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RESUMEN 

Las películas mucoadhesivas adicionadas de un antiséptico (gluconato de 

clorhexidina) pueden ser utilizadas en el tratamiento de infecciones de la cavidad oral 

ocasionadas por bacterias. El quitosano y el almidón son polisacáridos utilizados para 

elaborar películas, solos o en combinación con otros polímeros, produciendo películas 

que muestran diferentes propiedades funcionales y por lo tanto aplicaciones. Existen 

reportes de películas mucoadhesivas de quitosano en combinación con gelatina, ácido 

poli(láctico-co-glicólico), pululano y ácido poliacrílico. El quitosano se ha mezclado con 

almidón para la elaboración de empaques, bolsas biodegradables o recubrimientos de 

frutos. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y caracterizar películas a base de 

quitosano (Qo) y almidón (Al) adicionadas con gluconato de clorhexidina (Chx), que 

sirvan como vehículo para el tratamiento de enfermedades en boca. Se elaboraron 

películas con almidón (1%) y quitosano (2%) que presentaron disminución de: 

resistencia a la tensión, porcentaje de elongación, capacidad de absorción de agua y 

expansión longitudinal, lo cual es importante para que las películas mantengan su 

integridad estructural al contacto con la saliva. La solubilidad aumentó por la 

incorporación del gluconato de clorhexidina, debido a su naturaleza hidrofílica. El 

estudio por microscopía de las películas mostró una superficie lisa, sugiriendo 

compatibilidad entre los polisacáridos; la adición de gluconato de clorhexidina generó 

películas con superficies irregulares o porosas. Por FTIR se identificaron las 

interacciones entre los grupos funcionales -OH y NH2 en las películas. Las películas 

adicionadas con Chx mostraron actividad antibacteriana, indicando que la matriz 

polimérica permite el contacto, la difusión o liberación del principio activo en el área 

afectada; por otro lado, las películas elaboradas de Qo y QoAl no reportaron actividad 

antibacteriana.  Las películas a base de quitosano y almidón son un vehículo para la 

administración de Chx, ya que la incorporación de almidón ayudó a reducir la 

expansión longitudinal al contacto con un medio acuoso y contribuyó a incrementar la 

actividad antibacteriana en pruebas in vitro. 
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ABSTRACT 

Mucoadhesive films added with an antiseptic (chlorhexidine gluconate) could be used 

in the treatment of bacterial infections of the oral cavity. Chitosan and starch are 

polysaccharides used to elaborate films, alone or in combination with other polymers, 

producing films that exhibit different functional properties and therefore applications. 

There are reports of chitosan mucoadhesive films in combination with gelatin, poly 

(lactic-co-glycolic acid), pullulan and polyacrylic acid. Chitosan has been blend with 

starch to make packaging materials, biodegradable bags or fruit coatings. The objective 

of this work was to develop and characterize films based on chitosan (Qo) and starch 

(Al) added with chlorhexidine gluconate (Chx), as a drug vehicle for the treatment of 

diseases in the mouth. Films with starch (1%) and chitosan (2%) were prepared and 

showed a decrease in: tensile strength, elongation percentage, water absorption 

capacity and longitudinal expansion compared with its chitosan film counterpart, which 

is important to maintain the film integrity when the film is in contact with saliva. Solubility 

increased by the incorporation of chlorhexidine gluconate due to its hydrophilic nature. 

The microscopy study of the films showed a smooth surface, suggesting compatibility 

between the polysaccharides; the addition of chlorhexidine gluconate generated films 

with irregular or porous surfaces. By FTIR, interactions between the functional groups 

-OH and NH2 in the films were identified. The films added with Chx showed antibacterial 

activity, indicating that the polymer matrix allows contact, diffusion or release of the 

drug in the affected area; on the other hand, the films of Qo and QoAl did not report 

antibacterial activity. The film with the blend chitosan and starch is a vehicle for the 

administration of Chx due to that the incorporation of starch helped to reduce the 

longitudinal expansion upon contact with an aqueous medium and contributed to 

increase the antibacterial activity in in vitro tests. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En México, las enfermedades orales tienen una gran prevalencia en la población. 

Según la OMS (2012), en el mundo, las dos enfermedades orales de mayor 

prevalencia son la caries dental y la enfermedad periodontal. La caries dental se 

presenta entre un 60 y 90% en niños y 100% en adultos; mientras que la enfermedad 

periodontal afecta a un 15 y 20% de los adultos de entre 35 y 44 años. Los factores de 

riesgo para estos padecimientos son la mala alimentación, el tabaquismo y la falta de 

higiene bucodental. El tratamiento es mediante la remoción mecánica de la placa 

dentobacteriana y/o cálculo dental y se pueden utilizar agentes antibacterianos como 

el gluconato de clorhexidina. Generalmente, las formas farmacéuticas utilizadas para 

la administración del gluconato de clorhexidina son por medio de geles, enjuagues y 

pastas, pero presentan un periodo corto de exposición en la boca, por lo que se buscan 

nuevas formas de dosificación. Las películas mucoadhesivas son definidas como un 

sistema de polímeros bioadhesivos hidrofílicos, que pueden liberar un medicamento 

por un periodo determinado (Montenegro-Nicolini y Morales, 2016) y ser utilizadas en 

diferentes tipos de pacientes (López y col., 2015; Breitkreutz y Boos, 2007). Las 

películas pueden ser elaboradas de polisacáridos como el quitosano, el cual presenta 

propiedades antibacterianas, de biodegradabilidad, bioadhesividad, biocompatibilidad 

y nula toxicidad, que lo hacen un buen candidato para ser utilizado en la formulación 

de estos dispositivos (Aranaz y col., 2016); sin embargo, presenta un inconveniente, 

ya que las películas muestran un alto porcentaje de capacidad de absorción de agua, 

expansión longitudinal y baja solubilidad (Nunthanid y col., 2001, Martínez-Camacho y 

col., 2012). Al igual que el quitosano, el almidón es un polisacárido que solo o en 

combinación con otros polímeros produce películas con diferentes propiedades 

funcionales (García y col., 2006; Bourtoom y Chinnan, 2008), por lo que ha sido 

estudiado en el desarrollo de películas destinadas para la elaboración de empaques, 

bolsas biodegradables o recubrimientos de frutos. Ambos carbohidratos han sido 

utilizados como vehículos de medicamentos (por que no alteran la actividad 

farmacológica del compuesto activo); en el caso de quitosano, se han desarrollado 

películas mucoadhesivas, parches dérmicos y geles; con el almidón se han elaborado 

pastillas, comprimidos o cápsulas, por que presenta la particularidad de ser hidrolizado 
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por enzimas salivales y digestivas (Azevedo y col., 2003). Con el fin de aprovechar las 

propiedades y ventajas que presentan estos polisacáridos, el objetivo de este trabajo 

fue desarrollar y caracterizar películas a base de quitosano y almidón para la liberación 

controlada de gluconato de clorhexidina. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Enfermedades orales 

En México, la caries dental y la enfermedad periodontal tienen gran prevalencia en la 

población. Según la Secretaría de Salud, a través de los resultados del Sistema de 

Vigilancia de Patologías Bucales (SIVEPAB, 2015), la prevalencia de caries dental de 

usuarios de los Servicios de Salud es entre 85 y 93.5%. Es una enfermedad crónico-

infecciosa causada por la desmineralización de los tejidos duros del diente. 

Streptococcus mutans es uno de los microorganismos que participa en la patogénesis 

de esta enfermedad.  

 

Por su parte, la enfermedad periodontal se clasifica en gingivitis y en periodontitis. La 

gingivitis corresponde a una respuesta inflamatoria del tejido gingival frente a la 

acumulación de placa bacteriana. A su vez, la periodontitis se divide en periodontitis 

crónica, periodontitis agresiva y periodontitis necrosante, con base en las 

características clínicas, radiográficas y de laboratorio (Armitage, 1999). El SIVEPAB 

(2015) reporta una prevalencia entre 48-58% para la gingivitis y 2-14% para la 

periodontitis. 

 

La periodontitis es una infección crónico-inflamatoria producida principalmente por 

bacterias anaerobias Gram negativas que crecen dentro del surco gingival y se 

caracteriza por la pérdida de los tejidos de soporte del diente; estos tejidos son la 

encía, el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar (Berezow y Darveau, 

2011). Ésta enfermedad es causada por diferentes microorganismos, siendo 

Porphyromonas gingivalis uno de los más patógenos. Los microorganismos 

responsables de la periodontitis producen una respuesta de inflamación en el 

hospedero; la cual, al ser crónica, destruye los tejidos de soporte dental provocando 

movilidad y eventualmente la pérdida del diente (Lindhe, 2009). 

 

Por otro lado, los materiales biomédicos y las prótesis dentales pueden ser colonizados 

por bacterias que están agrupadas en comunidades dentro de una matriz de material 
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extracelular. Uno de estos microrganismos es Staphylococcus aureus, una bacteria 

Gram positiva (Baena y col., 2005). 

 

2.1.1 Tratamiento 

El tratamiento para la caries dental es mediante la remoción de tejido dental 

reblandecido para posteriormente utilizar gluconato de clorhexidina (Chx) como 

antiséptico previo a la obturación. Por su parte, el tratamiento de la enfermedad 

periodontal consiste en la remoción mecánica de la placa dentobacteriana y de los 

depósitos de cálculo dental mediante curetaje y técnicas de raspado y alisado 

radicular. En algunos casos, es necesario el uso de agentes químicos incorporados a 

enjuagues y pastas dentales como Chx, fluoruro, aceites esenciales, compuestos 

cuaternarios de amonio y triclosán, así como el uso de antibióticos y antiinflamatorios 

por vía sistémica (Lindhe, 2009). 

 

Los principales agentes antibióticos utilizados vía sistémica para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal son amoxicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, cefalosporinas, 

doxiciclina, metronidazol, clindamicina y tetraciclina (Bascones Martínez y col., 2005; 

Vicente y Pérez, 2010). 

 

Por otro lado, los polímeros derivados de fuentes naturales han sido utilizados para la 

elaboración de películas con aplicaciones biomédicas y farmacéuticas (Kaur y col., 

2013). El quitosano es un polímero que presenta propiedades antibacterianas y puede 

ser utilizado para la elaboración de películas. La principal desventaja de las películas 

elaboradas de quitosano es el hinchamiento excesivo de la matriz polimérica. Para 

contrarrestar esto se utilizan mezclas con otros polímeros. Existen reportes de 

películas para la liberación de fármacos para el tratamiento de la enfermedad 

periodontal elaboradas con quitosano, ácido poli(láctico-co-glicólico) e ipriflavona. La 

adición de ácido poli(láctico-co-glicólico) disminuyó el hinchamiento debido a su 

carácter hidrofóbico (Perugini y col., 2003); sin embargo, su costo es relativamente alto 

comparado con polímeros naturales como el almidón. En el mercado se pueden 

obtener matrices comerciales biodegradables elaboradas de gelatina, Periochip® que 
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mediante la liberación de Chx sirve como coadyuvante en el tratamiento de la 

enfermedad periodontal; tiene como ventaja que puede permanecer más de 7 días en 

boca y presenta como desventaja que es necesario que sea insertada entre la encía y 

el diente, en un espacio patológico conocido como bolsa periodontal. 

 

2.1.1.1 Gluconato de clorhexidina 

El gluconato de clorhexidina (Chx) ha sido un componente importante para reducir el 

riesgo de infecciones. En el mercado ha estado disponible como agente antiséptico 

tópico por más de cinco décadas y ha sido demostrada su eficacia y seguridad, 

además de un amplio espectro en aplicaciones médicas y dentales. Un antiséptico es 

un agente contenido en una formulación, cuya aplicación es exclusiva para piel, 

mucosas o tejidos vivos (Gilbert y McBain, 2003). Además, funciona como bactericida, 

funguicida y presenta baja actividad antiviral, pero no elimina esporas o micobacterias, 

a pesar que inhibe su crecimiento. Es una bisbiguanida disponible como sales de 

acetato, hidrocloruro y gluconato, las cuales son estables en solución y pueden ser 

autoclavables (Russell y Day, 1993). Como agente catiónico, la clorhexidina es 

incompatible con agentes surfactantes aniónicos (Jones, 1997). Una de las 

propiedades que presenta es la sustantividad; es decir, tiene la capacidad de unirse a 

distintas localizaciones de la boca, para liberarse lentamente en forma activa 

manteniendo niveles terapéuticos (Jones, 1997). La Chx es ampliamente utilizada en 

la práctica clínica; por ejemplo, en infecciones tópicas de la piel, antisepsis ocular, 

profilaxis periodontal e irrigación y cuidados post operatorios (Chopra y col., 1987; 

Fardai y Turnbull, 1986). 

 

El Chx ha sido utilizado en forma de gel, enjuague y pastas dentales, pero su poco 

tiempo de exposición en la boca lo pone en desventaja contra películas 

mucoadhesivas que pueden permanecer mayor tiempo y liberar el principio activo. El 

Chx es un agente efectivo para el tratamiento de infecciones periodontales, pero 

presenta un inconveniente, ya que su uso prolongado puede provocar coloración en 

dientes y restauraciones protésicas, además produce alteración del sentido del gusto 

(Bascones Martínez y col., 2002; Pattnaik y col., 2015).  
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2.2.1.2 Estructura química 

En la Figura 1 se representa la estructura química de la Chx constituida por una 

molécula simétrica catiónica que consta de dos anillos 4-clorofenil y dos grupos 

biguanidas unidos por una cadena de hexametileno (Fardai y Turnbull, 1986). 

 

Figura 1. Estructura química del gluconato de clorhexidina. 

 

2.2.1.3 Mecanismo de acción antibacteriano 

Se han planteado diferentes propuestas sobre el mecanismo de acción de la Chx. Ha 

sido reportado que la Chx en altas concentraciones causa la precipitación de los 

constituyentes citoplasmáticos de la bacteria, alteración de la membrana 

citoplasmática e inhibición de la ATPasa de la membrana celular, mientras que 

concentraciones menores pueden causar la alteración de la membrana citoplasmática 

y provocar la lisis celular bacteriana (Chopra y col., 1987). La Chx presenta un amplio 

espectro en la actividad antibacteriana contra bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, excepto contra bacterias formadoras de esporas; además confiere 

propiedades antifúngicas y antivirales. Su actividad antimicrobiana se relaciona a la 

interacción de las cargas positivas de sus moléculas con los componentes de la pared 

celular, cargados negativamente (Edmiston y col., 2013). A bajas concentraciones, la 

clorhexidina ejerce un efecto bacteriostático causando la alteración del equilibrio 

osmótico celular de la bacteria, dando como resultado la liberación intracelular de 

potasio y fósforo e inhibiendo el crecimiento celular. En un estudio Stanley y col. 

(1989), se demostró que la clorhexidina en una concentración de 0.125 mg/mL, inhibió 
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el 99% de bacterias cultivables. En odontología ha sido utilizada para el tratamiento 

endodóntico, enfermedad periodontal y para prevenir la progresión de caries (Carrilho 

y col., 2010). También se reportó que tiene la capacidad de inhibir la acción de la 

enzima glucosiltransferasa, responsable de la acumulación de bacterias en la 

superficie dental, además de los efectos en el transporte y producción de ácidos en 

bacterias orales (Ribeiro y col., 2007). 

 

Para alcanzar la concentración efectiva de Chx en los tejidos infectados para el 

tratamiento de enfermedad periodontal y la caries, la administración tópica en cavidad 

oral es utilizada con algunas limitaciones. Por medio de esta ruta, dosis frecuentes en 

altas concentraciones son requeridas, ya que el medicamento es diluido y eliminado 

por la acción de la saliva; además, la distribución no es controlada fácilmente para 

alcanzar la concentración terapéutica adecuada en el sitio específico y finalmente, la 

permeabilidad del fármaco a través del tejido gingival es pobre. Para mejorar estas 

limitaciones, se han propuesto polímeros bioadhesivos en forma de geles o películas 

para prolongar el tiempo de liberación y de residencia de la Chx en boca (Senel y col., 

2000; Huynh y col., 2010), de esta manera se consigue reducir la frecuencia de la 

administración y la cantidad de Chx utilizada (Carrillo y col., 2010). Se ha reportado el 

uso de Periochip®, una matriz comercial biodegradable de Chx que libera el fármaco, 

después de la inserción en la bolsa periodontal. Existen otros productos como Atridox® 

y Arestin® en forma de gel y microesferas, respectivamente para el tratamiento 

periodontal mediante la liberación local de antibióticos (Carrillo y col., 2010), la 

desventaja de estos dispositivos es que el gel se debe colocar directamente en la bolsa 

periodontal por un especialista y su uso indiscriminado podría generar resistencia 

bacteriana a través de los antibióticos como la doxiciclina. Además, se debe evitar el 

cepillado dental en la zona afectada por 7 días para no remover el producto. 
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2.2 Películas 

Las películas para la liberación de medicamentos están formadas por compuestos 

poliméricos, principalmente polisacáridos y proteínas que sirven como una matriz 

estructural, los cuales proporcionan resistencia mecánica y pueden ser un vehículo 

para la liberación controlada de medicamentos o de una sustancia activa en cavidad 

oral (Borges y col., 2015). Las películas pueden ser elaboradas de quitosano, almidón, 

pululano, gelatina y derivados de la celulosa; además de polivinilpirrolidona, alcohol 

polivinílico y carbopol (Cuadro 1), (Rodríguez y col., 2000). 

 

Cuadro 1. Principales polisacáridos y polímeros utilizados en la elaboración de 

películas. 

Polímero Características de las películas Autor 

Hidroxipropil 
celulosa 

Rápido hinchamiento Peh y Wong 
(1999) 

Carboximetilcelulosa Liberación controlada Sahni y col. 
(2008) 

Almidón Biocompatibilidad, 
Dificultad en el procesamiento debido a 

que son quebradizas 

Li y col. (2015) 

Maltodextrinas Bajo peso molecular, alta solubilidad Cilurzo 
y col. (2008) 

Pululano Muy caro Leathers (2003) 
Rodríguez-

García y col. 
(2009) 

Polivinilpirrolidona Soluble en agua Shidhaye y col. 
(2008) 

Polivinilalcohol Control de hidrólisis deseada, 
biodegradabilidad 

Cabrera y col. 
(2007) 

Quitosano Propiedades antimicrobianas, 

mucoadhesivas 

Morales (2011); 

Dash y col. 

(2011) 
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2.2.1 Clasificación de películas de liberación de medicamentos en cavidad oral 

Las nuevas formas de dosificación para la liberación controlada de medicamentos en 

boca, han resultado de gran interés para la población y para la industria farmacéutica. 

Entre ellas se puede mencionar a las películas mucoadhesivas y orodispersables. 

 

En 2012, la monografía de la Farmacopea Europea (Ph. Eur. 7.4) definió a las 

preparaciones de dosificación en mucosas orales como formas farmacéuticas sólidas, 

semilíquidas o líquidas que contienen una o más moléculas activas para la 

administración en mucosa orales y que pueden proporcionar un efecto local o 

sistémico. Además, incorporó el término de película mucoadhesiva, la cual puede ser 

adherida y mantenida en la mucosa de la boca por un periodo prolongado permitiendo 

la absorción o liberación de un medicamento (Montenegro-Nicolini y Morales, 2016).   

 

La Farmacopea Europea define a las películas mucoadhesivas orales como “hojas 

mono o multicapa que se adhieren a la mucosa bucal y pueden disolverse”. La FDA, 

por sus siglas en inglés: Food and Drug Administration, no tiene una definición clara 

sobre estas películas, utilizando el término “películas solubles” (Pries y col., 2013; 

Borges y col., 2015; Montenegro-Nicolini y Morales, 2016). La Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos (FEUM, 2011) las define como “laminillas”, una 

preparación sólida constituida generalmente de polímeros naturales o sintéticos, que 

contiene él o los fármacos y aditivos, destinada a ser disuelta en la boca. 

 

La diferencia entre las películas orodispersables y películas mucoadhesivas radica en 

el tiempo de desintegración, ya que las primeras se dispersan en un lapso entre 20 y 

30 s, mientras que las segundas se pueden desintegrar en un tiempo prolongado que 

puede ser desde 4 hrs hasta 7 días (Alur y col., 2001; Giovino y col. 2013) o no 

desintegrarse y removerse manualmente del área afectada.  

 

Una de las ventajas que presentan las películas mucoadhesivas es la colocación de la 

película y el control de la liberación del principio activo en el área afectada 

(Vandekerckhove, 1997; Salamat y col., 2005). La liberación del medicamento se lleva 
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a cabo por diferentes mecanismos: difusión, en el caso de los polímeros insolubles en 

agua y/o no biodegradables y por disolución o erosión de la matriz polimérica, si estos 

presentan solubilidad o biodegradabilidad (Chen y col., 2015). Estos sistemas son 

estables y pueden proveer mayor exactitud de la dosis en la presentación de película 

que los métodos convencionales como enjuagues o geles, los cuales son removidos 

fácilmente por la saliva.  

 

Adicionalmente, la naturaleza del dispositivo ofrece una forma sencilla para su 

administración, siendo útil para pacientes pediátricos, geriátricos y personas con 

enfermedades neurodegenerativas, donde la dosificación apropiada puede ser difícil 

de conseguir, ya que sus propiedades mucoadhesivas aseguran la adherencia a las 

mucosas orales y existen pocos riesgos de ser tragadas, disminuyendo el riesgo de 

asfixia (Breitkreutz y Boos, 2007; López y col., 2015). También es funcional para 

personas que presentan estados recurrentes de nauseas, disfagia (Stegemann y col., 

2012) o viajeros, dado que no se requiere agua para su administración. En el 

tratamiento de lesiones orales, las películas pueden proteger la superficie afectada, 

reduciendo el dolor. Con el fin de no provocar molestia, el hinchamiento no debe ser 

excesivo (Muthukumaran y col., 2013). También deben poseer cierta flexibilidad, 

elasticidad, suavidad y resistencia para soportar los movimientos llevados a cabo en 

la boca (Laffleur y col., 2014).  Las desventajas del uso de estos dispositivos es que 

no se pueden incorporar medicamentos irritantes o con sabores desagradables, las 

dosis son bajas y la estructura de la película puede ser alterada por la hidratación 

excesiva, existiendo el riesgo de desprendimiento y la ingesta accidental (Shinkar y 

col., 2012). 

 

Las películas mucoadhesivas se pueden colocar en diferentes áreas de la boca como 

la mucosa bucal, palatal y sublingual (Hoffmann y col., 2011; Borges y col., 2015), en 

la cual por medio de la saliva se produce la hidratación, el aumento volumétrico y la 

dispersión o disolución en el área afectada (Montenegro-Nicolini y Morales, 2016) 

consiguiendo la liberación y absorción del medicamento en sitios específicos a través 

de las mucosas. 
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2.2.2 Películas mucoadhesivas en la industria farmacéutica 

Actualmente, existen en el mercado películas para la liberación de fármacos vía bucal, 

con especial interés en agentes analgésicos, antiglucémicos y antibacterianos. 

 

Onsolis®/Breakyl® es una película que contiene fentanil, indicada para el manejo de 

dolor de paciente con cáncer, específicamente para pacientes tolerantes a los 

opiáceos. También han sido utilizadas películas elaboradas con HPC para la liberación 

de fármacos ansiolíticos como el diazepam. Se ha reportado el uso de quitosano, 

polivinilalcohol y polivinilpirrolidona en películas para la liberación de insulina, un 

agente antiglucémico (Giovino y col., 2012). Para el tratamiento de la hipertensión se 

han formulado películas de quitosano con polivinilpirrolidona o gelatina (Russo y col., 

2016). Existen reportes de polímeros que sirven como matrices para la liberación de 

fármacos en la enfermedad periodontal elaborados de quitosano y copolímeros de 

ácido láctico y glicólico (PLGA), teniendo como desventaja un mayor costo del PLGA 

comparado con el almidón (Perugini y col., 2003). En el mercado se pueden obtener 

películas biodegradables elaboradas a base de gelatina, Periochip® que mediante la 

liberación de Chx sirve como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad 

periodontal, y presenta como desventaja que debe ser insertada directamente en la 

bolsa periodontal; es decir, el surco gingival profundizado localizado entre la encía y el 

diente.   
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2.2.3 Técnicas para la elaboración de las películas  

Existes varias técnicas para la elaboración de películas para la liberación de 

medicamentos. Las más utilizada es la técnica de vaciado en placa o “Casting”. Otras 

alternativas son la manufactura por medio de extrusión y la técnica de “Inkjet Printing” 

(Genina y col., 2013), aunque esta última es utilizada preferentemente para películas 

de dispersión oral (Cuadro 2). Todos los procesos necesitan la homogeneidad de la 

mezcla para asegurar una distribución uniforme del contenido de la película. Para su 

elaboración se utilizan una gran variedad de polímeros como agentes formadores de 

películas. 

 

El método de “Casting” o vertido en placa es la técnica más utilizada para la 

elaboración de películas, dado su bajo costo y fácil elaboración, aunque solo es para 

estudios a nivel laboratorio. Es una técnica en la cual los polímeros son dispersados 

en un disolvente, normalmente agua, etanol o una solución de ácido diluido y son 

mezclados con plastificantes y aditivos.  Las soluciones se colocan en moldes de vidrio 

o teflón para su secado mediante la evaporación de los disolventes utilizados 

(Hoffmann y col., 2011; Montenegro-Nicolini y Morales, 2016). 

 

Otro proceso es la extrusión, el cual es un método para producir películas sin la 

necesidad de utilizar disolventes. Para la manufactura se necesita el empleo de altas 

temperaturas controladas, lo cual es una desventaja si el principio activo no es 

termoestable. Otra desventaja es que es espesor mínimo oscila entre los 200 y 1000 

µm. En este proceso se obtienen películas con diferentes formas y espesores 

(Maniruzzaman y col., 2012) 

 

Además, un método reciente para la manufactura de películas es la técnica de “Inkjet 

Printing”, que funciona mediante la “impresión” del principio activo en una capa o matriz 

polimérica, previamente elaborada. La metodología es la misma utilizada en la 

impresión convencional mediante cartuchos, solo se sustituye a la tinta por el principio 

activo. Es una técnica novedosa, recomendable para medicamentos que se 

administran en bajas dosis (Genina y col., 2013). 
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Cuadro 2. Comparación de las diferentes técnicas en la elaboración de películas para 

la liberación de medicamentos como formas de dosificación. 

Propiedades Casting Extrusión Injet Printing 

Adición del 

principio activo 

(PA) 

Dispersión 

homogénea de 

PA y los 

polímeros antes 

del vaciado 

El PA es 

adicionado a los 

polímeros para 

formar el molde 

Impresión del PA 

en una película 

Interacción del 

PA con los 

polímeros 

Se puede afectar 

la actividad 

biológica del PA 

La temperatura 

puede 

desnaturalizar el 

PA y los 

polímeros 

Se minimiza el 

contacto entre el 

PA y la matriz 

polimérica. 

Homogeneidad Existe la 

probabilidad de 

agregación del 

PA 

El efecto de corte 

para preparar la 

dispersión puede 

afectar las 

propiedades 

biológicas 

Gran precisión en 

la homogeneidad 

de la película 

Dosificación Debe existir 

compatibilidad 

entre el PA y los 

polímeros para 

evitar agregación 

Altas 

temperaturas 

pueden afectar la 

actividad 

biológica del PA 

A través de 

múltiples 

impresiones se 

puede dosificar la 

cantidad del PA 

Pasos para su 

elaboración 

Un solo paso Un solo paso Necesita la 

elaboración de 

una película y la 

impresión del PA 

PA: principio activo 

Fuente: Montenegro-Nicolini y Morales, 2016. 
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2.3 Plastificantes 

Las propiedades funcionales, organolépticas y mecánicas de las películas pueden ser 

modificadas por el tipo de polímero, producto químico o aditivo utilizado. Los 

plastificantes son utilizados para modificar las propiedades mecánicas de las películas 

y causan cambios significativos en las propiedades de barrera de las películas (Dick y 

col., 2015). 

 

En general, los plastificantes presentan menor grado de hidrofobicidad debido a su 

capacidad higroscópica; es decir, su afinidad para unirse al agua (Suyatma y col., 

2005). Esta propiedad es importante en películas mucoadhesivas y orodispersables 

para la liberación de medicamentos, ya que se necesita que se disuelvan por medio 

de la saliva.  

 

Las películas a base de polisacáridos, específicamente quitosano y almidón son 

frágiles y necesitan un plastificante para reducir las fuerzas intermoleculares entre las 

cadenas poliméricas, como los puentes de hidrogeno y las fuerzas iónicas; de esta 

manera se mejoran las propiedades mecánicas de las películas (Srinivasa y col., 

2007b; Suyatma y col., 2005). Los plastificantes actúan como lubricantes 

disminuyendo las interacciones intra e intermolecularmente, incrementando la 

movilidad de las cadenas poliméricas (Antoniou y col., 2014). Convencionalmente, los 

plastificantes utilizados son el glicerol, polietilenglicol, propilenglicol y sorbitol 

(Montenegro-Nicolini y Morales, 2016). El glicerol ha sido incorporado en películas 

biodegradables (Kerch y Korkhov, 2011; Thakhiev y col., 2010) y mucoadhesivas 

(Rossi y col., 2003) y ayuda a mejorar las propiedades mecánicas de la misma. 

 

En un estudio con películas de quitosano, Thakhiew y col. (2010) reportaron que la 

mejor concentración del plastificante fue de 25% (p/p), debido a que se mejoran las 

propiedades de resistencia a la tensión y elongación comparado con concentraciones 

mayores. García y col. (2008) reportan que la concentración de glicerol óptima para la 

elaboración de películas de quitosano y almidón es de 28% (p/p). 
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2.4 Almidón 

El almidón se encuentra entre los polímeros más abundantes en la tierra, solo 

superado por la celulosa y la quitina. Es el principal carbohidrato de almacenamiento 

de energía de las plantas superiores como cereales, leguminosas y tubérculos (Bello-

Pérez y Paredes-López, 1999; Lourdin y col., 1995). Debido a su disponibilidad, 

biodegradabilidad y bajo costo, el almidón puede ser utilizado en la industria 

alimentaria, farmacéutica, textil y del papel (Tan y col., 2016). 

 

2.4.1 Estructura química 

El almidón está organizado en partículas discretas conocidas como gránulos, cuya 

composición química y estructura son características de cada especie botánica.  Está 

constituido por dos polímeros de estructura diferente: la amilosa y amilopectina (Bello-

Pérez y col., 1995; Tester y col., 2004). La amilosa está compuesta de unidades 

poliméricas de D-glucopiranosa unidas mediante enlaces α (1-4), (Tan y col., 2016). 

Presenta un peso molecular del orden de 104 y 106 y un grado de polimerización (GP) 

de 250–1000 unidades de glucosa. La amilopectina es una molécula altamente 

ramificada de unidades D-glucopiranosa, unidas mediante enlaces α (1-4); las cadenas 

están ramificadas y unidas mediante enlaces α (1-6), (Figura 2). La amilopectina es 

una de las moléculas más largas encontradas en la naturaleza con un peso molecular 

de 106 y 108 y presenta un GP de 5000-50000 unidades de glucosa (Soykeabkaew y 

col., 2015). Los almidones normales de trigo, arroz, papa y maíz contienen entre 20–

30% de amilosa; los almidones que presentan porcentajes mayores al 40% son 

denominados altos en amilosa. Respecto a la amilopectina, los almidones normales 

presentan un 70–80%; cuando alcanzan niveles de 98-99% son definidos como 

almidones cerosos o “Waxy” (Tester y col., 2004).   
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Figura 2. Composición y estructura química del almidón. (A) Estructura de la amilosa 

(B) Estructura de la amilopectina (Tester y col., 2004).  

 

Mediante la formulación con almidón se pueden obtener películas con baja resistencia 

mecánica que presentan dificultad para ser elaboradas; es decir, se obtienen películas 

quebradizas, esto se puede mejorar con la adición de un plastificante como el glicerol. 

Las cadenas ramificadas de amilopectina, en solución, interactúan pobremente 

formando geles y películas débiles y flexibles. En cambio, las cadenas de amilosa 

tienen una alta tendencia a interactuar por medio de puentes de hidrogeno, y por 

consecuencia, los geles y películas de almidón con alto contenido de amilosa son más 

fuertes que los elaborados con alto contenido de amilopectina (López y col., 2008).  
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2.4.2 Usos y propiedades 

A pesar de los inconvenientes ya mencionados, el almidón ha sido utilizado en el área 

de plásticos degradables, en la industria para empaques (Siracusa y col., 2008), en 

biomedicina y agricultura (Xiong y col., 2008). En el mundo, anualmente, 60 millones 

de toneladas aproximadamente son extraídas de diferentes fuentes; por ejemplo, 

cereales, tubérculos y raíces y son utilizadas principalmente en la elaboración de 

productos alimenticios para la industria panificadora, en salsas, helados, botanas, 

bebidas, entre otros. Aproximadamente el 40% es utilizado en la industria farmacéutica 

y en la elaboración de cartón, papel, adhesivos, textiles, pañales y fertilizantes 

(Copeland y col., 2009). Uno de los usos recientes es la elaboración de películas en 

mezclas con otros polímeros. 

 

La amilosa es la responsable de la capacidad formadora de película, lo que es atribuido 

a la habilidad de sus cadenas lineales de interactuar por medio de puentes de 

hidrógeno con otras moléculas lineales como el quitosano (García y col., 2006) o entre 

ellas mismas (Romero-Bastida y col., 2015). La relación de amilosa-amilopectina en el 

almidón puede determinar el tiempo de retención del principio activo, siendo mayor en 

aquellas que presentan un contenido mayor de amilosa (Freire y col., 2009). Las 

películas de almidón son solubles en agua (Mathew y col., 2006) lo cual puede ser un 

beneficio, dependiendo del propósito (Xu y col., 2005). En algunos casos, en películas 

para la liberación de fármacos se requiere una lenta solubilidad para obtener la 

liberación controlada del medicamento. Por lo siguiente, para obtener matrices 

poliméricas con mejores propiedades, la mezcla de polímeros es una manera simple 

y práctica para producir nuevos materiales. Las películas formadas por la mezcla de 

dos o más polímeros usualmente dan como resultado la modificación de sus 

propiedades físicas y mecánicas comparadas con los componentes individuales. 

Además, la incorporación de materiales naturales como el almidón, pueden mejorar 

los costos de producción de las películas resultantes (Li y col., 2010). 
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El almidón ha sido utilizado como materia prima en la producción de películas debido 

a su bajo costo y disponibilidad comparado con algunos polímeros sintéticos o de alto 

costo comercial como el pululano (Borges y col., 2015). En aplicaciones farmacéuticas 

ha sido utilizado como recubrimiento de fármacos, además se ha demostrado que 

películas procesadas con polímeros biodegradables tienen el potencial para la 

liberación de un fármaco, especialmente en tratamiento de colon, cirugía plástica y 

cicatrización de heridas (Huo y col., 2016), además presenta susceptibilidad a hidrólisis 

por medio de enzimas como la α-amilasa presente en la saliva (Azevedo y col., 2003).  

 

Por otro lado, sus aplicaciones se ven limitadas dada su alta afinidad por el agua y su 

alto grado de fractura, el cual se puede disminuir utilizando plastificantes como el 

glicerol. Para obtener películas de almidón, es necesario que, si se utiliza almidón 

nativo, los gránulos sufran una ruptura previa a través de un proceso llamado 

gelatinización.  El almidón nativo es insoluble en agua debajo de su temperatura de 

gelatinización. Éste sufre un hinchamiento ligero en agua fría (10-20%) debido a 

mecanismos de difusión o absorción de agua en las regiones amorfas, aunque puede 

ser reversible a través del secado. Por otro lado, cuando los gránulos son calentados 

en agua a altas temperaturas, se alcanza un punto donde el hinchamiento del gránulo 

es irreversible y el orden estructural de la molécula desaparece. Mientras los gránulos 

se siguen expandiendo, la amilosa lixivia dentro de la fase acuosa intergranular. El 

término de “gelatinización” engloba la ruptura de la estructura granular, el hinchamiento 

o hidratación y solubilización de las moléculas de almidón (Biliaderis, 1991). 

 

Para mejorar estos inconvenientes y proporcionar mejores propiedades funcionales, 

usualmente, el almidón es combinado con otros polímeros naturales para formar 

películas. Debido a su capacidad formadora de películas, biocompatibilidad y actividad 

antibacteriana, el quitosano es utilizado para este propósito (Bof y col., 2015). Estos 

dos polisacáridos interactúan a través de sus grupos funcionales mediante puentes de 

hidrógeno para la formación de películas (Figura 3). 
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Figura 3. Esquema de la interacción entre los grupos funcionales de quitosano y 

almidón en la formación de películas (Tomado de Liu y col., 2009). 
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2.5 Quitosano 

La historia del quitosano data del siglo XIX, cuando Rouget propuso la forma 

desacetilada del quitosano en 1859. Durante las últimas décadas, se han publicado 

muchos trabajos sobre este polímero y sus usos potenciales en diferentes campos 

(Donade y Vilivalam, 1998; Aranaz y col., 2016; Dash y col., 2011). La quitina es el 

componente más importante del exoesqueleto de los invertebrados; por ejemplo, los 

artrópodos (caparazones de crustáceos o alas de insectos) y también de hongos y 

mohos. Es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza después de la 

celulosa. El quitosano, es un biomaterial que ha sido ampliamente estudiado debido a 

sus propiedades como biocompatibilidad, biodegradabilidad, bioadhesividad y nula 

toxicidad, además de su actividad antimicrobiana (Aranaz y col., 2016). 

2.5.1 Estructura química 

Es un polisacárido obtenido de la quitina; su estructura está conformada por unidades 

lineales de β-(1-4)-2-amino-2-deoxi-D-glucopiranosa y residuos de 2-acetamida-2-

deoxi-D-glucopiranosa (Dash y col., 2011; Ma y col., 2016). Su estructura química es 

muy parecida a la celulosa y solo difiere de ésta en el C2, donde se encuentra un grupo 

amino o amida en lugar del grupo hidroxilo (Figura 4). 

 

Biológicamente, el quitosano presenta propiedades antibacterianas, por lo que ha sido 

estudiado en la elaboración de películas en la industria farmacéutica, la industria 

alimentaria y el sector de la agricultura (Elgadir y col., 2015).  Además, se ha reportado 

que tiene actividad antihipertensiva, activación del sistema inmune y sirve como 

coadyuvante en la reducción del colesterol (Quian y col., 2010; Zang y col., 2014; 

Muanprasat y Chatsudthipong, 2016). 
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Figura 4. Estructura química de la celulosa, quitina y quitosano. 

 

También se reconoce como un acarreador de fármacos en su forma de nanopartículas. 

Se han reportado las propiedades terapéuticas del quitosano, tales como inhibidor del 

crecimiento de microorganismos, sirve como analgésico, promueve la hemostasis y 

crecimiento celular de la epidermis (Anitha y col., 2014). El creciente interés en el 

quitosano por parte de la industria farmacéutica y médica es atribuido a su 

biocompatibilidad; es decir, la capacidad que tiene para unirse a compuestos 

orgánicos; además presenta susceptibilidad a hidrólisis por medio de lisozimas y 

quitinasas las cuales se encuentran en la saliva secretada por las glándulas parótida, 

sublingual y submandibular (Onhishi y Machida, 1999; Van Steijn y col., 1999; 

Muanprasat y Chatsudthipong, 2016). Tiene actividad intrínseca, es decir, la capacidad 

de generar un estímulo e inducir la respuesta o efecto farmacológico después de la 

unión con el receptor, combinada con su nula toxicidad (Anitha y col., 2014). Estas 

propiedades son favorables en el desarrollo de dispositivos como películas, hidrogeles 

o esponjas para la liberación de fármacos (Anitha y col., 2014); además de su 
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aplicación en ingeniería tisular y nanobiotecnología por medio de nanofibras o 

nanopartículas (Elgadir y col., 2015). En el campo de la medicina ha sido utilizado para 

desarrollar membranas de piel artificial, suturas quirúrgicas reabsorbibles y es 

coadyuvante en la cicatrización de heridas provocadas por quemaduras (Zhang y col., 

2010). En 2011, el quitosano fue añadido a las listas de excipientes en la USP (por sus 

siglas en inglés: United States Pharmacopeia), (Aranaz y col., 2016). 

  

2.5.2 Propiedades del quitosano 

El quitosano es soluble en la mayoría de los solventes orgánicos, principalmente en 

soluciones ácidas con un pH<6, dando como resultado un polímero polielectrolito 

catiónico soluble en agua. La presencia del grupo amino indica que el pH modificará 

el estado de la carga y las propiedades del quitosano (Dash y col., 2011). A un pH 

bajo, los grupos amino son protonados y obtienen carga positiva otorgándoles 

propiedades hidrofílicas, dando como resultado un polímero catiónico soluble en agua. 

Por otro lado, si el pH>6.5, da como resultado la desprotonación; por lo tanto, el 

quitosano es insoluble (Figura 5).  

 

Figura 5. Ilustración esquemática de la versatilidad del quitosano a diferente pH 

(Adaptado de Dash y col., 2011). 
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Otra de sus propiedades es la mucoadhesividad, la cual le hace un polímero atractivo 

para ser utilizado en tejidos blandos de boca. Además, existen reportes de la actividad 

antimicrobiana del quitosano contra bacterias, específicamente microorganismos 

orales (Costa y col., 2014), hongos y virus (Bonilla y col., 2014). 

 

El grado de desacetilación y el peso molecular son parámetros que influyen en las 

propiedades de quitosano. El quitosano comercial (Sigma–Aldrich) está disponible en 

peso molecular bajo, medio y alto. El de bajo peso molecular comprende un peso entre 

50 y 180 KDa, el medio entre 190 y 310 KDa y el alto entre 310 y 375 KDa, todos con 

un grado de desacetilación mayor al 75%. El quitosano comercial usualmente contiene 

un grado de desacetilación entre 70-95% y un peso molecular de 10⁴ y 10⁶ (Bof y col., 

2015). La distribución de los grupos acetilo a lo largo de la cadena pueden influenciar 

la solubilidad del polímero debido al carácter hidrofóbico del grupo acetilo (Zhang y 

col., 2010).  

 

2.5.3 Posibles mecanismos de acción antibacteriana 

El mecanismo de acción de la actividad antimicrobiana del quitosano es aún 

desconocido, aunque se han propuesto algunos mecanismos. Se ha descrito que la 

actividad antibacteriana recae en la carga positiva que presenta su grupo amino en el 

C2 de la glucosamina y a un pH por debajo de 6.3, de esta forma, el grupo amino 

interactúa con las cargas negativas de los lipopolisacáridos presentes en la membrana 

celular bacteriana, interfiriendo con el intercambio de nutrientes entre el interior y el 

exterior de la célula. Estas cargas pueden también competir con el calcio (+) por los 

sitios electronegativos en la membrana, comprometiendo la integridad y causando la 

liberación de material intracelular; esto puede causar la lisis celular (Martínez-

Camacho y col., 2011). También se ha propuesto que el quitosano actúa como agente 

quelante; es decir, tiene la capacidad de retener metales esenciales para la bacteria, 

los cuales son elementales para el desarrollo celular (Roller y Covill, 1999) y 

finalmente, se sugiere que el quitosano de bajo peso molecular tiene la capacidad de 

entrar a la célula, invadir al núcleo celular, interactuar con el ADN, interferir con la 

síntesis de ARN mensajero y afectar la síntesis de proteínas (Rabea y col., 2003). 
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El quitosano presenta tres grupos funcionales reactivos; un grupo amino-acetamida y 

dos grupos hidroxilo contenidos en el C2, C3 y C6, respectivamente. (Zhang y col., 

2010). Se ha reportado la actividad antimicrobiana contra una gran variedad de 

microorganismos incluyendo hongos y bacterias; tiene efectividad contra bacterias 

Gram positivas y Gram negativas incluyendo Escherichia coli, Pseudomonas 

aeroginosa y Shigella dysenteriae (Helander y col., 2001). La concentración mínima 

inhibitoria varía entre 100 y 10 000 ppm. La actividad antimicrobiana depende de su 

grado de desacetilación y de su peso molecular (Zhang y col., 2010).  

 

El quitosano ha sido aprobado para su uso en aplicaciones dietéticas en Japón, Italia 

y Finlandia y por la FDA (Food and Drug Administration) para su uso en heridas (Dash 

y col., 2011). Se ha probado la seguridad del quitosano como excipiente en las 

formulaciones con fármacos, aunque la interacción con algún compuesto 

farmacológico puede alterar la farmacocinética y biodistribución (Kean y Thanou, 

2010). En estudios clínicos realizados utilizando biomateriales con quitosano no se han 

reportado reacciones alérgicas o procesos inflamatorios después de la implantación, 

inyección, aplicación tópica o ingesta el cuerpo humano (Dash y col., 2011). Su 

biodegradación da como resultado la liberación de aminoglucosas que pueden ser 

incorporadas a las rutas metabólicas como glucosaminoglucanos o glucoproteínas o 

definitivamente ser excretadas (Chatelet y col., 2001). 
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2.6 Películas de quitosano, almidón y medicamentos  

Diferentes autores han reportado propiedades mecánicas, fisicoquímicas y 

antibacterianas de películas de quitosano y almidón que sirven para la liberación de 

un medicamento.  

 

Liu y col. (2009) reportaron un estudio con películas elaboradas con almidón de maíz 

y quitosano adicionadas con glicerol como plastificante y mostraron que la mezcla 

entre estos dos polisacáridos mejora sus propiedades como la permeabilidad al vapor 

de agua y la elongación, en contraste con películas desarrolladas con solo uno de los 

componentes estructurales; esto es el resultado de las interacciones entre los grupos 

hidroxilo del almidón y los grupos amino del quitosano, lo cual coincide con lo reportado 

por Xu y col. (2005) y Bourtoom y Chinnan (2008). 

 

Por otro lado, Shariatinia y Fazli (2015) encontraron que la adición de almidón de papa 

soluble en agua al 5% a películas de quitosano de alto peso molecular al 5% y glicerol 

50% (p/p) disminuyó la resistencia a la tensión y aumentó el porcentaje de elongación 

comparado con la película de quitosano solo; además la mezcla presentó un 250% de 

CAA a un pH de 7.4, siendo mayor la CAA en un pH ácido y menor en un pH alcalino. 

En la evaluación antibacteriana contra S. aureus, las películas de quitosano y 

quitosano-almidón mostraron halos de inhibición de 19.6 y 20.6 mm, respectivamente, 

donde se observaron diferencias estadísticas. Mediante la incorporación de 

ciclofosfamida, un anticancerígeno, a la película de quitosano-almidón se observó una 

disminución del halo de inhibición. 

 

Ikincy y col. (2002) evaluaron la actividad antibacteriana de Chx adiconada en películas 

de quitosano con diferente grado de desacetilación y diferente peso molecular contra 

Porphyromonas gingivalis,; encontrándose mayores halos de inhibición en la 

formulación de quitosano al 1% con alto peso molecular (1 400 KDa) y Chx al 0.2% 

comparados películas de quitosano al 1% con bajo peso molecular (272 KDa) y Chx 

en la misma concentración; no se observaron diferencias significativas en la actividad 

antibacteriana con quitosano de diferente grado de desacetilación (73-95%).  
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En una formulación con mezclas de quitosano (0.2%) y clorhexidina (0.1%), Decker y 

col. (2005) mostraron una reducción en las UFC/mL de Streptococcus sanguinis, 

revelando un sinergismo entre los dos compuestos. 

 

Giunchedi y col. (2002) diseñaron un sistema de liberación de Chx mediante 

microesferas elaboradas con quitosano, mostrando una reducción de Candida 

albicans, microorganismo responsable de micosis oral.  Hasta la fecha, de acuerdo a 

la búsqueda bibliográfica, no existen reportes en la literatura de películas de quitosano 

y almidón adicionadas con Chx. 
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2.7 Propiedades y características de las películas 

2.7.1 Color 

El color de las películas puede ser un factor importante en la aceptación del producto 

por el consumidor. Esta característica puede determinarse a través de un colorímetro 

y reportarse mediante el sistema CIELAB (L*, a*; b*). Esta escala mide los parámetros 

de luminosidad (L*) que tiene un intervalo de 0 para el color negro a 100 para el color 

blanco y los parámetros de color, a* (verde-rojo) y b* (amarillo- azul), (García y col., 

2006). El Croma (C), representa el grado de saturación de un color específico y el °Hue 

representa el tono o matiz dentro del diagrama del sistema de notación de color de 

CIELab (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Diagrama del sistema de notación de color L*, a*, b*, la cromaticidad (Croma) 

y el ángulo de tono (°Hue), (Konica Minolta, 2016). 
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2.7.2 Espesor 

El espesor de las películas influye en la evaluación de las propiedades mecánicas o 

fisicoquímicas de las mismas. Se define como la dimensión más pequeña de un cuerpo 

de tres dimensiones (RAE, 2016). También es conocido como el grosor de un sólido. 

Para su evaluación se puede utilizar un micrómetro digital o por medio de la técnica de 

análisis de imágenes.  

 

2.7.3 Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR)  

La espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en 

inglés: Fourier Transform Infrared Spectrocopy) se utiliza para analizar los grupos 

funcionales de las películas con el objeto de determinar las posibles interacciones 

entre las moléculas que la conforman. El principio de la técnica se basa en las 

vibraciones de los átomos de una molécula. Un espectro infrarrojo es obtenido 

pasando radiación infrarroja a través de una muestra y se determina que fracción de 

la radiación incidente es absorbida a una energía específica. La energía a la cual 

aparece un pico en el espectro corresponde a la frecuencia de una vibración de una 

parte de la molécula (Stuart, 2005). Mediante los datos obtenidos se pueden identificar 

los componentes moleculares y la estructura de un material. Una ventaja del uso de 

esta técnica es que se pueden analizar materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Las 

longitudes de onda en un intervalo de 400-1500 cm-1 están relacionadas con los 

fenómenos intermoleculares específicos de cada material, es decir su huella dactilar, 

mientras que longitudes de onda de 1500-4000 cm-1 pueden mostrar grupos 

funcionales -OH, C=O, N=H y CH3. La compatibilidad entre los componentes de las 

películas puede verse afectada cuando dos o más sustancias se mezclan, las 

interacciones físicas y químicas se reflejan en cambios en los picos o bandas 

característicos de los espectros (Guan y col., 1998).  
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2.7.4 Microestructura 

La microscopía es una herramienta que permite conocer la morfología y la 

microestructura de diferentes materiales, además proporciona información de la 

relación entre la estructura y el comportamiento funcional de los materiales; es decir, 

una microestructura lisa y uniforme es un indicativo de homogeneidad de los 

componentes (Sohail y col., 2006, García y col., 2006); mientras que la observación 

de crestas y valles en la sección transversal de las películas puede estar relacionado 

con un material más dúctil (Ogale y col., 2000). En la actualidad existen diversos tipos 

de microscopios, entre los cuales se puede mencionar al microscopio de barrido de 

electrones o SEM por sus siglas en inglés: Scanning Electron Microscopy. Este tipo de 

microscopía permite realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas 

microscópicas con imágenes de alta resolución (1 nm).  

 

2.7.5 Capacidad de absorción de agua, expansión longitudinal y solubilidad 

Algunos parámetros que deben ser evaluados en las películas para la administración 

de fármacos son la capacidad de absorción de agua, la expansión longitudinal y la 

solubilidad, ya que son determinantes en los sistemas de liberación de un principio 

activo y la adhesión de la matriz polimérica a la mucosa oral (Peh y col., 1999; El-

Kamel y col., 2007; Abruzzo y col., 2012; Mansuri y col., 2016).  

 

La capacidad de absorción de agua se define como la incorporación y retención de 

agua; es decir, la relación entre la masa la película hidratada y la masa de la película 

seca (Harris, 2010) o la ganancia de masa de una película después de tener contacto 

con una solución acuosa y está relacionada directamente con la expansión longitudinal 

de una película, la cual es el resultado de la penetración de un solvente dentro de la 

matriz polimérica. La penetración del solvente involucra mecanismos como la difusión 

de las moléculas del solvente a través de la matriz polimérica y la relajación de los 

segmentos poliméricos (Papanu y col., 1989). Durante este proceso se produce la 

incorporación de líquido en el interior de la matriz polimérica, provocando la dilatación 
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de la misma; es decir, hay una expansión longitudinal en la película (Salazar y 

Valderrama, 2013). 

 

La solubilidad es definida como el porcentaje de materia seca de la película disuelta 

después de un tiempo determinado en un medio acuoso (Vasconez y col., 2009); es 

decir, es el material desplazado de la película hacia la fase acuosa. Generalmente, la 

solubilidad es una medida de la integridad de las películas en un medio acuoso y es 

regulada por la penetración de un solvente provocando la movilidad de las cadenas 

poliméricas (Papanu y col., 1989). 

 

2.7.6 Resistencia a la tensión (σ), porcentaje de elongación (E%) y módulo de 

elasticidad (ME). 

El método más utilizado para la evaluación de las propiedades mecánicas de películas 

con un grosor menor a 1 mm es la ASTM D882-10, (ASTM, por sus siglas en inglés: 

American Society for Testing Materials), (Kumar y col., 2011), con el cual se obtienen 

las pruebas de resistencia a la tensión, el % de elongación y el módulo de elasticidad. 

La resistencia a la tensión (σ), es la capacidad de un cuerpo a oponerse al esfuerzo; 

es decir, es la máxima carga de fuerza (N) aplicada necesaria para romper una 

película. Ésta puede ser calculada mediante la carga aplicada a la ruptura por el área 

transversal de la película (mm2). La unidad de medida es el MPa (Morales y 

McConville, 2011).  

 

Después de aplicar una fuerza sobre una película, la muestra se estira y es referido 

como deformación o elongamiento, hasta que ésta sufre una fractura. El porcentaje de 

elongación (E%) es definido como el cambio entre la longitud de la película (longitud 

final) y la longitud inicial de la misma (Morales y McConville, 2011).  

. 

El módulo de elasticidad (ME) también conocido como módulo de Young es utilizado 

para medir la rigidez de una película (Morales y McConville, 2011). 
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2.7.7 Distribución de contenido de gluconato de clorhexidina  

El método MGA 0361 de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM, 

2011) establece las técnicas para la identificación y cuantificación de sustancias por 

espectrofotometría de absorción ultravioleta (UV) y visible, además describe las 

condiciones generales para su aplicación. La espectrofotometría UV-visible es una 

técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en 

solución. Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y 

a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. 

Para hacer este tipo de medidas se emplea un espectrofotómetro, en el que se puede 

seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa por una solución y medir la cantidad 

de luz absorbida por la misma. 

 

Para la cuantificación de un medicamento en una película se requiere la comparación 

de la absorbancia producida por la solución de la sustancia problema con la 

absorbancia de una solución de la sustancia de referencia; en este caso, es la 

comparación de Chx adicionado a las películas de quitosano y almidón en un área 

determinada con una concentración específica de Chx en solución. 

 

2.7.8 Actividad antibacteriana 

El CLSI (2012) por sus siglas en inglés: Clinical and Laboratory Standards Institute, 

recomienda el método de difusión en disco en agar para evaluar la actividad 

antibacteriana de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. El principio básico es 

que, una vez que se ha identificado un microorganismo como patógeno potencial, se 

verifica la susceptibilidad inoculando una placa con agar y se colocan discos con 

sustancias antibacterianas, esperando obtener zonas o halos de inhibición.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas, se ha reportado un aumento en el uso de polisacáridos para 

la elaboración de películas, que sirven como vehículo para la administración controlada 

de medicamentos. Las películas para la liberación de medicamentos son utilizadas en 

el tratamiento de enfermedades sistémicas e infecciones de la cavidad oral 

ocasionadas por bacterias. Las películas están conformadas por una matriz polimérica, 

donde se encuentra distribuido el principio activo, el cual puede ser liberado por 

difusión y/o por erosión. La liberación del fármaco está influenciada por el o los tipos 

de polisacáridos que conforman la matriz, su peso molecular, grado de hidratación y 

solubilidad, entre otros. Las películas de quitosano muestran propiedades 

antibacterianas y de mucoadhesividad, por lo que se pueden usar para elaborar 

películas que sirvan como vehículo de medicamentos para afecciones en la boca. Sin 

embargo, estas películas tienen la desventaja de que no se disuelven e incrementan 

su tamaño al contacto con un medio acuoso, ocasionando molestias al usarse para tal 

fin. Por otro lado, el quitosano tiene la característica de ser biocompatible con otras 

biomoléculas (como almidón y proteínas), por lo que se han hecho mezclas para 

elaborar películas aplicadas en el campo de la medicina, ya que además se ha 

demostrado que no altera la actividad farmacológica del compuesto activo o 

medicamento. El almidón es un polímero biodegradable, biocompatible y de bajo costo, 

que ha sido estudiado por su propiedad de formar películas, pero estas películas se 

han desarrollado para ser aplicadas en la elaboración de empaques, bolsas 

biodegradables o recubrimientos de frutos. En este sentido, se busca trasladar esta 

aplicación del almidón en conjunto con las del quitosano, en la elaboración de películas 

como dispositivo y vehículo de medicamentos, para el tratamiento de enfermedades 

en boca, con la finalidad de proporcionar la característica de mucoadhesividad y 

degradabilidad y propiedades antibacterianas, con la consecuente liberación del 

compuesto activo.  
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4. HIPÓTESIS  

Al incorporar almidón de maíz a la película de quitosano se limitará la expansión 

longitudinal y la capacidad de absorción de agua y se reducirá el porcentaje de 

elongamiento; consecuentemente se generará la liberación controlada de Chx para las 

pruebas in vitro contra bacterias orales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

5.1 Objetivo general 

 

 Desarrollar y caracterizar películas a base de quitosano y almidón para la 

liberación controlada de gluconato de clorhexidina. 

 

5.2 Objetivos particulares 

 

 Evaluar el efecto de la incorporación de almidón en diferentes concentraciones 

sobre el porcentaje de expansión longitudinal de películas de quitosano. 

 

 Evaluar el efecto de la adición de almidón y gluconato de clorhexidina en las 

propiedades fisicoquímicas y mecánicas de películas de quitosano. 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana in vitro de gluconato de clorhexidina 

adicionado en películas de quitosano-almidón sobre las bacterias 

Porphyromonas gingivalis, Streptococcus mutans y Staphylococcus aureus. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

La materia prima empleada en la formulación de películas se conformó de almidón de 

maíz normal (S4126), quitosano con un grado de desacetilación del 75–85%, 

viscosidad de 200–800 cps y masa molecular (190-375 KDa) (448877).  Además, se 

utilizó ácido acético glacial (320099), glicerol formal (49920) y gluconato de 

clorhexidina al 20% (C9394). Todos los reactivos fueron de grado analítico, adquiridos 

de Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

 

Para la formulación de los medios de cultivo se utilizó Agar Soya Tripticaseína, 

(210800), Agar Infusión Cerebro Corazón (211065), Extracto de Levadura (211929). 

Todos los medios fueron de la marca BBL BD. 
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6.1 Metodología 

En la Figura 7 se muestra el diagrama experimental para la elaboración y 

caracterización de películas quitosano-almidón para la liberación in vitro de Chx. 

 

Figura 7.  Diagrama experimental general del trabajo de investigación 
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6.2 Caracterización de películas 

6.2.1 Determinación de porcentaje de expansión longitudinal de películas de 

quitosano y almidón. 

El porcentaje de expansión longitudinal (EL%) es un parámetro esencial en la 

elaboración de películas para la administración de medicamentos en la cavidad oral, 

ya que éste condiciona la comodidad del paciente y la estabilidad de la película en el 

medio acuoso. Para evaluar este factor, se elaboraron soluciones formadoras de 

películas (SFP) con quitosano al 2% y almidón de maíz al 0.5, 1 y 2%. Se pesaron 4 g 

de quitosano y se depositaron lentamente en 200 mL de solución de ácido acético al 

1% (v/v) con agitación continua por 24 h, seguido por filtración en papel para eliminar 

impurezas. Por otro lado, se prepararon SFP con almidón de maíz al 0.5, 1 y 2% en 

un matraz con 100 mL de agua destilada y agitación constante. La temperatura se 

incrementó gradualmente (3°C/min) hasta alcanzar 90°C; la SFP se mantuvo a esta 

temperatura por 10 min. Posteriormente, se mezclaron 40 g de la solución de quitosano 

y 40 g de la dispersión de almidón para obtener 80 g totales y se añadió glicerol (0.2856 

g) p/p. La mezcla se mantuvo en agitación por 10 min y se depositó en bases de vidrio 

con un área de 200 cm² (10 x 20 cm). Finalmente, las bases de vidrio con las SFP se 

colocaron en una superficie previamente nivelada de una estufa a 43±2°C, por 36 h 

para el secado y la obtención de las mismas. Las películas se desprendieron 

manualmente de las bases de vidrio y se acondicionaron en desecadores para 

alcanzar una HR=57% en bromuro de sodio previo a la evaluación de las propiedades 

mecánicas y una HR=0% en sílica gel para la evaluación de propiedades 

fisicoquímicas a una temperatura de 25°C por 48 h y 5 días, respectivamente. Las 

películas se elaboraron por medio de la técnica de vertido en placa. 
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Se evaluó el porcentaje de expansión longitudinal de las películas para determinar su 

funcionalidad; es decir, el aumento de tamaño por lado. De acuerdo a la metodología 

de Bajpai y col. (2016) con algunas modificaciones, se cortaron películas de 2x2 cm 

(𝐿𝑖) y se colocaron en una charola con 5 mL de saliva artificial. Éstas se mantuvieron 

en una incubadora a 37±0.5°C, por 60 min y posteriormente se midió la longitud final 

de la película (𝐿𝑓). El experimento se realizó por triplicado. 

El porcentaje de expansión longitudinal (EL%) fue calculado utilizando la siguiente 

ecuación: 

(𝐸𝐿%) =
𝐿𝑓−𝐿𝑖

 𝐿𝑖
 X 100 

Dónde: 

𝐿𝑖 = Longitud inicial en tiempo cero (mm) 

𝐿𝑓= Longitud final a 60 min (mm) 

 

Posteriormente, se eligió la concentración que presentó el menor porcentaje de EL 

para elaborar las diferentes películas y realizar la caracterización de las mismas. La 

composición de las diferentes formulaciones se describe en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Composición de las mezclas de solución filmogénica para la elaboración de 

películas de quitosano, almidón y Chx. 

Formulación 

 

 

 

 

Relación de 

solución 

filmogénica  

de Qo:Al 

(100 g) 

Concentración de cada 

componente de la solución 

filmogénica (g) 

Sólidos totales 

(g) 

Qo Al Gl Chx 

Qo 100:0 2 * 0.5712 * 2.5712 

QoChx 100:0 2 * 0.5712 0.4 2.9712 

QoAl 50:50 1 0.5 0.4284 * 1.9284 

QoAlChx 50:50 1 0.5 0.4284 0.4 2.3284 

Qo:Quitosano; Al:Almidón de maíz; Gl:Glicerol (0.2856 g, p/p) y Chx:Gluconato de clorhexidina 

al 20%. * No adicionado. 
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6.2.2 Propiedades fisicoquímicas  

6.2.2.1 Evaluación de color 

El color de las películas de quitosano, almidón y Chx se determinó mediante un 

Colorímetro Milton Roy Diano Color Products, Color Mate con un iluminante D65 y un 

ángulo de observación de 10º. El equipo fue calibrado con un estándar de porcelana 

color blanco. Se escogieron 5 puntos aleatorios para realizar las lecturas en la 

superficie de las películas. Las mediciones de color se realizaron por duplicado en 

cada tipo de película. La escala CIELab (L*, a*; b*) mide los parámetros de luminosidad 

(L*) que tiene un intervalo de 0 para el color negro a 100 para el color blanco y los 

parámetros de color, a* (verde-rojo) y b* (amarillo- azul), (García y col., 2006). Los 

parámetros psicométricos, croma (C) y tono (°Hue) en el espacio CIELab, se 

obtuvieron a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝐶 = (𝑎2 + 𝑏2)0.5 

°Hue = tan−1(𝑏
𝑎  ⁄ );   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 > 0 

°Hue = 180 + tan−1( 𝑏
𝑎⁄ ) ;   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 ≤ 0 

 

6.2.2.2 Evaluación de espesor 

El espesor de las películas fue determinado utilizando un calibrador digital o 

micrómetro digital, (Fowler Co, Newton, MA) y posteriormente se calculó el promedio. 

El espesor de cada tira de 1x9 cm se midió en 10 diferentes puntos hasta 0.001 mm. 

La uniformidad de este parámetro es de gran importancia para determinar la 

distribución de contenido de Chx en un área determinada de la película. 

 

6.2.2.3 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

Las películas se cortaron en muestras de 1 cm2 y se analizaron por medio de un 

espectrómetro de Reflectancia Total Atenuada (Vertix 70), en el modo de 

transmitancia, en el intervalo de 400 a 4000-1, con una resolución de 4 cm-1 y 32 

barridos (Pinotti y col., 2007). 
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6.2.2.4 Microestructura 

Las películas fueron observadas utilizando un microscopio electrónico de barrido SEM, 

JEOL JSM-7800F. Para la observación de la sección transversal, las muestras fueron 

sumergidas en nitrógeno líquido y fracturadas mecánicamente (García y col., 2006). 

Las muestras fueron montadas y adheridas mediante cinta de doble cara en un 

portaobjetos y cubiertas con una capa de oro (40–50 nm) permitiendo la visualización 

del área superficial y de la zona transversal de la película. 

 

6.2.2.5 Capacidad de absorción de agua 

La capacidad de absorción de agua se determinó mediante la metodología de El-

Kamel y col. (2007), con algunas modificaciones. Se cortaron películas de 2x2 cm y 

fueron pesadas a peso constante (𝑝𝑠𝑖) y posteriormente se colocaron en charolas con 

5 mL de saliva simulada, elaborada con 2.38 g NaH2PO4, 0.19 g KH2PO4 y 8 g NaCl 

por litro de agua destilada, ajustada a un pH de 6.75 con fosfato de sodio. Después, 

las películas se mantuvieron en una incubadora a 37±0.5°C por 60 min. 

Posteriormente, las muestras húmedas fueron enjuagadas con agua destilada y se les 

retiro el exceso de agua con papel filtro, luego fueron pesadas (𝑝ℎ𝑓) hasta 0.0001 g. 

La capacidad de absorción de agua (CAA) (g/g) fue calculado mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝐴𝐴 =
𝑝ℎ𝑓−𝑝𝑠𝑖

 𝑝𝑠𝑖
  

Dónde: 

𝑝𝑠𝑖= Peso seco inicial de la película (g) 

𝑝ℎ𝑓= Peso húmedo final de la película (g) 

 

6.2.2.6 Expansión longitudinal 

Se siguió la metodología descrita anteriormente en la evaluación de la EL de películas 

de quitosano y almidón en diferentes concentraciones. 
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6.2.2.7 Solubilidad 

La solubilidad de las películas se determinó de acuerdo a la metodología de Perioli y 

col. (2004) con algunas modificaciones. Cada película fue cortada en un área de 2x2 

cm. Las muestras se pesaron (𝑝𝑠𝑖) y se colocaron en charolas con 5 ml de saliva 

simulada (pH 6.75) y se incubaron en una estufa a 37±0.5°C, durante 60 min. Después 

de la inmersión, las películas fueron enjuagadas con 5 mL de agua destilada mediante 

una micropipeta y colocadas en papel filtro para eliminar el exceso de agua. Las 

películas fueron secadas (𝑝𝑠𝑓) en una estufa a 80°C, por 24 h.  

El porcentaje de solubilidad (S%) de las películas fue calculada mediante la siguiente 

ecuación: 

                                (𝑆%) =
𝑝𝑠𝑖−𝑝𝑠𝑓

 𝑝𝑠𝑖
 X 100 

Dónde: 

𝑝𝑠𝑖= Peso seco inicial de la película (mg) 

𝑝𝑠𝑓= Peso seco final de la película (mg) 

 

6.2.3 Propiedades mecánicas  

6.2.3.1 Resistencia a la tensión, porcentaje de elongación y módulo de 

elasticidad 

La evaluación de las propiedades mecánicas de las películas se llevó a cabo por medio 

de un texturómetro TAXT2i (Stable Micro Systems, Surrey, UK), Previamente, las 

películas fueron acondicionadas a una HR=57% en un desecador con bromuro de 

sodio durante 48 h. Las películas fueron cortadas en tiras de 90x10 mm y el grosor fue 

medido con un micrómetro digital (0.001 mm). Las muestras fueron colocadas entre 

bases rectangulares de acrílico con cinta adhesiva de dos caras para evitar el desgarre 

entre las pinzas (Peh y Wong, 1999). Se utilizó una celda de carga de 25 Kg con una 

separación de pinzas de 70 mm y una velocidad de deformación de 1 mm min-¹. La 

resistencia a la tensión, el porcentaje de elongación y el módulo de elasticidad fueron 

determinados hasta que la tira de la película se rompió. 

Se realizaron 5 mediciones de cada película y el experimento se realizó por triplicado. 
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Los resultados para calcular la resistencia a la tensión (σ)𝑅𝑇, el porcentaje de 

elongación (𝐸%) y el módulo de elasticidad (𝑀𝐸) de las películas fueron obtenidos 

utilizando las siguientes ecuaciones (Hoffmann y col., 2011): 

 

a) (σ)𝑅𝑇 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

At
 

     

b) (𝐸%) =
𝐿𝑓−𝐿𝑖 

𝐿𝑖 
x100 

 

c) 𝑀𝐸 =
𝐹 

At 
 𝑥 

1 

Ɛ
  

 

Dónde: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = Fuerza máxima a la fractura (Mpa) 

At= Área transversal de la muestra (mm2) 

𝐿𝑓= Longitud final (mm) 

𝐿𝑖= Longitud inicial (mm) 

𝐹 = Fuerza correspondiente al esfuerzo  

Ɛ= Elongación correspondiente al esfuerzo 

 

6.2.4 Distribución de contenido de gluconato de Chx  

Para evaluar la distribución de la concentración de Chx en un área aleatoria de la 

película, se midieron y se cortaron películas de 1 cm2, (teóricamente esta área contiene 

2 mg de Chx), ya que las películas con área de 200 cm2 fueron adicionadas con 400 

mg de Chx. Posteriormente, las películas de QoChx y QoAlChx se colocaron en tubos 

que contenían 1.0 mL de agua destilada y se mantuvieron a 37±0.5°C en una 

incubadora por 24 h. Las películas de Qo y QoAl también se evaluaron. Se utilizó 1 mL 

de la solución de Chx al 0.2% (2 mg/mL) como referencia. Posteriormente se tomó una 

alícuota de 1 mL de la solución drenada de los tubos con la película y se realizaron 

diluciones seriadas para poder establecer la lectura de las absorbancias, con el mismo 

factor de dilución que la solución de referencia y se depositó en una celda de cuarzo. 
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Se procedió a la lectura de las absorbancias utilizando agua destilada como blanco, 

las cuales fueron determinadas por medio de UV con un espectrofotómetro a 262 nm 

(Giunchedi y col., 2002).  El experimento se hizo por triplicado. Finalmente se 

determinó la distribución de contenido de gluconato de clorhexidina (𝐷𝐶𝐶ℎ𝑥) de las 

películas mediante la siguiente ecuación: 

𝐷𝐶𝐶ℎ𝑥 = 𝐶 ∗ 𝐹𝐷(
𝐴𝑏𝑠 𝑀

𝐴𝑏𝑠 𝑅
) 

 

Dónde: 

𝐶= Concentración de gluconato de clorhexidina en la solución de referencia (mg/mL). 

 𝐹𝐷 = Factor de dilución 

𝐴𝑏𝑠 𝑀= Absorbancia de la preparación de la muestra (película)  

𝐴𝑏𝑠 𝑅= Absorbancia de la solución de referencia  

 

6.2.5 Actividad antibacteriana 

Se evaluaron 3 cepas bacterianas orales, Porphyromonas gingivalis (ATTC® 37233), 

Streptococcus mutans (ATCC® 25175) y Staphylococcus aureus subsp. aureus 

(ATCC® 25923) que fueron donadas por el Departamento de Biología Periodontal del 

Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología 

de la UNAM. 

 

Se prepararon los medios de cultivo enriquecidos para los microorganismos de 

acuerdo a lo siguiente: se pesaron 10 g de Agar de Tripticaseína de Soya; 13 g de 

Agar Infusión Cerebro-Corazón y 5 g de Agar Extracto de Levadura en una balanza 

analítica. El contenido se mantuvo bajo agitación constante y se esterilizó a 121°C, por 

20 min. Se le adicionaron 5 mL de vitamina K y 25 mL de sangre de carnero 

desfibrinada antes de ser vaciados en las cajas Petri, las cuales se dejaron enfriar por 

1 h y después se voltearon para no generar agua condensada en la tapa. Los medios 

de cultivo para S. aureus no fueron añadidos con sangre de carnero desfibrinada. Los 

medios de crecimiento se prepararon con 10 g de Caldo Soya-Mycoplasma en 500 mL 

de agua, se adicionaron 5 mL de hemina y 5 mL de vitamina K, se esterilizaron y junto 
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con las placas se mantuvieron en refrigeración a 4°C hasta su uso posterior. 

Posteriormente, las bacterias mantenidas a -80°C en un Ultracongelador 

(ThermoScientific) se descongelaron y se mantuvieron a temperatura ambiente por 15 

min hasta que se sembraron en cajas Petri 90x15 mm, previamente preparadas con 

agar enriquecido, en condiciones de esterilidad. Las placas con agar se colocaron en 

una cámara de anaerobiosis a 35°C por un periodo de 5 a 7 días para su crecimiento. 

 

Una unidad formadora de colonia (UFC) de cada bacteria fue sembrada mediante la 

técnica de siembra en pasto en placas con agar enriquecido y se colocaron los discos 

de 6 mm de diámetro con las diferentes formulaciones, previamente esterilizados 

mediante luz UV. Se añadieron 50 µL de medio de crecimiento con una micropipeta 

para crear un medio húmedo en el disco. Como control positivo se colocó un disco de 

papel filtro (6 mm) embebido en una solución de Chx al 0.12% y como control negativo 

un disco de papel filtro con medio de crecimiento. Las placas de agar fueron colocadas 

en una cámara en condiciones anaerobias para S. mutans y P. gingivalis por 7 días; y 

condiciones aerobias para S. aureus por 24 h, a 37°C para observar zonas claras o de 

inhibición alrededor de los discos mediante un contador de colonias con el software 

Acolyte 3. El experimento se realizó por triplicado.  

 

7. ANALISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados se analizaron mediante una prueba de ANOVA simple con un nivel de 

significancia del 5% (α =0,05), utilizando el programa estadístico SSPS para Windows 

versión 20, y cuando se encontraron diferencias estadísticas, se aplicó la prueba de 

comparación múltiple de Tukey. 

. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 Determinación del porcentaje de expansión longitudinal  

La Figura 8 muestra el efecto de la concentración de almidón sobre el porcentaje de 

EL. Se puede apreciar que la película de Qo presentó un mayor porcentaje de EL 

comparado con las películas a las cuales se les incorporó almidón. Así mismo, las 

películas de QoAl 0.5% y QoAl 1% mostraron menor porcentaje de EL comparadas 

con la película de QoAl 2% (Figura 8). 

 
. 

  
 

 

Figura 8. Efecto de la concentración de almidón (Al) en el porcentaje de expansión 

longitudinal (EL) de películas de quitosano (Qo). Los números 0.5, 1 y 2% 

corresponden a la concentración de almidón utilizada.  Media aritmética de 3 

repeticiones ± desviación estándar. Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p>0.05). 
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Las películas elaboradas solamente con almidón en concentraciones de 0.5, 1 y 2% 

dieron como resultado películas quebradizas (imágenes no mostradas) por lo que no 

pudieron ser evaluadas. 

 

El quitosano, a pesar de no ser soluble en agua, es altamente hidrofílico, tiende a 

retener agua, lo cual se pudo demostrar en la película Qo al incrementar su longitud. 

Mediante la incorporación de almidón se pueden crear interacciones a través de 

puentes de H entre los grupos -OH del almidón y los grupos NH2 del quitosano evitando 

que la incorporación de moléculas de agua en la matriz polimérica, disminuyendo el 

porcentaje de EL de la película.  

 

No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de EL de las películas de 

QoAl con 0.5% y 1% de almidón; sin embargo, para elegir la mejor concentración de 

almidón se tomó en cuenta lo siguiente: Investigadores como Xu y col. (2005) han 

evaluado el efecto de la concentración de almidón en películas de quitosano y 

encontraron que la película de QoAl 1% proporciona mejores propiedades mecánicas 

como resistencia a la tensión (RT) y elongación (E) comparada con la película de QoAl 

0.5% y que cuando se incrementa la relación de quitosano-almidón a más de 1:2, las 

propiedades mecánicas nuevamente se ven afectadas dando como resultado el 

decremento de la RT y E. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio y tomando en cuenta los 

reportes en literatura se eligió la concentración de almidón al 1% (en lo sucesivo se 

denomina como: (QoAl), para elaborar películas a base de una mezcla quitosano-

almidón para la liberación de un antiséptico (gluconato de clorhexidina). 

 

Cabe destacar que el porcentaje de EL y el grosor son parámetros importantes que 

establecen las condiciones para que una película para la administración de un 

medicamento pueda ser funcional en boca, ya que proporciona la estabilidad de la 

película al contacto con la saliva y los tejidos. El grado de hidratación de la matriz 

polimérica puede incrementar la movilidad de las cadenas poliméricas, lo cual podría 
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provocar una mayor difusión del principio activo (Peh y col., 1999). Por otro lado, esta 

propiedad también influye en la capacidad de las películas para adherirse a la mucosa 

bucal (Kaur, 2013). La mucosa oral está compuesta de glicoproteínas llamadas 

mucinas, las cuales son ricas en residuos de ácido siálico que le proporcionan cargas 

negativas. Éstas pueden interactuar por medio de fuerzas electroestáticas con los 

grupos amino de quitosano con carga positiva. La mucoadhesión está influenciada por 

el PM y el GD del quitosano y la cantidad de ácido siálico presente en la mucosa oral. 

Entre mayor sea el PM y el GD habrá un incremento de la mucoadhesión debido al 

aumento de grupos amino disponibles en la cadena polimérica (Aranaz y col., 2009). 

 

En el tiempo de residencia de la película en boca, la EL debe ser moderada para que 

se lleve a cabo el proceso de adhesión a la mucosa bucal y el contacto se debe 

mantener para que se libere el principio activo en un tiempo determinado. Es muy 

importante que la película mantenga la menor expansión longitudinal posible para no 

causar incomodidad en el paciente.  

 

Posteriormente a la elección de la concentración de almidón, se elaboraron películas 

de quitosano con y sin clorhexidina, y quitosano-almidón con y sin clorhexidina, cuya 

concentración es descrita en la metodología (Cuadro 3), mediante la técnica de vertido 

en placa, para la evaluación de propiedades fisicoquímicas, mecánicas y 

microbiológicas. 
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8.2 Propiedades fisicoquímicas   

8.2.1 Evaluación de color  

El Cuadro 4 resume los parámetros de color obtenidos en las películas formuladas de  

acuerdo al Cuadro 3. En la película de Qo se puede apreciar un color ligeramente 

amarillo, disminuyendo conforme se adicionó almidón (QoAl). Al adicionarles Chx y 

almidón, se observaron diferencias significativas entre las películas de Qo y QoAlChx 

(p>0.05) 

 

Cuadro 4. Efecto sobre la evaluación de color en películas de quitosano (Qo), almidón 

(Al) y Chx.  

Películas L* a* b* Croma °Hue 

 

Qo 88.0±0.3b  -2.6±0.08a 15.85±0.93a 16.06±0.37b 99.31±0.07c 

QoChx 87.0±0.5c  -2.5±0.13a 17.01±1.71a 17.17±0.02a  98.39±0.21d 

QoAl 88.8±0.3a  -1.87±0.10c 9.9±0.75b 10.07±0.08d 100.7±0.02a  

QoAlChx 88.5±0.2a,b -1.99±0.05b 10.99±0.6b 11.15±0.12c 100.3±0.03b  

    _______________________________________________________________ 

El porcentaje de almidón utilizado en todas las formulaciones fue de 1%. L*=Luminosidad, 

valor 100=blanco, 50=gris, 0=negro; a*=valores positivos (+) rojo, valores negativos (-) verde; 

b*=valores positivos (+) amarillo, valores negativos (-) azul. Promedio de 2 repeticiones ± 

desviación estándar. Letras iguales entre datos de la misma columna no presentaron 

diferencias significativas (p>0.05).  

 

8.2.1.1 Luminosidad. 

En las películas de Qo, la luminosidad (L*) se vio ligeramente afectada por la 

incorporación de Al (QoAl) y se observaron diferencias estadísticas significativas, 

correspondiendo a un valor blanco. Estos resultados se aproximan a lo observado por 

Rodríguez-Núnez y col. (2014) quienes reportan valores de L* (92.43 ± 0.99) en 

películas de Qo al 1% y glicerol a 20% p/p. Bourtoom y Chinnan (2008) elaboraron 

películas de quitosano al 2% (masa molecular 75 KDa) y almidón de arroz al 1% con 

sorbitol al 40% y reportan valores de 89.5. 
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8.2.1.2 Parámetro a* 

Los valores positivos para a* indican un color rojo, mientras que los negativos 

muestran un color verde. En general, las películas mostraron valores negativos de a* 

muy cercanos al 0; es decir, se apreció una tendencia ligeramente verde, siendo más 

marcada en las películas de Qo y QoChx. La propiedad incolora del almidón sirvió para 

aclarar el color en las películas de QoAl y QoAlChx. Diferentes autores reportan 

valores de a* de -1.79 en películas de Qo (Rodríguez-Núnez y col., 2014) y -2.8 en 

películas de QoAl (Bourtoom y Chinnan, 2008).  De acuerdo a la búsqueda 

bibliográfica, hasta la fecha, no hay reportes de color de películas de QoAlChx. 

 

8.2.1.3 Parámetro b* 

Los valores positivos para b* indican un color amarillo y los valores negativos muestran 

un color azul. Las películas de Qo y QoChx mostraron un valor mayor de b* por lo que 

presentan una apariencia con coloración amarilla más intensa comparadas con las 

películas de QoAl y QoAlChx.  Rodríguez-Núnez, y col.  (2014) reportaron un valor de 

b* de 11.44 en películas de quitosano al 1% y glicerol (20% p/p), cuando utilizó sorbitol 

al 40% como plastificante se observó un incremento en el valor de b* a 17.9. En 

películas con una relación de quitosano-almidón de 1:0.5, Bourtoom y Chinnan (2008) 

reportaron valores de b* de 20.0 utilizando sorbitol al 40% como plastificante. En 

general, el almidón de maíz se caracteriza por formar películas inodoras e incoloras y 

se puede apreciar que, en este tipo de mezclas, a mayor concentración de almidón, 

menor es valor de b*, lo que indica una tendencia a disminuir el color amarillo. 

  

8.2.1.4 Croma 

El croma representa el grado de saturación de un color específico. Los valores 

obtenidos en las películas de Qo y QoChx fueron mayores comparados con los de 

QoAl y QoAlChx. La adición de Al a las películas de Qo provocó un decremento del 

grado de saturación de las mismas. 
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8.2.1.5 °Hue 

El °Hue representa el tono o matiz dentro del diagrama del sistema de notación de 

color de CIELab. A pesar de que todas las películas presentaron diferencias 

estadísticas, los valores del °Hue se observaron en la zona del color amarillo. 

Bourtoom y Chinnan (2008) reportaron un valor de °Hue mayor (178) para películas de 

QoAl; el cual pudo ser el resultado de la incorporación y la concentración de sorbitol, 

ya que este modifica el tono de la película, como lo reporta Rodríguez-Núnez y col. 

(2008). 

 

Mediante el aspecto visual, el color de las películas puede influenciar la aceptabilidad 

de un producto. Cuando se mezclan dos o más compuestos para formar la matriz 

polimérica, se crean interacciones químicas y físicas que pueden provocar cambios en 

el color de las películas (Sivarooban y col., 2008). El color amarillo, característico del 

quitosano fue disminuyendo con la adición de almidón de maíz. Este color está 

asociado con la astaxantina, un pigmento carotenoide (Seo y col., 2007) y es una 

característica que ha sido reportada por Butler y col. (1996). El almidón, en su forma 

pura, es un polvo con apariencia blanca, inodoro e incoloro (Pilla, 2011). La intensidad 

del color va incrementando si se aumenta la concentración de quitosano (García y col., 

2004). La intensidad del color del quitosano no influye considerablemente sobre el 

color de las películas comparado con lo observado en películas elaboradas con 

proteínas y lípidos, ya que los cambios de color ocurren debido a reacciones de 

Maillard o por la oxidación de lípidos (rancidez) durante el almacenamiento (Trezaa y 

Krochta, 2000; García y col, 2006).  
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8.2.2 Evaluación del espesor 

En la Figura 9 se muestra que la película de Qo presentó mayor espesor comparado 

con la película de QoAl. La incorporación de Chx produjo un aumento en el espesor 

de las películas, manteniendo la tendencia donde la película de QoChx presentó un 

valor mayor de espesor comparado con la película de QoAlChx. 

 

  
Figura 9. Efecto de la adición de almidón (Al) y gluconato de clorhexidina (Chx) en el 

espesor de películas de quitosano (Qo). Media aritmética de 3 repeticiones ± 

desviación estándar. Barras con letras iguales no presentaron diferencias significativas 

(p>0.05). 

 

El espesor de las películas esta principalmente influenciado por el total de sólidos en 

la solución filmogénica; entre mayor sea la concentración de sólidos mayor será el 

espesor de la película (García y col., 2004).  
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García y col. (2006) reportan un espesor de 52.3 µm en películas de quitosano al 1%, 

almidón de maíz al 5% y glicerol. Las películas fueron elaboradas mediante la técnica 

de vaciado en placa a una temperatura de 60ºC, por 6 h. El espesor de la película fue 

influenciado por la concentración de almidón (5%), siendo mayor cuando se 

incrementó el contenido de sólidos totales. 

 

Por otro lado, Bonilla y col. (2013) reportaron un espesor de 80 µm en películas de Qo 

al 1%, mientras que películas de QoAl al 1% en una relación 50:50 presentaron 64 µm 

de grosor. El secado se realizó por medio de la técnica de vaciado en placa a 

temperatura ambiente, con una concentración de 5.6 mg de sólidos por cm². Estos 

autores sugieren que además de la concentración y proporción entre los biopolímeros, 

el espesor de la película probablemente está influenciado por las diferencias en el 

empaquetamiento de los polímeros durante el secado, y éste a su vez con la capacidad 

de los polímeros de retener agua. Las cargas positivas de los grupos aminos del 

quitosano inhiben la aproximación de sus cadenas provocando que más moléculas de 

agua se unan formando una capa ancha, la cual forma parte de la estructura de la 

película. Por su parte, la capa de agua entre las cadenas del almidón es fina (debido 

al carácter neutro de estas cadenas) lo cual implica una menor capacidad de retención 

de agua y espesor comparado con las películas de quitosano. Entre mayor sea la 

proporción de quitosano con relación al almidón mayor será el espesor dada la 

hidratación de sus cadenas poliméricas. 

  

En un estudio donde caracterizaron películas mucoadhesivas bucales a base de 

quitosano (2% p/v), hidroxipropilmetilcelulosa de sodio (3% p/v) y carboximetilcelulosa 

de sodio (4% p/v) elaboradas mediante la técnica de vertido en placa, se reportaron 

valores en un intervalo de 92-94 µm de espesor; a pesar de la variación en la 

concentración de polímeros no se encontraron diferencias significativas (Castan y col., 

2014). 
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El intervalo del espesor de las películas de biopolímeros es amplio y muestra 

dependencia tanto de la composición como de las condiciones de procesamiento. 

Joshi y col. (2016) reportan que las películas que son utilizadas como sistemas de 

liberación de medicamentos en boca no deben exceder un espesor mayor a 400 µm, 

para que no produzcan incomodidad al paciente durante su residencia en el área 

afectada. Desde esta perspectiva, las películas elaboradas en este estudio no 

representarían ningún inconveniente en cuanto a su espesor inicial. 
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8.2.3 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

En la Figura 10 se muestra el espectro FTIR de la película de Qo, en la región de 

longitud de onda de 3348-3258 cm-1 y se pueden apreciar dos picos característicos de 

las aminas primarias (NH2); al añadir Chx, los picos se observaron a un menor número 

de onda en la región de 3285-3108 cm-1 indicando que hay interacción entre los grupos 

amino e hidroxilo del quitosano y los grupos amino del gluconato de clorhexidina. Con 

la adición de almidón, estos picos desaparecen y se puede observar, en general, una 

banda ancha entre los 3262 y 3265 cm-1 para las películas de QoAl y QoAlChx, 

respectivamente, indicando la formación de puentes de hidrógeno entre los 

compuestos; es decir, en el número de onda de 3262 cm-1 se puede asumir la 

interacción de los grupos -OH y NH2 del quitosano y los grupos  -OH  del almidón y en 

la película de QoAlChx se observa el mismo patrón, aunque la banda está localizada 

a un mayor número de onda  (3265 cm-1). 

 

La intensidad de la absorción de un espectro infrarrojo depende del cambio del 

momento dipolo durante la vibración. Cuando un átomo de hidrogeno está formando 

un puente de hidrogeno, existe un mayor ambiente polar que cuando no forma parte 

de este. El átomo de hidrógeno se mueve entre los dos centros polares. Por esa razón 

se espera que se incremente la intensidad de la banda cuando hay grupos funcionales 

de polímeros en una mezcla donde hay puentes de hidrógeno (Stuart, 2005). 
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Figura 10. Espectro de FTIR de películas de quitosano (Qo), almidón (Al) y gluconato 

de clorhexidina (Chx). 

 

El comportamiento espectral de la banda del modo de tensión de grupos -OH cuando 

existen puentes de H es el desplazamiento hacia frecuencias más bajas, además de 

un incremento de la intensidad y anchura de la banda. El desplazamiento espectral 

con respecto a la posición correspondiente a los grupos -OH libres o no asociados 

puede considerarse como una medida de la fortaleza de los puentes de H en los que 

se ve involucrado el grupo -OH (Cesteros, 2004); el desplazamiento hacia frecuencias 

menores en el espectro es mayor en la medida que es más alto el grado de asociación 
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o formación de puentes de H.  Mientras tanto, la banda de tensión N-H que también se 

ubica en la misma zona espectral que los grupos -OH y es sensible a la formación de 

puentes de H; en la región de los 3400 cm-1 se encuentran los grupos N-H no 

asociados, en los 3300 cm-1 se ubican las poliamidas y en los 3145 cm-1 los 

polibencimidazoles (Cesteros, 2004). Esta región solo sirve para el punto de vista 

cualitativo de los grupos asociados y no asociados de las mezclas poliméricas.  

 

Los picos localizados en la región de 2999 y 2900 cm-1 son atribuidos a los modos de 

estiramiento simétricos y asimétricos del C-H en los grupos metilo (CH3) presentes en 

el quitosano y metileno (CH2) en el almidón (López y col., 2014). El gluconato de 

clorhexidina presenta una cadena hexametileno en su estructura (CH2)6. Se puede 

observar que la película de QoChx tiene un menor número de onda (2927 cm-1) al 

compararla con la película de QoAl (2987cm-1), lo cual indica la presencia de grupos 

metileno de la Chx. 

 

En este estudio, en todas las películas se observaron picos característicos en un rango 

de 1633 a 1641 cm-1, indicando el estiramiento de C=O (amida I). Mientras tanto, los 

picos ubicados entre 1549 y 1523 cm-1 se atribuyen a la flexión del enlace N-H (amida 

II) (Bourtoom y Chinnan, 2008). En la película de Qo se pudo observar que el pico 

ubicado en 1549 cm-1 y en la película QoAl se localizó a 1531 cm-1, lo cual sugiere que 

hay interacción entre los grupos NH2 del quitosano y el grupo -OH del almidón (Xu y 

col., 2005). De la misma manera que los modos espectrales arriba citados, la formación 

de puentes de H produce un debilitamiento del enlace N-H originando un 

desplazamiento de la banda a frecuencias menores. 

 

Todas las películas presentaron un pico en la región de 1400-1406 cm-1, la cual es 

característica de los grupos carboxilo presentes en las muestras (Pranoto y col., 2005). 

Además, se observó un pico en la región de 1006 y 1010 cm-1, lo cual sugiere la 

presencia de un grupo éter en las películas (Bourtoom y Chinnan, 2008). Estos picos 

son característicos de películas de quitosano y almidón. 
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Pranoto y col., (2005) reportan que en películas de quitosano los espectros FTIR se 

encuentran en la banda de la región entre 3400 y 3200 cm-1 e indican estiramiento de 

los enlaces O-H y N-H. Además, los picos de absorción en la región de 2800-2950   

cm-1 corresponden a los estiramientos de los enlaces C-H; la región de 1550 y 1590 

cm-1 corresponde a los grupos amino (NH2) y la región de 1400 cm-1 a los grupos 

carboxilo (-COOH); entre los 1030 y 1155 cm-1 se pueden apreciar los enlaces C-O. 

 

Leceta y col. (2013) reportan el espectro de FTIR para películas de quitosano y glicerol, 

observando picos de absorción a 1650 cm-1 los cuales fueron atribuidos al 

alargamiento del grupo carbonilo C=O (amida I) a 1558 cm -1 a la flexión de N-H (amida 

II) y 1382 cm-1 al alargamiento de C-N (amida III). Los picos de absorción observados 

a 1050 cm-1 fueron asignados al alargamiento de C-O, mientras que el espectro de la 

banda sobre los 3000 cm-1 corresponde a los enlaces -OH y NH2. 

 

Bourtoom y Chinnan (2008) reportan el espectro FTIR de películas de quitosano y 

almidón de arroz, observando que la banda para los grupos -OH de películas de 

quitosano se localizó en los 3268 cm-1, mientras que el pico a 1541 cm-1 fue para la 

flexión de N-H (amida II). Se encontró un pequeño pico u hombro a 1631 cm-1 dado 

por el alargamiento de C=O (amida I).  Por otro lado, en el espectro de la mezcla de 

películas de quitosano-almidón, el pico del grupo amino se desplazó de 1541 a 1621 

cm-1 con la adición de almidón, indicando la interacción entre los grupos hidroxilo del 

almidón y los grupos amino del quitosano. Existen cambios en los picos característicos 

del espectro, cuando dos o más sustancias son mezcladas, como resultado de la 

interacción química de los componentes (Guan y col., 1998).  

 

Xu y col. (2005) reportan que en películas de quitosano, en la región del espectro a 

3351 cm-1 se observó el estiramiento de -OH el cual se traslapa con el estiramiento de 

NH2 en la misma región. La banda a 1578 cm-1 fue la flexión de NH2 (amida II). Un pico 

de menor intensidad cerca de 1655 cm-1 fue dado por el estiramiento del grupo C=O 

(amida I) y un pico a 1741 cm-1 sugiere la presencia de un grupo carbonilo en la 

película. En las películas de QoAl se apreció que el pico amino característico del 
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quitosano se desplazó de 1578 a 1584 cm-1, indicando que la interacciónes entre el 

grupo NH2 del quitosano y el grupo -OH del almidón estuvieron presentes. 

 

8.2.4 Microestructura 

La microscopía de barrido de electrones es una valiosa herramienta que sirve para 

visualizar la superficie de las películas; es decir, se observan las diferencias físicas en 

la microestructura (Preis y col., 2013) ya que cuando sus componentes se encuentran 

distribuidos homogéneamente, se caracteriza por presentar una superficie lisa y 

compacta (Pinnoti y col., 2007; Vargas y col., 2009).  

 

Las micrografías de la superficie de las películas se muestran en la Figura 11. Las 

películas de Qo y QoAl mostraron una superficie lisa. En la película de QoChx se puede 

apreciar una superficie irregular, sin poros, mientras que la película de QoAlChx 

muestra una superficie irregular con presencia de cráteres. No se observaron gránulos 

de almidón ni en la superficie ni en el interior de las películas, por lo que se puede decir 

que el almidón fue gelatinizado. Mediante la observación de una superficie regular en 

películas de QoAl se puede sugerir que hay compatibilidad entre los polímeros, lo cual 

resulta benéfico para la obtención de propiedades mecánicas con alta resistencia a la 

tensión (García y col., 2006). El quitosano, el almidón y el glicerol son sustancias que 

presentan interacciones por medio de puentes de H entre sus moléculas ya que su 

estructura es químicamente parecida. En la película de QoChx se observan 

irregularidades y aglomerados en la superficie lo cual puede ser un indicativo de la 

repulsión de cargas entre los compuestos. El quitosano es un polímero catiónico con 

un grupo NH2 y la Chx es una biguanida bicatiónica con grupos NH2 en su estructura. 

A pesar de la adición de almidón en la película de QoAlChx se observa una superficie 

irregular, solo que, en este caso se caracteriza por presentar cráteres a través de la 

superficie.   
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Figura 11. Micrografías de la superficie de películas elaboradas a base de quitosano 

(Qo), almidón (Al) gluconato de clorhexidina (Chx), observadas a 500X. Flechas 

indican irregularidades en la superficie. 

 

En la Figura 12 se pueden observar las secciones transversales de las películas de 

Qo y QoAl que mostraron superficies homogéneas, sin separación de fases; es decir, 

se observaron estructuras compactas. Este mismo comportamiento fue reportado por 

García y col. (2006) en películas de quitosano al 1%, almidón de maíz al 5% y glicerol.  

 

Mientras tanto, en la película de QoChx, se pueden apreciar ligeras irregularidades en 

el corte, aunque no se observó separación de fases, ni fracturas o poros, mientras que 

en la película de QoAlChx se observaron poros y microfracturas.  
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En la vista transversal de películas de Qo y QoAl, se observó la misma tendencia que 

en la vista superficial, donde se puede sugerir que hay afinidad entre los compuestos 

poliméricos; mientras que en la película de QoChx se puede apreciar discontinuidad 

en el corte. En la película de QoAlChx hay presencia de poros ocasionada 

probablemente por la interacción de dos sustancias con grupos catiónicos, quitosano 

y Chx, y una con carga neutra, almidón. Se esperaría que la película de QoAlChx 

presente menor resistencia a la tensión y elongación en las pruebas mecánicas que la 

película de Qo, así como mayor permeabilidad de agua. 

 

 

Figura 12. Micrografías de corte transversal de películas elaboradas a base de 

quitosano (Qo), almidón (Al) y gluconato de clorhexidina (Chx), observadas a 500X. 

Flechas negras indican irregularidades como protuberancias, poros o fracturas. 
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Mathew y Abraham (2008) obtuvieron micrografías de películas de quitosano (Qo), 

almidón de papa (Al) y ácido ferúlico, donde se observaron superficies lisas en las 

películas de QoAl (control) y QoAl adicionadas con ácido ferúlico. En un corte 

transversal se pudo observar que las películas presentaban zonas discontinuas y 

microporos y éstas disminuían conforme se adicionó ácido ferúlico. Explican que el 

ácido ferúlico contiene grupos -OH en su estructura que interaccionan con los grupos 

-OH del almidón y NH2 del quitosano formando una matriz más homogénea. 

 

En este estudio mediante la adición de Chx, la presencia de porosidad en la película 

de QoAlChx puede ser una ventaja para este dispositivo ya que representan zonas de 

mayor contacto con el agua. Esto puede provocar la penetración de moléculas de agua 

al interior de la película y dar como resultado la liberación de Chx. 
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8.2.5 Capacidad de absorción de agua 

La película de Qo presentó mayor CAA comparado con la película de QoAl. Se observó 

la misma tendencia en la película de QoChx con un mayor valor comparada con la 

película de QoAlChx (Figura 13). Diferentes autores reportan la CAA como porcentaje 

y otros como p/p; es decir g/g. En el presente estudio, los valores se reportaron en g/g 

y para fines comparativos en porcentaje de acuerdo a lo encontrado en literatura. 

 

  
Figura 13. Efecto de la adición de almidón (Al) y gluconato de clorhexidina (Chx) en la 

capacidad de absorción de agua (CAA) de películas de quitosano (Qo). Media 

aritmética de tres repeticiones ± desviación estándar. Barras con letras iguales no 

presentaron diferencias significativas (p>0.05). 
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El-Kamel y col. (2007) reportaron valores de CAA de 512%, lo cual equivale a 5.1 g/g, 

en películas de quitosano solamente; Rodríguez-Núñez y col. (2014) elaboraron 

películas de quitosano al 1% y glicerol y reportaron un 519.3% de CAA (5.2 g/g), 

valores muy cercanos a lo obtenido en el presente estudio. El quitosano es un polímero 

que presenta grupos amino y acetilamino en su estructura los cuales le dan la 

naturaleza hidrofílica e hidrofóbica, respectivamente (Hernández, 2004).  

 

Mediante la adición de Chx se pudieron observar diferencias significativas entre la 

película de Qo y QoChx debido al carácter hidrofílíco de la Chx, el cual presenta grupos 

amino en su estructura. También se observó que en la película de Qo, la CAA fue 

mayor comparada con QoAl. En condiciones ácidas, los grupos amino protonados de 

las cadenas poliméricas del quitosano se repelen mutuamente permitiendo la difusión 

de moléculas de agua aumentando la capacidad de absorción de la misma. Mientras 

tanto, la película de QoAlChx mostró diferencias significativas con respecto a la de 

QoAl, siendo mayor la CAA cuando se añadió Chx, debido a los grupos amino 

presentes en el medicamento.   

 

Siafaka y col. (2016) determinaron el porcentaje de CAA de un copolímero de 

quitosano-polihidroxietilacrilato y levofloxacino, en membranas porosas para el 

tratamiento de heridas en la piel. Después de 240 min, las muestras registraron un 

porcentaje de CAA de 750% (7.5 g/g); con lo que se puede demostrar que el quitosano 

tiene alta capacidad de absorción de agua. 

 

A pesar de que la incorporación de Chx produjo un aumento en la CAA en las películas 

de quitosano, la adición de almidón ayudó a contrarrestar este aumento, lo cual es 

conveniente para las películas elaboradas con este antiséptico. 
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8.2.6 Expansión longitudinal  

En la evaluación del porcentaje de EL se observó una tendencia similar comparada 

con la CAA, ya que la película de Qo presentó un mayor porcentaje de EL comparado 

con la película de QoAl y el porcentaje de EL de la película de QoChx fue mayor que 

el de QoAlChx. (Figura 14). 

 

   

Figura 14. Efecto de la adición de almidón (Al) y gluconato de clorhexidina (Chx) en el 

porcentaje de expansión longitudinal (EL) de películas de quitosano (Qo). Media 

aritmética de 3 repeticiones ± desviación estándar. Barras con letras iguales no 

presentaron diferencias significativas (p>0.05). 
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El quitosano es un material hidrófilico e interactúa naturalmente con el agua dando 

como resultado un efecto plastificante y de incremento de longitud en la película, 

permitiendo que el agua penetre y aumente el volumen libre de la matriz y así los 

segmentos de las cadenas poliméricas puedan presentar cierta movilidad (Kurek y col., 

2014). La película de Qo presentó mayor expansión longitudinal en presencia de agua, 

la cual se redujo con la adición de Al (QoAl); en el estado sólido de la película existe 

la interacción de los grupos funcionales -OH y NH2 del almidón y del quitosano, los 

cuales forman puentes de H que provocan que la matriz tenga un comportamiento más 

rígido y menos elástico y la capacidad de interacción con el agua se vea afectada, 

dando como resultado películas con menor expansión longitudinal. Los grupos -OH y 

NH2 representan sitios de unión para las moléculas de agua en las cadenas 

poliméricas de quitosano y almidón (Aguirre-Laredo y col., 2016). La adición de Chx 

provocó el aumento de la EL en QoChx y QoAlChx, probablemente por la interacción 

de moléculas de agua con Chx. En estudios de SEM se observó que las películas de 

QoChx y QoAlChx presentaron superficies irregulares, las cuales podrían representar 

sitios de contacto con el agua por medio de microfracturas y generar una expansión o 

aumento longitudinal de la matriz polimérica. 

 

En el presente estudio, la película de QoAl presentó menor porcentaje de EL y de CAA 

que el resto de las películas. En la formación de puentes de puentes de hidrógeno 

entre los grupos funcionales de las cadenas de quitosano y almidón se ha visto que 

una reducción en la disponibilidad de grupos amino e hidroxilo limita la interacción con 

el agua (Bohórquez y col., 2016). Shidhaye y col. (2008) reportan entre un 25 y 70% 

de aumento de expansión del volumen de parches elaborados con quitosano al 1.5-

3.5%, polivinilpirrolidona (0.5-1.5%), gelatina (2%), glicerol y succinato de sumatriptam 

a los 120 min. El porcentaje de aumento de volumen fue mayor cuando la 

concentración de quitosano aumentó respecto a la polivinilpirrolidona y gelatina en la 

formulación (3.5:1.5:2.0). Esto se explica por la naturaleza hidrofílica de los 

componentes de la mezcla y la mayor concentración del quitosano.  
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La liberación del principio activo de matrices hidrofílicas es afectada por diversos 

factores como la erosión y la difusión; estos a su vez son mediados por la penetración 

del líquido dentro de la red polimérica, dando como resultado la expansión longitudinal 

del polímero (Vargas y Ghaly, 1999). 

  

De acuerdo a los resultados, la expansión longitudinal de las películas de QoAlChx 

aumentó considerablemente con respecto la película de QoAl; sin embargo, es menor 

a la de QoChx lo cual es benéfico ya que las películas deben mantener su integridad 

para que puedan ser funcionales en boca. 
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8.2.7 Solubilidad   

En las pruebas de solubilidad de las películas se obtuvieron los siguientes resultados: 

La película de Qo presentó un mayor porcentaje de solubilidad comparada con la 

película de QoAl. La adición de Chx aumentó la solubilidad para la película de QoAlChx 

comparado con la película de QoChx, aunque en este caso no se observaron 

diferencias significativas (Figura 15). 

 

  
Figura 15. Efecto de la adición de almidón (Al) y gluconato de clorhexidina (Chx) en el 

porcentaje de solubilidad (S) de películas de quitosano (Qo). Promedio de tres 

repeticiones ± desviación estándar. Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p>0.05). 
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La solubilidad de un polímero se puede definir como el material desplazado de la 

película hacia la fase acuosa y está determinada por sus características hidrofílicas y 

por su peso molecular; si la estructura polimérica presenta menor organización 

molecular se esperaría mayor porcentaje de solubilidad.  Por medio de SEM se pudo 

apreciar que la película de QoAlChx fue la que presentó mayor porosidad comparada 

con el resto, dando como resultado mayor solubilidad.  

 

La adición de Chx, una sustancia hidrofílica, puede dar como resultado películas con 

mayor capacidad para ser solubles en agua (QoAlChx), (Siafaka, 2016). El Chx, es 

una molécula bicatiónica, soluble en agua a un pH fisiológico (5-8), por lo que la 

interacción entre los grupos amino de sus moléculas con el agua puede ser la 

responsable del aumento de la solubilidad; es decir, aunque la presencia de almidón 

en la película QoAl representó el menor porcentaje de solubilidad, la interacción entre 

los tres componentes podrían formar una red tridimensional, formando estructuras 

porosas, dando como resultado una mayor difusión de agua al interior de la matriz 

polimérica (Steinber y col., 1990).  

 

Bourtoom y Chinnan (2008) reportaron un 28% de solubilidad en películas de 

quitosano al 2% (masa molecular 75 KDa) y almidón de arroz al 1%. Cuando se 

aumentó la concentración de almidón, se observó un incremento en el porcentaje de 

solubilidad, alcanzándose un 38% en una relación quitosano-almidón de 1:2; es decir, 

se observó que el porcentaje de solubilidad es dependiente de la concentración de los 

polímeros, entre mayor contenido de quitosano respecto al almidón se apreció un 

menor porcentaje de solubilidad de las películas. 

 

Vasconez y col. (2009) reportaron que películas de quitosano al 1% (GD 94%) con 

almidón de tapioca al 2% y 0.64% glicerol (p/p) presentaron un 25% de solubilidad 

comparados con 35% de películas elaboradas solamente con almidón al 2%. Explican 

que la adición de quitosano disminuyó la solubilidad en agua de las películas de 

almidón debido a las interacciones por medio de puentes de H entre los grupos 

funcionales -OH y NH2 de los polímeros. 
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García y col. (2006) refieren un valor de 24.2% de solubilidad a 25°C, con una mezcla 

de quitosano al 1%, almidón de maíz al 5% y  28 % de glicerol (p/p) y un valor de 15.5% 

de solubilidad en películas quitosano al 1%, almidón de maíz al 5% sin glicerol; 

argumentando que el glicerol, un material higróscopico, presenta mayor afinidad por el 

agua debido a los tres grupos -OH presentes en la molécula y por consecuencia hay 

mayor solubilidad en las películas con glicerol comparado con las mezclas que no lo 

tienen. 

 

En el presente trabajo, las películas de quitosano y almidón mantuvieron su integridad 

después de 1 h, a una temperatura de 37°C, lo cual puede indicar que las interacciones 

intermoleculares por medio de puentes de H entre los grupos amino e hidroxilo del 

quitosano y almidón se mantuvieron intactas y podría ser que en ese lapso solo las 

moléculas de glicerol y Chx estén siendo solubles. 

 

El quitosano no es soluble en agua pero tiene grupos funcionales en su estructura que 

interactuan con moléculas de agua a través de puentes de hidrógeno, sin modificación 

en la estructura química. Al estar mezclado con el glicerol, un plastificante altamente 

hidrofílico, es probable que la pérdida de peso este determinada por la difusión o 

migración de este componente. Además, Xie y col. (2007) reportan que la solubilidad 

del quitosano esta influenciada por el peso molecular; entre mayor sea éste, habría un 

aumento de la fuerzas intermoleculares y por ende un menor porcentaje de solubilidad. 

Películas elaboradas con polímeros con bajo peso molecular exhiben mayor 

solubilidad que las de mayor peso molecular; sin embargo, estas últimas presentan 

mejores propiedades mecánicas comparados con las primeras (Hoffman, 2011). 
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8.3 Propiedades mecánicas 

8.3.1 Resistencia a la tensión (RT) 

La película de Qo mostró un mayor valor de RT comparada con la película de QoAl. 

Con la adición de Chx se observó una disminución de la RT en ambas películas, 

QoChx y QoAlChx (Figura 16). Estadísticamente solo se encontraron diferencias 

significativas de RT entre las películas de Qo y QoAlChx. 

 

  

Figura 16. Efecto de la adición de almidón (Al) y gluconato de clorhexidina (Chx) en la 

resistencia a la tensión (RT) de películas de quitosano (Qo). Media aritmética de 3 

repeticiones ± desviación estándar. Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p>0.05). 
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En general, se puede apreciar que cuando se adiciona almidón y Chx a las películas 

de quitosano disminuye la RT. En las películas de Qo, las cadenas lineales de 

glucosamina pueden interactuar entre ellas aumentando la RT. Cuando se adiciona 

almidón, se interrumpe ese arreglo lineal por la interacción entre la amilosa y 

amilopectina y eso ocasiona una disminución en la RT, aunque no sea significativa. 

 

Los polímeros como el almidón producen películas con baja RT (Jiménez y col., 2012), 

mientras que el quitosano exhibe de una moderada a una alta RT (García y col., 2006). 

Este comportamiento está mediado por el peso molecular de los polímeros y su 

composición; por ejemplo, el almidón está compuesto de cadenas lineales de amilosa, 

la cual tiene mayor capacidad para formar películas y cadenas ramificadas de 

amilopectina presentando una estructura semicristalina que contiene zonas amorfas y 

cristalinas (Jiménez y col., 2012). Por su parte, el quitosano está compuesto por 

cadenas lineales de glucosamina y puede formar estructuras cristalinas que le pueden 

proveer mayor resistencia a la tensión en pruebas mecánicas. Aunque no hay 

diferencias significativas entre la película Qo y QoAl (p>0.05), al mezclar los polímeros 

(QoAl) se puede apreciar un decremento de la RT, debido a las interacciones entre los 

grupos funcionales -OH y NH2 de los polímeros, como se observó anteriormente en 

pruebas de FTIR. 
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8.3.2 Elongación (E) 

En la evaluación del porcentaje de elongación de películas, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

La película de Qo registró mayor porcentaje de E comparado con la película de QoAl. 

Respecto a la película de QoChx, el valor fue mayor comparado con la película de 

QoAlChx (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Efecto de la adición de almidón (Al) y gluconato de clorhexidina (Chx) en el 

porcentaje de elongación (E) de películas de quitosano (Qo). Media aritmética de 3 

repeticiones ± desviación estándar. Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p>0.05). 
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De acuerdo a los datos obtenidos, se puede apreciar que la adición de almidón a la 

película de QoAlChx disminuyó el porcentaje de elongación comparada con Qo y 

QoChx, encontrándose diferencias significativas. Con la adición de Chx no se 

encontraron diferencias significativas entre la película de QoAl y QoAlChx. Se puede 

sugerir que el menor porcentaje de E de las películas de QoAl y QoAlChx es atribuido 

a la interacción entre grupos funcionales de los polímeros mediante la formación de 

puentes de hidrógeno. 

 

Xu y col. (2005)  formularon películas de almidón de maíz (25% amilosa) y quitosano 

(90% GD) con una relación 0:2, 0.5:1, 1:1, 1.5:1 y 2:1 y reportaron un valor de RT de 

25, 28, 40, 33 y 23 Mpa, respectivamente. Mientras tanto el valor para el porcentaje  

de E fue de 33, 48, 52, 60 y 24%, respectivamente. Se puede apreciar que el valor 

máximo de RT se reportó en la relación 1:1 y el valor máximo de elongación se observó 

en la relación 1.5:1. Al incrementar la relación almidón quitosano 2:1, se observaron 

los valores mínimos de RT y porcentaje de E. Explican que el incremento de RT se 

atribuye a la formación de puentes de hidrógeno intermoleculares entre los grupos 

NH3
+ del quitosano y los grupos -OH del almidón, los cuales quedaron expuestos 

despues de la solubilización con ácido acético en el caso del quitosano y después de 

la gelatinización para el almidón. Cuando existe una mayor concentración de almidón, 

se produce una disminución de la RT, la cual se debe a la formación de enlaces 

intramoleculares, en lugar de enlaces intermoleculares entre las cadenas de almidón 

produciendo una separación de fases entre los dos componentes. 

 

García y col. (2006) elaboraron películas de quitosano al 1% (85% GD) sin glicerol y 

reportaron una RT de 60 MPa y un 3.3% de elongación, mientras que en películas de 

quitosano al 1%, almidón de maíz al 5% y glicerol obtuvieron valores de RT de 28.7 

MPa y 11.7% de elongación. La adicion de glicerol disminuyó la tensión a la fractura y 

aumentó el porcentaje de elongación. 

 

Xu y col. (2005) sugieren que al gelatinizar el almidón, se destruyen las estructuras 

ordenadas o cristalinas del almidón y los grupos -OH quedan disponibles para formar 
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puentes de hidrógeno con los grupos amino protonados del quitosano. Además, las 

moléculas lineales de amilosa se pueden asociar con las moléculas de quitosano para 

formar puentes de hidrógeno intermoleculares. Por lo tanto, al existir una mayor 

proporción de quitosano respecto al almidón, hay mas grupos funcionales NH3 

interactuando con los grupos -OH del almidón, lo que provocaría un menor porcentaje 

de elongación.  

 

En películas elaboradas con quitosano (2%) y almidón de arroz (1%), Bourtoom y 

Chinnan (2008) reportaron un valor de RT de 37 Mpa y un porcentaje de elongación 

de 8.06%. Conforme se aumentó la concentración de almidón en la película en una 

relación 2:1 con respecto al quitosano, se observó un decremento en el valor de RT y 

un incremento en el porcentaje de elongación, lo cual es atribuido a la formación de 

puentes de hidrógeno intermoleculares entre los grupos amino del quitosano y los 

grupos hidroxilo del almidón.  

 

El intervalo de RT de las películas de quitosano es amplio de 7-150 MPa, dependiendo 

del grado de desacetilación y PM del quitosano, así como del tipo de plasticante. Se 

reportó que la RT de películas de quitosano incrementa cuando incrementa su PM 

molecular y su grado de desacetilación (Park y col., 2002).  
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8.3.3 Módulo de elasticidad o de Young 

El módulo de elasticidad (ME) o módulo de Young (Y) es una medida de rigidez de los 

polímeros. Los resultados de la evaluación del módulo de elasticidad se muestran en 

la Figura 18. 

 

En la película de Qo se observó un ME menor comparado con la película de QoAl 

aunque no se encontraron diferencias significativas. Así mismo, la película de QoChx 

no fue significativamente diferente a la película de QoAlChx.  

   

 
Figura 18. Efecto de la adición de almidón (Al) y gluconato de clorhexidina (Chx) en el 

módulo de elasticidad (ME) de películas de quitosano (Qo). Media aritmética de 3 

repeticiones ± desviación estándar. Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p>0.05).  
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La película de QoAl es más rígida comparada con las películas de QoChx y QoAlChx. 

Se esperaría que entre mayor sea la RT, mayor sea el ME, lo cual no se observó, ya 

que la película de Qo presentó mayor RT y menor ME comparada con la de QoAl, que 

reportó menor RT y mayor ME, aunque no hubo diferencias significativas (p<0.05).   

 

Mali y col. (2005) reportaron que películas elaboradas con almidón normal muestran 

un comportamiento de materiales quebradizos; los valores de resistencia a la tensión 

y el módulo de elasticidad son altos, mientras que el porcentaje de elongación 

mantiene valores bajos. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la búsqueda en la literatura, no hay reportes de películas 

de la interacción entre quitosano, almidón y gluconato de clorhexidina y sus 

propiedades mecánicas. Se sabe que el Chx presenta en su estructura química grupos 

amino (naturaleza catiónica) que pueden interactuar con los grupos amino del 

quitosano y repelerse mutuamente, por esta razón la RT es menor en las películas de 

QoChx con respecto a las de Qo. Cuando se incorpora almidón a la mezcla, hay 

presencia de grupos funcionales -OH expuestos, los cuales tienen afinidad por los 

grupos amino del quitosano y del Chx.  

 

La comparación de los datos reportados entre los diferentes autores es difícil, ya que 

existe una gran dispersión en la literatura con las diferentes composiciones de 

películas; contenido de amilosa y el peso molecular en el almidón y grado de 

desacetilación y peso molecular del quitosano, además del tipo y concentración del 

plastificante, método de preparación y acondicionamiento de las películas antes de ser 

evaluadas (Rao y col., 2010). 
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8.4 Distribución de contenido de gluconato de clorhexidina 

El método de uniformidad de contenido se fundamenta en la determinación cuantitativa 

de la distribución o contenido individual de un medicamento, para valorar si el 

contenido por área específica está dentro de los límites establecidos. En el presente 

estudio se determinó la distribución de contenido de Chx en películas de QoChx y 

QoAlChx en un área de 1 cm2. 

 

La película de QoAlChx presentó una distribución uniforme de Chx con respecto al 

grupo de la solución control o de referencia, el contenido de gluconato de clorhexidina 

se determinó en 2.02±0.15 mg/cm2, el cual representa el 101% y no hubo diferencias 

significativas respecto a la solución de referencia con 2±0.08 mg (100%); los 

resultados indican que por cada cm2 el contenido del medicamento está distribuido 

uniformemente. Cabe resaltar que la película de QoAlChx se disolvió totalmente a las 

24 h. Por otro lado, las películas de QoChx, mostraron diferencias significativas con 

respecto a la solución control y la película  de QoAlChx ya que se obtuvieron valores 

de 1.64±0.22 mg/cm² de Chx, lo cual equivale al 82%  (Figura 19); es decir, no se 

observó que el contenido del medicamento esté distribuido uniformemente en la 

película o existe la posibilidad de haya remanentes de antiséptico en la película de 

QoChx,  ya que ésta no se disolvió a las 24 h y se pudo observar una apariencia 

gelatinosa de la misma. En los estudios de SEM se pudo apreciar que en la película 

de QoChx, la Chx no está distribuida uniformemente, lo cual puede ser provocado por 

la repulsión de cargas positivas en los grupos amino de sus componentes. 
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Figura 19. Determinación de distribución de contenido de gluconato de clorhexidina 

(Chx) en películas de quitosano (QoChx) y quitosano-almidón (QoAlChx). Promedio 

de tres repeticiones ± desviación estándar. Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p>0.05). 

 

Chinta y col. (2013) reportaron la uniformidad de contenido de monofloxacino de 

películas de quitosano al 4% con citrato de sodio al 3, 4 y 5%. Se cortaron películas 

con un área de 7x2 cm y se encontraron valores que oscilan entre 95.3 y 96.4%. Esto 

indica que el contenido del fármaco está distribuido uniformemente en las diferentes 

formulaciones; es decir, por cada 14 cm² el contenido de monofloxacino es uniforme.  

 

Shidhaye y col. (2008) en un estudio con parches mucoadhesivos de quitosano y PVP 

adicionados con 10 mg de succinato de sumatriptan para el tratamiento de migraña, 

reportan la uniformidad de contenido de 10.2±0.7 mg por cada 3.14 cm². Garg y Kumar 

(2007) reportaron un 93.2±4.5% de contenido de tartrato de nicotina en películas 
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bicapa. Chaudhary y col. (2013) reportan un 99.7% de uniformidad de contenido de 

ganisetrón, un antiemético, en películas de HPMC y PVP.  La prueba es válida si los 

valores promedio se encuentran en un intervalo de 85 y 115% (Bhyan y col., 2011; 

FEUM, 2011). 

 

La determinación de la uniformidad de contenido de un medicamento es de suma 

importancia en la elaboración de películas para la administración oral, ya que en el 

momento de ser cortadas la cantidad del medicamento debe estar distribuido 

uniformemente y con esto se garantiza la efectividad de la forma farmacéutica para 

curar o prevenir una enfermedad. De acuerdo a la búsqueda bibliográfica hasta la 

fecha, no hay reportes de la distribución de contenido de Chx en películas de quitosano 

y almidón. 
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8.5 Actividad antibacteriana  

En el cuadro 5 se muestran los resultados de la evaluación de dos concentraciones de 

gluconato de clorhexidina (0.12 y 0.2%) en las películas de QoChx y QoAlChx, dónde 

se puede observar que independientemente del microorganismo, al aumentar la 

concentración de Chx, se presentó un incremento en el diámetro del halo de inhibición.   

 

Cuadro 5. Diámetro de halos de inhibición de películas de quitosano (Qo) y almidón 

(Al) en diferentes concentraciones de Chx contra bacterias orales.  

Películas Chx*(%) 
Diámetro (mm) 

S. aureus P. gingivalis S. mutans 

Qo  -- -- -- 

QoChx 0.12 13.7±1.1c 20.3±1.1c 19.7±0.6b 

0.2 19±1a 23.7±0.6b 20±1b,c 

QoAl  -- -- -- 

QoAlChx 0.12 17.3±0.6b 20c 20b 

0.2 19.7±0.6a 25.7±0.6a 21.7±0.6a 

C(+) 0.12 12d 20.3±0.6c 18±1c 

C(-)  -- -- -- 

Chx* Concentración de gluconato de clorhexidina (0.12% y 0.2%); -- No se observaron halos 

de inhibición; C(+) Clorhexidina como control positivo; C(-) Medio de crecimiento como control 

negativo. Valores con letras iguales no presentaron diferencias significativas (p>0.05). 
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La película de QoChx0.12% mostró un menor halo de inhibición contra S. aureus, 

comparado con la película de QoAlChx0.12%, mientras que los halos de inhibición de 

las películas de QoChx0.2% y QoAlChx0.2% no presentaron diferencias significativas 

(p˃0.05), (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Halos de inhibición de películas de Qo, QoAl y QoChx al 0.12 y 0.2% y 

QoAlChx al 0.12 y 0.2% de gluconato de clorhexidina sobre S. aureus.  Se utilizaron 

discos de papel embebidos en gluconato de clorhexidina al 0.12% como control (+) 

con medio de crecimiento como control (-). 

 

En la película de QoAlChx0.12% el halo de inhibición es ligeramente mayor que la 

película de QoChx0.12%; es decir, el almidón influyó para que el medicamento 

presentara mayor actividad antibacteriana. Como se observó en el estudio del 

porcentaje de solubilidad arriba descrito, la película de QoAlChx presentó mayor 

porcentaje de solubilidad que la de QoChx y pudo ser una limitación en la difusión del 

principio activo a través del agar, por lo cual se observaron diferencias en los halos de 

inhibición entre las películas de QoChx al 0.12%. Es probable que con una 

concentración de 0.12% haya menor susceptibilidad bacteriana respecto a 0.2%; la 

actividad antibacteriana del gluconato de clorhexidina puede ser cepa-dependiente y 

estar relacionada con la concentración del antiséptico. 
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Por otro lado, no se observaron diferencias significativas (p>0.05) en el halo de 

inhibición para P. gingivalis en las películas de QoChx y QoAlChx al 0.12%, mientras 

que en las películas de QoChx0.2% y QoAlChx0.2% se pudo apreciar un aumento en 

el halo de inhibición, observándose diferencias estadísticamente significativas. En las 

películas elaboradas con concentraciones de Chx al 0.12% se registraron halos de 

inhibición menores que en la concentración de Chx al 0.2% (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Halos de inhibición de películas de Qo, QoAl, QoChx al 0.12 y 0.2% y 

QoAlChx al 0.12 y 0.2% de gluconato de clorhexidina sobre P. gingivalis. Se utilizaron 

discos de papel embebidos en gluconato de clorhexidina al 0.12% como control (+) y 

con medio de crecimiento como control (-). 

 

También se determinaron halos de inhibición sobre S. mutans con los siguientes 

resultados: Películas de QoChx y QoAlChx al 0.12% mostraron halos de inhibición sin   

diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05). Mientras tanto, cuando se 

aumentó la concentración de Chx al 0.2%, el halo de inhibición se incrementó 

ligeramente en la película QoAlChx comparado con la película de QoChx (Figura 22).  

 

En las películas de Qo y QoAl no se observaron halos de inhibición; sin embargo, se 

pudo apreciar que el crecimiento bacteriano no cubrió la superficie de los discos. Esto 
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permite sugerir que la efectividad del quitosano depende del tipo de formulación; es 

decir, si la forma farmacéutica es líquida o sólida. Se ha reportado que la actividad 

antibacteriana del quitosano es mayor cuando está disperso en un medio líquido en 

comparación con un medio sólido. Esto se explica por la mayor capacidad de difusión 

del compuesto en medio líquido comparado a una membrana o película, cuya actividad 

antibacteriana pudiera ser solamente a través de la superficie del agar (Xie y col., 

2007). Además, el PM del quitosano es un factor importante en la actividad 

antibacteriana. Valencia (2015) explica que cuando el peso molecular del quitosano es 

superior a 100 KDa, el efecto antibacteriano se ve afectado debido a la pérdida de 

solubilidad de la película lo que impide la interacción con los microorganismos. 

 

 

Figura 22. Halos de inhibición de películas de Qo, QoAl, QoChx al 0.12 y 0.2% y 

QoAlChx al 0.12 y 0.2% de gluconato de clorhexidina sobre S. mutans.  Se utilizaron 

discos de papel embebidos en gluconato de clorhexidina al 0.12% como control (+) y 

con medio de crecimiento como control (-). 

 

También se puede sugerir que la actividad antibacteriana del quitosano es cepa-

dependiente, por ejemplo, las bacterias S. aureus y S. mutans que tuvieron contacto 

directo con los discos de Qo o QoAl fueron inhibidas, pero P. gingivalis creció y cubrió 

la superficie del disco. 
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Existe controversia entre los reportes de la actividad antibacteriana del quitosano. Liu 

y col. (2016) reportaron que, a pesar de no observar halos de inhibición con películas 

de quitosano, se consideró inhibición bacteriana cuando se observó que no hubo 

crecimiento de S. aureus debajo, ni sobre el disco. Leceta y col. (2013) reportan que 

no hubo crecimiento debajo de discos elaborados con quitosano de bajo y alto PM 

sobre E. coli y L. Plantarum. Explican que la inhibición bacteriana se ve afectada por 

la limitación de la difusión del quitosano en agar o en medio sólido.  

 

Abruzzo y col. (2012) elaboraron películas de quitosano y gelatina; reportaron que no 

se observaron halos de inhibición sobre los microorganismos S. aureus, B. subtilis, E. 

coli y P. aeruginosa, lo cual es una indicación de ausencia de actividad antibacteriana 

del quitosano. Al adicionar propanolol (25 mg/mL), el cual es un antihipertensivo, se 

observaron halos de inhibición desde 8 a 28 mm de diámetro. 

 

Chinta y col, (2013) reportaron diámetros de inhibición en 30 y 40 mm por parte de 

películas elaboradas de quitosano al 4%, citrato de sodio en diferentes 

concentraciones y monofloxacino al 1% contra S. aureus. Se puede apreciar que los 

halos de inhibición producidos por este antibiótico son mayores a los reportados en 

este trabajo. El monofloxacino, pertenece a la familia de las fluorquinolonas, es un 

bactericida de amplio espectro, lo que significa que tiene una mayor capacidad para 

eliminar bacterias Gram positivas, Gram negativas y algunas bacterias resistentes 

comparado con el Chx. 

 

Aranaz y col. (2016) reportaron halos de inhibición de 35 mm en películas de quitosano, 

tripolifosfato de sodio y ciprofloxacino sobre P. aeroginosa. No se observaron halos de 

inhibición en películas sin medicamento, al igual que en el presente trabajo. 

 

Algunos autores difieren sobre la actividad antibacteriana del quitosano con respecto 

a su peso molecular. Liu y col. (2006) reporta que quitosano con alto peso molecular 

presenta menor actividad antibacteriana contra E. coli, mientras que Kim y col. (2003) 
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afirma que el quitosano de alto peso molecular presenta mayor actividad antibacteriana 

comparado con quitosano de bajo peso molecular. 

 

Zheng y col. (2003) reportaron la actividad antibacteriana de quitosano con alto y bajo 

peso molecular (PM), utilizando quitosano de PM de 129-305 KDa, se observó un 

incremento en la inhibición bacteriana aumentó sobre S. aureus; lo mismo sucedió con 

el uso de quitosano de PM de 5-74.5 KDa, sobre E. coli. Explica que con el uso de 

quitosano de alto PM se forma una capa sobre la pared celular de la bacteria, la cual 

impide la absorción de nutrientes. Esto puede provocar la lisis celular. Por otro lado, el 

quitosano de bajo PM puede atravesar la membrana externa de la célula bacteriana y 

provocar una alteración en el metabolismo, causando la lisis celular. 

 

Loke y col. (2000) reportaron la actividad antibacteriana de un apósito elaborado con 

quitina-carboximetilada y acetato de clorhexidina contra P. aeroginosa, bacteria Gram 

negativa y S. aureus, bacteria Gram positiva, donde observaron mayores halos de 

inhibición cuando se probaron concentraciones de clorhexidina menores a 1% en S. 

aureus comparados con P. aeroginosa. A pesar de que la actividad antibacteriana de 

la clorhexidina es de amplio espectro, se pudo apreciar mayor susceptibilidad por parte 

de la bacteria Gram positiva que de la Gram negativa.  

 

Yue y col. (2004) reportaron la actividad antibacteriana por medio de un chip elaborado 

a través de la encapsulación de Chx en microesferas de hidroxipropilciclodextrinas 

inmersas en películas de polivinilalcohol y copolímeros de ácido láctico y glicólico. Se 

observaron halos de inhibición de entre 20 y 40 mm contra P. gingivalis, demostrando 

que el Chx puede ser incorporado en películas sin perder su actividad antibacteriana. 

 

Ikinci y col. (2002) mostraron resultados con geles y películas de quitosano con 

diferente peso molecular (PM) y grado de desacetilación (GD), donde se observó 

actividad antibacteriana contra P. gingivalis. Se observó una mayor actividad 

antibacteriana en geles con quitosano de peso molecular de 1400 KDa comparado con 

un peso molecular de 272 KDa, pero no hubo diferencias significativas entre los 
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tratamientos con quitosano con un GD entre 73 y 95%. La actividad antibacteriana 

aumentó con la combinación de quitosano y clorhexidina. Los halos de inhibición en 

películas de quitosano (PM 1400 KDa y GD 80%) con clorhexidina al 0.1 y 0.2% oscilan 

entre los 18 y 23 mm. La concentración de clorhexidina no mostró diferencias 

significativas en la actividad antibacteriana entre los tratamientos, indicando que en 

presencia de quitosano es posible la liberación de clorhexidina en bajas 

concentraciones, lo cual evitaría algunos efectos indeseados como alteración del gusto 

y manchas en los dientes. Sugiere que las interacciones iónicas entre los cationes de 

los grupos amino del quitosano y los aniones o cargas negativas de la membrana 

externa bacteriana son los responsables de la actividad antibacteriana. 

 

Normalmente la actividad antibacteriana del Chx se reporta en enjuagues en 

concentraciones líquidas; no obstante, en el presente experimento a pesar de estar 

incorporada en una película, la actividad antibacteriana resultó efectiva. Muñoz-

Escobedo y col. (2011) reportan halos de inhibición con valores de 16.91 y 10.12 mm, 

en un estudio con un enjuague bucal comercial Gingivitis Oral B®, donde se 

impregnaron discos de papel con enjuague al 0.12% contra S. aureus y E. coli, 

respectivamente. Refieren que el Chx posee afinidad por la pared celular de bacterias 

Gram positivas, provoca pérdida del equilibrio osmótico, la membrana citoplasmática 

se destruye, se forman vesículas y puede haber precipitación de los componentes del 

citoplasma.  

 

Las bacterias Gram negativas están compuestas de una membrana externa que 

contiene lipopolisacáridos, los cuales le proporcionan una superficie hidrofílica. Los 

componentes lipídicos de los lipopolisacáridos contienen grupos aniónicos (carboxilo 

y fosfato) que mantienen la integridad de la membrana. Por otro lado, la pared celular 

de las bacterias Gram positivas contienen peptidoglucano y ácido teicoico con cargas 

negativas (Kong y col., 2010) la cual, mediante el contacto con Chx, ocurre la 

desestabilización y rompimiento de las estructuras de la membrana externa o de la 

pared celular bacteriana. El agente antibacteriano cruza estas barreras, 

aparentemente por difusión pasiva, y ataca la membrana citoplasmática. El daño a 
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esta estructura provoca la salida de componentes intracelulares, causando la muerte 

o lisis celular. Pattnaik y col. (2015) investigaron la eficacia antimicrobiana y clínica de 

matrices con clorhexidina para el tratamiento de periodontitis crónica y se observó una 

disminución de la carga bacteriana de P. gingivalis y Tannerella forsythia, bacterias 

Gram negativas. Refieren que el mecanismo de acción del Chx se lleva a cabo 

mediante la unión de las moléculas catiónicas con los complejos microbianos cargados 

negativamente, dando como resultado una alteración en el equilibrio osmótico. 
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9. CONCLUSIONES 

 A partir de los resultados obtenidos se concluye que sí fue posible elaborar 

películas con quitosano, almidón y gluconato de clorhexidina, donde la 

incorporación de almidón a las películas de quitosano fue favorable ya que se 

observó un menor porcentaje de expansión longitudinal comparadas con las 

películas de quitosano solo. Además, se pudo observar que, con la 

incorporación de almidón, el color amarillo característico del quitosano se fue 

aclarando sin afectar el parámetro de luminosidad. 

 Por medio de FTIR se determinó la presencia y la interacción de grupos 

funcionales NH2 y -OH del quitosano y almidón en las películas y a través de 

SEM se observó que los polímeros de Qo y Al formaron una matriz homogénea 

y la incorporación de Chx modificó ligeramente la superficie presentando 

irregularidades y poros en la película.  

 La capacidad de absorción de agua y la solubilidad disminuyó mediante la 

adición de almidón a la película de quitosano. Se pudo observar que la 

incorporación de Chx aumentó la solubilidad de la película de QoAlChx y 

QoChx. 

 Las propiedades mecánicas se vieron afectadas por la incorporación de almidón 

y gluconato de clorhexidina a la película de quitosano, donde se apreció un 

decremento de la resistencia a la tensión y del porcentaje de elongación. 

 Se determinó que la película de QoAlChx presentó una distribución uniforme de 

Chx en un área determinada. 

 No se observó actividad antibacteriana de las películas de Qo o QoAl contra 

bacterias orales; S. aureus, P. gingivalis y S. mutans. Las películas de QoChx 

y QoAlChx presentaron actividad antibacteriana, donde se pudieron apreciar 

halos de inhibición contra las bacterias mencionadas; hubo mayor actividad 

antibacteriana contra bacterias Gram negativas comparadas con Gram 

positivas. 
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10. PERSPECTIVAS 

Se sugiere para trabajos futuros evaluar la mucoadhesividad in vitro para determinar 

el tiempo de residencia de la película en la boca. Además, se sugiere realizar pruebas 

para determinar la liberación de Chx de las películas en diferentes tiempos. También 

se recomienda realizar un estudio sensorial para determinar las propiedades 

organolépticas y la aceptabilidad de la película. 
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