el hidrogel debe cumplir los siguientes requisitos: debe 

ser transparente, con una transmitancia de la luz del 95 %, un índice de 

refracción entre 1,372 – 1,381, una suficiente permeabilidad al oxígeno (Dk/t: 35 

(ojo abierto) - 125 (ojo cerrado)), buena humectabilidad y permeabilidad al agua, 

con un ángulo de contacto alrededor de 25 º, estabilidad para asegurar su 

durabilidad, propiedades biomecánicas adecuadas, especialmente el módulo de 

elasticidad  porque influye en la comodidad y en la adhesión al epitelio corneal y 

por supuesto biocompatibilidad para asegurar una óptima salud ocular (6).  

Los primeros materiales usados en las lentes de contacto blandas incorporaban 

PHEMA (polihidroxietilmetracrilato). Años más tarde se comenzó a emplear la 

silicona para mejorar la transmisibilidad al oxígeno. Las lentes de contacto más 

actuales incorporan además de hidrogel de silicona, tratamientos superficiales 

para evitar la formación de depósitos proteicos (6) y mejorar su humectabilidad. 

Incluso se están llevando a cabo investigaciones con nano-texturas que imitan 

la superficie corneal humana para optimizar su biocompatibilidad (7). 

La incorporación de AH en las lentes de contacto blandas de hidrogel mejora las 

características de humectabilidad del material aportando un mayor confort al 

usuario. Existen muchos productos de limpieza y conservación de lentes de 

contacto que incorporan AH en su composición (8). 

1.1.2- Lágrimas artificiales y productos de higiene ocular 

Muchos usuarios de lentes de contacto utilizan gotas humectantes para obtener 

una sensación de confort y muchas de ellas incorporan AH (9). Encontramos 

también el ácido hialurónico en la composición de toallitas para la limpieza 

palpebral en el tratamiento de blefaritis (10), por su efecto antiinflamatorio.  

1.1.3- Protección/ apósitos 

Los hidrogeles se pueden aplicar directamente en forma de apósitos para 

proteger las abrasiones o heridas corneales y favorecer su curación. En 

intervenciones quirúrgicas, las suturas acarrean muchas veces efectos 

indeseables como cicatrices, astigmatismos o infecciones. El hidrogel puede 

hacer una función de sellado además de impedir la entrada de agentes 
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infecciosos e incluso incorporar nanopartículas (NPs) cargadas con elementos 

terapéuticos. En el tratamiento de patologías inflamatorias como queratitis, 

conjuntivitis o uveítis los hidrogeles se aplican por sus demostrados efectos 

inhibitorios en reacciones inmunológicas y también antiinflamatorios (11). 

En su forma viscoelástica, el hidrogel es muy útil en la cirugía de catarata con 

una acción protectora del endotelio corneal (y tejidos circundantes) y a su vez 

ayuda a mantener el espacio intraocular necesario durante la intervención. En 

cirugía de catarata, recientemente se ha probado en modelos animales la 

sustitución del cristalino por hidrogel inyectado en lugar de insertar una lente 

artificial como se hace en la actualidad, pero no se ha conseguido obtener un 

material que sea suficientemente estable, consistente y transparente (12). 

Los hidrogeles de AH también se emplean como material de relleno sustituyendo 

al cuerpo vítreo en vitrectomías (13). Un desprendimiento de retina puede 

producirse por una contracción vítrea o por un edema subretiniano. El 

tratamiento quirúrgico se realiza extrayendo el vítreo y rellenando la cavidad 

ocular con gas, aceite o un fluido (14). Los hidrogeles son buenos candidatos 

como sustitutos del cuerpo vítreo por sus características mecánicas y su 

biocompatibilidad. Por ejemplo, se ha descrito un hidrogel de AH sintetizado con 

ADH que es transparente y estable con una consistencia e índice de refracción 

similar al del vítreo (15). 

En cirugía del párpado se inyecta el hidrogel en la órbita ocular para el 

tratamiento de la retracción palpebral (16) realizando un efecto de relleno.  

1.1.4- Sistemas de liberación de fármacos 

De manera destacable, los hidrogeles se usan también como sistemas de 

liberación de fármacos en el ojo tanto por vía tópica como inyectado. Algunas 

patologías oculares graves pueden tratarse mediante la administración de 

medicamentos. La vía tópica es la más directa pero no por ello la más efectiva, 

sobre todo si lo que se pretende es tratar alguna enfermedad ubicada bajo la 

superficie ocular y más aún cuanto más interna sea la afección.  

El ojo posee unas barreras fisiológicas protectoras ante la entrada de 

microorganismos y otros elementos que puedan alterar su integridad. Además, 

la composición y características de las estructuras oculares impiden o frenan el 

paso a los fármacos (17). Las más importantes en la zona más externa del globo 

ocular son: la película lagrimal y la mucosa, las uniones estrechas del epitelio 

corneal y el hecho de que el epitelio sea hidrofílico mientras que el estroma es 

hidrofóbico; por tanto, serán más efectivos los fármacos con propiedades 

hidrofílicas e hidrofóbicas y de pequeño tamaño (18) y la barrera hematoacuosa 

del iris. Por vía tópica la mayor parte del medicamento se drena por los 

conductos lagrimales y la vasculatura de la conjuntiva, penetrando tan sólo el 1% 

o menos a los tejidos intraoculares (19). En la zona interna del ojo estas barreras 
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son: el epitelio del cuerpo ciliar, el líquido intraocular, la barrera hematorretiniana 

(BHR) y el epitelio pigmentario de la retina (EPR) (20). 

Muchas veces la administración por vía tópica se acompaña de inyecciones 

oculares, pero el fármaco se difunde rápidamente y deben repetirse las 

inyecciones porque el efecto del medicamento no es muy duradero, y esto 

implica un mayor riesgo de infecciones o daño en los tejidos además de efectos 

adversos por toxicidad. Por este motivo se incorporan los hidrogeles ya que 

permiten retener los fármacos para una liberación más lenta y prolongada. 

Además, su formulación con NPs evita que el medicamento se difunda 

rápidamente, que la dosis esté más controlada con menor necesidad de repetir 

la aplicación del fármaco, en definitiva, mayor eficacia. Los hidrogeles 

inyectables se pueden formular de manera que tengan una vida de semanas o 

meses si se controla el grado de degradación. Estos hidrogeles deben ser 

transparentes, que no alteren la presión intraocular (PIO), biocompatibles, que 

no produzcan toxicidad, inflamación y no inmunogénicos, biodegradables, 

estables, con propiedades mecánicas similares a los tejidos oculares, buena 

adhesión y permeabilidad a los gases (6).  

● Liberación de fármacos por vía tópica 

Podemos encontrar hidrogeles en forma de gotas oculares en qué el tamaño de 

las partículas de hidrogel debe ser inferior a 10 µm, o en pomadas o ungüentos 

oculares. En forma de gotas se suelen usar como lubricantes de la superficie 

ocular en usuarios de lentes de contacto, tras cirugía refractiva o de catarata 

(21), ya que mantienen la integridad de la película lagrimal (22)(23). En el 

tratamiento de ojo seco también se emplean por sus propiedades regeneradoras, 

calmantes e incluso reepitelizantes (24). Y en forma de pomadas o ungüentos 

son ampliamente utilizados en el caso del tratamiento farmacológico de cualquier 

alteración relacionada con afecciones de la superficie ocular y sus anexos como 

infecciones o inflamaciones (orzuelos, conjuntivitis, queratitis superficiales, etc.). 

● Liberación de fármaco mediante inyecciones de hidrogel 

Patologías del polo anterior del ojo: en la neovascularización corneal se 

produce el crecimiento anormal de vasos sanguíneos que invaden la córnea 

avascular debido a una infección, una inflamación o a enfermedades 

degenerativas. El tratamiento se realiza mediante inyecciones intraestromales 

de hidrogel con NPs que incorporan inhibidores del factor de crecimiento 

(antiVEGF) para evitar la proliferación de los vasos (25). También se puede tratar 

la queratitis herpética intraestromal, una infección vírica que afecta al estroma 

corneal, mediante la inyección intraestromal con NPs cargadas de fármaco. El 

queratocono es una degeneración de las fibras de colágeno de la córnea, de 

causa desconocida que en la actualidad se consigue frenar endureciendo la 

estructura del colágeno mediante la inyección intraestromal de riboflavina 

acompañada de luz UV como iniciador de la reticulación. Recientemente se está 
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investigando en inyectar hidrogeles con queratocitos en la zona afectada para 

intentar regenerarla, porque se ha observado que estas células son viables en 

hidrogeles durante más de cuatro semanas (26). En queratoplastias 

(trasplantes de tejido corneal), para evitar el rechazo del injerto, evitar 

infecciones y facilitar la recuperación, se aplican inyecciones subconjuntivales 

(20) de hidrogel modificado. 

Patologías del polo posterior del ojo: el glaucoma es una degeneración de 

las células ganglionares de la retina que comienza en la cabeza del nervio óptico 

y acaba dañando toda la retina afectando el campo visual desde la periferia hacia 

el centro. Esta patología se caracteriza porque suele ir acompañada de una 

elevadaPIO. Convencionalmente se administran fármacos tópicos para reducir 

la presión que facilitan el drenaje del líquido intraocular. La vía tópica no es 

suficiente porque si bien reduce la PIO no detiene la enfermedad. Actualmente 

se está investigando en la terapia génica por vía intravítrea aplicando un hidrogel 

inyectable con factores de crecimiento encapsulados en NPs que se liberan 

pudiendo reparar así las células de la glía (27)(28), y también con la 

incorporación de células madre como opción de tratamiento regenerativo (29).  

En la Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) debido al 

envejecimiento junto a otros factores como el tabaquismo o una mala 

alimentación, la retina central se deteriora progresivamente. Se clasifica en dos 

tipos: la DMAE seca o atrófica, más común (90%) y menos grave, asociada a la 

acumulación de drusas, y la DMAE exudativa o húmeda que es menos frecuente 

(10%) pero más grave que, si no se trata, conduce a una ceguera total del campo 

visual central y que está asociada a la proliferación de vasos y aparición de 

exudados. Actualmente ya se está realizando el tratamiento con inyecciones 

intravítreas de factor anticrecimiento (anti-VEGF) que son capaces de frenar la 

progresión de la enfermedad, pero no de regenerar los tejidos o recuperar su 

funcionalidad. Los altos niveles de especies reactivas al oxígeno (ROS) están 

asociadas a ambos tipos de DMAE. La administración de potentes agentes 

antioxidantes junto a agentes angiogénicos podrían ser la mejor opción de 

tratamiento (30). También se está investigando en el tratamiento mediante el 

trasplante de células fotorreceptoras capaces de regenerar la zona macular 

dañada (31). La retinopatía de Stadgard también afecta a la retina central, pero 

se trata de una enfermedad congénita que se manifiesta a partir de la 

adolescencia. Actualmente se está investigando en su tratamiento con modelos 

animales en la prevención de la degeneración de los fotorreceptores 

disminuyendo los niveles de especies reactivas al oxígeno (ROS) (32). 

En el caso de la retinopatía diabética se produce un daño en los vasos 

sanguíneos de la coroides con rotura de vasos, exudados y cicatrices y 

proliferación de vasos en los casos más graves. El principal tratamiento es la 

prevención o control de la diabetes. En la terapia convencional se empleaban 

técnicas quirúrgicas agresivas, crioterapia o fotocoagulación con el objetivo de 
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detener la enfermedad, pero no curarla. Actualmente, además de la cirugía con 

láser se realizan tratamientos con inyección de corticosteroides y terapia anti-

VEGF. El uso del hidrogel permite mejorar la efectividad de la administración del 

medicamento. 

La retinosis pigmentaria es una enfermedad de causa desconocida en que la 

retina se va atrofiando desde la periferia hacia el centro. Los fotorreceptores de 

la retina sufren una degeneración debido a la mutación de algunos genes, 

mayoritariamente a la mutación de la rodopsina. En modelos animales se ha 

conseguido trasplantar células madre pero todavía no se ha conseguido 

recuperar la funcionalidad del EPR (33).  

Los tumores intraoculares más comunes en adultos son el melanoma y el 

linfoma; en niños, lo es el retinoblastoma que es un tumor congénito. 

Actualmente los tratamientos son muy agresivos: quimioterapia, radioterapia y 

cirugía (34). El hidrogel permite un tratamiento enfocado a la zona específica que 

se quiere tratar, con menor dosis, durante un tiempo más prolongado y con 

menos efectos adversos (35).  

1.2- SÍNTESIS DE HIDROGELES MEDIADA POR NANOPARTÍCULAS 

Los hidrogeles se suelen sintetizar mediante el uso de reactivos químicos que 

permiten la reticulación entre las cadenas de polímero mediante la formación de 

enlaces covalentes. Estos métodos de síntesis implican el uso de productos 

químicos y catalizadores que pueden no ser indicados o resultar tóxicos para 

aplicaciones médicas. Siguiendo la filosofía de trabajo del Grupo de 

Biotecnología Molecular e Industrial de la UPC (GBMI), en este trabajo se diseña 

y sintetiza un hidrogel multifuncional utilizando compuestos de origen natural 

como son el AH, el compuesto fenólico ácido gálico (AG) y la enzima lacasa. El 

proceso de síntesis se describirá en la sección de metodología experimental. En 

este apartado se hace una descripción del tipo de NPs utilizadas y de los 

productos naturales que se emplean para funcionalizar estas nanoestructuras. 

1.2.1- Nanopartículas mesoporosas de sílice (NPMSs) 

La nanomedicina trata de diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades a través 

de la nanotecnología principalmente: liberación de fármacos e ingeniería de 

tejidos, nanosistemas de imagen o nanobiosensores para la detección y 

reconocimiento de indicadores patógenos o, de una manera más sofisticada, la 

combinación de estas capacidades. 

Existen dos grandes grupos de sistemas de liberación de fármacos: las 

nanoestructuras orgánicas (nanoesferas, nanocápsulas, micelas, liposomas, 

dendrímeros y conjugados polímero-fármaco) y las nanoestructuras inorgánicas 

(nanopartículas de óxidos metálicos, nanopartículas de sílica mesoporosa y 

nanotubos de carbono) (36), como vemos en la figura 2. 
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Figura 2. Sistemas de liberación de fármacos: (a )nanoestructuras orgánicas y(b) nanoestructuras 

inorgánicas. Fuente: Rojas-Aguirre et al, 2016 (36) 

Las nanopartículas de sílica mesoporosa o nanopartículas mesoporosas de 

sílice (NPMSs) se utilizan actualmente en nanomedicina porque son fáciles de 

sintetizar y no resulta un proceso económicamente costoso. Existen diferentes 

tipos de NPMSs, con diferentes tamaños de poro y diferentes formas 

estructurales. Se ha comprobado que la forma esférica y un poro de entre 2 y 5 

nm son las características idóneas para su carga con medicamentos y posterior 

liberación (37).  

Algunos artículos mencionan que las NPMSs en sí mismas inhiben la 

angiogénesis (38). Este hecho las hace particularmente interesantes en su 

empleo en aplicaciones pensadas para tratar las patologías citadas 

anteriormente. Otra característica positiva es que este tipo de NPs son 

biodegradables y no se acumulan en los tejidos como es el caso de las NPs de 

oro u otros metales. 

El tamaño de la nanopartícula es importante porque determinará si puede 

atravesar algunas estructuras o no. En el ojo, como hemos visto, existen dos 

importantes barreras de protección y regulación: la BHR, que regula el paso de 

determinadas sustancias ayudando a mantener la homeostasis de la retina (por 

la parte interna las células endoteliales y por la parte más interna mediante las 

uniones estrechas del EPR), y la barrera del endotelio corneal que controla el 

paso de electrolitos entre el estroma corneal y el humor acuoso. Es por este 

motivo que resulta más efectivo encapsular un medicamento que administrarlo 

directamente porque de esta manera se consigue un mejor efecto terapéutico 

porque la liberación del medicamento es más lenta y prolongada (20). Si el 

medicamento se administra sin encapsular y es de un tamaño suficientemente 

pequeño, podría atravesar las barreras naturales del ojo y penetrar en las 

estructuras oculares de una manera descontrolada o en una dosis excesiva. 

La citotoxicidad de las NPMSs depende del tamaño, la concentración, del tipo de 

células y de la vía de administración. A partir de un tamaño de 150 nm presentan 
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una baja toxicidad y una buena biodegradación (18). Además, se ha comprobado 

que la toxicidad las NPMSs de pequeño tamaño (hasta 200 nm) disminuye 

después de modificarlas con ácido gálico (39). 

1.2.2- Ácido gálico (AG) 

El AG o ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico es un fenol que pertenece al grupo de los 

taninos hidrolizables. Es un compuesto natural presente en frutas, frutos, flores, 

hojas, raíces y semillas de gran cantidad de plantas, como el pepino, la fresa, la 

menta, la camelia, la buganvilla o la aquilea (39). 

Posee múltiples propiedades beneficiosas para el organismo. Las características 

de su composición le aportan efectos antioxidantes (40), acción antibacteriana 

incluso en condiciones de salud adversas como en pacientes diabéticos (41) y 

propiedades antiinflamatorias tan potentes que son capaces de mitigar 

enfermedades autoinmunes o combatir células cancerígenas (42) (43). Por todas 

estas interesantes propiedades, sobre todo por su actividad antioxidante y su 

biocompatibilidad, utilizaremos el AG en este trabajo.  

Los grupos -OH de las moléculas de AG, una vez oxidados en forma de quinonas 

por la enzima oxidativa lacasa, son susceptibles de formar enlaces entre sí. De 

este modo podrán formar un recubrimiento sobre las NPMSs como si se tratase 

de una red y a la vez mantenerlas ancladas al polímero de AH. Como veremos, 

las NPMSs pueden cargarse previamente con un fármaco o alguna molécula de 

interés y este recubrimiento con AG es el que retiene la carga y facilita su 

liberación de forma gradual. 

1.2.3- Lacasa 

Las lacasas son enzimas que se caracterizan por su capacidad de catalizar la 

reacción de reducción de oxígeno molecular a agua, acoplada a la oxidación de 

diferentes sustratos como pueden ser fenoles, aminas, ligninas y otros 

compuestos inorgánicos. En el caso de los sustratos fenólicos, la reacción sería 

la siguiente, de manera esquemática (figura 3) (44): 

 

Figura 3. Reacción típica de las lacasas sobre sustratos fenólicos 
Fuente: Sánchez-Ramírez, J. et al, 2014 (44) 

Las lacasas son de origen natural y las encontramos sobre todo en hongos, en 

diversidad de plantas, insectos y algunas bacterias (45). Se emplean en 

muchísimos sectores, como la industria alimentaria, en la industria maderera, en 
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el tratamiento de aguas residuales o como biorremediador en la industria 

farmacéutica (46)(47) 

Esta enzima será el catalizador natural que utilizaremos para iniciar la 

polimerización de los grupos fenol del AG para crear una red de polifenoles sobre 

las NPMSs. Además, la enzima lacasa oxida las unidades de AG obteniéndose 

quinonas reactivas que establecerá uniones estables con las cadenas del AH 

modificado, formándose el hidrogel nanocompuesto con NPMSs. 

 



 
 
 

Roser Martínez García, TFM 2021 
“Hidrogeles nanocompuestos para aplicaciones oftalmológicas” 

 

15 
 

2- OBJETIVOS 

El objetivo principal es diseñar y sintetizar un hidrogel multifuncional para 

aplicaciones oftalmológicas, utilizando ácido hialurónico (AH) como matriz 

polimérica reticulado mediante el uso de nanopartículas mesoporosas de sílice 

(NPMSs) recubiertas de compuestos fenólicos naturales (ácido gálico (AG)) 

como elemento estructural y funcional. 

Con la finalidad de sintetizar este hidrogel se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: 

- Modificar el biopolímero AH con grupos funcionales amino (-NH2) y tiol 

(-SH) capaces de establecer interacciones con las nanopartículas 

- Sintetizar y caracterizar nanopartículas recubiertas con ácido gálico 

mediante la acción de la enzima lacasa, como agente activador e iniciador 

de la formación del gel. 

- Fabricación de un hidrogel multifuncional mediante la combinación de 

AH modificado y NPs sin la utilización de agentes químicos. 

- Evaluación de las propiedades físico-mecánicas y bioactividades del 

hidrogel para su uso en aplicaciones biomédicas. 
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3- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1- MATERIALES 

El ácido hialurónico (AH) con el que hacemos los experimentos es una sal de 

sodio de ácido hialurónico de un peso molecular (pm) de 600kDa de laboratorios 

Lehvoss Iberia. En el proceso de aminación del AH los reactivos son ácido 

adípico dihidracida (ADH) de pm:174,20 g/mol al 98% conservado a -15ºC de 

Acrôs-Organics y 1-(3-dimetilaminopropil)-3-hidrocloruro de etilcarboiimida 

(EDC) con pm: 191,7 g/mol conservado a -25ºC de Thermo Scientific. 

Cuantificamos los grupos amina con ácido 2,4,6-trinitrobenceno sulfónico 

(TNBSA), en solución de metanol al 5% p/v de pm: 293,17 g/mol. En el proceso 

de tiolación del AH usamos el reactivo de TRAUT (2-iminotiolano hidroclorhidro) 

con un pm:137,63 g/mol para tal efecto, y cuantificamos los grupos tiol con 

reactivo Ellman (DTNB) ácido 5,5'-ditio-bis-(2-nitrobenzoico), pm: 396,35 g/mol 

de Thermo Scientific con un patrón de L-Cisteína con pm:121.16 g/mol de Fluka 

BioChemika. 

Utilizamos nanopartículas mesoporosas de sílice (NPMSs) funcionalizadas con 

propilamina de 200nm de diámetro y un poro de un tamaño de 4nm con pm: 

60.08 g/mol y NPMSs no funcionalizadas de 200nm con un poro de 4nm, de 

Sigma-Aldrich. 

La albúmina que usaremos como marcador de seguimiento, es un conjugado de 

suero de albúmina bovina y de fluoresceína isocianato (BSA-FITC) conservada 

en frío entre 2 y 8ºC de Sigma-Aldrich, los fármacos empleados son diclofenaco 

sódico al 98% de Acrôs Organics y solución acuosa de gentamicina en una 

concentración de 10 mg/ml de Sigma-Aldrich. 

El ácido gálico (AG) o ácido 3,4,5-trihidrobenzoico de pm: 176,12 g/mol es de los 

laboratorios Sigma-Aldrich y la enzima lacasa (EC: 1.10.3.2) empleada proviene 

de la empresa Novozymes. La determinación de grupos fenol del AG la 

realizamos con el reactivo Folin-Ciocalteu 2N de Sigma-Aldrich. Los reactivos 

DPPH (2,2- difenil-1-picrilhidrazilo) y el ácido L-ascórbico, ambos de Sigma -

Aldrich, se usaron para determinar la capacidad antioxidante del hidrogel. 

Para observar la degradación del AH realizamos un experimento con la enzima 

hialuronidasa (EC: 3.2.1) 587 U/mg de Sigma Aldrich y con un medio de pH 7,4 

con comprimidos de solución salina tamponada de fosfato (PBS) de Fisher 

Bioreagents. 

En algunas reacciones utilizamos soluciones tamponadas (buffer) de 

bicarbonato de sodio 0.1M de pH 8,5, de fosfato de sodio 0,1M de pH 8,0 o de 

acetato de sodio 0,1M de pH 5,5 si es necesario, según indique el protocolo. En 

todos los experimentos se utiliza agua desionizada ultrapura MilliQ©. 

 



 
 
 

Roser Martínez García, TFM 2021 
“Hidrogeles nanocompuestos para aplicaciones oftalmológicas” 

 

17 
 

 

3.2- ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El objetivo principal consiste en producir un hidrogel de AH mediante la 

interacción con nanopartículas mesoporosas de sílice (NPMSs) de 200 nm de 

tamaño y de 4 nm de diámetro de poro en su matriz para obtener un hidrogel 

multifuncional parar aplicaciones oftalmológicas.  

Modificaremos el AH de 600 kDa con ADH en un primer paso para incorporar 

grupos funcionales amino a la molécula de AH obteniendo un AH aminado (AH-

ADH) y en un segundo paso para incorporar grupos funcionales tiol, obteniendo 

como resultado AH tiolado, (AH-SH) (figura 4). Con estos procesos 

conseguiremos una molécula con grupos funcionales con la capacidad de 

interaccionar con los fenoles propios del AG que recubren las NPMSs. De esta 

manera, estas reacciones junto con la acción del enzima lacasa, permitirán la 

formación del polímero de hidrogel.   

 

Figura 4. Modificación del AH en 2 pasos. aminación y tiolación 

Por otro lado, modificaremos las NPMSs para después integrarlas en el AH-SH 
y formar el hidrogel. Cargaremos las NPMSs con tres compuestos diferentes: 
diclofenaco (antiinflamatorio), gentamicina (antibiótico) y albúmina (proteína con 
fluorescencia con función de marcador para controlar su liberación).y haremos 
un recubrimiento con un polifenol, obtenido por la polimerización de AG con 
lacasa, (figura 5). 
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Figura 5. Esquema de los procesos de carga y recubrimiento de las NPMSs 

 
Usaremos lacasa como enzima mediador en la reacción de ensamblaje del AG 
alrededor de las NPMSs obteniendo así una estructura estable que recubra el 
producto cargado hasta su liberación. 
 
Utilizaremos las NPMSs como agente gelificante y elemento estructural del 
hidrogel (figura 6). A las cadenas de AH-SH incorporaremos las NPMSs para 
provocar la gelificación En este proceso la lacasa juega un papel muy importante 
porque actúa como activador de los fenoles necesarios para la formación del gel.  

 
Figura 6. Esquema de la síntesis del hidrogel de AH modificado (nanocompuesto) 

Finalmente caracterizaremos este hidrogel con la finalidad de conocer sus 
propiedades físico-mecánicas y bioactividades para su uso en aplicaciones 
oftalmológicas. 
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3.3- MODIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL AH 

Seguimos el protocolo descrito por S.K. Hahn et al, 2007 (48) para modificar el 
AH. Modificamos el ácido hialurónico en dos pasos: aminación o introducción de 
grupos funcionales amino (-NH2) en la estructura del AH y tiolación, es decir, la 
incorporación de grupos funcionales tiol (-SH). 

1r paso, AMINACIÓN:  

Pesamos 500 mg AH de 600 kDa en la balanza de precisión y lo disolvemos en 
250 ml de agua destilada. Lo agitamos hasta su total disolución y le añadimos 
9,16 g del primer reactivo, ADH. Lo dejamos agitando 30 minutos y, pasado este 
tiempo, ajustamos el pH a 4,8 adicionando gotas de ácido clorhídrico (HCl) 1M.  
Pesamos 1,01 g del segundo reactivo, EDC, y lo incorporamos a la disolución 
sin dejar de agitar en todo el proceso. Cada 10 minutos aproximadamente vamos 
comprobando y ajustando el pH a 4,8 mediante la adición de HCl 1M durante un 
total de 2 horas. El EDC permite que los grupos funcionales carboxilo del AH 
establezcan un enlace covalente con los grupos amino del ADH. En la figura 7 
podemos ver la representación de este proceso. 
 

 
Figura 7. Representación del proceso de aminación 

En este momento detenemos la reacción subiendo el pH a 7,0 mediante la 
adición de hidróxido de sodio (NaOH) 1M. 
Procedemos a introducir esta disolución en una membrana de diálisis para 
limpiar el AH-ADH de cualquier impureza. Introducimos esta membrana en un 
bidón para diálisis que rellenamos con un 90 % de agua destilada y un 10 % de 
etanol. Lo llevamos a la cámara fría y lo dejamos en agitación constante durante 
2-3 horas. Las siguientes diálisis las haremos sólo con agua destilada. 
Realizamos varios cambios del agua de diálisis durante 24 horas, tras lo cual 
recuperamos el líquido de la membrana y lo congelamos a – 80 ºC durante una 
noche. Finalmente lo liofilizamos durante 3 - 4 días para obtener el AH-ADH puro 
y seco con un sistema de liofilización Telstar Cryodos que funciona a una 
temperatura de trabajo: ‐ 80 ºC y obtenemos un polímero blanco de textura y 
aspecto algodonoso. Lo conservamos en la nevera a 4 ºC bajo una atmósfera de 
nitrógeno para evitar su oxidación. 
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Test TNBSA: 

Seguimos el protocolo descrito por Thermo Scientific (49). Realizamos el test 
TNBSA para comprobar la presencia de grupos -NH2 y para calcular su 
concentración total en la muestra de AH-ADH que hemos preparado.  

En primer lugar, disolvemos 0,0249 g de ADH en 5 ml de buffer de bicarbonato 
de sodio a pH 8,5 0,1 M y realizamos una dilución en serie del patrón en el rango 
de concentraciones de 28,58 mM a 3.4·10-6 mM (0,0034 M) en las dos primeras 
filas de una placa de espectroscopía para obtener la recta patrón. Por otro lado, 
preparamos una disolución de AH sin modificar al 0,02 % (0,049 g de AH en 5 ml 
de buffer de acetato de pH 5,5). Separamos 200 µl de esta disolución que 
mezclamos con 800 µl de solución tamponada. Realizamos la dilución en serie 
en proporción 1:1 con buffer de acetato de pH 5,5. Esta fila servirá como control 
negativo porque no debería contener grupos amino. Finalmente preparamos las 
muestras. Hacemos una disolución de AH-ADH al 0,02 % (0,0049 g de AH-ADH 
en 5 ml de buffer de acetato de pH 5,5). Diluimos la muestra separando 200 µl 
de ésta y mezclando nuevamente con 800 µl de solución tamponada. 
Realizamos una dilución en serie en toda esta fila en una proporción 1:1 de 
buffer. 

Siguiendo el protocolo de esta prueba, preparamos el reactivo TNBSA al 
momento al 0,01 % v/v añadiendo 20 µl del reactivo TNBSA del kit comercial (con 
concentración al 5 % p/v) a 10 ml de buffer de pH 8,5 y seguidamente añadimos 
50 µl de esta preparación a cada uno de los pocillos con la recta patrón y con 
nuestras muestras. Incubamos 2 horas a 37 ºC para que el TNBSA reaccione 
con los grupos amino. Al añadir el reactivo TNBSA las muestras que contienen 
ADH adquieren un tono anaranjado. 

Realizamos las medidas de la absorbancia con un espectrofotómetro o lector de 
placas Infinite M Pro de Tecan a una λ = 335 nm. A partir de la absorbancia 
obtenida para cada concentración de disolución de ADH podemos construir una 
representación gráfica que tomaremos como patrón a la que se denomina recta 
de calibrado o recta patrón (figura 8). Al ser una representación lineal, obtenemos 
una fórmula a partir de la cual podremos calcular por extrapolación, la 
concentración de grupos amino presentes en el AH-ADH. 



 
 
 

Roser Martínez García, TFM 2021 
“Hidrogeles nanocompuestos para aplicaciones oftalmológicas” 

 

21 
 

 
Figura 8. Recta patrón de ADH a λ = 335 nm (TNBSA) 

 

2º paso, TIOLACIÓN:  

En esta segunda modificación incorporamos grupos tiol empleando el reactivo 
TRAUT (2-iminotiolano) que reacciona con los grupos amina primarios de 
manera que obtendremos AH-SH. Diluimos 0,3807 g del AH-ADH liofilizado en 
32,5 ml de H2O destilada. Preparamos el reactivo disolviendo 148 mg de TRAUT 
en 7,5 ml de buffer de pH 8.0, lo mezclamos bien y lo incorporamos a la solución 
de AH-ADH. Introducimos gas nitrógeno a la disolución para evitar su oxidación 
y la dejamos 2 horas agitando tapada con papel de aluminio. La reacción que se 
produce es la siguiente (figura 9): 

 
Figura 9. Reacción de tiolación del AH-ADH con el reactivo TRAUT 

Pasado este tiempo introducimos las disoluciones en una membrana de diálisis 
y la sumergimos en un bidón para diálisis con agua destilada con pH rectificado 
al 5,5 adicionando HCl 1M para evitar la oxidación de los grupos tiol. Realizamos 
varias diálisis en la cámara fría y una vez está limpio el polímero, lo congelamos 
a -80ºC y lo liofilizamos para obtener AH-SH, un polímero blanco de textura y 
aspecto algodonoso. Lo conservamos en la nevera a 4ºC bajo una atmósfera de 
nitrógeno para evitar su oxidación.  
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Test Ellman 

Esta prueba la hemos realizado siguiendo el protocolo de Thermo Scientific (50). 

Cuantificamos los grupos tiol (-SH) presentes en el AH-SH que hemos obtenido 

mediante la prueba Ellman. Para ello buscaremos una línea patrón con la L-

cisteína que es un compuesto conocido con grupos tiol (-SH). Esta molécula 

reacciona rápidamente con el reactivo Ellman produciendo un cambio de color a 

amarillo intenso, cuya absorbancia medimos a una λ = 450 nm. El AH-SH es una 

macromolécula, así que la reacción con Ellman será mucho más lenta y 

tendremos que ir midiendo la absorbancia a diferentes tiempos hasta que se 

mantenga constante, momento a partir del cual se mantendrá estable. 

Preparamos 0,0112 g de L-Cisteína en 10 ml de buffer de fosfato de sodio de pH 

8,0 y hacemos una dilución en serie en las dos primeras filas de una microplaca 

de espectroscopía. Hacemos una disolución al 0,2 % p/v de nuestra muestra de 

AH-SH (0,01 g de AH-SH) en 5ml en buffer de acetato a pH 5,5. Preparamos el 

reactivo Ellman diluyendo 0,0029 g de éste en 10ml de buffer de fosfato de sodio 

a pH 8,14 y lo añadimos en proporción 1:1 a cada uno de los pocillos de la 

microplaca, es decir, añadimos 100µl de la preparación de Ellman a cada pocillo, 

del patrón y de la muestra, excepto en el control negativo. 

Tomamos las medidas de la absorbancia tras 1 hora, a las 2 horas y a las 12 

horas. Obtenemos la recta de calibrado a partir de la absorbancia de la Cisteína 

(figura 10) y tras 12 horas, momento en que todos los tioles del AH-SH ya han 

reaccionado, calculamos la concentración milimolar total presente en la muestra. 

 

 

 
Figura 10. Recta patrón de Cisteína a λ = 450 nm (Ellman) 
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Análisis del polímero con FTIR-ATR 

El AH, así como los polímeros resultantes de la modificación con ADH (AH-ADH) 

y con 2-iminotiolano (AH-SH) fueron analizados por espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR-ATR) utilizando un espectrofotómetro Spectrum 

100 FTIR (PerkinElmer, MA, USA) con un accesorio ATR de cristal de germanio 

con un índice de alta resolución (4.0). Se recogieron espectros de las muestras 

en el rango de 4000 a 600 cm-1 realizando 64 escaneos a una resolución de 4 

cm-1. 

3.4- OBTENCIÓN DE NPMSs CARGADAS CON FÁRMACO/ PROTEÍNA Y  

RECUBRIMIENTO DE POLIFENOLES DE AG 

Preparamos tres disoluciones de NPMSs funcionalizadas (F) al 0,05 %, 0,1 % y 

0,2 % p/v (0,01 g, 0,02 g y 0,04 g respectivamente) en 20 ml de buffer de acetato 

0,1 M a pH 5,5 y hacemos lo mismo, en este caso con NPMSs no funcionalizadas 

(NF). Llevamos las disoluciones al baño de ultrasonidos en un sonicador 

Bendelin (Sonopuls) con una frecuencia de procesamiento de 20 kHz durante 20 

minutos para que las nanopartículas se dispersen mejor. 

Cargamos las NPMSs F y NF con tres compuestos diferentes: diclofenaco (D), 

gentamicina (G) y albúmina (Al). Pesamos 4 mg de diclofenaco en polvo, 4 mg 

de albúmina (BSA-FITC) en polvo y reservamos 400 µl de disolución de 

gentamicina de concentración 10 mg/ml. Mezclamos cada uno de estos solutos 

con 4 ml de solución de NPMSs (al 0,05 %, 0,1 % y 0,2 % p/v) que habíamos 

preparado para obtener una concentración final de compuesto del 1 % p/v. 

Dejamos en agitación constante durante 24 horas para que los productos 

penetren en el interior de las NPMSs. Tenemos la precaución de tapar las 

disoluciones de albúmina con papel de aluminio porque debido a su 

fluorescencia reacciona con la luz. Separamos también 4 ml de disolución de 

NPMSs F y 4 ml de disolución de NPMSs NF sin añadirles ningún producto como 

control para cada una de las concentraciones descritas. 

Seguidamente centrifugamos estas disoluciones en microtubos de 2 ml 30 

minutos a 18000 rpm y las limpiamos, desechando el sobrenadante. Una parte 

se resuspende en agua para su caracterización (tamaño y potencial z) y el resto 

lo recubrimos con AG tal como explicamos en el siguiente punto. Pasamos a 

recubrir con AG las NPMSs F/NF que tenemos cargadas con D, G y Al, así como 

las NPMSs que no contienen carga. Tenemos NPMSs F y NF cargadas con 

producto en concentraciones de 0,05 %, 0,1 % y 0,2 % p/v centrifugadas y 

limpias. Preparamos disoluciones de AG en concentraciones 5mM, 7.5mM y 

10mM. Ponemos en contacto las NPMSs con el AG 10ml de disolución de AG 

combinando las concentraciones tal como se indica en la tabla 1. Añadimos la 

enzima lacasa al 0,2 % en una proporción de 10 µl de lacasa por 1 ml de 

disolución (100 µl de lacasa en este caso) y sometemos todas las disoluciones 
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al baño de ultrasonidos durante 25 minutos con la finalidad de que la lacasa haga 

reaccionar a los grupos funcionales del AG para que se enlacen entre sí 

formando la cobertura de polifenoles sobre las NPMSs. 

Pasado este tiempo centrifugamos en microtubos de 1,5 ml durante 30 minutos 

a 18000 rpm. Retiramos el líquido sobrenadante y redisolvemos el pellet con 

agua. Mediremos el potencial z y el tamaño de las nanopartículas existentes en 

estas muestras. 

Tabla 1. Concentraciones de NPMSs (cargadas con D, G, Al y sin carga) y de AG 

Diclofenaco/Gentamicina/ 
Albúmina/ sin carga 

[NPMSs]  
 (% p/v) 

[AG] 
 (mM)  

0,05 5 

0,05 7,5 

0,05 10 

0,1 5 

0,1 7,5 

0,1 10 

0,2 5 

0,2 7,5 

0,2 10 

 

Medida del potencial zeta y el tamaño de las partículas por DLS 

El DLS o dispersión dinámica de la luz es una técnica que mide la distribución 

de tamaños de partículas en suspensión o macromoléculas como proteínas en 

solución. La dispersión que produce la luz láser al incidir sobre las distintas 

partículas interfiere de diferente manera en función del movimiento de las 

partículas (más rápido cuanto más pequeñas son) (51). La medida del potencial 

z refleja la conductividad de las partículas de la muestra. Un cambio en el signo 

(positivo o negativo) también nos indica cambios estructurales en las moléculas 

referencia. Realizamos estas medidas para comprobar si ha habido un cambio 

en el tamaño de las partículas y si se ha producido un cambio en la carga con un 

analizador de partículas Zeta-sizer que funciona con la técnica DLS, de Malvern. 

Tomamos 100 µl de muestra (descripción en el apartado anterior) y los ponemos 

en la cubeta correspondiente, añadimos agua purificada y filtrada hasta la altura 

indicada en las instrucciones del aparato. Introducimos la cubeta en el aparato y 

seleccionamos la opción de medida z o DLS en el software del instrumento. 
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Test de Folin-Ciocalteau 

Realizamos esta prueba para cuantificar los grupos fenol (-OH) de las muestras. 

Queremos saber si el AG no-oxidado permanece en las muestras y en qué 

concentración. Nuestro estándar o patrón es el AG, que tenemos diluido al 1% 

p/v en agua filtrada (10 mg em 1 ml). En una placa de espectroscopía, hacemos 

una dilución en serie de AG con agua para obtener la recta patrón (figura 11) en 

un rango de concentraciones comprendidas entre 28,35 mM y 3,38·10-6 mM 

(0,0034 M).  

Los reactivos empleados son: carbonato sódico Na2CO3 y reactivo de Folin-

Ciocalteu. Preparamos 50 ml de carbonato sódico (Na2CO3) al 20 % p/v. Para 

ello pesamos 10 g del soluto y diluimos en 50 ml de agua filtrada. También 

diluimos 1 ml de Folin-Ciocalteau 2N en 9 ml de agua filtrada. 

En una placa de espectroscopía ponemos 20 µl de las muestras seleccionadas 

de NPMSs cargadas con producto y recubiertas con AG en pocillos diferentes, 

diluimos con 80 µl de agua y añadimos los reactivos (20 µl Na2CO3 dil. + 80 µl 

Folin-C dil.) a las muestras y al estándar. En la misma fila, como control negativo, 

ponemos el mismo volumen de muestra con agua y carbonato sódico, pero sin 

Folin-C. 

Al reaccionar los grupos fenol en presencia de los reactivos, aparece un color 

verde azulado, más intenso cuanto mayor es la concentración de estos grupos. 

Medimos la absorbancia a 765 nm que se produce y obtenemos la recta patrón 

con la que calcularemos la concentración de grupos -OH de las muestras.  

 

Figura 11. Recta patrón del AG a λ = 765 nm (Folin-Ciocalteu) 
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3.5- SÍNTESIS DEL HIDROGEL DE AH MEDIADO POR NPMSs 

Tras realizar los diferentes experimentos anteriormente descritos obtenemos las 

condiciones adecuadas para la constitución de las NPMSs, cargadas con 

fármaco o proteína y a su vez recubiertas con polifenoles de AG mediante el 

enzima lacasa. Estas NPMSs ya están preparadas para incorporarlas y formar 

el hidrogel nanocompuesto de ácido hialurónico para aplicaciones oftálmicas. 

Gelificación del AH-SH con NPMSs 

Preparamos AH-SH al 1% en 5 ml de buffer de acetato a pH 5,5. Pesamos 0,5 g 

de AH-SH que teníamos reservado y lo dejamos en agitación disolviéndose 

lentamente con el buffer con la precaución de añadir gas nitrógeno para que no 

se oxide. 

En una placa transparente disponemos una proporción de 350 µl de disolución 

de AH-SH por 50 µl, 100 µl y 150 µl respectivamente de NPMSs cargadas y 

recubiertas. Por tanto, tenemos 4 muestras de cada concentración, según la 

carga (diclofenaco, gentamicina, albúmina o sin carga). Variamos la proporción 

de nanopartículas para comprobar de qué manera influyen en la formación del 

hidrogel. Uno de los pocillos de la placa lo rellenamos solamente con 350µl de 

AH-SH como muestra control para comprobar si la gelificación se produce 

gracias a las NPMSs introducidas en el hidrogel.  

Colocamos la placa en una incubadora de agitación compacta InforsAG de 

velocidad de 20-400 rpm a una temperatura de37ºC. Cada 15-20 minutos vamos 

observando el comportamiento de las muestras de hidrogel hasta obtener la 

textura deseada. 

 

3.6- CARACTERIZACIÓN DEL HIDROGEL NANOCOMPUESTO 

Una vez conseguida la gelificación, emplearemos únicamente las muestras de 
hidrogel nanocompuesto que tenga una textura consistente, que se pueda 
fragmentar en porciones de unos 30 mg cada una. Separamos las muestras 
según la carga que contienen las NPMSs (D,G,Al, sin carga) y las introducimos 
cuidadosamente en microtubos que conservamos en la nevera hasta su 
utilización. Con el peso seleccionado obtenemos 10 muestras de cada. 

Capacidad antioxidante: inhibición de DPPH 

El primer experimento que haremos con los hidrogeles servirá para determinar 

su capacidad antioxidante con la prueba de inhibición del DPPH. 

Utilizaremos el ácido ascórbico como control positivo porque es un compuesto 

conocido muy antioxidante. Pesamos 0,5 mg de ácido ascórbico y disolvemos 

en 10 ml de H2O mQ. Pesamos 0,0024 g del reactivo DPPH y lo diluimos en 100 

ml de metanol. Utilizamos 30 mg de hidrogel las muestras de hidrogel, que 

tenemos preparadas en los microtubos. El resto de las muestras las reservamos 
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en la nevera. Ponemos 300 µl de la disolución de DDPH en cada muestra de 

hidrogel y las incubamos 30 minutos a 37 ºC.  

Al añadir el reactivo DDPH se produce un cambio de color a un tono violeta. que 

en contacto con las muestras debería tornarse transparente tanto más cuanto 

mayor sea su capacidad antioxidante. El control (30 µl de la disolución de ácido 

ascórbico con 300 µl de DPPH) se vuelve transparente de inmediato porque se 

trata de un potente antioxidante. Tomamos una medida de la absorbancia de las 

muestras, del ácido ascórbico y del control negativo a 517 nm. Llevamos a la 

incubadora 1,5 horas más y volvemos a medir la absorbancia. A partir de las 

absorbancias medidas en este momento, podemos calcular el % de inhibición 

del DPPH, con la siguiente ecuación: 

% inhibición de DPPH = [ 1- 
𝑨

𝑨 ₒ
 ] x 100    (Ecuación 1) 

(𝑨 ₒ= absorbancia del control negativo, 𝑨  = absorbancia de la muestra) 

Biocompatibilidad: espectroscopía por fluorescencia 

Queremos valorar la viabilidad de células vivas en presencia de los hidrogeles 

de este trabajo. Hacemos el cultivo de las células en el laboratorio (imágenes 1, 

2 y 3). 

 
Imágenes 1, 2 y 3. Diferentes secuencias del cultivo celular 

Las células cultivadas para evaluar la biocompatibilidad del hidrogel son 

queratocitos (HaCat), que mantenemos en medio DMED con 200 mM de L-

glutamina, 1% de penicilina y un 10 % v/v de suero fetal bovino a 37 ºC en una 

atmósfera humidificada con un 5 % de CO2. El cultivo se realiza utilizando tripsina 

EDTA (ATCC-3-2101, 0,25 % p/v de tripsina/0,53 mM de solución de EDTA en 

BSS de Hank sin Ca ni Mg) a una densidad de 6x104 células/pozo en una placa 

de poliestireno tratada con cultivo de tejidos de 96 pozos, de Nunclon. Tras 24 

horas lavamos dos veces las células con PBS estéril y las incubamos con 

muestras de 30mg de hidrogel esterilizado por UV durante 1, 3 y 7 días 37 ºC. 

Pasados estos periodos de tiempo retiramos los medios de crecimiento y 

lavamos las células dos veces con PBS y las teñimos con 100 µl de reactivo de 

viabilidad celular AlamarBlueTM del 10% v/v durante 4 horas a 37 ºC. Usamos 

células sin hidrogel como control positivo (100 % de viabilidad) y agua, sin células 

como control negativo. Aplicamos la técnica de espectroscopía por fluorescencia 
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con una longitud de onda de excitación λ = 550 nm y una longitud de onda de 

emisión de λ = 590 nm. Usamos una microplaca de espectroscopía negra de 

poliestireno de 96 pocillos. Estos cálculos están basados en la siguiente fórmula: 

% VIABILIDAD= 
𝑨𝒃𝒔 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂−𝑨𝒃𝒔.𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑨𝒃𝒔.𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐−𝑨𝒃𝒔.𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐
 x100                     (Ecuación 2) 

Prueba de degradación con Hialuronidasa (Hnasa) y PBS 

Con esta prueba comprobamos la velocidad de degradación del hidrogel en dos 

medios diferentes: PBS de pH 7,4 y en presencia del enzima hialuronidasa 

porque este pH es similar al de la lágrima y esta enzima también está presente 

en su composición. 

Preparamos el PBS con un comprimido de pH 7,4 que disolvemos en 200 ml de 

agua desionizada. El medio de hialuronidasa se prepara mezclando 1,13 mg de 

la enzima con 10 ml de la disolución anterior de PBS. Añadimos 300 µl de PBS 

a la mitad de las muestras seleccionadas (al menos una de cada producto) y 

300µl de disolución de hialuronidasa a la otra mitad. Las incubamos durante 12 

horas a 37 ºC. Vaciamos y guardamos el líquido de cada muestra dejando el 

hidrogel en el fondo del microtubo y rellenamos nuevamente con el mismo 

volumen de PBS o hialuronidasa, según corresponda. Volvemos a incubar hasta 

llegar a las 24 horas totales de incubación. Reproducimos el mismo 

procedimiento y volvemos a incubar hasta 48 y 72 horas o hasta que veamos 

que ya no queda hidrogel porque se ha degradado completamente. 

El líquido recuperado en este experimento lo almacenamos en la nevera y 

etiquetamos hasta su uso. Lo clasificamos según el momento en que las hemos 

obtenido (12, 24, 48 o 72 horas). 

 

Estudio de la liberación de producto 

Hacemos el seguimiento de la eficiencia de liberación de la albúmina y del 

diclofenaco. Utilizamos las muestras anteriores que teníamos en hialuronidasa y 

en PBS a las que habíamos aplicado calor para observar cómo se producía su 

degradación, pero solamente las que contienen hidrogel con NPMSs 

funcionalizadas (F). 

Primero obtenemos la recta de calibrado de la albúmina midiendo su espectro 

de fluorescencia con una λ de excitación de 495 nm y una λ de emisión de 525 

nm (figura 12). Para ello disolvemos 2,4 mg de BSA-FITC en 1 ml de agua 

destilada y hacemos una dilución en serie en una placa de espectroscopía negra 

de poliestireno de 96 pocillos. Medimos la absorbancia de la albúmina que se ha 

liberado a las 12 horas y a las 24 horas. A partir de la recta de calibrado podemos 

obtener la concentración de albúmina en mg/ml presente en el líquido 

sobrenadante.  
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Figura 12. Fluorescencia de la albúmina con λexc = 495 nm y λem = 525 nm 

Para obtener la recta de calibrado del diclofenaco (figura 13), medimos la 

absorbancia a una λ= 275 nm en una microplaca transparente de poliestireno de 

96 pocillos. Preparamos una disolución de diclofenaco al 3 %, hacemos una 

dilución en serie y tomamos las medidas. Nuevamente, usamos solamente las 

muestras que contienen hidrogel con NPMSs F y graficamos la concentración de 

diclofenaco presente en el medio de manera acumulativa con el paso de las 

horas; hasta las 24 horas para la hialuronidasa y hasta las 72 horas en el caso 

del PBS. 

 

Figura 13. Recta de calibrado del diclofenaco a λ = 275 nm 
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Estudio Reológico 

Utilizamos un reómetro MCR 302 de Anton Paar, Austria. Se trata de un equipo 

para mediciones en rotación y oscilación, con un cabezal de geometría plato-

plato. Trabajamos con una temperatura similar a la de la superficie ocular, que 

es de 34 ºC. Depositamos una porción del hidrogel en la platina del instrumento, 

bajamos el cabezal y seleccionamos en el software los diferentes tests que nos 

darán información sobre las propiedades mecánicas del gel, inyectabilidad, 

estabilidad en almacenamiento y capacidad de autoreparación de los hidrogeles. 

Los hidrogeles se sometieron a un test de barrido de deformación de tiempo 

cíclica con una presión de deformación alterna (5% y 500 %), a un barrido de 

frecuencias entre 0,01 y 100 rad/s a un esfuerzo constante controlado del 8% y 

a un barrido de velocidades de deformación entre 0,001 y 100 s-1. 
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4- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1- MODIFICACIÓN DEL AH CON ÁCIDO ADÍPICO DIHIDRAZIDA Y 2-

IMINOTIOLANO 

En este trabajo, se utilizó el AH funcionalizado con grupos tioles (AH-SH) como 

matriz polimérica del hidrogel. Para ello, el AH se modificó siguiendo un 

procedimiento de dos pasos reportado en la bibliografía (ver Materiales y 

Métodos, apartado 3.3). En un primer paso, se acoplaron unidades de la 

molécula ADH en la cadena del biopolímero, mediante la activación de los grupos 

carboxilos presentes en el AH con el reactivo EDC. Una vez activados, estos 

grupos carboxilos reaccionan formando un enlace covalente con las aminas 

libres del compuesto ADH. En un segundo paso, las unidades de ADH ancladas 

en la estructura del AH (AH-ADH) se unirán a una molécula de 2-iminotiolano en 

una reacción espontánea los grupos amino del AH-ADH y el anillo de la molécula 

2-iminotiolano. Tras el proceso de modificación, purificación y secado del 

polímero, se obtuvo el AH-SH de aspecto algodonoso que se observa en la 

imagen 4. 

 

 

Imagen 4. Aspecto algodonoso del AH-SH 

Con el fin de comprobar que la funcionalización del AH, caracterizamos el 

polímero con la técnica de FTIR-ATR y mediante dos métodos colorimétricos, 

(TNBSA y Ellman) que permiten detectar los grupos amino y tiol introducidos, 

respectivamente. 
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Figura 14. Espectros de FTIR-ATR correspondientes a AH sin modificar (línea gris), AH-ADH (línea 

naranja) y AH-SH (azul) 

Los espectros de FTIR-ATR muestran diferencias en las señales si comparamos 

el biopolímero sin modificar y tras su funcionalización con ADH y 2- iminotiolano. 

En el espectro de AH-ADH, aparece una señal alrededor de 1705 cm-1 (C=O) y 

un incremento a 1648 cm-1 (amida I) y 1550 cm-1 (amida II) que corresponden a 

vibraciones de enlaces que se encuentran en la molécula de ADH. Por otro lado, 

se observa como la señal a 1406 cm-1 correspondiente a los enlaces carboxilo 

del AH disminuyen ya que se han consumido para su enlace con la molécula 

ADH. En referencia al espectro de AH-SH, no se observan diferencias 

significativas con respecto al de AH-SH. Por tanto, el análisis mediante la técnica 

de FTIR-ATR no permite corroborar la modificación del polímero con grupos 

tioles. 

El análisis colorimétrico con el reactivo TNBSA permite cuantificar los grupos 

amino libres en la cadena de AH una vez modificado con ADH. El ADH es una 

molécula simétrica con dos grupos amino libres. En las condiciones de reacción 

uno de los dos grupos amino libres del ADH reacciona con los grupos 

carboxílicos del AH. Con el método de TNBSA, cuantificaremos el grupo amino 

libre que queda en el ligando ADH una vez acoplado al polímero. 

La cuantificación de los grupos amino enlazados a la cadena de AH se llevó a 

cabo a través de la relación entre la absorbancia medida a 335 nm de la mezcla 

de reacción que contiene el reactivo TNBSA y la cantidad de grupos amino en la 

solución. Esta relación se define mediante la ecuación y= 0,1733 x + 0,28 (figura 

8) hallada a través de la recta de calibrado usando ADH como patrón. Los 

resultados indican que existe una cantidad de 900 µmol/g de grupos amina por 
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gramo de polímero, lo que representa una modificación total del 35 % del ácido 

hialurónico inicial. 

A pesar de que la modificación con 2- iminotiolano no se pudo caracterizar por 
FTIR, la modificación se confirma con el ensayo de Ellman. Este método permite 
correlacionar el color que aparece (absorbancia a λ= 450 nm) en la reacción y la 
cantidad de grupos funcionales tioles presentes en la muestra. La relación sigue 
la recta y= 2,3162 x + 0,0762 (figura 10) construida con el patrón de L-cisteína. 
A partir de la recta de calibrado obtenemos un resultado de 400 µmol/g de grupos 
tiol por gramo de polímero, lo que representa una modificación total del 18 % del 
AH-ADH. 

4.2- PREPARACIÓN DE NPMSs CON RECUBRIMIENTO DE POLIFENOLES 

Y CARGADAS CON DIFERENTES COMPUESTOS 

Una vez obtenido el AH-SH, que nos servirá como componente polimérico de la 
matriz del hidrogel, procedemos a preparar las nanopartículas que actuarán 
como agentes de gelificación del hidrogel y que a su vez serán el componente 
funcional ya que pueden contener en sus poros diferentes tipos de agentes 
terapéuticos. La preparación de estas nanopartículas consiste en funcionalizar  
nanoparticulas comerciales que usamos como plantilla, las NPMSs, con un 
fármaco o una proteína encapsulada en sus poros y un recubrimiento exterior 
con un polifenol que hace la función de cerrar el poro y que interaccionará con 
los grupos funcionales del AH-SH para formar el hidrogel. 

El primer paso es estudiar las condiciones de reacción óptimas para crear un 
recubrimiento exterior de polifenol en las NPMSs usando el AG y la enzima 
lacasa. Realizamos el estudio utilizando dos tipos de NPMSs (unas 
funcionalizadas con propilamina y las otras sin funcionalizar) y diferentes 
concentraciones de AG y NPMSs. Las condiciones de reacción de la lacasa se 
mantienen.  

La enzima lacasa activa la reacción de formación de enlaces entre los grupos 
funcionales del AG para formar una red de polifenol en las NPMSs. Probamos 
diferentes concentraciones de AG combinadas con diferentes concentraciones 
de NPMSs y activamos con lacasa a la temperatura óptima para la actividad de 
la enzima (37 ºC), mediante incubación. Medimos y analizamos los cambios que 
se producen en las partículas en cuanto al tamaño y conductividad (DLS y 
potencial zeta). 

Preparamos las NPMSs F y NF en tres concentraciones diferentes: 0,05%, 0,1% 
y 0,2% p/v y las llevamos al baño de ultrasonidos para una mejor dispersión. 
Preparamos 4 viales con 3 ml de NPMSs de cada concentración. A 3 de ellos les 
añadimos D, G y Al (imagen 5) y el cuarto lo dejamos sin carga, como control, 
tal como explicamos en el apartado 3.4 y dejamos agitando durante 24 horas.  
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Imagen 5.Viales con NPMSs al 0,05%, 0,1% y 0,2% p/v con D,G y Al 

Durante este tiempo, los productos van penetrando en el interior de los poros de 

las NPMSs. Centrifugamos y limpiamos las muestras, con este proceso 

obtenemos un residuo sólido que contiene NPMSs cargadas con fármaco/ 

proteína.  

Preparamos 3 disoluciones de AG 5 mM, 7,5 mM y 10 mM y mezclamos con las 

NPMSs en las proporciones indicadas en el apartado 3.4 junto con la lacasa. 

Llevamos al baño de ultrasonidos y tras 20 minutos observamos un evidente 

cambio de color; las disoluciones se oscurecen (imágenes 6, 7 y 8) lo cual nos 

indica que se está produciendo la reacción deseada y los grupos funcionales del 

AG se están uniendo. 

 

Imágenes 6, 7 y 8. Cambio de color de las muestras debido a la reacción del AG 

Dejamos las disoluciones en agitación durante 10 minutos para que acaben de 

formarse las uniones. Repartimos cada disolución en microtubos de 1,5 ml y 

centrifugamos 20 minutos a 18000 rpm. En el pellet están las NPMSs resultantes 

cargadas y recubiertas excepto en las muestras que hemos dejado sin cargar 

producto. Después del centrifugado y extracción del sobrenadante observamos 

que el residuo de NPMSs F es de un color marrón oscuro mientras que el residuo 

de NPMSs NF es prácticamente blanco o amarillento; esto puede indicar que 

sobre estas últimas no se ha producido el recubrimiento con AG. Redisolvemos 

con la mitad de volumen de buffer 5,5 para que queden más concentradas. 

Pasamos cada una de las disoluciones unos segundos por la punta de 

ultrasonidos durante 8-10’’antes de medir la potencial zeta y el tamaño de las 

partículas. 
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Medida del potencial zeta y tamaño de partícula 

Seleccionamos las muestras con menor y mayor concentración de NPMSs y de 

AG, sin carga de producto activo. Medimos el potencial Z y el tamaño de las 

NPMSs F (tabla 2). Aunque existe dispersión en la medida del tamaño de 

partícula, los mejores resultados los obtenemos con la concentración del 0,1% 

p/v de NPMSs y entre 5 mM y 10 mM de solución de AG. 

 

Tabla 2.Medida del potencial z y del tamaño de las NPMSs F sin carga y con AG, con 

mayor y menor concentración 

Funcionalizadas 

[NPMSs] 
(% p/v) 

[AG]   
(mM) 

CARGA tamaño 
partícula 
(nm) 

potencial 
zeta 
(mV) 

0,05 5 Sin carga 921-678 -27 

0,1 5 Sin carga 832-763 -29 

0,1 10 Sin carga 832-750 -30 

0,2 10 Sin carga 1155-979 -29 

Medimos el potencial z y el tamaño de partícula de las NPMSs F y NF al 0,1% 
p/v sin carga y con carga de D, G y Al, con AG 7,5 mM. En el caso de las NPMSs 
F el potencial z tiene carga positiva y el tamaño de partícula es grande, lo cual 
indica que las moléculas han aumentado de tamaño en los tres casos. Podemos 
deducir que el recubrimiento de polinfenoles de AG se ha formado (tabla 3). 

 

Tabla 3. Medida del potencial z y tamaño de las NPMSs F al 0,1% y G ,.5 mM (con y sin 
carga 

Funcionalizadas 

[NPMSs] 
(% p/v) 

[AG] 
(mM) 

CARGA tamaño de 
partícula 
(nm) 

potencial 
zeta 
(mV) 

0,1 7,5 diclofenaco 1498-1540 27 

0,1 7,5 gentamicina 2522-2500 25 

0,1 7,5 Albumina 2004-2136 10 

0,1 7,5 sin carga 1078-1033 18 

En cambio, para las NPMSs NF, el DLS muestra valores muy bajos, lo que indica 
que el tamaño de las partículas apenas ha cambiado y que no se ha formado el 
recubrimiento de AG (tabla 4). 
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      Tabla 4. Medida del potencial z y tamaño de las NPMSs NF al 0,1% y AG 7,5 mM (con y 

sin carga) 

No Funcionalizadas 

[NPMSs] 
% p/v 

[AG]  
(mM) 

CARGA tamaño de 
partícula 
(nm) 

potencial 
zeta 
(mV) 

0,1 7,5 Diclofenaco 256-249 -25 

0,1 7,5 Gentamicina 363-359 -22 

0,1 7,5 Albumina 386-362 -26 

0,1 7,5 sin carga 265-264 -30 

 

En vista de estos resultados prescindimos de las muestras que contienen 

NPMSs NF y solamente trabajamos con las NPMSs F. Para simplificar, nos 

referiremos a ellas como NPMSs sin especificar que se trata de las 

funcionalizadas. 

Condiciones optimizadas de las NPMSs cargadas y recubiertas : 

0,1% p/v de NPMSs (0,01 g NPMSs en 10ml de buffer de acetato de pH 5,5) 

7,5mM AG (0,0127 g de AG en 10 ml de de buffer de acetato de pH 5,5) 

0,2% p/v lacasa (0,1 g de lacasa en 5 ml de agua) 

1% p/v D/G/Al (1 mg de producto en 1 ml de disol. de NPMSs al 0,1% p/v) 

 

Con estas condiciones realizaremos el resto de las pruebas ya que son con las 
que hemos obtenido unos mejores resultados. 

 

Test de Folin-Ciocalteau 

El primer paso es preparar la recta patrón haciendo diluciones del compuesto 

fenólico AG. Con las NPMSs optimizadas cargadas y recubiertas como punto de 

partida, tomamos los microtubos que las contienen y disponemos 20 µl de cada 

muestra en un pozo de una placa de espectroscopía y diluimos con 80 µl de 

agua. Al añadir el reactivo vemos como las muestras se ponen de un color 

verdoso/ verde azulado (imagen 9). Esto indica que estas disoluciones 

conservan el AG con sus grupos -OH. 

Medimos la absorbancia del estándar y de las muestras. Se obtiene una recta 

patrón del AG cuya fórmula es y = 0,4843 x – 0,0293 (figura 11), donde y es la 
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absorbancia en ua y x la concentración de AG en mM. Sustituimos la y por el 

valor de la absorbancia de las muestras y aislando la x obtenemos la 

concentración de fenoles o grupos -OH extrapolables a la concentración de AG 

presentes en las muestras ( tabla 5).  

 

 

Imagen 9. Dilución en serie del AG y muestras que reaccionan al añadir Folin-C 

 

Tabla 5. Resultados del cálculo de la concentración de AG presente en las muestras 

Muestras de 
NPMSs con AG 

Absorbancia(y) 
muestras (nm) 

[AG](mM)(x) 
total muestra 

[AG](mM) 
en 20 µl 

D 0,5555 1,2 0,24 

G 0,3766 0,84 0,168 

Al 0,4459 0,98 0,196 

 

4.3- OBTENCIÓN DEL HIDROGEL NANOCOMPUESTO 

Preparamos AH-SH al 1% (0,5 g en 5 ml de buffer de acetato de pH5,5). A 350 
µl de disolución de hidrogel añadimos diferente volumen de NPMSs (50, 100 y 
150 µl de NPMSs cargadas y recubiertas) y las ponemos en la incubadora. 

Vamos observando el comportamiento cada 30 minutos y vemos que 

efectivamente aumenta la viscosidad y se va produciendo una gelificación 

(imagen 10). Al cabo de 2 horas comprobamos que la gelificación es mayor en 

las celdillas que contienen mayor proporción de NPMSs, por tanto, deducimos 

que a mayor cantidad de NPMSs mejor es la gelificación del hidrogel. La muestra 

que sólo contenía AH-SH no gelifica, por tanto, las NPMSs tienen un papel 

determinante en la formación del hidrogel. 

 Para poder caracterizar el hidrogel, optamos por la proporción de 350 µl de AH-
SH por 100 µl de NPMSs y tomamos muestras de unos 30 mg hasta consumir 
todo el contenido de cada pocillo de la placa de incubación. Obtenemos un total 
de 40 muestras (10 con diclofenaco, 10 con gentamicina, 10 con albúmina y 10 
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con NPMSs sin producto). Depositamos cuidadosamente cada muestra en un 
microtubo que numeramos y rotulamos tal como se indica en la tabla 6. 

 

 
 

Imagen 10. Detalle del proceso de gelificación de los hidrogeles 

 

Tabla 6. Rotulación de las muestras para identificarlas. F: NPMSs funcionalizadas con AG, 

D: diclofenaco, G: gentamicina, Al: albúmina; 1, 2, …10: número cada columna)  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

FD1 FD2 FD3 FD4 FD5 FD6 FD7 FD8 FD9 FD10 

FG1 FG2 FG3 FG4 FG5 FG6 FG7 FG8 FG9 FG10 

FAl1 FAl2 FAl3 FAl4 FAl5 FAl6 FAl7 FAl8 FAl9 FAl10 

 

A continuación, evaluamos las propiedades biomédicas y características 

mecánicas más importantes que deben poseer estos hidrogeles para poder ser 

considerados aptos para su uso en aplicaciones oftalmológicas. 

4.4- CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

El compuesto DPPH es un catión radical estable y coloreado de color violeta que 
muestra un máximo de absorbancia a 517 nm. Los compuestos antioxidantes, 
que pueden transferir un electrón, provocan una decoloración de la solución. Es 
una reacción rápida y proporcional a la capacidad antioxidante de la muestra. 

Incubamos las muestras, el control positivo y el control negativo con el reactivo, 
que tenemos en microtubos y las dejamos durante 2 horas observando los 
cambios de color cada 20-30 minutos. 

En la imagen 11 podemos ver el control positivo de ácido ascórbico 

(transparente), una muestra de hidrogel en el centro (prácticamente 

transparente, leve tono violeta) y el control negativo que contiene agua (violeta) 

en uno de los controles. De la misma manera que apreciamos un cambio de 

color, observamos un cambio también en las medidas de la absorbancia. Las 

muestras cada vez son más transparentes debido a que los hidrogeles se van 

degradando. Al cabo de 1 h 30 min más, todas las muestras son prácticamente 
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transparentes. Consideramos que en este punto obtenemos el valor máximo de 

capacidad antioxidante porque ya no observamos cambios de color en las 

muestras (imagen 12). 

 

Imagen 11. Control positivo, muestra y control negativo 

 

Imagen 12. Muestras prácticamente transparentes en la prueba de la inhibición del DPPH  

Nuestra referencia es el ácido ascórbico (control) cuya inhibición de DPPH es 

del 67,40 % como vemos en la tabla 7. Estas son las medidas al cabo de 1 hora 

y 30 minutos en total, cuando ya no se observan cambios en el color. 

 

Tabla 7. Resultados de la prueba de inhibición del DPPH en % aplicando la ecuación 1: 

MUESTRA SIN 
CARGA 

DICLOF. GENTAM. BSA-
FITC 

NPMSs F 60,89 % 60,41% 64,91% 62,43 % 

CONTROL 67,40 % 

 

Las conclusiones que sacamos de este experimento son que estos hidrogeles 

van liberando nanopartículas a medida que se degradan, que efectivamente 

tienen capacidad antioxidante aportada en este caso por el ácido gálico AG y, 

por otro lado, vemos que son hidrogeles estables porque a pesar de tenerlos 

sumergidos en metanol y someterlos a calor, no se degradan fácilmente. 
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4.5- BIOCOMPATIBILIDAD 

Usamos células sin hidrogel como control positivo (100% de viabilidad) y agua, 
sin células como control negativo. El reactivo (AlamarBlue TM) tiene como 
principio activo la resaurina que, en contacto con las células, cambia del color 
azul (estado oxidado) a un color rosa (estado reducido), lo cual indica viabilidad 
celular.  

Todas las muestras que contienen hidrogel adquieren un tono rosado, por tanto, 
podemos deducir que son biocompatibles y no tóxicas frente a estas células. 
Aplicamos la técnica de espectroscopía por fluorescencia con una longitud de 
onda de excitación λ = 550 nm y una longitud de onda de emisión de λ = 590 nm. 
A partir de las absorbancias medidas obtenemos los resultados de tanto por 
ciento de viabilidad. 

El porcentaje de viabilidad para el hidrogel sin cargar con producto es del 86%. 
Como vemos en la tabla 8, el porcentaje de viabilidad aumenta al cargar las MSN 
con producto (D, G, Al), incluso más del 100 %, esto significa que no dañan las 
células, incluso puede ser que realicen un efecto protector.  

 

 Tabla 8. Resultados de la prueba de viabilidad en %, aplicando la ecuación 2: 

muestra sin 
carga 

diclof. gentam. bsa-fitc 

NPMSs F 86 % 93 % 107 % 99 % 

 

 

4.6- DEGRADACIÓN CON HIALURONIDASA (HNASA) Y PBS 

Empezamos el experimento añadiendo 400 µl de disolución de enzima/ PBS a 

cada microtubo con muestra de hidrogel. Las dejamos en la incubadora a 37 ºC 

durante 12 horas y observamos que el hidrogel sumergido en hialuronidasa se 

degrada mucho más que el que está en PBS. Retiramos 300 µl del líquido 

sobrenadante y lo reemplazamos nuevamente por 300 µl de disolución de 

hialuronidasa o PBS. Volvemos a introducir las muestras en la incubadora 12 

horas más.  

Tras estas 24 horas en total, los hidrogeles sumergidos en la disolución que 

contiene el enzima están totalmente degradados. En cambio, en el medio de pH 

7,4 con PBS, los hidrogeles no están disueltos todavía y procedemos de la 

misma manera, sustituyendo 300 µl líquido por el mismo volumen de disolución 

de PBS. Esta vez dejamos 24 horas en la incubadora y como los hidrogeles 

siguen sin degradarse completamente, cambiamos el líquido y dejamos 24 horas 

más en incubación. Como vemos, deben pasar 72 horas para que se degraden 

los hidrogeles en disolución de PBS. 
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En un medio con el enzima hialuronidasa, los hidrogeles se degradan 
completamente en 24 horas. En PBS de pH 7,4, los hidrogeles se degradan al 
cabo de 72 horas. 

4.7- ESTUDIO DE LA LIBERACIÓN DE PRODUCTO ENCAPSULADO 

Al medir la fluorescencia de la albúmina (ver apartado 3.6) obtenemos la relación 

lineal y = 362209 x – 997,29 (figura 12), que nos permite calcular la concentración 

de albúmina presente en la muestra despejando el valor de x sustituyendo y por 

el valor de fluorescencia de la muestra. 

A partir de los valores de x encontramos la concentración de albúmina de la 

muestra en mg/ml para cada periodo de tiempo. Construimos un gráfico (figura 

15) con los valores de concentración acumulados en función del tiempo 

transcurrido. El punto más alto del gráfico indica, por tanto, el valor máximo en 

mg/ml de producto que se ha liberado. Realmente necesitaríamos más puntos 

para poder observar mejor la tendencia de liberación porque la degradación del 

hidrogel en Hnasa ha sido muy rápida. Sabemos que en 24 horas se libera todo 

el producto; se podrían hacer mediciones cada 4 horas para analizar la eficiencia 

de liberación de forma más exacta. 

 Medimos la fluorescencia de la albúmina de la muestra sumergida en PBS y a 

partir de la relación lineal, calculamos la concentración de producto liberado de 

manera acumulativa. Representamos la liberación de albúmina en medio con 

PBS de pH 7,4 a las 12 horas y lo acumulado a las 24, 48 y 72 horas (figura 16). 

En este caso, como el hidrogel tarda más en degradarse podemos ver que la 

liberación de la albúmina es progresiva, en mayor concentración hasta las 24 

horas y posteriormente de una manera más suave. 

 
Figura 15. Liberación de albúmina en Hnasa 
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Figura 16. Liberación de albúmina en PBS 

En el caso del diclofenaco la relación lineal que obtenemos es y= 6,8969 x + 

0,055 (figura 13) a partir de su espectro de absorción (ver apartado 3.6). De la 

misma manera, obtenemos en valor de concentración de diclofenaco en los dos 

medios a partir de los valores de absorbancia de las muestras. Como podemos 

comprobar en los gráficos el diclofenaco se libera por completo al cabo de 24 

horas en el medio con enzima (figura 17) por tanto, necesitaríamos realizar 

mediciones más frecuentes para poder observar, así como es la tendencia de 

liberación de manera más exacta. 

 
Figura 17.Liberación de diclofenaco en Hnasa 
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En cambio, en el medio con PBS la curva de la liberación de diclofenaco va 

aumentando hasta llegar a un pico máximo a las 48 horas y después desciende 

porque ya no hay liberación de producto (figura 18). 

 

Figura 18. Liberación de diclofenaco en PBS  

 

4.8- ESTUDIO REOLÓGICO 

Con el estudio reológico conseguimos conocer las propiedades biomecánicas 

del polímero. Estas propiedades nos dan una idea de las posibles vías de 

administración del hidrogel pensando en aplicaciones oftálmicas. Variando la 

concentración de NPMSs podemos obtener diferentes tipos de hidrogel, desde 

un hidrogel con poca concentración de nanopartículas y más componente 

acuoso en forma de gotas oculares, a un gel más viscoso aumentando la 

concentración de nanopartículas en forma de pomada o un hidrogel inyectable. 

En esta configuración, todas las medidas registradas corresponden a valores 

absolutos, ya que no se obtienen después de un tratamiento matemático, lo que 

nos permite una comparación directa de los valores de los diferentes parámetros 

con los de otros productos comerciales o en desarrollo reportados en la 

bibliografía. Para el estudio reológico empleamos hidrogeles con diferentes 

proporciones de NPMSs cargadas y recubiertas de polifenoles de AG (100 µl,150 

µl y 200 µl de NPMSs por 350 µl de AH-SH al 1%). 

Inyectabilidad: estudiamos como varía la viscosidad de las muestras de 

hidrogeles a diferentes velocidades de deformación. En todas ellas se observa 

cómo después de aplicar una pequeña deformación, la viscosidad de los 

materiales experimenta un incremento hasta llegar a un máximo. A pesar de ello, 

a medida que este valor de la velocidad de deformación aumenta, la viscosidad 
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de los materiales disminuye drásticamente, independientemente de la cantidad 

de NPMSs en su estructura (figura 19). Este resultado indica que cualquiera de 

estos hidrogeles podría ser inyectado a través de una jeringa, ya que al aplicar 

fuerza en el embolo, la viscosidad disminuirá y fluirían. 

 

Figura 19. Cambios en la viscosidad en función de la velocidad de deformación  

 

Estabilidad de almacenamiento (figura 20): el reómetro simula qué cambios se 

producirían si conservamos el gel durante un tiempo prolongado. Esto nos da 

información sobre la estabilidad de la red de fuerzas y de la solidez de la 

estructura del polímero. Corroboramos que nuestro polímero es un hidrogel, es 

decir, que el componente sólido (G’) sea más importante que el líquido (G’’). 

Efectivamente, los valores G’ > G’’ (G’≈ 100 Pa) en la mayor parte del gráfico. Es 

decir, la región viscoelástica es muy extensa porque el material resiste la 

aplicación de mucha fuerza. Vemos un punto a partir del cual G’’> G’ (punto de 

estrés), esto ocurre cuando el hidrogel ya no es capaz de aguantar la fuerza y 

se rompe su estructura. El resultado es positivo, se comporta como un gel en 

todo el rango de frecuencias (G’> G’’) (figura 20). 
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G’: componente sólido ≈ 100 Pa           G”: componente líquido <10 Pa 

        Figura 20. Cambios en G’ y G’’ en un barrido de frecuencias de 0,01 a 100 rad/s. 

Capacidad de autoreparación: primero se aplica una fuerza para romper la 

estructura del hidrogel (G’’> G’). Después se aplica otra fuerza para que G’ >> 

G’’, es decir, que se recomponga de nuevo. El resultado es bueno, tiene 

capacidad de romperse y volverse a unir. Por todas estas propiedades, podemos 

considerar que las nanopartículas que hemos preparado forman parte estructural 

del hidrogel. Como vemos en la figura 21, inicialmente el componente líquido G’’ 

es mucho menor que el sólido G’. Al aplicar mucha fuerza, la estructura se rompe 

y G” pasa a ser mayor que G’. Finalmente, al recomponerse el hidrogel, G’ y G” 

vuelven a su estado inicial. 

 

G’             G” 

Figura 21. Cambios en G’ y G” de un hidrogel nanocompuesto en función del tiempo 
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5- CONCLUSIONES 

Los hidrogeles de AH que liberan fármacos, moléculas o células se utilizan 

actualmente en oftalmología para tratar enfermedades del globo ocular. Estos 

hidrogeles permiten controlar la dosis y evitan la difusión excesiva del fármaco, 

por ello mejoran la eficacia terapéutica y la especificidad de los tratamientos. 

En este estudio hemos diseñado y sintetizado un hidrogel nanocompuesto y 

multifuncional utilizando NPMSs funcionalizadas como actuando componente 

estructural e iniciador de la gelificación, así como elemento que aporta 

bioactividades a la matriz polimérica. El control de la liberación del producto lo 

aseguramos con un recubrimiento de ácido gálico que tiene propiedades 

antioxidantes, entre otras. El recubrimiento de polifenoles sobre las NPMSs se 

consigue a través de la deposición y reticulación del AG vía oxidación enzimática 

con lacasa. La red de polifenos activados por la lacasa, formaron enlaces fuertes 

con los grupos funcionales del AH-SH formándose una estructura reticulada. 

Las propiedades más importantes de este hidrogel son que es biocompatible 

incluso con un posible efecto protector, es altamente antioxidante y le podemos 

incorporar propiedades terapéuticas como antiinflamatorio, antibacteriano o 

como marcador, en función del activo que encapsulemos. 

Advertimos que la proporción de NPMSs influye en la viscosidad del hidrogel; a 

mayor concentración de éstas, mayor será la densidad del polímero. Las 

características biomecánicas que obtenemos son que se comporta como un 

hidrogel, con buena conservación, autoreparación y que es inyectable. Nos 

interesa que sea inyectable porque muchos tratamientos oftalmológicos se 

efectúan por vía intraocular, sobre todo en las patologías más graves. Con una 

concentración menor de NPMSs podemos obtener un fluido o una solución 

acuosa con AH que puede emplearse como colirio o como solución de 

mantenimiento para lentes de contacto con propiedades terapéuticas o 

protectoras. 

La caracterización preliminar del material confirma que hemos cumplido el 

objetivo de formar un hidrogel nanocompuesto multifuncional y con propiedades 

“customizables” para su potencial aplicación en diferentes aplicaciones 

oftalmológicas. 

El siguiente paso en la evaluación de este material comprende el estudio del 

grado de encapsulación de los compuestos activos, cómo los estímulos 

bioquímicos de diferentes patologías pueden afectar a la estabilidad y liberación 

del fármaco (pH, enzimas, infección bacteriana...), así como la formulación del 

material puede adaptarse a diferentes formatos para su aplicación ocular 

(pomadas, gotas o recubrimientos para lentes de contacto). 
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