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RESUMEN: El trabajo expone el concepto de hidrogel así como sus características principales, que 

determinan su aplicación en la medicina para el tratamiento de heridas de diferente clasificación. Se 

resalta la ventaja de su uso en la cicatrización o curación de heridas en un medio húmedo debido al 

elevado contenido de agua en su composición. Se abordan los principales métodos de preparación de 

los mismos, con énfasis en el entrecruzamiento obtenido por reacciones de radiación o por reticulación 

con agentes químicos. Se destaca la ventaja de la reticulación por radiación gamma en cuanto al 

empleo de un solo paso tecnológico para la formación y esterilización del hidrogel, así como la 

obtención de un producto libre de residuos. Se describen los requerimientos que debe cumplir un 

vendaje de hidrogel y a continuación se detallan algunos métodos físico-químicos y microbiológicos 

para caracterizar los hidrogeles, de forma tal que se garantice la calidad de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

Está bien establecido que la cicatrización de heridas constituye un proceso complicado de eventos 

celulares y bioquímicos (Chen et al., 2006), el cual puede ser acelerado por vendajes ideales de 

heridas. Las evidencias científicas disponibles demuestran la efectividad clínica y ventajas en la 

relación costo-beneficio de la cura húmeda sobre el antiguo concepto de dejar las lesiones expuestas 

al aire o cubrirlas con apósitos o vendajes absorbentes (Lotti et al., 1997; Patel, 2007).  

La industria farmacéutica continúa desarrollando nuevos materiales en diversas presentaciones y 

combinaciones, creando una verdadera "revolución de los apósitos o vendajes" que permiten la 

curación en un medio húmedo (Valverde y Turturici, 2005). Dentro de los mismos, los biomateriales 

poliméricos se destacan por su amplio uso en la medicina (Rojas et al., 2008); sobresaliendo en este 

grupo los hidrogeles, que consisten en una red tridimensional de las cadenas del polímero hidrofílico y 

gran cantidad de agua (mayor de 75%) que se encuentra en los espacios entre las macromoléculas 

(Rosiak, 1998).   

Estos materiales no se disuelven en agua a temperatura y pH fisiológicos, pero se hinchan 

considerablemente en un medio acuoso y tienen buena resistencia mecánica por lo que se aplican 

como materiales de recubrimiento, en: quemaduras, heridas de difícil cicatrización, ulceraciones, 

escaras, injertos en piel, y otros tipos de daños, pues proporcionan un ambiente húmedo fisiológico en 

el lecho de la herida dado que el agua es su principal componente (Benedí, 2006; Lizarbe, 2007). 
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La preparación de los hidrogeles se realiza por: 

1. Hinchamiento de las estructuras reticuladas en agua o en fluidos biológicos que contienen agua 

2. Entrecruzamiento inducido por la reacción de la radiación o por productos químicos: 

 

a) Las reacciones de la radiación incluyen los haces de electrones, los rayos gamma, los rayos X o 

la luz ultravioleta 

b) Reticulación química 

• agentes reticulantes de pequeño peso molecular que unen dos cadenas entre sí a través de 

sus grupos di-o multifuncionales 

• reacciones de reticulación- copolimerización entre los monómeros y un monómero 

multifuncional que está presente en pequeñas cantidades  

• combinación de los dos anteriores 

 

Dentro de los métodos de obtención, la radiación gamma constituye una herramienta muy conveniente 

para la formación de hidrogeles, dado que es posible en un solo paso tecnológico, la formación y 

esterilización de las membranas. La mayor ventaja de este método sobre la iniciación química es la 

producción de hidrogeles relativamente puros, libres de residuos (Rosiak, 1991). 

Un vendaje a base de hidrogel debe cumplir ciertos requerimientos como ser absorbente efectivo de 

fluidos, ser agradable al tacto, que no provoque dolor al ser removido de la herida, que exhiba gran 

elasticidad pero que a la vez tenga buena fortaleza mecánica y que actúe como una barrera contra los 

microbios.  

Para garantizar estos requerimientos, los hidrogeles deben ser caracterizados a través de varios 

métodos físico-químicos y microbiológicos que aseguren la calidad. Estos indicadores deben 

mantenerse dentro de las especificaciones establecidas durante el periodo de validez del producto. 

Dentro de estos, se destaca la esterilidad del hidrogel en su envase final, que constituye un punto 

crítico en la estabilidad, para asegurar que el vendaje llegue al paciente sin ninguna contaminación 

microbiana. 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA 

Características organolépticas: Se determina el color y la apariencia (transparencia) a través de 

evaluación sensorial 

Dimensiones: Se determina la forma, así como el largo, el ancho y la altura de las membranas, con 

ayuda de un micrómetro de exteriores o de un pie de rey. 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB): Se realiza en un Microscopio Electrónico de Barrido, se 

obtienen fotografías de la superficie de las membranas previamente liofilizadas y recubiertas con Oro 

para alcanzar el contraste deseado. 

Espectrometría Infrarrojo con Transformada de Fourier (IR-FT): Con un 

Espectrofotómetro Infrarrojo IR-FT se obtiene el espectro de las muestras en estado sólido utilizando 

pellets de Bromuro de potasio, para tener información de la naturaleza de la interacción entre los 

componentes. 

Fuerza de tensión y elongación: Se emplea un equipo para estos fines. Se cortan piezas de hidrogel 

de 5 cm x 1.5 cm x 0.4 cm que se fijan por la parte superior e inferior, se aplica una velocidad de 50 

mm/min. Los datos obtenidos se transfieren a la computadora para evaluar las curvas de tensión de 

cizalla, carga en el punto de ruptura, la fuerza de tensión (g/cm2), el porciento de elongación y la 



flexibilidad. Esta última se define como la carga en g requerida para la extensión de 1 cm (Varshney, 

2007).  

Reología: En un reómetro se determinan las propiedades estructura-mecánica de los materiales (Doi, 

1993; Ferry, 1980). 

Análisis térmico diferencial (ATD): Se realiza en un equipo para estos fines en un rango de 

temperatura entre 25 y 300 °C, con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min y una atmósfera de 

nitrógeno con un caudal de 50 mL/min. 

Fortaleza del gel (Wang et al., 2007): Se corta una muestra circular del hidrogel, se determina la 

altura inicial (Lo) con un Micrómetro o un Pie de rey y se le coloca encima un peso de 50g durante 24 

h. Cada cierto intervalo de tiempo se mide la altura (L) para calcular el índice de compresión (IC) 

𝐼𝐶 = 𝐿/𝐿𝑜 

Porosidad: Se determina mediante el método de la inclusión de mercurio, que permite calcular la 

cantidad de volumen de mercurio que penetra en la matriz polimérica por efecto de la presión 

mediante un porosímetro.  

Capacidad de retención del agua: Se cortan muestras circulares del hidrogel, se colocan en Placas 

Petri y se ubican en una incubadora a 37 °C y Humedad relativa entre 30 y 40 °C o a temperatura 

ambiente. Las muestras se pesan inicialmente (mo) y a diferentes intervalos de tiempo (mt). La 

capacidad de retener el agua Rh (%) se calcula: 

𝑅ℎ(%) =  𝑚𝑡/𝑚𝑜 × 100 

Fracción de gel: Se cortan muestras circulares del hidrogel, se secan en estufa a 60 °C durante 72 

horas y se pesan (Gi). Se sumergen en agua desionizada durante 24 horas, posteriormente se sacan y 

se hierven durante 5 minutos en agua desionizada fresca y se ponen en una estufa a 60 °C hasta que 

alcanzan peso constante (Gd).  

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑙  % =  𝐺𝑑/𝐺𝑖 × 100 

Capacidad de hinchamiento (Peppas, 1986; Felinto, 2007): Se cortan muestras circulares del 

hidrogel, se secan, se pesan (Wd) y se sumergen en la solución. Cada ciertos intervalos de tiempo, los 

discos se sacan de la solución, se limpian suavemente con papel de filtro para eliminar la solución de 

la superficie, se pesan (Ws) y se vuelven a sumergir hasta que se alcanza el equilibrio de 

hinchamiento. 
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Prueba de Esterilidad (USP): Se basa en el método establecido en la US Pharmacopeia, mediante la 

transferencia directa detectando formas viables de microorganismos (hongos y bacterias) en medios 

de cultivos adecuados para el crecimiento de los mismos que se encuentran como contaminantes en 

los productos estériles. Las membranas se incuban en tubos de ensayo con medio Tiogliolato a 30oC y 

medio Triptona Soya Caldo a 25oC durante 14 días.  

Pruebas de penetración microbiana (Benamer et al., 2006): 

a) Sobre la superficie de una muestra de hidrogel colocada previamente en una Placa Petri se gotea 

una suspensión de una mezcla de bacterias (Pseudomona aeuroginosa, P. cepacia, P. maltophilia, 

Enterobacter agglomerans, Serratia plymuthica, Staphilococcus epidermis). Se mantiene a 

temperatura ambiente durante 7 días y se observa diariamente el paso de las bacterias a través del 



hidrogel tomando un frotis con un hisopo en la superficie de la Placa Petri (debajo de la muestra) e 

incubando en Caldo nutriente y Agar sangre a 30 °C por 15 días. 

 

b) Se prepara Agar Soya Triptosa (AST) y se incuba a 30 °C por 18 horas. Se coloca el hidrogel 

encima del AST. En la superficie del hidrogel se gotea la suspensión de bacterias, se incuba a 30 

°C y se observa diariamente el paso de las bacterias a través del hidrogel durante 14 días.  

Actividad antimicrobiana (Abd El-Mohdy y Ghanen, 2008): 

Carga de agente antimicrobiano: Se preparan soluciones de Amoxicilina y Ketoconazol a 25 mg/mL 

como antibacteriano y antifúngico. Se cortan piezas circulares del hidrogel y se remojan en estas 

soluciones durante 24 horas, se lavan dos veces con agua destilada y se secan a temperatura 

ambiente durante 48 horas. 

 

Se prueban contra 4 bacterias: S. aereus, Pseudomona aeuroginosa, Bacillus subtillus, E. coli y 4 

hongos: Aspergillus fumigatus, Penicillium italicum, Syncphalasterum racemosum y Candida albicans. 

 

Medio: Agar nutriente con Saboraud (bacterias) y/o Agar Extracto de Malta (hongos). 

 

Se utiliza el Método de difusión en Agar, donde las placas de Agar se siembran con los 

microorganismos y se mantienen durante 30 minutos hasta que el medio solidifica. Se añaden las 

piezas circulares del hidrogel y se incuban las placas de 2 a 4 horas a temperaturas propias para 

hongos y bacterias. Se examinan diariamente las placas y se determina el halo de inhibición 

 

Extracto acuso del hidrogel: 

 

Se obtiene colocando una membrana de hidrogel en 300 mL de agua desionizada durante 24 h a 40°C 

y filtrando, se evalúan los siguientes indicadores de calidad: 

 

 Color/transparencia: por observación. 

 pH: mediante un pHmetro. 

 Metales pesados: se determinan por cromatografía de absorción atómica. 

 Espectrofotometría UV-visible: Se lleva a cabo a la longitud de onda del polímero que contiene 

el hidrogel y no se debe observar otro pico de absorción que el espectro bajo de absorción del 

mismo. 

 Residuo seco: 100 mL del extracto acuoso se filtran por 0.5 µ y se determina el % que debe 

tener. 
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