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Resumen  
Los hidrogeles son polímeros entrecruzados química o físicamente para formar una red tridimensional. Por su 
capacidad de hincharse unida a su habilidad para atrapar y ceder principios activos, los hidrogeles han sido 
ampliamente utilizados en sistemas de liberación controlada de fármacos. En esta investigación se prepararon 
hidrogeles utilizando acrilamida (AAm) e hidroxietilcelulosa (HEC) con persulfato de potasio (KPS) y ácido 
clorhídrico (HCl) como iniciadores, entrecruzados a 3 concentraciones de N,N´ metilen bisacrilamida (NMBA) y 
glutaraldehído (GA) respectivamente. Los hidrogeles obtenidos fueron caracterizados por Espectroscopia 
Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). Una vez sintetizados los hidrogeles se realizó la carga de un 
fármacos modelo: acetaminofen. Posteriormente se determinó la cantidad del principio activo cedido por el 
hidrogel en función del tiempo mediante Espectroscopia Ultravioleta (UV-vis). La liberación se realizó en un 
medio pH 6.3 a temperatura constante (37°C). 
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Abstract  
Hydrogels are polymers crosslinked chemically or physically to form a three-dimensional network. Due to its 
ability to swell together with its ability to trap and release active substances, hydrogels have been widely used in 
controlled release of drugs. In this research hydrogels were prepared using acrylamide (AAm) and 
hydroxyethylcellulose (HEC) with potassium persulfate (KPS) and hydrochloric acid (HCl) as initiators, they were 
crosslinked to 3 different concentrations of N, N'-methylene bisacrylamide (NMBA) and glutaraldehyde (GA ) 
respectively. The hydrogels obtained were characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). 
Once the hydrogels were synthesized, a model drug was loaded: acetaminophen. Subsequently, the amount of 
the active substance released by the hydrogel as a function of time was determined by Ultraviolet Spectroscopy 
(UV-vis). The release was carried out in a pH 6.3 medium at a constant temperature (37°C). 
Key words: hydrogels, controlled release, acetaminophen.  

Introducción  
Los hidrogeles, es decir, redes poliméricas tridimensionales con capacidad de absorber grandes cantidades de 
agua, tienen un gran interés en el campo biomédico y farmacéutico (Hoffman, 2002). Por su capacidad de 
hincharse, unido a su habilidad para atrapar y ceder principios activos desde la red que forman, los hidrogeles 
han sido ampliamente utilizados en el diseño de sistemas de liberación controlada	  de fármacos. En este sentido 
presenta tres ventajas fundamentales: biocompatibilidad, permeabilidad y posibilidad de controlar la cinética de 
hinchamiento (Gehrke y Lee, 1990). Las anteriores propiedades se han hecho evidentes desde el primer 
trabajo, en 1960, de Wichterle y Limm sobre el poli (metacrilato de 2-hidroxietilo) (PHEMA) el cual fue empleado 
en algunas aplicaciones biomédicas. Más recientemente las aplicaciones que han demostrado, entre otros, los 
grupos de investigación de Nikolaos Peppas (Departamento de Ingeniería Química, Ingeniería Biomédica y 
Farmacéutica, Universidad de Texas, Austin, EE.UU.), Issa Katime (Departamento de Química Física, 
Universidad del País Vasco, Bilbao, España) o Vladimir Lozinski (Instituto de Organoelementos Compuestos, 
Academia Rusa de Ciencias, Moscú, Rusia) (Arredondo y Londoña, 2009). 
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En la actualidad las técnicas convencionales utilizadas para la administración de fármacos proporcionan, 
frecuentemente, un control muy pobre de las concentraciones de dichas sustancias en plasma, ya que dan lugar 
a variaciones en la concentración de producto bioactivo una vez aplicada una dosis determinada (Vert, 1986). 
De esta manera, los sistemas convencionales de dosificación pueden dar lugar a periodos de ineficacia o de 
toxicidad. Estos inconvenientes han exigido el desarrollo de nuevas técnicas de administración de compuestos 
bioactivos, encaminados a conseguir que con una única dosis la concentración de fármaco en el organismo se 
mantenga fuera de los límites de ineficacia y toxicidad (Langer y Peppas, 1981). En las últimas décadas los 
hidrogeles han sido sujeto de muchos trabajos de investigación ya que tienen una gran variedad de aplicaciones, 
una de ellas, la liberación controlada de fármacos.  
 
De manera general, se requieren tres elementos para la elaboración de hidrogeles: un monómero, un iniciador, 
y un entrecruzante. Es necesario el uso de soluciones acuosas que controlen la generación de calor de la 
reacción de polimerización, para controlar las propiedades finales del hidrogel. Una vez que se ha formado el 
gel, es necesario que se lave para eliminar cualquier tipo de impureza que haya dejado el proceso de 
preparación (Ahmed, 2013). 
 
En esta investigación se sintetizaron geles de hidroxietilcelulosa y acrilamida, el primero es uno de los éteres de 
celulosa más importantes debido a su baja toxicidad y biocompatibilidad, mientras que la poliacrilamida es uno 
de los polímeros más utilizados ya que posee una estructura suficientemente reticulada pero que es capaz de 
absorber grandes cantidades de agua. La elección del agente entrecruzante y de otros monómeros 
modificadores de propiedades depende del tipo de monómero base elegido y es fundamental a la hora de 
optimizar las propiedades del hidrogel (Salazar y col., 2017). 
 
Para tener un mayor conocimiento de los hidrogeles sintetizados se realizó un estudio de la estructura de los 
mismos, así como de las interacciones moleculares responsables del comportamiento de los hidrogeles, 
utilizándose la Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) como herramienta para lograr este 
propósito.  
 
Por último se estudió la posible aplicación de los sistemas sintetizados para la liberación controlada de 
fármacos de bajo peso molecular, en este caso, se consideró al acetaminofén como fármaco modelo. El estudio 
de liberación de este fármaco permitió analizar la interacción con el polímero, y la solubilidad en el medio de la 
molécula liberada en el perfil de liberación. Debido a que el fármaco elegidos tienen estructura aromática, 
presentan espectro de ultravioleta-visible característico que ha sido utilizados para analizar el perfil de la 
liberación. 

Metodología  

Materiales 
Para la elaboración de las películas se utilizaron: Acrilamida (AAm): 2-Propenamida (C3H6NO) en forma de 
cristales blancos de la marca Aldrich, Hidroxietilcelulosa (HEC), marca Aldrich, Dialdehído glutárico (C5H8O2) de 
la marca Merck-Schuchardt al 25 % wt en agua, N,N, metilenbisacrilamida de la marca Aldrich, Ácido clorhídrico 
(HCl) de la marca Productos Químicos Monterrey S.A. y Persulfato de potasio (KPS) de la marca Fischer-
Chemical. Para la liberación de fármaco se empleó Acetaminofen (C8H9NO2) de la marca Sigma Aldrich. 

Síntesis de los hidrogeles de HEC/PAAm 
La síntesis de los hidrogeles de HEC/PAAm se realizó a 80°C y agitación constante, polimerizando la 
Acrilamida por radicales libres y usando persulfato de potasio como iniciador, glutaraldehído como 
entrecruzante para la HEC y N,N metilen bis acrilamida para AAm. El catalizador para esta reacción fue HCl. La 
mezcla se dejó reaccionar  por 2 horas. Transcurrido el tiempo de reacción se colocó en una placa de plástico y 
se dejó reposar de 2 a 3 días (gelificación). Posteriormente, los hidrogeles se llevaron a peso constante a una 
temperatura de 50°C (Park y col., 2000). Se procedió a caracterizar los hidrogeles mediante espectroscopía 
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 
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Carga y liberación de  acetaminofen desde los geles de HEC/PAAm 
Las películas se cargaron introduciéndolas en una disolución acuosa del fármaco con una concentración de 5 
mg/mL de acetaminofen, en ausencia de luz durante 48 horas (Novoa, 1998). Transcurrido este tiempo las 
películas se retiraron de la disolución, se les quitó el exceso de solución con papel filtro y se colocaron en un 
secador de geles SGD 2000 Thermo Savant a 46 °C durante 48 horas. Después de este tiempo las películas 
cargadas con el fármaco estuvieron listas para la liberación. Todos los experimentos de liberación se llevaron a 
cabo a 37 °C en un recipiente con 30 mL de tampón bajo agitación constante. Para medir la liberación de los 
fármacos se utilizó un Espectrofotómetro UV-vis Cintra 303 adaptado con un suplemento de celda 
termostatizada con efecto Peltier. La longitud de onda que se utilizó fue de 254 nm para el acetaminofen. Las 
lecturas de las absorbancias se registraron cada 5 minutos hasta que la liberación fue constante. La liberación 
de acetaminofen fue realizada en un medio con un pH de 6.3. 

Resultados y discusión 
Las películas obtenidas presentaban transparencia y flexibilidad en todos los casos, aumentando esta última 
con el incremento de HEC. En la figura 1 se muestran los espectros IR de los xerogeles de HEC/PAAm con una 
concentración de 0.5 % de entrecruzantes. A 2923 cm-1 aparece un estiramiento de un C-H y a 1455 cm-1 una 
flexión del mismo grupo, estos picos son característicos de la HEC. Se puede observar también a 3363 una 
banda ancha provocada por un movimiento de vibración de un –OH sin sustituir de la HEC, traslapado con una 
vibración simétrica de un -NH  a 3200 cm-1. A 2888 cm-1 vemos también una banda de débil intensidad 
originada por un estiramiento de un C-O. A 1656 cm-1 aparece una tensión de un grupo carbonilo de la PAAm. A 
1064 cm-1 aparece un estiramiento del grupo éter -C-O-C del derivado de celulosa. En este gráfico se pueden 
observar los espectros de 3 relaciones de HEC/PAAm y el efecto de cada uno de ellos en la red, esto es notorio 
en el pico que aparece a ≈ 3200 cm-1, en donde para la relación que contiene mayor porcentaje de PAAm el 
pico es más definido, mientras que para el xerogel con menor cantidad de PAAm (10 %) el pico es menos 
visible. Este comportamiento se repite en ≈1550 cm-1 provocado por la deformación del mismo grupo (-NH) en 
donde vemos como éste va desapareciendo conforme se incrementa la cantidad de derivado. 

 

 
Figura 1. Espectro IR de los xerogeles de HEC/PAAm a 0.5 % de agentes entrecruzantes 

 
 
Para determinar las concentraciones de acetaminofen liberadas fue necesario realizar una curva de calibración 
con estándares de fármaco en un rango de 10 -50 µg/mL. La longitud de onda empleada fue de 252 nm (ver 
fig.2). 
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Figura 2. Calibración del acetaminofen en el UV. 

 
La liberación fue monitoreada durante 1 hora. Los resultados se pueden observar en la figura 3 que representa 
el tiempo contra la fracción de fármaco liberada en el tiempo t. En la figura se observa el comportamiento de las 
películas sintetizadas con un 0.5% de agente entrecruzante. Se muestran las relaciones 50/50, 70/30 y 90/10 de 
HEC/PAAm. Para este experimento se utilizó agua bidestilada como medio de liberación (pH 6.3), donde se 
observa como a medida que la cantidad de HEC aumenta, la velocidad de liberación es mayor; esto se debe al 
incremento del impedimento estérico que facilita la migración de acetaminofen al exterior de la red. Sin embargo, 
cuando la liberación es estable las velocidades de las diferentes películas son semejantes. 

 
 

 
Figura 3. Gráfico del tiempo contra la fracción de fármaco liberado en agua destilada en las películas de 

HEC/PAAm al 0.5 % de entrecruzante. 
 

Para estas películas se determinó la cantidad de fármaco en mg por cada g de polímero. En la figura 4 se 
puede observar que la película 90/10 de HEC/PAAm libera hasta 50 mg. de acetaminofen por cada gramo de 
polímero. 
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Figura 4. Concentraciones de acetaminofen liberadas en un medio pH 6.3 desde películas de HEC/PAAm con 

0.5 % de entrecruzantes 
 
En base a los resultados obtenidos se demuestra que estos geles son una alternativa para la liberación de 
acetaminofen y la elección de la relación idónea dependerá de la aplicación terapéutica que se requiera, es 
decir, si se necesita una pronta liberación de medicamento convendrá utilizar el gel con mayor cantidad de HEC 
mientras que si se requiere una menor velocidad de liberación la relación a utilizar será la de menor cantidad de 
HEC.   

Trabajo a futuro 

En investigación fue realizada in vitro, por lo que es recomendable realizar algún prototipo de parche cargado 
con el fármaco modelo y desarrollar las pruebas correspondientes. 

Conclusiones 
Es posible realizar la síntesis de materiales liberadores de fármacos a partir de Hidroxietilcelulosa y 
Poliacrilamida sensibles a la temperatura y al pH del medio. La liberación de acetaminofen es muy rápida, 
aproximadamente en 20 minutos se lleva a cabo, esto se debe a que los espacios libres en la red al hincharse 
en el medio son mayores comparados con el bajo peso molecular del fármaco, llegando a liberar hasta 50 mg 
de fármaco por cada g de polímero. Con el análisis FTIR es posible observar en las redes los principales grupos 
funcionales de cada uno de los polímeros, comprobando la presencia de éstos en la red. 
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