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Resumen 
En la actualidad, el manejo de heridas profundas ha sido un reto debido a la separación que ocurre 

de diferentes capas de tejidos blandos. En efecto, en el mundo el 9% del total de muertes está 

relacionado con estas heridas [1], mientras que en Colombia es el 36% [2].  En estos casos un 

vendaje no es suficiente para promover la regeneración del tejido afectado. Esto se debe a que es 

necesario remover los exudados de la herida, prevenir la entrada de bacterias que puedan causar 

daño en el cuerpo y promover un ambiente húmedo natural que promueva la regeneración del 

epitelio y su sanación [3]. 

Para el tratamiento de estas lesiones han surgido diversos métodos entre los cuales se destaca el 

uso de cremas o ungüentos, los aloinjertos, los xenoinjertos y los apósitos. De estos métodos, los 

apósitos son ampliamente usados hoy en día, debido a que son materiales biológicos que 

permiten la curación de la herida, la reducción del dolor y la prevención de la infección y la 

cicatrización anormal [11]. 

Entre estos apósitos están los materiales hechos a partir de submucosa intestinal porcina (SIS). 

Este material es una matriz extracelular rica en colágeno (90%) y posee glicosaminoglicanos y 

factores de crecimiento, lo cual permite generar un andamiaje propicio para la reparación y 

regeneración celular [4][5].  

Por otro lado, el quitosano (Q) es un polímero natural el cual es empleado en numerosas 

aplicaciones biomédicas debido a sus propiedades de biocompatibilidad, biodegradabilidad, 

absorción de agua, antimicrobianas y su funcionamiento como agente hemostático [6][7]. 

Además, el Q posee gran cantidad de grupos aminos en su cadena molecular por lo cual si se 

entrecruza con la SIS el compuesto resultante puede presentar una mejor estabilidad mecánica 

[8], adicionando las características mencionadas del quitosano. Este entrecruzamiento es 

necesario debido a que las esponjas de SIS sin entrecruzar poseen baja estabilidad estructural 

haciéndolas susceptibles a una rápida degradación [8]. Pare entrecruzar se utiliza glutaraldehido 

como agente entrecruzante, el cual permite realizar uniones entre grupos amino [9]. 

Por lo tanto en este proyecto se realizó una metodología que permite la integración del quitosano 

y el agente entrecruzante con la submucosa intestinal porcina. Esta metodología permitió generar 

tanto esponjas de sólo SIS como esponjas de SIS-Q. A continuación se realizó una caracterización 

fisicoquímica (absorción de agua, pérdida de masa, morfología, porosidad, componentes y 

cambios estructurales) y una caracterización de sus propiedades mecánicas a compresión. A partir 

de estos ensayos se pudo determinar que a esta concentración de Q sólo la pérdida de masa se ve 

afectada. En efecto, para las esponjas de SIS-Q se obtuvo una menor pérdida de masa, indicando 

así que el Q mejora el comportamiento de las esponjas frente a este fenómeno. Debido a los 

resultados obtenidos, se encontró que esta mezcla de materiales podría ser aplicada en heridas 

profundas. Sin embargo, se sugiere estudiar a profundidad el material frente a cultivos celulares y 

a concentraciones más altas de quitosano.    

1. Introducción 
En la actualidad, desde el punto de vista clínico, el manejo de heridas profundas siempre ha sido 

un reto. En especial en el caso de heridas abiertas. Estas consisten en lesiones que producen 

separación de tejidos blandos, como en el caso de heridas por objetos cortopunzantes, 
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quemaduras, úlceras, entre otros. Según la organización mundial de la salud (WHO), en el 2011 el 

9% de todas las muertes fueron causadas por heridas [1]. En efecto, como se puede ver en la 

Figura 1, sólo las heridas causadas en accidentes de tránsito y la diabetes, enfermedad relacionada 

con heridas abiertas, causaron 2.7 millones de muertes y están catalogadas como una de las 10 

principales causas de muerte del mundo.  

 

Figura 1: Principales causas de muerte en el mundo [1] 

En el caso colombiano, como se puede observar en la Figura 2, el 36 % de las muertes son 

producidas por heridas, superando incluso las enfermedades comunicables (21 % de las muertes)  

[2]. Además, según el DANE, existen otras causas de muerte como trauma por armas de fuego 

(6,4%), tumores malignos (4,1%), diabetes mellitus (2,43%) y agresión con objeto cortante (1,62%) 

[10], las cuales presentan heridas abiertas e involucran la necesidad del uso de apósitos para su 

sanación. Esto demuestra el impacto, tanto global como local, que pueden llegar a tener estas 

complicaciones, justificando la necesidad de innovar en el tratamiento de pacientes para la 

regeneración del tejido.  

En la actualidad, se emplean diferentes métodos para el tratamiento de heridas profundas. Por un 

lado, se utilizan cremas o ungüentos antibacterianos para asegurar la asepsia de la herida y 

permitir la aplicación de un vendaje. Este procedimiento tiene el inconveniente que no provee un 

microambiente propicio para la regeneración de tejido [11]. Por otro lado, se pueden realizar 

aloinjertos o xenoinjertos los cuales poseen la estructura del tejido deseada, permitiendo una 

reparación del tejido y llegando incluso a ser el “gold standard”, pero, en el caso de lo aloinjertos, 

la escases de tejido y, en el caso de los xenoinjertos, la posible respuesta inmune impide que 

pueda ser usado en todos los casos [12]. Por último, los apósitos son materiales biológicos que 

pueden permitir la curación de la herida, la reducción del dolor y tanto la prevención de la 
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infección como de la cicatrización anormal [12]. Es por esto que hoy en día, son ampliamente 

usados en la industria médica. 

Los apósitos son diseñados para estar en contacto con la herida. Deben remover los exudados de 

la herida, prevenir la entrada de bacterias que puedan causar daño en el cuerpo (infección) y 

promover el mejor ambiente húmedo natural que promueva la regeneración del epitelio y su 

sanación [3]. En los tratamientos existentes se destacan los hidrocoloides, los cuales se 

caracterizan por tener una gran cantidad de grupos hidroxilo. Estos grupos facilitan la absorción y 

retención de agua al formar puentes de hidrógeno [13]. Es por esto que permiten generar un 

ambiente húmedo que facilita el reclutamiento de las defensas del cuerpo, así como de las células 

necesarias para promover el proceso de sanación. Sin embargo, la humedad generada también 

puede incrementar el riesgo de infección en estos tratamientos [14]. Por otro lado, están los 

hidrogeles, los cuales son hechos a partir de polímeros hidrofílicos entrecruzados en forma de red 

tridimensional, como el polietilenglicol (PEG), que pueden hincharse en contacto con el agua 

formando materiales blandos y elásticos sin disolverse. Esto promueve que se genere un ambiente 

húmedo, que permite el desbridamiento autolítico de la herida y aligera el dolor que puede sentir 

el paciente [15]. No obstante, el estímulo del proceso de sanación es limitado en comparación con 

los otros tipos de apósito [15]. Por otra parte, existen los apósitos basados en alginato, los cuales 

consisten en fibras, ya sea entrecruzadas o no, de este material, como el Tegaderm®. Al estar en 

contacto con la herida forman un gel, promoviendo una alta absorción y permeabilidad, pero se 

vuelven susceptibles a las infecciones [13]. Finalmente, están los apósitos basados en colágeno, 

como los fabricados a partir de submucosa intestinal porcina (SIS), los cuales forman matrices 

tridimensionales a partir de fibras de colágeno extraídas de diferentes fuentes animales. Este 

material permite absorber fluidos, crear barreras frente a posibles infecciones y generar un 

ambiente húmedo que promueve la diferenciación celular y el crecimiento de tejido propio [16].      

 

Figura 2: Porcentajes de muertes según causa en Colombia año 2008 [2] 

En vista de lo anteriormente expuesto, los apósitos fabricados a partir de SIS son una alternativa 

para el tratamiento de heridas. La SIS es una matriz extracelular (MEC) natural rica en colágeno 

que ha sido utilizada de manera eficiente como injerto en tejido blando [17]. La MEC extraída a 

partir de la SIS se comporta como una estructura de proteínas que aglutina las células y genera 

nuevos tejidos. Por lo cual, al degradarse el injerto, ya las células nativas del cuerpo han generado 
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colágeno nuevo y se han diferenciado permitiendo que no haya diferencia histológica entre el 

tejido nativo y el injerto [18]. 

Otro tipo de polímero utilizado es el quitosano, un polímero natural obtenido a partir de la 

desacetilación parcial de la quitina. Este compuesto ha sido altamente estudiado debido a que, 

gracias a su estructura química basada en glucosamina y N-acetilglucosamina, presenta una 

interacción positiva con el cuerpo humano [19]. En efecto, se han presentado diversas aplicaciones 

biomédicas como en membranas de hemodiálisis, transporte de medicamentos, recuperación de 

heridas, entre otros. Esto se debe a las propiedades del polímero en las cuales se destacan su 

biocompatibilidad, no toxicidad y bactericidad [6].  

El Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes (GIB-UA), durante estos últimos 

años, ha realizado estudios en estos dos tipos de materiales. En efecto, se ha realizado una 

metodología para la elaboración de implantes de SIS que permiten la regeneración de tejido 

vascular dañado [20]. Esto llevó a que se hicieran análisis mecánicos de los injertos de colágeno en 

modelo in vivo y compararlos con las propiedades mecánicas de los tejidos aórticos humanos. Se 

obtuvo que se mantuvieron las propiedades mecánicas funcionales del injerto así como un módulo 

de elasticidad incluso mayor al de la arteria nativa [21]. Sin embargo, las propiedades 

regenerativas de MEC están limitadas por sus geometrías laminares. En consecuencia, su uso 

actual está restringido a parches o geometrías tubulares como los injertos vasculares, siendo poco 

eficientes para el tratamiento de heridas abiertas. No obstante, existe la posibilidad de métodos 

de procesamiento de MEC para desarrollar matrices 3D basadas en colágeno entrecruzado 

formando esponjas de SIS que permitiría generar apósitos con geometrías complejas para el 

control, re-epitelización y regeneración del tejido en heridas abiertas [16]. Por otro lado, también 

se ha estudiado el quitosano. Se han desarrollado formulaciones y caracterizaciones de un 

pegamento de hueso en base de este polímero, demostrando su potencial uso como 

osteoregenerador [22]. Por lo cual, la realización de esponjas a partir de una mezcla de ambos 

polímeros podría producir una combinación de propiedades que permita una mejor regeneración 

tisular. 

Por lo anteriormente dicho, este proyecto se basa en la producción de esponjas a base de una 

mezcla de SIS y quitosano. Se desarrolló una metodología para la preparación de la mezcla. A 

partir de estos soportes tridimensionales se realizó una caracterización fisicoquímica y mecánica 

de este copolímero. Esta misma caracterización se realizó en esponjas de sólo SIS para poder tener 

un punto de comparación. 

2. Objetivos 
2.1. Objetivo general 

Preparar y caracterizar esponjas poliméricas a base de submucosa intestinal porcina y quitosano. 

2.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar una metodología que permita la inclusión del quitosano a las esponjas de SIS. 

• Caracterizar las propiedades fisicoquímicas de la esponja (Absorción, porosidad, 

morfología, pérdida de masa, composición y cambios estructurales). 

• Caracterizar las propiedades mecánicas de la esponja a compresión. 
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3. Marco teórico 

3.1. Matriz extracelular 
En el estudio de biomateriales e ingeniería de tejidos el MEC se conoce por proveer un soporte 

mecánico de anclaje, determinar la orientación celular, controlar el crecimiento y la diferenciación 

celular, establecer un microambiente tisular y controlar las moléculas regulatorias [23]. Esto 

permite que en el diseño de MEC artificiales se busquen propiedades como la generación de 

substrato de adhesión celular, el control de la estructura 3-D del tejido, la presentación de factores 

de crecimiento y de señales de adhesión celular, que permitan generar estímulos necesarios que 

promuevan la regeneración tisular. A parte de eso, para que la MEC pueda ser utilizada en 

ingeniería de tejidos debe tener requerimientos tanto por el lado del material como por el lado 

biológico. En cuanto al material, debe ser biocompatible, no tóxica, y poseer tasa de degradación, 

propiedades de superficie, porosidad y propiedades mecánicas deseadas [24]. En cuanto a la 

interacción biológica, debe no ser inmunogénica, no causar respuestas a cuerpo extraño, permitir 

el acceso a nutrientes y a factores de crecimiento [24]. Estas propiedades las cumple, como se 

verá posteriormente, la SIS.  

3.1.1. Submucosa intestinal porcina (SIS) 
La SIS es un soporte natural de MEC, obtenido a partir de la decelularización del intestino delgado 

de mamíferos, en este caso de porcinos. El proceso de decelularización permite eliminar todos los 

componentes celulares y antigénicos permitiendo minimizar cualquier tipo de respuesta 

inmunogénica adversa [25]. Esta matriz está compuesta por colágeno en más de un 90%. La mayor 

cantidad de colágeno es tipo I, con algunas cantidades de colágeno tipo III, IV, V y VI [25]. 

La estructura primaria del colágeno está compuesta por diversos aminoácidos. Entre estos se 

destacan que un tercio de los residuos son glicina y otro cuarto son prolina e hidroxiprolina. La 

glicina posee grupos amino, los cuales son responsables de las propiedades hidrofílicas y permiten 

generar el entrecruzamiento entre moléculas [26]. Además, el colágeno posee una estructura 

característica de triple hélice, cómo se puede ver en la Figura 3, la cual es considerada como la 

responsable de sus propiedades mecánicas y biológicas.  

 

Figura 3: Estructura del colágeno tipo I [27] 
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Por otro lado, la SIS posee moléculas que promueven la adhesión celular como la laminina y la 

fibronectina. Más aún, posee glicosaminoglicanos, los cuales brindan integridad estructural a las 

células y permiten su migración, y diversos factores de crecimiento como factor de crecimiento de 

transformación beta (TGF-ß), factor de crecimiento básico de fibroblastos (-FGF) y el factor de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF)[25]. Por ende, se puede ver que la compleja composición 

de la SIS permite tener el ambiente propicio para promover el proceso de sanación y regeneración 

de tejidos.  

La SIS ha demostrado poseer propiedades esenciales para su uso como apósito. Por un lado, su 

composición, en gran parte de colágeno, le confiere propiedades trombogénicas que le permite 

controlar la hemostasis de la herida. Su estructura porosa, le permite absorber humedad 

permitiendo la remoción de la exudación de la herida. Además, debido a las diferentes proteínas 

de adhesión, factores de crecimiento y estructura cuenta con la capacidad biológica para 

promover la regeneración de tejidos, en el sentido que favorece los procesos de granulación y 

epitalización [16]. 

Por otro lado, se han realizado diferentes estudios, tanto in vitro como estudios pre-clínicos in 

vivo, que demuestran su capacidad en la regeneración tisular. En efecto, en un estudio realizado 

por Kim et al [16] se demostró su aplicación como apósito en un defecto cutáneo en ratones. Esta 

investigación, permitió la creación de esponjas de SIS con diámetros de poros de 100-200μm, la 

cual presentaba una estructura porosa interconectada. Estas esponjas poseían una absorción de 

agua, sin remover el agua superficial, de alrededor de 8000% y presentaron un cubrimiento de una 

capa de células epidérmicas, en el sitio de la herida, cuatro semanas después de la intervención 

quirúrgica. Esto demostró que la SIS podía presentar una gran absorción del exudado de las 

heridas y promover la regeneración tisular, teniendo un uso potencial como apósito en heridas [7]. 

También se han desarrollado diversas tesis que han demostrado la utilidad de la SIS en la 

remodelación y regeneración de tejido endotelial en el caso de implantes vasculares [28][29]. En 

estos estudios se demostró, tanto in vivo como in vitro, las propiedades que podrían llegar a tener 

injertos vasculares generados a partir de SIS. Estos resultados demostraron una integración total 

del injerto en el cuerpo presentándose propiedades similares a la vascularización humana y, al 

realizar estudios histológicos, una regeneración tisular presentándose el mismo tipo de células que 

en el tejido nativo. Sin embargo, se mostró una gran limitación en las posibles aplicaciones de este 

material al sólo poder usarlo en capas laminares. 

3.2. Quitosano 
Por otro lado, el quitosano es un polímero natural compuesto de glucosamina y N-

acetilglucosamina (ver Figura 4), el cual es obtenido a partir de la desacetilación parcial de la 

quitina que se encuentra en caparazones de crustáceos o de hongos. Este proceso involucra tres 

etapas debido a que se debe comenzar por la extracción de la quitina. En este caso se comienza 

con la desproteinización. Este proceso consiste en el uso de soluciones de hidróxido de sodio a 

temperaturas elevadas para disolver las proteínas presentes y tener una mezcla más pura de 

quitina con minerales. A continuación se desmineraliza. Esto consiste en el uso de ácido clorhídrico 

diluido para disolver los carbonatos de calcio, obteniendo así sólo la proteína deseada. Finalmente 

se desacetila utilizando ya sea soluciones concentradas de hidróxido de sodio o potasio a altas 

temperaturas. Esto permite obtener el quitosano al remover grupos acetilo de la quitina [6].  
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Su estructura química le permite poseer cargas iónicas positivas que le permiten interactuar con 

moléculas cargadas negativamente como grasas, lípidos, colesterol, proteínas y macromoléculas 

[30]. Además, el grupo amino que quedó libre durante el proceso de desacetilación le confiere 

propiedades hidrofílicas y lo hace propicio para formar puentes durante el proceso de 

entrecruzamiento [8]. Esto es de gran importancia ya que si se entrecruza con la SIS el compuesto 

resultante puede presentar una mejor estabilidad mecánica [8]. Las características anteriormente 

mencionadas le confieren propiedades de agente hemostático, biocompatibilidad, 

biodegradabilidad, absorción, y antimicrobianas [6][7][31]. Además, se han desarrollado 

investigaciones en el cual se utiliza el quitosano como apósito de heridas. En efecto, Jayakumar et 

al. sintetizaron una esponja de quitozano-ZnO la cual presentaba propiedades antibacterteriales, 

no citotóxica y de coagulación que le permitían promover su potencial uso en reparación tisular 

[32]. 

 

Figura 4: Estructura química del quitosano [33] 

Lo anterior permite observar el potencial que tienen tanto la SIS como el quitosano. Por lo cual 

surge el interrogante de la posible mezcla de estos dos materiales naturales. En la actualidad, se 

han desarrollado mezclas de estos dos materiales para diferentes tipos de aplicaciones buscando 

mejorar las propiedades mecánicas y la respuesta celular. Por un lado, en un estudio realizado por 

Lauto et al. se implantó una película adhesiva a un andamio de MEC para estabilizarla y retirar la 

necesidad de sutura en la implantación del material. Esta mezcla permitió la creación de un 

vendaje con propiedades de adhesión a tejidos a partir de irradiación de láser y sin necesidad de 

suturas [34]. Por otro lado, Mikol et al. lograron preparar un andamiaje 3D similares a una esponja 

a partir de una disolución de quitosano (2% m/v) el cual fue adicionado por gotas a una suspensión 

de colágeno (5% m/v) generando una mezcla Colágeno-Quitosano con una proporción 80:20, v/v. 

Esta mezcla fue colocada en moldes de vidrio y a partir de evaporación de solvente mediante 

liofilización se permitió la creación de estas esponjas con fines de reparación tisular [35]. Esto 

justifica la posibilidad de crear, partiendo de la metodología desarrollada por el GIB-UA, esponjas 

basadas en SIS-quitosano (SIS-Q) para aplicación como apósitos en heridas abiertas. 

3.3. Caracterización fisicoquímica 

3.3.1. Prueba de absorción 
Para la prueba de absorción se siguió el protocolo realizado por Haaparanta et al [36]. En éste se 
incuba el material en PBS a temperatura ambiente. Se determina el peso seco (  ) al inicio de la 
prueba y el peso húmedo de la esponja ( ), removiendo el agua superficial con un papel 
absorbente humedecido, a diferentes instantes de tiempo. Para obtener la tasa de absorción se 
aplica la Ecuación 1. 
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Ecuación 1: Tasa de absorción [36] 

3.3.2. Porosidad 
Un medio poroso se puede definir como un material compuesto por una matriz sólida y un sistema 

de poros en su interior ocupado por espacio vacío. Estos poros pueden estar interconectados 

entre ellos lo cual afecta el comportamiento del material, ya que al estar interconectados forman 

un camino por el cual el fluido puede filtrarse [37]. Para determinar la porosidad se utilizó la 

metodología presentada por Liu et al [9], en la cual se midió el peso inicial de la esponja (   ), 

después se sumergió en etanol a temperatura ambiente por 24 h obteniendo el peso final (  ). 

Finalmente se utilizó la Ecuación 2. Esta metodología permite que el etanol ocupe los espacios 

donde hay vacío, teniendo así una aproximación de la porosidad del material. 

           
(    )  

    (     )  
      

Ecuación 2: Porcentaje de porosidad [9] 

Donde         representan la densidad del colágeno (1.21g/ml) y del etanol (0.79g/ml) 

respectivamente.  

3.3.3. Determinación de la morfología de las esponjas 
Las muestras se deshidrataron durante 5 minutos en soluciones de alcohol de 60%, 70%, 80%, 90% 

y 100%. A continuación, se les realizó un secado de punto crítico y posteriormente una 

metalización con una capa fina de oro. Esto permite conservar la microestructura del material y 

que ésta pueda ser observada con un microscopio electrónico de barrido (MEB). La observación se 

realizó a través de un MEB (JEOL modelo JSM 6490-LV) con un voltaje de aceleración de 15kV. 

Para determinar el tamaño de poro se midieron todos los poros que se observaban en tres 

microscopías, de diferentes esponjas, a un aumento de 300X. Para esto se utilizó el programa 

ImageJ. En cuanto a la porosidad superficial, las imágenes se procesaron en Matlab® (ver anexo), 

realizando una binarización con el mismo coeficiente para todas las imágenes (0.39). A partir de 

las imágenes binarizadas se obtuvo la porosidad superficial efectiva con la Ecuación 3. 

                                (  
               

             
)      

 
Ecuación 3: Porcentaje de porosidad superficial efectiva 

3.3.4. Pérdida de masa 
Para determinar la pérdida de masa de las esponjas se utilizó la metodología desarrollada por Liu 

et al [38]. El material se le tomó el peso inicial (  ) y se sumergió en PBS por 24 y 72h. Durante 

este tiempo las esponjas comenzaban a sufrir procesos hidrolíticos lo que llevaba a la pérdida de 

masa. A continuación, la muestra se congeló a -80°C y se liofilizó por 24h, para preservar la 

Ecuación 4. 
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Ecuación 4: Pérdida de masa [38] 

Donde    es la masa inicial y    es la masa después del proceso de secado. 

3.3.5. Composición y cambios estructurales   
Para observar los componentes del material y los posibles cambios estructurales debido a la 

adición de quitosano se realizó una espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier. Para 

realizar la prueba de FTIR, una porción de cada material se mezcló con bromuro de potasio (KBr) 

de alta pureza para formar una pastilla. A continuación se utilizó un espectroscopio infrarrojo 

Thermo Nicolet Nexus para tomar los espectros en un intervalo de 4000 a 400 cm-1. 

Además se realizó un análisis de la integridad de la triple hélice de colágeno. En efecto, al obtener 

el espectro infrarrojo de las muestras se puede calcular la tasa entre la absorbancia a 1235 y 1450 

cm-1(ver Ecuación 5). Para colágeno denaturado esta tasa es cercana a 0.5, en el caso de colágeno 

intacto los valores son cercanos a 1 [39]. 

                   
                      

                      
 

Ecuación 5: Tasa de integridad del colágeno [39] 

3.4. Caracterización mecánica 

Se caracterizó el comportamiento a compresión de la esponja en condiciones secas con el equipo 

ElectroForce® Planar Biaxial 2 Motor TestBench Test Instrument, con una velocidad de compresión 

de 1mm/min. Los especímenes eran cilíndricos con diámetro de 6mm y espesor de 5mm [40]. 

3.5. Análisis estadístico 
Para cada prueba se hicieron tres réplicas de cada mezcla. Los resultados se presentan como la 

media ± la desviación estándar. A los datos se les realizó análisis de varianza y una prueba de 

Tuckey como análisis post-hoc. Para los datos en los que sólo se compararon dos muestras se 

realizó una prueba t de student. Para todas las pruebas se tomó que había diferencia significativa 

en el caso en que p<0.05. 

4. Resultados y discusión 

4.1. Preparación de las esponjas 

4.1.1. Materiales 
La SIS fue obtenida de intestino de cerdos entre tres y seis meses de edad. Se aisló utilizando la 

metodología realizada por GIB-UA. Se pulverizó a través de pulverización mecánica, obteniendo un 

tamaño de partícula en la distribución de volumen de D [4 3]  93.8µm. El quitosano (bajo peso 

molecular, grado de desacetilación     ), el glutaraldehido (GA, 25% solución acuosa) y la 

pepsina se adquirieron de Sigma-Aldrich Co.LLC. El ácido acético fue de grado analítico adquirido 

de Sigma-Aldrich Co.LLc. 
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4.1.2. Método de preparación 
El modo de preparación de las esponjas fue basado en estudios previos [9]. Brevemente, se 

disolvió la SIS o el Q en una solución 0.5 M de ácido acético preparando una solución de 0.5% 

(peso/volumen). A la solución de SIS se le adicionó pepsina (0.1% peso/volumen). Esto permite 

digerir y disolver el colágeno para poder formar el gel que creará las esponjas [8] . Se agregó gota 

a gota la solución de Q a la de SIS hasta obtener una suspensión con una relación de 9:1 (SIS:Q), 

para las esponjas de SIS-Q. Ésta se homogenizó a temperatura ambiente durante dos horas con 

agitador magnético. A esta mezcla se le añadió el GA concentrado al 2.5% en PBS, obteniendo dos 

niveles de GA (0.1% y 0.01%). Teniendo en cuenta que el volumen de GA a adicionar para obtener 

las concentraciones deseadas sigue la Ecuación 6. 

           (           ) 

Ecuación 6: Ecuación para obtener el volumen de GA en la solución que formará la esponja [9] 

Donde     es el volumen del GA añadido al 2.5%,         es el volumen de la mezcla de SIS-Q y C 

es la concentración final de GA. 

Después se mezcló a 37°C por 4h. A esta mezcla se le realizó un proceso de desaire en vacío para 

eliminar las burbujas que quedan por el proceso anterior. Se inyectó en un molde cilíndrico de 

1.8cm de diámetro por 1cm de espesor. A continuación se realizaron dos etapas de enfriamiento, 

la primera fue un enfriamiento lento a -4°C durante 48h, después, 2h antes de liofilizar, se enfrió a 

-80°C. Posteriormente, se liofilizó (0.045mBar, -130°C) durante 24h. Por último, para remover el 

exceso de GA las esponjas estuvieron en condiciones de vacío a 37°C por 5h. El GA residual se 

eliminó debido a que se ha demostrado, en estudios in-vitro en células fibroblásticas humanas, 

que posee propiedades citotóxicas [41]. 

4.2. Caracterización fisicoquímica 

4.2.1. Prueba de absorción 
En la etapa temprana de una herida, tanto los nutrientes que las células necesitan como el inicio 

del proceso de regeneración dependen de los exudados que rodean la herida [9]. Es por esto que 

la esponja debe ser capaz de absorber fluidos para mantener así un ambiente propicio para el 

sostén celular.  

La tasa de absorción de las diferentes esponjas para diferentes tiempos se puede ver en la Figura 

5. Para todas las muestras la tasa de absorción aumenta a medida que el tiempo de inmersión 

aumenta. Se presentan tres etapas. En los primeros minutos hasta llegar a una hora hay una 

absorción rápida. A partir de la primera hora, la tasa de absorción es más lenta hasta llegar a las 8 

horas. A partir de las ocho horas todas las muestras tienden a estabilizarse.  
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Figura 5. Prueba de absorción para las muestras de SIS y SIS-Q con concentraciones de GA de 0.1 y 0.01% 

Por otro lado, al comparar el grado de absorción a las 24h (ver Figura 6), se tiene que no hay 

diferencias significativas entre las esponjas a base de SIS o de SIS-Q. Sin embargo, al tener en 

cuenta la concentración de GA si se tuvo una diferencia. En este caso, las esponjas con mayor 

concentración de GA (0.1%) presentaron el menor porcentaje de absorción. Esto se debe a que la 

hidrofilicidad de la esponja depende de los grupos amino que están presentes en ella. Al aumentar 

la concentración de GA hay una disminución de estos grupos debido a que hay una mayor 

cantidad que se utilizan en el proceso de entrecruzamiento [42]. Al tener esto en cuenta, los 

grupos con menor cantidad de GA permiten que a la hora de absorber los exudados de la herida 

tengan un mejor desempeño. Por otro lado, el apósito Tegaderm™ Alginato de alta integridad 

90110 posee una capacidad de absorción de hasta 2000% [43], demostrando que las muestras con 

menor cantidad de GA tiene una mejor absorción que un apósito comercial.  
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Figura 6. Absorción a las 24h para las muestras de SIS y SIS-Q con concentraciones de GA de 0.1 y 0.01% 

4.2.2. Porosidad 
La porosidad está relacionada con la capacidad de infiltración y proliferación de las células en el 
material. Se tiene que para materiales que buscan aplicaciones en la ingeniería de tejido la 
porosidad debe ser superior al 90% [37]. Es por esto que se analizó la porosidad en los diferentes 
materiales. 

 En la Figura 7 se puede observar la porosidad de las diferentes muestras. En este caso se tiene 

que para las esponjas de SIS y SIS-Q a la misma concentración de GA no se observa una diferencia 

significativa. 
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Figura 7. Porosidad para las muestras de SIS y SIS-Q con concentraciones de GA de 0.1 y 0.01% 

Por otro lado, al observar entre las diferentes concentraciones de GA si existe una diferencia entre 

porosidades. Las muestras con una concentración de GA de 0.01% tuvieron un valor mayor (95%). 

Esto se explica debido a que a mayor concentración de GA se unen más fibras lo que provoca una 

disminución de la porosidad.        

Para tener un mejor desempeño en la aplicación deseada se quiere tanto una alta absorción como 

una alta porosidad. Además, como se mencionó anteriormente, el GA a altas concentraciones 

tiene un efecto citotóxico [41]. Es por esto que se decidió continuar la caracterización restante con 

las esponjas que tenían una concentración de GA de 0.01%. 

4.2.3. Determinación de la morfología de las esponjas 
En la Figura 8, se puede observar tanto la estructura macroscópica como microscópica de ambas 

esponjas. En primer lugar, se tiene que todos los grupos estudiados poseen dos tipos de regiones 

macroscópicas. En efecto, una región es lisa y la otra es rugosa con presencia de láminas (ver 

flechas en la Figura 8 A y C). Esto se debe a que en el proceso de fabricación se produjo, en un 

principio, un proceso de enfriamiento lento. Este enfriamiento podría permitir que se formen 

microestructuras de mayor tamaño (ver Figura 8 B y D) y no estructuras de tipo fibra. 

Por otro lado, conocer la microestructura de la esponja permite saber el tamaño de poro, la 

interconexión y la porosidad efectiva superficial del material. Estas características influyen en la 

adhesión e intrusión celular en el material. 
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Figura 8. Imagen macroscópica de SIS (A) y SIS-Q(C); con su 

correspondiente microestructura de la superficie (B,D) 
 

En la Tabla 1 se resumen  los parámetros de la estructura de las esponjas. Se tiene que el tamaño 

de poro promedio son de 70.7 ± 18.0 µm para SIS y de 84.2 ± 18.1 µm para SIS-Q. Estos son valores 

menores a los reportados en el estudio de Kim et al, en el cual se tenían poros de 150-200µm[16] 

Estos valores pueden diferir entre ellos debido a que los protocolos de fabricación eran diferentes. 

En efecto, la concentración de SIS no son iguales (1% para Kim et al, 0.5% en este estudio), así 

como el tipo de entrecruzante (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida) para Kim et al, 

glutaraldehido en este estudio).  

Además, se encontró que entre ambos grupos del estudio no hay diferencia estadística (P=0.134). 

El tamaño de poro de ambas esponjas permite la adhesión celular. Efectivamente, el límite inferior 

de tamaño de poro es de 20 µm [37]. Además al observar la Figura 4 B y D (flechas) se tiene la 

presencia de interconexión entre poros lo cual permitiría tanto el flujo de nutrientes como la 

proliferación celular al interior de la esponja. 

Tabla 1. Tamaño de poro y Porosidad superficial efectiva para SIS y SIS-Q 

 SIS SIS-Q 

Tamaño de 
poro 

70.7±18.0µm 84.2±18.1 µm 

Porosidad 
superficial 
efectiva 

70.3±9.32% 67.4±9.3% 

A 

C 

B 

D 
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En cuanto a la porosidad superficial efectiva, ésta es de 70.3±9.32% para SIS y de 67.4±9.3% para 

SIS-Q. En este caso, tampoco hay diferencia estadística en los resultados obtenidos (P=0.728). 

Estos resultados nos sugieren que el añadir Q a las esponjas, en las relaciones planteadas en este 

estudio, no produce un cambio apreciable en la microestructura superficial. Ésta estaría dada por 

las variables de proceso como el tamaño de partícula, el proceso de enfriamiento, las condiciones 

de liofilización, entre otros. 

4.2.4. Pérdida de masa 
Las esponjas en el medio en el cual serán utilizadas tienden a degradarse tanto por hidrólisis como 

por acción enzimática. Al suponer que el Q aumenta la integridad estructural del material [8], la 

pérdida de masa de una mezcla de Q y SIS tendería a ser menor al compararla con sólo SIS. En la 

Figura 9 se observan los resultados de esta prueba, para SIS y SIS-Q en 24h y 72h. 

 

Figura 9. Pérdida de masa para SIS y SIS-Q en 24 y 72h 

Se observa que en 24h la pérdida de masa para SIS es de 23.9 ± 0.99% y para SIS-Q es de 14.13 ± 

3.14%. En 72 h la pérdida de masa es de 45.7 ± 7.88% para SIS y de 24.4 ± 1.51% para SIS-Q. Estos 

resultados muestran que en 24h no hay diferencia significativa en las pérdidas de masa. Sin 

embargo, a las 72h si hay diferencia y la pérdida de masa de SIS es casi el doble a la de SIS-Q. Esto 

sugiere que el Q permite mejorar la pérdida de masa de la esponja. 

4.2.5. Composición y cambios estructurales   
Se realizó un FTIR para observar los componentes de las nuevas esponjas. En la Figura 10 se 

pueden observar los espectros obtenidos. Además, en la Tabla 2, se tiene a qué corresponde cada 

espectro. 

Al observar los resultados, se observa que están las bandas características de ambas moléculas. 

Efectivamente, está la banda de OH, CH3, las tres Amidas (I,II,III) y del NH [19]. Además al calcular  
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la tasa entre la absorbancia a 1235 y 1450 cm-1 se obtuvo para SIS 0.98 y para SIS-Q 0.81. 

Indicando que para ambas muestras el colágeno no está denaturado [39].  

 

 

A 

B 
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Figura 10: Espectros infrarrojos para A) SIS, B) SIS-Q y C) Q

1
 

 

Tabla 2: Bandas observadas en el quitosano y colágeno y su atribución 

Espectro del Quitosano Espectro del Colágeno 

Bandas (cm-1) Atribución Bandas (cm-1) Atribución 

3352  -OH 1650 Amida I 

2878  -CH3 1560 Amida II 

1560 Vibraciones del grupo N-H 1235 Amida III 

1404 Vibraciones del grupo -OH 3450 Estiramiento de -OH 

1320 Estiramiento del grupo C-O-N 2850 Estiramiento de CH3 

1077 Estiramiento del grupo C-O 1450 anillos de pirrolidina 

1154 Uniones glucosílicas     

897 Uniones glucosílicas     

valle a 1650 Estiramiento de C--O     

 

4.3. Caracterización mecánica 

Se estudió el comportamiento a compresión de la esponja al agregar el Q. En la tabla 2, se 

presenta el módulo de compresión para cada una de las muestras.  

Tabla 3: Módulos de compresión de las esponjas de SIS y SIS-Q 

 

                                                           
1
 Espectro infrarrojo proveído por Silvia Marcela Ayala Rodríguez 

C 
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 En este caso, los módulos de compresión fueron de 5.38 ± 1.45 kPa para SIS y 4.46 ± 0.76 kPa para 

SIS-Q. Tampoco hubo diferencia significativa (P=0.404). Por lo cual, a estas concentraciones el Q 

no tiene un efecto en las propiedades a compresión del material.  

5. Conclusiones 
Se realizó una metodología que permite la integración del quitosano a las esponjas de SIS. Esta 

metodología permitió la fabricación de una mezcla de SIS-Q a una relación de 9 a 1 (SIS:Q). 

Durante el proceso de fabricación, se identificó que las condiciones de enfriamiento podría ser una 

variable de proceso importante, ya que dependiendo de la tasa de enfriamiento se podría 

determinar la microestructura del material. Esta microestructura es crucial, debido a que está 

asociada a la porosidad y tamaño de poros de las esponjas. Esto permite tanto la infiltración de 

nutrientes como la adhesión y proliferación celular. 

Además se caracterizó los materiales producidos, SIS y SIS-Q a dos concentraciones diferentes de 

glutaraldehido (0.1 y 0.01%). A partir de esta caracterización se pudo determinar, en primer lugar, 

que al disminuir la concentración de GA tanto la porosidad como la absorción aumentan. Estas dos 

características son de suma importancia debido a que, como se mencionó anteriormente, influyen 

en la adhesión e infiltración celular, para la porosidad, y al mantenimiento de un microambiente 

que permita a las células generar los procesos de regeneración, para la absorción. 

Por otro lado, se determinó que a una baja concentración de quitosano (10%) sólo se observan 

cambios apreciables en cuanto a la pérdida de masa en el tiempo. En efecto, en 72h las esponjas 

de SIS  han perdido cerca de dos veces más masa que las de SIS-Q. Esto sugiere que el quitosano si 

puede mejorar la pérdida de masa de la esponja. Así mismo, se observó que tanto en el proceso 

de obtención del polvo de SIS como en la adición de Q no hay denaturación de la triple hélice del 

colágeno, debido a que al observar la relación de las muestras de SIS y SIS-Q entre la tasa de 

absorbancia a 1235 y 1450 cm-1 ambas son cercanas a 1.   

Es por esto que se recomienda, como trabajo futuro, por un lado aumentar tanto las 

concentraciones de quitosano en las mezclas, como realizar cultivos celulares en estos materiales 

para observar el comportamiento de estos materiales.  Además, realizar una caracterización tanto  

del grado de entrecruzamiento como en el glutaraldehido residual que se generó en el material. 

Por último, se sugiere observar diversas velocidades de enfriamiento controladas y de tamaños de 

partículas para observar el efecto de estos parámetros de fabricación en la microestructura de la 

esponja.  
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7. Anexos 

Código para procesar las micrografías y obtener la porosidad efectiva superficial 
 
clear all 
close all 
clc 
%% Toma del marco 
marco=imread('S05 3D-18.tif'); 
marco=marco(862:960,:); 
%% Carga de las imágenes 
%Imágenes de SIS 
Sis1=imread('SIS1.tif'); 
Sis1m=[Sis1;marco]; 
imwrite(Sis1m,'SIS1M.tif'); 

  

Sis2=imread('SIS2.tif'); 
Sis2m=[Sis2;marco]; 
imwrite(Sis2m,'SIS2M.tif'); 

  
Sis3=imread('SIS3.tif'); 
% Imágenes de SIS-Q 
SisQ1=imread('SISQ1.tif'); 
SisQ1m=[SisQ1;marco]; 
imwrite(SisQ1m,'SISQ1M.tif'); 

  
SisQ2=imread('SISQ2.tif'); 
SisQ2m=[SisQ2;marco]; 
imwrite(SisQ2m,'SISQ2M.tif'); 

  
SisQ3=imread('SISQ3.tif'); 

  

%% Binarización y Porosidad superficial efectiva 
coef=0.39; 
[n,m]=size(Sis1); 
% SIS 
Sis1b=im2bw(Sis1,coef); 
PorSis1=1-sum(sum(Sis1b))/(n*m); 

  
Sis2b=im2bw(Sis2,coef); 
PorSis2=1-sum(sum(Sis2b))/(n*m); 

  
Sis3b=im2bw(Sis3,coef); 
PorSis3=1-sum(sum(Sis3b))/(n*m); 
% SIS-Q 
SisQ1b=im2bw(SisQ1,coef); 
PorSisQ1=1-sum(sum(SisQ1b))/(n*m); 

  

SisQ2b=im2bw(SisQ2,coef); 
PorSisQ2=1-sum(sum(SisQ2b))/(n*m); 

  

SisQ3b=im2bw(SisQ3,coef); 
PorSisQ3=1-sum(sum(SisQ3b))/(n*m); 
%Imagen mostrando binarización 
imwrite(SisQ3b,'SisQbin.tif'); 
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figure(1) 
imshow(SisQ2b) 
figure(2) 
imshow(SisQ2) 

  


