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RESUMEN 

En este trabajo se prepararon microesferas de quitosano cargadas con BSA como proteína modelo, 

con el                                                                                                   

                                                                                                    –

                                                                                                        

conocer los perfiles de descarga. 

Palabras claves: quitosano, microesferas, ultraestructura, distribución de carga, resistencia al pH. 

 

ABSTRACT 

In this work chitosan microspheres loaded with BSA, used as a model protein, have been 

produced, aiming to study the behavior of these systems for the microencapsulation of drugs and 

bioactives. The used methodologies allowed obtaining data concerning ultra–structural information of the 

produced micro–vehicles, on its resistance at low pH, on encapsulated active principle distribution, and 

know its release profiles. 

Keywords: chitosan, microspheres, ultrastructure, release profile, pH resistance. 

 

INTRODUCCION 

Desde finales de los años 70 se han desarrollado investigaciones en la fabricación de 

micropartículas poliméricas como una alternativa al uso de los liposomas como vehículo para 

fármacos, debido a que estos últimos presentan problemas de inestabilidad de los fármacos 

encapsulados, a                   “       ”   l fármaco durante el transporte y una pobre 

estabilidad durante el período de almacenaje [1]. El quitosano (1–4– 2–amino–2–deoxi–D–glucosa 

o D– glucosamina)                                                                                 

                                                                                            

unidad glucosamina, le confiere solubilidad en medio acuoso y es motivo de su actividad biocida 

                                                                                            

                                                                           Agnihotri et al. [3], 

Kato et al.                                                                                    

                                                                                                  

                                                          “       ”                            
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eficacia del tratamiento                                                                    

                                               

Las principales ventajas de esta tecnología se deben a que las condiciones de descarga de la 

droga pueden ser controladas de manera muy precisa mediante cambios en los enlaces químicos o 

propiedades físicas, se puede enlazar un sistema de guía diseñado según especificaciones concretas, 

y otros componentes funcionales pueden ser enviados dentro del mismo transportador. La presencia 

de grupos am                                                                                      

                 

                                                                                           

                                                                                                     

                                                                                         

                                                                                                

el porcentaje de liberac                                          

 

PARTE EXPERIMENTAL 

                                             . Se preparó de acuerdo al protocolo de 

Levi y Gonzalez                                                                              

(BSA) (SIGMA                                                                        

                                                                                             

                                                                                                

                                                                                              

                                                 la oscuridad a 4ºC usando como disolvente un 

tampón de fosfato de sodio 50 mM de pH 7,4. Se determin                                     

                                                                                              –

                                                                                                

conjugado en                                          nm, con un coeficiente de absortividad 

molar de 68.000 M
–1

·cm
–1

. 

                                       .                                               

                                                  Thanoo et al. [6] con algunas modificaciones 

                                                                                                    

                                                                                                   

        n constante a 1.100 rpm, se agregó la fase dispersa por goteo lento a una velocidad de 5 

mL/minuto. A continuación                                                                
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(                               .), en 4 aplicaciones a los 15, 30, 45, y 60 minutos. Se mantuvo 

bajo las mismas                                                                                 

                                                                                              

                                                                  kitasato de vidrio y embudo 

Buchner de porcelana con filtro de 0,      Gelman Sciences                                    

                                                                                                 

bidestilada Milli–                                                                            

                                                   

Preparación de la fase dispersa.                                                              

                                             Merck                                               

                   Ika Werk                                                                       

un filtro MN 640 w Macherey–Nagel. 

Preparación de la fase continúa. Se mezclaron en un matraz Erlenmayer, aceite de girasol y 

Span 80 al 0,5% (peso/vol) como tensoactivo.  

                               . Se mezclaron 0,3 mL de BSA 10% en agua Milli–Q con 

3,0 mL de quitosano 2% en ácido acético 5% acuoso. Se dio vortex. Se procedió con el protocolo 

descrito anteriormente.  

Para la BSA marcada, se disolvieron 30 mg de BSA marcada con FITC en 3,6               

                                                                                                   

                                                                                J.T. Baker) y se 

mantuvo todo el proceso en condiciones de oscuridad.  

Ensayos de liberación.                                                                      

Se pesaron 50 mg de microesferas cargadas con BSA y 50 mg cargadas con ADN.  

Se preparó un batch resuspendiendo las esferas cargadas con BSA en 15 mL de buffer fosfato 

pH 7,4. Se agitaron vigorosamente de forma manual y se retiró 1,0 mL del batch, se centrifugó 

durante 20 segundos en una min      Beckman Microfugue E                                      

                                                                          Varian Cary 50 Tablet 

UV–                                                                             inicial. 

Después                                                                                       

                                          r orbital Labnet Intenational Inc. modelo Orbit 1000. De 

esta forma se obtuvieron los datos del total acumulado de sustanc                                    

                                                                                          

                           

Pruebas de resistencia en medio ácido.                                                  
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10% duran                                                                          pH 7 durante 

el mismo período.  

Microscopía óptica. Se montaron muestras con medio sintético. Se observaron y capturaron 

imágenes con una c                    Samsung SDC–310 acoplada a microscopio marca Olympus 

BX40 y software de control Image–Proexpress 4.01. 

                                        .                                            

con oro–paladio. Se observaron en un microscopio Jeol JSM– 5900 LV                    e voltaje 

de 20 kV en la unidad de m                           arrido de la Facultad de Ciencias – U de la    

                                                                        ieron con oro/paladio 

durante 4,5 minutos en un Ion Sputter JFC–100 y s                                              

barrido JEOL JSM–6390 del Colegio de Posgraduados (COLPOS), Campus Montecill             

       –       . 

Microscopía electrónica de barrido de alta resolución. Se metalizaron muestras con oro y 

se observaro                             FEI NOVA–200 Nanolab Dual Beam FIB (FIB: “focused 

ion beam”                                       

                                                                                         

(FIB). Este trabajo se realizó en el Laboratorio de m                                                

(MELUAR) del Instituto                            .  

                                            .                                          

osmio 1% (EMS) en agua Milli–Q, se deshid                                                        

Se infiltraron las muestras con resina epoxi de baja viscosidad (Durcupan, Fluka               

                                                       

                                              ca RMC MT–X                            

                                                                                                   

                                                          Jeol JEM–                          

voltaje de 80 kV, con                         Hamamatsu Digital Camera CCD 4742–95 y 

software de control AMT Advantage. 

Citometría del flujo. Se resuspendieron esferas en agua Milli–                              

                                                                            FACSVantage – BD del 

                                                        (SECIF) del                              

                                                                                                    

                               

                                      (CLSM).                                         
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                                                            “                  ”              

                                                                                                   

                                                                                      

                           A marcada como se ha descrito anteriormente, se montaron sobre 

portaobjetos de vidrio, esferas control cargadas con BSA y cargadas con BSA–                

                                                                                           

confocal marca Olympus Fluo VIEW FV 300                              onfocal del IIBCE.  

 

                       

 

La microscopía óptica resultó un método adecuado para monitorear rápidamente los 

productos obtenidos en los distintos reactores de formación de microesferas. Pudimos comprobar 

                              “clustering”                              A), tiene mayor incidencia 

luego del proceso de secado de las mismas, siendo que mientras se mantuvieron en suspensión, se 

mostraban unidades esferoidales más discretas (Figura 1B). 

 

     

   A     B 

Figura                                                                           

cargadas con BSA. A fueron secadas y resuspendidas en agua bidestilada, B se mantuvieron en 

humedad y se resuspendieron en agua bidestilada. 

 

                                                                                       

aportados por la citometría de flujo, se puede observar en la gráfica de fluorescencia (FL1) contra 

luz dispersada lateralmente utilizando un detector a 180° (SSC) (Figura 3), que existe una mayor 

densidad de eventos en la zona que delimitamos y llamamos R2. Esta engloba 355 eventos de un 

total de 855 eventos, marcando que un porcentaje del 40% del total de esferas se concentra en una 

población homogénea den                                                                          

medición. 
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Figura 2. Micrografía SEM mostrando microesferas de quitosano. 

 

 

 

 
Figura 3.                                                                        

figura                                                                 “       ”          

frente al det                                                                             

nube con alta densidad de eventos  
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microesferas cargadas, muestran una buena eficie                                                 

                                                                                  

 

 

Figura 4. Microscopía confocal de barrido laser. La micrografía 1 presenta esferas 

control cargadas con BSA sin marcar, la fluorescencia residual proviene del 

entrecruzante; la figura 2 presenta esferas cargadas con BSA–FITC; las figuras 3 y 4 

muestran cortes ecuatoriales de esferas control y marcadas respectivamente; y las figuras 

5 y               “stack”                control y marcadas, respectivamente 

 

 

 

Figura 5. Perfil de liberación de la BSA microencapsulada. 

 

La m                                                                                        
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                                                         nto                      “swelling”    

                                                                                             

                                                                                                  

                                                                                          

tortuosidad de los caminos de escape para los componentes microencapsulados durante el proceso 

de descarga (Figura 6, micrografías 1 y 2)                                                            

                                                                                            

molecular seleccionados 

 
 

Figura 6.                                                        

                                                  donde se observa la 

superficie de una esfera y el interior de una sola esfera Micrografías 1 

(500.100X) y 2 (999.921X). 

 

                                                                                          

                                       tos transportadores.  

 

 

 

Figura 7.  Microscopía electrónica de barrido de alta resolución de una esfera de quitosano antes y 

después del corte con el haz de iones. Se puede observar el deterioro del material durante el proceso. 
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                                                                             transportadores   

                                                                                                

                                                          (Figura 8). 

 
  Micrografía 1     Micrografía 2 

 
 Figura 8. La                                                                                 

micrografía 2 muestra las esferas control incubadas en agua destilada a pH neutro.  

 

CONCLUSIONES 

 

                                                                                       

                                                                                                       

pH, permite mantener a salvo el componente microencapsulado durante su transito por el tracto 

digestivo                                                                                             

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                    

Una amplia gama de aplicaciones en el área médica, industrial y medio ambiente se abren por 

la posibilidad de microencapsular más de un componente bioactivo en forma de consorcios. Ejemplo 

de esto son los consorcios enzimáticos en una misma matriz que permite diseñar sistemas 

multienzimáticos que realicen vías metabólicas deficitarias, o tratamientos ambientales de 

biorremediación, etc. 

                                                                                            

bioactivo en un organismo vivo, fue nuestro objetivo controlarlo en tiempos no muy prolongados, 

con el fin de estudiar el comportamiento de                                                           

                                                                                          

 
BIBLIOGRAFÍA 

[1] Allémann E, Gurny R, Doelker E, Eur. J. Pharm. Biopharm. 39(5), 173 (1993)  



Revista Iberoamericana de Polímeros                 Volumen 
15(4), Julio de 2014 
Olivera et al.                             
Encapsulación de proteinas 

 

       228       Rev. Iber. Polímeros, 15(4), 
219-228 (2014) 

                                    8(1), 1 (2008) 

[3] Agnihotri S, Mallikarjuna N, Aminabhavi T, J. Cont. Rel. 100, 5 (2004)  

[4] Kato Y, Onishi H, Machida Y, Curr. Pharm. Biotech. 4, 303 (2003) 

[5] Levi V, Gonzalez Flecha F, Biochim. Biophys. Acta 1599 (1–2), 141 (2002)  

[6] Dhawan S, Kumar Singla A, Ranjan Sinha V, AAPS PharmSciTech 5(4) 67 (2004) 

[7] Olivera A, Barreiro F, Lopretti M, Rev. Iberoam. Polim. 13(5), 238 (2012) 

[8] Dini E, Alexandridou S, Kiparissides C, J. Microencap 20(3), 375 (2003) 


