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GLOSARIO 
 
ADENILCICLASA: enzima intracelular que cataliza la conversión de 
adenosintrifosfato (ATP) en adenosinmonofosfato cíclico (AMPc), desempeñando 
un papel esencial en la activación de receptores de membrana. 
 
AMINOÁCIDOS: un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino (-
NH2) y un grupo carboxilo (-COOH; ácido). Los aminoácidos más frecuentes y de 
mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. 
 
AMORFO: se dice que algo es amorfo cuando se presenta sin una forma regular, 
o en su defecto, bien determinada. 
 
ANTIGENICIDAD: antigenia, o antigénico (potencial), poder de comportarse como 
un antígeno, es decir, de provocar la formación de anticuerpos. Para ciertos 
autores, la antigenicidad sería la facultad, para el antígeno, de modificar el 
comportamiento inmunológico del organismo en el cual se ha introducido, sin que 
por ello haya forzosamente producción de anticuerpos, por ejemplo, provocando 
un estado de tolerancia inmunitaria. Difiere así del poder inmunógeno (concepto 
relacionado: inmunógeno). 
 
BIOCOMPATIBILIDAD: la capacidad de un material de generar una respuesta 
biológica apropiada al ser aplicado sobre un tejido, ya que no existe un material 
inerte, dependiendo de la función física y de la respuesta biológica que deseamos 
de un material. Esta definición implica la interacción entre un huésped, el material 
y la función esperada del material. 
 
BIODEGRADABLE: sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez 
por organismos vivientes, los más importantes de los cuales son bacterias 
aerobias. Sustancia que se descompone o desintegra con relativa rapidez en 
compuestos simples por alguna forma de vida como: bacterias, hongos, gusanos e 
insectos. 
 
BIOMATERIAL: los biomateriales son compuestos del carbono que forman parte 
de los seres vivos y desempeñan funciones biológicas de gran importancia. 
Incluyen a los glúcidos, lípidos y proteínas. Cada uno de los monómeros que se 
unen entre sí para formar el polímero está normalmente compuesto de carbono, 
hidrógeno, oxígeno y/o silicio. Los elastómeros son polímeros amorfos que se 
encuentran sobre su temperatura de transición vítrea, de ahí esa considerable 
capacidad de deformación. 
 
CAMPO ELECTROSTÁTICO: un campo electrostático es un campo de fuerza 
creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas (la causa del flujo 
eléctrico) y se mide en Voltios por metro (V/m). El flujo decrece con la distancia a 
la fuente que provoca el campo. 
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CONDUCTIVIDAD: es la cualidad de conductivo (que tiene virtud de conducir). Se 
trata de una propiedad física que tienen los cuerpos capaces de transmitir la 
electricidad o el calor. El agua es habitualmente denominada el disolvente 
universal por la gran cantidad de sustancias sobre las que puede actuar como 
disolvente.  
 
CONMUTABLE: que puede cambiar o ser sustituido.  
 
CROMÓFOROS: un cromóforo es la parte o conjunto de átomos de una molécula 
responsable de su color. También se puede definir como una sustancia que tiene 
muchos electrones capaces de absorber energía o luz visible, y excitarse para así 
emitir diversos colores, dependiendo de las longitudes de onda de la energía 
emitida por el cambio de nivel energético de los electrones, de estado excitado a 
estado fundamental o basal. 
 
DIABETES MELLITUS: la diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos 
metabólicos, que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se 
caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. 
La causan varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona 
insulina, secretada por las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas 
endocrino, o por su inadecuado uso por parte del cuerpo, que repercutirá en el 
metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 
 
DILUCIDADOS: declarar y explicar un asunto, una proposición o una obra de 
ingenio. 
 
DNA: el ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que contiene las 
instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos los 
organismos vivos conocidos (con la excepción de los virus de ARN). Los 
segmentos de ADN que llevan esta información genética se llaman genes. 
Asimismo, otras secuencias de ADN tienen fines estructurales, o están 
involucrados en la regulación del uso de la información genética. Junto con el ARN 
y las proteínas, el ADN es una de las tres grandes macromoléculas que son 
esenciales para todas las formas conocidas de vida. 
 
ELASTICIDAD: el término ‘elasticidad’ se utiliza para hacer referencia a aquella 
capacidad de la física que permite que algunos elementos cambien su forma de 
acuerdo a si están bajo estrés físico (es decir, estiramiento) o a si están en su 
posición de reposo. Algunos materiales tienen la propiedad de ser particularmente 
elásticos y por tanto son utilizados para la elaboración de productos en los cuales 
esta propiedad es útil (por ejemplo, algunos tejidos que deben adaptarse a la 
forma del cuerpo de una persona). 
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ELASTÓMEROS: los elastómeros son aquellos polímeros que muestran 
un comportamiento elástico. El término, que proviene de polímero elástico, es a 
veces intercambiable con el término goma, que es más adecuado para referirse 
a vulcanizados.  
 
ELECTROCROMISMO: propiedad que poseen algunas especies químicas para el 
cambio de color de forma reversible cuando se les aplica una carga eléctrica. 
 
ELECTROLUMINISCENCIA: fenómeno óptico y eléctrico en el cual un material 
emite luz en respuesta a una corriente eléctrica que fluye a través de él, o por 
causa de la fuerza de un campo eléctrico. Debe distinguirse de la emisión de luz 
por causa de la temperatura (incandescencia), por causa de la acción de 
productos químicos (quimioluminiscencia) o de otros fenómenos que también 
pueden generar luz. 
 
ELECTRONES DE RETRODISPERSIÓN: la difracción de electrones es 
frecuentemente utilizada en física y química de sólidos para estudiar la estructura 
cristalina de los sólidos. Estos experimentos se realizan normalmente utilizando 
un microscopio electrónico por transmisión (MET o TEM por sus siglas en inglés), 
o un microscopio electrónico por escaneo (MES o SEM por sus siglas en inglés), 
como el utilizado en la difracción de electrones por retrodispersión. En estos 
instrumentos, los electrones son acelerados mediante electrostática potencial para 
así obtener la energía deseada e incrementar su longitud de onda antes de que 
este interactúe con la muestra en estudio. 
 
ELECTROSPINNING: técnica aplicada a las tecnologías basadas en elaborar 
fibras a escala nanométrica. Esta técnica permite la producción de fibras las 
cuales se pueden emplear para encapsular proteínas, antibióticos u otros 
compuestos. Los materiales pueden ser diversos como fibras poliméricas, 
biodegradables o similares. 
 
ENCAPSULADO: propiedad de los objetos de permitir el acceso a su estado 
únicamente a través de su interfaz o de relaciones preestablecida con otros 
objetos.  
 
EQUIMOLECULARES: soluciones equimoleculares: son aquellas que tienen la 
misma concentración molecular. 
 
ESCALA NANOMÉTRICA: se entiende por escala nanométrica la longitud 
comprendida entre 1nm y X·100nm, donde X es menor que 10. 
 
FÁRMACO: toda sustancia química purificada utilizada en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad; para evitar la 
aparición de un proceso fisiológico no deseado; o para modificar condiciones 
fisiológicas con fines específicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_cristalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_cristalina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microscopio_electr%C3%B3nico_por_transmisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microscopio_electr%C3%B3nico_por_escaneo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n_de_electrones_por_retrodispersi%C3%B3n
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FARMACOCINÉTICOS: la farmacocinética es la rama de la farmacología que 
estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el 
organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en el 
que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo. 
 
FIBRAS POLIMÉRICAS: una fibra polimérica es un polímero cuyas cadenas 
están extendidas en línea recta (o casi recta) una al lado de la otra a lo largo de un 
mismo eje.  
 
FOTOLUMINISCENCIA: emisión de luz que es consecuencia de la absorción 
previa de una radiación. 
 
FOTOVOLTAJE: es energía transformada por medio de un dispositivo que 
se basa en el efecto fotoeléctrico y que convierte la radiación solar directamente 
en electricidad. En su forma más simple, se compone de un ánodo y un cátodo 
recubierto de un material fotosensible. La luz que incide sobre el cátodo libera 
electrones que son atraídos hacia el ánodo, de carga positiva, originando 
un flujo de corriente proporcional a la intensidad de la radiación. 
 
GLICOPROTEÍNA: las glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína 
unida a uno o varios hidratos de carbono, simples o compuestos. Tienen entre 
otras funciones el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie 
de las membranas plasmáticas (glucocálix), el término glicoproteína se usa en 
general para referirse a una molécula de dimensiones específicas, integrada 
normalmente por uno o más oligosacáridos unidos de modo covalente a cadenas 
laterales específicas de polipéptidos. Suelen tener un mayor porcentaje de 
proteínas que de carbohidratos. Los términos proteoglicano y peptidoglicano 
designan agregados masivos formados por carbohidratos y proteínas o séptimos 
péptidos, para los cuales la palabra molécula no tiene significado preciso. Las 
partículas de proteoglicanos tienen un mayor porcentaje de carbohidratos que de 
proteínas. 
 
GLUCOSA: la glucosa es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6, la 
misma que la fructosa pero con diferente posición relativa de los grupos -OH y O=. 
Es una hexosa, es decir, que contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto 
es, el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula. Es una forma de azúcar 
que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Su rendimiento energético es de 
3,75 kilocalorías por cada gramo en condiciones estándar. 
 
HIDRATOS DE CARBONO: los hidratos de carbono también se conocen como 
carbohidratos, azúcares o almidones. 
 
HIPERCALCEMIA: la hipercalcemia es el trastorno hidroelectrolítico que consiste 
en la elevación de los niveles de calcio plasmático por encima de 10.5 mg/dL. La 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/basa-6547.html
http://ciencia.glosario.net/ecotropia/efecto-fotoel%E9ctrico-9321.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/solar-7604.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/forma-5798.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/material-7258.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/luz-4200.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/carga-263.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/flujo-4021.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/corriente-10291.html
http://energia.glosario.net/energia-domestica/intensidad-6200.html
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hipercalcemia puede producir trastornos del ritmo cardíaco, así como un aumento 
en la producción de gastrina y úlceras pépticas. 
 
HIPERPOTASEMIA: trastorno hidroelectrolítico que se define como un nivel 
elevado de potasio plasmático, por encima de 5.5 mol/L. Sus causas pueden ser 
debido a un aumento del aporte, redistribución o disminución de la excreción renal. 
Niveles muy altos de potasio constituyen una urgencia médica debido al riesgo de 
arritmias cardiacas. 
 
HIPOGLUCEMIAS: la hipoglucemia o hipoglicemia es una concentración de 
glucosa en la sangre anormalmente baja, inferior a 50-60 mg por 100 mL. Se suele 
denominar shock insulínico, por la frecuencia con que se presenta en pacientes 
con diabetes mellitus en tratamiento con insulina. Generalmente se asocia con 
alteraciones o pérdida del conocimiento. 
 
HISTÉRESIS: tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en 
ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes 
manifestaciones de este fenómeno. Por extensión se aplica a fenómenos que no 
dependen sólo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado 
a esas circunstancias. 
 
INGENIERÍA DE TEJIDOS: la ingeniería de tejidos es el campo de la ciencia que 
busca la reparación y generación de nuevos tejidos para ser trasplantados. 
 
INMUNOGENECIDAD: poder para provocar una reacción inmunológica, es decir 
un organismo de sustancias potencialmente nocivas al reconocer y responder a 
los antígenos, que son moléculas (usualmente proteínas) que se encuentran en la 
superficie de las células, los virus, los hongos o las bacterias. Las sustancias 
inertes como toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas (como una astilla) 
también pueden ser antígenos. El sistema inmunitario reconoce y destruye 
sustancias que contengan estos antígenos. 
 
INSULINA GLARGINA: la insulina glargina (Lantus®) es una nueva análoga de 
insulina recombinante humana de acción prolongada. Difiere de la insulina normal 
en que la asparagina está sustituida por glicina en la posición 21 y que se han 
añadido 2 residuos de arginina en el extremo C terminal de la cadena β. 
 
INSULINA SINTÉTICA: forma de insulina sintetizada a partir de una cepa de E. 
coli no patógena o de células de levaduras que han sido alteradas genéticamente 
mediante la adición del gen humano que regula la producción de insulina.  
 
INSULINA: la insulina (C254H377N65O76S6) es una hormona producida por una 
glándula denominada páncreas. La insulina ayuda a que los azúcares obtenidos a 
partir del alimento que ingerimos lleguen a las células del organismo para 
suministrar energía. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Poder
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Reacci%C3%B3n
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INTRÍNSECO: propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas 
exteriores. 
 
INVASIVO: que tiene la capacidad de introducirse en el organismo. Se dice del 
procedimiento que se realiza mediante la introducción de aparatos o sondas en el 
organismo por accesos no naturales. 
 
IONES: son átomos, o grupos de ellos, que han perdido o ganado uno o más 
electrones de manera que adquieren una carga eléctrica positiva o negativa 
respectivamente. Su existencia se debe al bombardeo de la atmósfera por los 
rayos cósmicos u otra  fuente alta de energía, como la radiactividad. 
 
LIOFILIZACIÓN: proceso que consiste en desecar un producto previamente 
congelado, lográndose la sublimación del hielo bajo vacío. Es por lo tanto el paso 
directo del hielo (solido) a gas (vapor), sin que en ningún momento aparezca el 
agua en su estado líquido. Se obtiene una masa seca, esponjosa de más o menos 
el mismo tamaño que la masa congelada original, mejorando su estabilidad y 
siendo fácilmente disuelta en agua.  
 
MICROLITROS: unidad de volumen equivalente a la millonésima parte de un litro, 
representada por el símbolo μl. También equivale a 1 milímetro cúbico (mm3). 
 
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO: el microscopio electrónico de 
barrido (MEB) es un instrumento para obtener fotografías tridimensionales debido 
a que tiene una alta resolución y una gran profundidad de campo. En las 
fotografías se puede apreciar la ultra estructura de muestras microscópicas 
detallando de manera extraordinaria, sus características morfológicas y 
topográficas. 
 
MICROTÚBULOS: los microtúbulos son estructuras tubulares de las células, de 
25 nm de diámetro exterior y unos 12 nm de diámetro interior, con longitudes que 
varían entre unos pocos nanómetros a micrómetros, que se originan en los centros 
organizadores de microtúbulos y que se extienden a lo largo de todo el citoplasma. 
Se hallan en las células eucariotas y están formadas por la polimerización de un 
dímero de dos proteínas globulares, la alfa y la beta tubulina. 
 
ÓXIDO DE POLIETILENO: el óxido de polietileno (PEO) o polietilen glicol (PEG) 
(C2H4O) biomaterial con propiedades de biocompatibilidad con el cuerpo humano, 
actualmente muy usado para la técnica de Electrospinning por sus buenas 
propiedades, químicas y físicas, su buena conductividad eléctrica vs viscosidad. 
 
PANCREATITIS: la pancreatitis es la inflamación del páncreas, esto ocurre 
cuando las enzimas pancreáticas (especialmente la tripsina) que digieren la 
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comida, se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. La 
inflamación puede ser súbita (aguda) o progresiva (crónica). 
 
PATOLOGÍA: es la parte de la medicina que estudia las enfermedades y el 
conjunto de síntomas de una enfermedad. 
 
PÉPTIDO: los péptidos son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios 
aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Los péptidos, al igual que las proteínas, 
están presentes en la naturaleza y son responsables por un gran número de 
funciones, muchas de las cuales todavía no se conocen. 
 
PESO MOLECULAR: es el resultado de la suma de las masas atómicas de los 
elementos que forman una molécula. 
 
PLASTICIDAD: propiedad que poseen ciertos materiales de cambiar de forma 
irreversiblemente al ser sometidos a esfuerzos mecánicos. 
 
POLÍMERO: compuesto químico, natural o sintético, formado por reacción química 
en la que dos o más moléculas se combinan para formar otra en la que se repiten 
unidades estructurales de las primitivas y su misma composición porcentual 
cuando estas son iguales. 
 
PREPROINSULINA: molécula precursora de la proinsulina y la insulina, 
sintetizada en la célula beta de los islotes de Langerhans. 
 
PRESIÓN: es una magnitud física que expresa la fuerza que ejerce un cuerpo 
sobre la unidad de superficie. En el sistema internacional dicha magnitud se mide 
en una unidad conocida como pascal (Pa), que equivale a la fuerza total de un 
newton sobre un metro cuadrado.  
 
REOLÓGICAS: Las propiedades reológicas estudian el comportamiento de los 
fluidos sometidos a carga mecánica. La estructura sólida, al tener forma definida, 
cuando se somete a carga se deforma y se tensiona. Sin embargo la estructura 
líquida, al no tener forma definida, cuando se somete a carga no se deforma sino 
que al cambio producido en la posición de los átomos se le llama fluencia, y 
tampoco se produce tensión eléctrica, ya que esta se libera con la fluencia. 
 
RESILIENTE: magnitud que cuantifica la cantidad de energía por unidad de 
volumen que almacena un material al deformarse elásticamente debido a una 
tensión eléctrica aplicada. 
 
RETÍCULO ENDOPLÁSMICO: el retículo endoplasmático es un orgánulo que 
tiene apariencia de una red interconectada de tubos aplanados y sáculos 
comunicados entre sí, que intervienen en funciones relacionadas con la síntesis 
proteica, metabolismo de lípidos y algunos esteroides, así como el transporte 
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intracelular. Se encuentra en la célula animal y vegetal pero no en la célula 
procariota. Es un orgánulo encargado de la síntesis y el transporte de las 
proteínas.  
 
SEMICONDUCTIVIDAD: característica de un elemento que se comporta como 
un conductor o como aislante dependiendo de diversos factores, como por 
ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la 
temperatura del ambiente en el que se encuentre. 
 
SOLUTO: se llama soluto a la sustancia minoritaria (aunque existen excepciones) 
en una disolución, esta sustancia se encuentra disuelta en un 
determinado disolvente. En lenguaje común también se le conoce como la 
sustancia que se disuelve, por lo que se puede encontrar en un estado de 
agregación diferente al comienzo del proceso de disolución. 
 
SOLVATOCROMISMO: se puede describir como la habilidad que tiene una 
sustancia química conteniendo grupos cromóforos para cambiar de color debido a 
la polaridad del solvente; con este análisis se puede medir la diferencia entre el 
estado basal y el excitado donde el solvente actúa como un campo eléctrico 
constante aplicado sobre el soluto en cuestión, con una intensidad directamente 
proporcional a la magnitud de su constante dieléctrica; el cambio de posición y 
algunas veces de intensidad de una banda electrónica de absorción o emisión en 
el espectro de UV/visible varia con la polaridad del solvente. 
 
SOLVENTE: es una sustancia que permite la dispersión de otra sustancia en esta 
a nivel molecular o iónico. Es el medio dispersante de la disolución. Normalmente, 
el disolvente establece el estado físico de la disolución, por lo que se dice que el 
disolvente es el componente de una disolución que está en el mismo estado físico 
que la misma. 
 
SUBMICRÓNICO: partícula(s) de dimensión(es) inferior(es) a la micra. 
 
SUBSTRATO: en química, un sustrato o substrato es una especie química que se 
considera, de  forma explícita, objeto de la acción de otros reactivos. Por ejemplo, 
un compuesto cuya transformación es intervenida por un catalizador. También se 
puede observar cualquier tipo de espécimen o de materiales orgánicos 
(crustáceos, plantas, parásitos, hongos, invertebrados, plancton, protozoarios, 
bacterias, tejidos, músculo, células, neuronas, cabello y pelo) y materiales 
inorgánicos (industria petroquímica, biodeterioro de obras y artes, pintura, papel, 
enlatados, balística, material geológico, material de electrónica y computación, 
metales, aleaciones, plásticos, vidrios, etc.). 
 
SUBUNIDAD PROTEICA: la subunidad de una proteína es una única molécula 
proteica que se une permanentemente o de manera temporal, con otras moléculas 
proteicas para formar un complejo proteico: una proteína multimerica u 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersante
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador_(qu%C3%ADmica)
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oligomerica. Muchas de las proteínas que se dan en la naturaleza y enzimas son 
multimericas.  
 
TECNICA DE BRADFORD: el reactivo de Bradford reacciona con ciertos residuos 
de aminoácidos en las proteínas. Cuando se une cambia de color (azul) y la 
intensidad del color será proporcional a la cantidad de reactivo fijado, luego la 
concentración de proteínas se determina espectrofotométricamente. 
 
TENSIÓN SUPERFICIAL: en física se denomina tensión superficial de un líquido 
a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de 
área. Esta definición implica que el líquido tiene una resistencia para aumentar su 
superficie. 
 
TERMOCROMISMO: capacidad de una sustancia de cambiar de color debido a 
los cambios de temperatura. Los anillos del humor son un ejemplo de aplicación 
que funciona utilizando este efecto. 
 
TIMIDINA: nucleósido formado cuando la base nitrogenada timina se enlaza a un 
anillo de desoxirribosa mediante un enlace glucosídico β-N1. 
 
VISCOSIDAD: propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se 
le aplica una fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta resistencia 
a fluir; los fluidos de baja viscosidad fluyen con facilidad. 
 
VOLTAJE: el voltaje tiene diferentes formas de llamarse como por ejemplo, 
diferencia de potencial o tensión, el voltaje vendría a ser la diferencia que hay 
entre dos puntos en el potencial eléctrico, el potencial eléctrico es el “trabajo” que 
se debe realizar para poder trasladar un sistema de carga positiva desde un lugar 
a otro. 
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RESUMEN 
 

 
En este proyecto se utilizó la técnica de electrospinning, para lograr obtener fibras 
poliméricas de tamaño nano o micrométrico para el encapsulamiento de insulina 
para el tratamiento de la diabetes entre otras patologías. Electrospinning es una 
técnica de electrohilado la cual produce fuerzas electrostáticas para producir fibras 
finas a partir de soluciones de polímeros o polímeros fundidos en el rango de los 
nanómetros o micrómetros, además es necesaria una tensión eléctrica continua 
(DC) que se encuentre en el rango de los kilovoltios (kV) para llevar a cabo este 
proceso. Esta propuesta de investigación es un aporte a la Ingeniería Biomédica, 
en el sentido que proporciona un estudio preliminar para la creación de algunos 
métodos de administración de fármacos controlados y no invasivos, como por 
ejemplo en la administración de la insulina para pacientes con diabetes.  
 
 
El propósito de este proyecto fue obtener una base experimental preliminar para 
lograr la encapsulación de insulina por medio de la mejor combinación de los 
niveles de tensión eléctrica y distancia logrando así minimizar el diámetro de fibras 
poliméricas basadas en Óxido de Polietileno o Polietilen glicol.  Seguido de un 
proceso de caracterización tanto químico como morfológico. El cumplimiento de 
estos objetivos se realizó por medio del convenio entre la Universidad Autónoma 
de Occidente con la Fundación Cardiovascular de Colombia; en el laboratorio de 
biotecnología. Llevando a cabo la fabricación de fibras poliméricas con la solución 
de Óxido de polietileno a una concentración de 6,5 % combinada con insulina al 
2,5 % de la solución total. También se realiza su caracterización química utilizando 
la técnica de Bradford con el equipo Varioskan Flash Thermo Scientific, y para su 
caracterización morfológica se realiza con el equipo para microscopía electrónica 
de barrido de la Universidad del Valle en el Laboratorio de materiales.   
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de las muestras fabricadas, se puede 
confirmar que a una tensión eléctrica de 15 kV y una distancia de 15 cm, se 
obtiene el menor diámetro de fibra, correspondiente a 260,77 nm.  Adicionalmente, 
las imágenes SEM muestran un ensanchamiento o abultamiento en las fibras, el 
cual podría considerarse como un resultado del encapsulamiento de la insulina. 
De acuerdo a los resultados obtenidos por la técnica de Bradford, se confirma que 
la concentración de insulina en los materiales alcanzó un valor de 6,47 mg/mL,  
 
  
 
 
Palabras claves: electrospinning, fibras poliméricas, insulina, óxido de polietileno 
(PEO), polietilen glicol (PEG), diabetes, encapsular. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La producción de novedosos biomateriales es de gran interés en la actualidad 
debido a la creciente demanda de materiales más eficientes que puedan ser 
utilizados en aplicaciones biomédicas. 
 
 
Desde el descubrimiento de los polímeros intrínsecamente conductores (ISP) hace 
30 años1, una increíble cantidad de trabajos se ha hecho en el desarrollo de esta 
nueva clase de polímeros, los cuales ofrecen propiedades como: conmutable y 
ajustable semiconductividad; termocromismo, solvatocromismo y electrocromismo; 
fotoluminisencia y electroluminisencia; como también las capacidades de 
conversión de energía solar (fotovoltaica) y almacenamiento de energía, etc2. 
 
 
Mejores materiales son fundamentales para la creación de nuevos productos y 
procesos que le permitan a las empresas incrementar su competitividad y generar 
valor en sus mercados correspondientes. En los últimos años, nuevos compuestos 
desarrollados al unir materiales tradicionales con biomateriales han obtenido un 
gran interés en la comunidad científica. Algunos de estos materiales compuestos 
han demostrado propiedades mejoradas y están generando un renovado interés 
en los campos de ciencia e ingeniería de biomateriales. 
 
 
Por medio de estas características en la actualidad, las fibras poliméricas están 
siendo estudiadas para desarrollar dispositivos que encapsulan proteínas, 
antibióticos y otros compuestos que pueden ser usados en implantes tales como 
aisladores para claves de estimulación cardiacos, dispositivos de asistencia 
ventricular, prótesis vascular, recubrimientos de implantes mamarios, adhesivos 
tisulares, apósitos para heridas, la piel3 etc.4. Estas aplicaciones van dirigidas a 
mantener niveles terapéuticos, constantes y sostenidos en el nivel de acción 
donde se ha producido una herida o donde se requiera la liberación sostenida de 
fármacos.  
 

                                            
1 LAFORGUE, Alexis., ROBITAILLE, Lucie., Fabrication of poly-3-hexylthiophene/polyethylene 
oxide nanofibers using electrospinning. Mayo. 2008. Vol. 58. 577. p. 
2 Ibíd., p. 22 
3 FRANCO, D., Preparación De Fibras Poliméricas Por La Técnica De Electrohilado [en línea]. 
México D.F.: Universidad De Sonora, México DF, 2011 [Consultado 28 de febrero de 2011]. 
Disponible en http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19482/Capitulo4.pdf ó 
http://www.bibliotecadigital.uson.mx/pagindice.aspx?tesis=19482 
4 SHAH, Parth N., MANTHE, Rachel L., LOPINA, Stephanie T., YUN, Yang H. Electrospinning of L-
tyrosine polyurethanes for potential biomedical applications: Polymer. Febrero - marzo, 2009, vol. 
50, 2281-2283. p.  

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19482/Capitulo4.pdf
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Para la producción de fibras poliméricas, se ha destacado el uso de la técnica de 
electrospinning, la cual permite la producción de tejidos a partir de fibras que son 
obtenidas por medio de campos electrostáticos. Esta técnica emplea fuerzas 
eléctricas para producir fibras de polímeros con diámetros en la escala 
nanométrica y de longitudes variables5. Las fibras poliméricas fabricadas por dicha 
técnica han sido estudiadas con el fin de garantizar una liberación controlada de 
medicamentos en sitios de lesión. 
 
 
En cuanto a aplicaciones médicas y bioquímicas las fibras poliméricas son de gran 
utilización gracias al diagnóstico de bioseparación, su inmunoensayo y la afinidad 
que tienen con el flujo sanguíneo, al ser sistemas controlados y transportadores 
para la administración de fármacos; son considerados sistemas muy interesantes 
por su pequeño tamaño y su habilidad de absorción/liberación de cualquier 
compuesto6. 
 
 
En el campo de la medicina, la aplicación de estas fibras en escala nanométrica 
surge a partir de la necesidad de crear nuevos métodos para la liberación de 
fármacos. El objetivo de este proyecto es obtener la mejor combinación de los 
niveles de tensión eléctrica y la distancia de la punta del inyector al colector para 
minimizar el diámetro de fibras poliméricas basadas en Óxido de Polietileno o 
Polietilen glicol (PEO o PEG). 
 
 
Las aplicaciones típicas de este material incluyen apresto (acción y resultado de 
dar consistencia o rigidez a los tejidos con alguna sustancia) de fibras de algodón 
y sintéticas, condensadores y estabilizadores para pastas y adhesivos, y 
aglomerantes y formadores de película para fármacos7. Al ser el (PEO o PEG) un 
biomaterial con propiedades de biocompatibilidad con el cuerpo humano; se ha 
utilizado para diferentes aplicaciones en el área clínica8. 
 
 
En este proyecto se utiliza como polímero el óxido de polietileno o etilen glicol el 
cual tiene una resistencia y rigidez moderadas en temperatura ambiente, su punto 
de fusión cristalina es sin embargo 65 °C, y sus propiedades mecánicas 
                                            
5 DOSHI, Jayesh., RENEKER, Darrell H. Electrospinning process and applications of electrospun 
fibers: Journal of Electrostatic. Agosto, 1995, vol. 35. 151-160. p.  
6 CAMPOS, Elisa., CORDEIRO Rosemeyre., SANTOS, Ana Cristina., MATOS, Cláudia., GIL, M. H. 
Design and characterization of bi-soft segmented polyurethane microparticles for biomedical 
application: Colloids and surfaces Biointerfaces. Julio, 2011, vol. 88, 477- 479. p. 
7 FRED W. BILLMEYER, Jr.  Ciencia de los materiales. 1 ed. Editorial reverter. Octubre, 2004. 443 
p.  
8 Ibíd., p. 23  
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disminuyen por tanto severamente en las proximidades de esta temperatura9. 
Estos polímeros conservan sus propiedades bien hasta una humedad relativa de 
alrededor de 75 %, a pesar de su solubilidad en agua. 
 
 
 
 
  

                                            
9 CAMPOS, Op. cit., p. 23 
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1. PRELIMINARES 

 
 
1.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Entre las nuevas invenciones en cuanto a encapsulación de fármacos 
encontramos los siguientes avances en aplicaciones biomédicas:  
 
 
Un parche que se adhiere a la piel y que contiene muchas “microagujas” que 
podría sustituir a las tradicionales inyecciones de insulina, con la intención de 
ofrecer un tratamiento menos doloroso y más seguro a aquellos que deben 
inyectarse insulina para el control de su Diabetes, según lo revela un estudio 
científico de la Sociedad Química Americana de Washington D.C. en Estados 
Unidos10. 
 
 
La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) en colaboración con la 
Universidad de AKRON (Ohio, USA) ha venido realizando estudios para la 
aplicación de fibras poliméricas obtenidas por la técnica de electrospinning en la 
elaboración de fibras con aplicaciones farmacológicas. Estas fibras permiten la 
liberación de óxido nítrico (NO) para tratamientos de ulceras diabéticas y 
leishmaniasis11. Empleando la tecnología de electrospinning, técnica que involucra 
un dispositivo en etapa experimental para la producción de filamentos de polímero 
empleando un campo electrostático12, se ha logrado disolver óxido nítrico ligado a 
una resina de intercambio iónico en un polímero elastómero hidrofílico de 
policaprolactona (PCL) que es fijado luego una capa de ácido ascórbico (ASC)13. 
El sistema es activado al contacto con una aguja produciendo una liberación 
estable y permanente de más de 200 nL de óxido nítrico por cm2 durante 24 horas 
continuas14. 
 
 
Con esta tecnología de electrospinning se pretende disminuir el riesgo e 
incomodidad de cierta manera, en el tratamiento del paciente ya que es de forma 

                                            
10 Parches para la diabetes [en línea], Agosto 2010, [consultado 30 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.diabeticosaldia.com/forum/topics/parches-para-la-diabetes-aun-no-sale-al-
mercado?commentId=3888778%3AComment%3A129579 
11 LOPEZ JARAMILLO, P. Treatment of cutaneous leishmaniasis with nitric-oxide donor.  Ohio: 
Lancet. Abril,1998. Vol. 351, no. 9110, 1776-1777. p. 
12 MARÍN MÁRQUEZ, Pedro., MÁRTINEZ TAPIAS, Pau. Diseño y estudio de una máquina de 
electrospinning. Mayo, 2011, vol. 1, 504-510. p. 
13 VALDERRAMA, Jose O., Información tecnológica. 85 ed. Chile: La serena, 1996, 12. p. 
14 LOPEZ JARAMILLO, Op. cit., p. 25 

http://www.diabeticosaldia.com/forum/topics/parches-para-la-diabetes-aun-no-sale-al-mercado?commentId=3888778%3AComment%3A129579
http://www.diabeticosaldia.com/forum/topics/parches-para-la-diabetes-aun-no-sale-al-mercado?commentId=3888778%3AComment%3A129579
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no invasiva, fortaleciendo así el avance tecnológico, la reducción de costos y la 
calidad de vida de este, respondiendo a una atención médica oportuna y 
adecuada, consagrado en nuestra carta magna15. La técnica ha sido utilizada para 
propósitos netamente académicos en todos los enfoques y solamente algunas 
compañías utilizan el electrospinning para fabricación de filtros de líquidos y aire, a 
partir de materiales resistentes, elásticos y biodegradables (Donaldson Company, 
Minneapolis, MN)16. 
 
 
Figura 1. Fibras generadas a partir de PLGA-HFIP con una solución del 1% 
de NaCl 
 

 
 
 
Fuente: JEAN-GILLES, Riffard; SOSCIA, David; SEQUEIRA, Sharon; MELFI, 
Michael; GADRE, Anand; CASTRACANE, James; LARSEN Melinda. Novel 
Modeling Approach to Generate a Polymeric Nanofiber Scaffold for Salivary Gland 
Cells. Vol1. New York: Nanobiosocience College of Nanoscale Science; 
Department of Biological Sciences, 2010. p. 7. 
 
En la Figura 1 se presentan fotografías de fibras que se generan a partir de 
soluciones de PLGA-HFIP con NaCl 1 % calculado, utilizando valores de los 
parámetros de la función de transferencia optimizada: a) con un diámetro de la 
fibra de 250 nm y la medida real es de 247,2 nm, ajustes de parámetros: 8 % en 
peso de PLGA, de 10 kV potenciales, 15 cm de la hilera a distancia del colector, y 
5 LJ / min de alimentación, b) con un diámetro de la fibra de 1200 nm y la medida 
real es de 1276,5 nm, valores de los parámetros: 18 % en peso de PLGA, 

                                            
15 PARRA VERA, Oscar.”El derecho en la salud: en la constitución, la jurisprudencia y los 
instrumentos internacionales”. Gral ed. Bogotá: ProSeDHer, 2002, 347. p.  
16 KIM, C., YANG, K. S. Electrochemical properties of carbon nanofiber web as an electrode for 
super capacitor prepared by Electrospinning. March-june, 2003, vol. 83, no. 6, 1216. p. 
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potencial de 12 kV, 15 cm de la hilera a distancia del colector, y 16 LJ / min tasa 
de alimentación17. 
 
 
Figura 2. Microfotografías SEM Soluciones de electrospinning variando 
concentraciones soluto – solvente 
 

 
 
Fuente: PAKRAVAN, Mehdi; HEUZEY, Marie-Claude; AJJI, Abdellah. A 
fundamental study of chitosan/PEO electrospinning. Vol52. Canada: Elsevier, 
2011. p. 4819. 
 
 
En la Figura 2 se presentan microfotografías de fibras que se generan por medio 
de la técnica de electrospinning a partir de las siguientes soluciones, y parámetros: 
A) 4 %  PEO en 50 % de ácido acético, B) 4 % PEO en agua (distancia de la punta 
al colector de 15 cm, caudal de 0. 5 mL/h, Tensión eléctrica de 15 kV), C) 4 % 
quitosano en 50 % de ácido acético a 25 °C, (distancia de la punta al colector de 
15 cm, caudal de 0.5 mL/h, tensión eléctrica de 30 kV). La escala es de 10 µm18.   
 
 
  

                                            
17 JEAN-GILLES, Richard., SOSCIA, David., SEQUEIRA, Sharon., MELFI, Michael., GADRE, 
Anand., CASTRACANE, James., LARSEN, Melinda. Novel Modeling Approach to Generate a 
Polymeric Nanofiber Scaffold for Salivary Gland Cells. New York: Nanobiosocience College of 
Nanoscale Science; Department of Biological Sciences, Agosto, 2010. p. 7   
18 PAKRAVAN, M., HEUZEY, M., AJJI, A. A fundamental study of chitosan/PEO electrospinning. 
Canada: Elsevier, Abril, 2008. Vol. 52. p.  4819. 
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Figura 3. Microfotografías SEM de electrospinning soluciones de quitosano a 
varias temperaturas 
 

 
 
Fuente: PAKRAVAN, Mehdi; HEUZEY, Marie-Claude; AJJI, Abdellah. A 
fundamental study of chitosan/PEO electrospinning. Vol52. Canada: Elsevier, 
2011. p. 4821. 
 
 
En la Figura 3 se presentan microfotografías de fibras que se generan por medio 
de la técnica de electrospinning a partir de la siguiente solución y variando su 
temperatura: (4 % quitosano en 50 % de ácido acético, distancia de la punta al 
colector de 15 cm, caudal de 0.5 mL/h, tensión eléctrica de 30 kV). La escala es 
de 10 µm. Los resultados arrojados en muestran que al variar la temperatura, a la 
hora de elaborar las fibras poliméricas se ve afectado no solo su tamaño sino a su 
vez en su morfología; ya que es muy posible encontrar perlas19.  
                                            
19  Ibíd., p. 27 
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Figura 4. Efecto de la relación mezcla (quitosano/PEO) y temperatura en 
nanofibras de electrospinning 
 

 
 
Fuente: PAKRAVAN, Mehdi; HEUZEY, Marie-Claude; AJJI, Abdellah. A 
fundamental study of chitosan/PEO electrospinning. Vol52. Canada: Elsevier, 
2011. p. 4822. 
 
 
En la Figura 4 se presentan microfotografías donde se observa la relación de la 
mezcla (Quitosano/PEO) y la temperatura: (mezcla de 4 % quitosano y 4 % PEO 
en 50 % de ácido acético, distancia de la punta al colector de 15 cm, caudal de  
0.5 mL/h, tensión eléctrica de 30 kV). La escala es de 10 µm. Analizando tanto su 
morfología como su tamaño y se encontró que al variar su temperatura y su % de 
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la concentración total hace variar el resultado final de estas, disminuyendo la 
cantidad de perlas en los parches y el tamaño desde 123 a 63 nm20. 
 
 
Figura 5. Microfotografías SEM  de electrospinning de P3HT en soluciones 
de (a) CHCl2 o (b) THF. Concentración del polímero: (3%) 
 

 
  
Fuente: LAFORGUE, Alexis; ROBITAILLE, Lucie. Fabrication of poly-3-
hexylthiophene/polyethylene oxide nanofibers using electrospinning. Vol158. 
Canada: Elsevier, 2008. p. 578. 
 
 
  

                                            
20 PAKRAVAN, Op. cit., p. 27 
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Figura 6. Microfotografías SEM  de las nanofibras Poly-3-Hexylthiophene-
PEO a varias concentraciones de PEO y P3HT 
 

 
 
Fuente: LAFORGUE, Alexis; ROBITAILLE, Lucie. Fabrication of poly-3-
hexylthiophene/polyethylene oxide nanofibers using electrospinning. Vol158. 
Canada: Elsevier, 2008. p. 580. 
 
 
En la Figura 6 se presentan microfotografías de nanofibras a base de P3HT-PEO 
donde se varían sus concentraciones en la solución total :(a) 3P3HT – 0.5PEO. (b) 
3P3HT – 0.75PEO. (c) 3P3HT – 1PEO. (d) 3P3HT –2PEO. (e) 2P3HT – 2PEO. (f) 
1P3HT – 2PEO. Obteniendo un contenido de P3HT en las fibras: (a) 86 %. (b) 80 
%. (c) 75 %. (d) 60 %. (e) 50 %. (f) 33 %. Distancia de 15 cm (a-e) y 10 cm (f); 
caudal de 0.5 mL/h; Tensión eléctrica de 24 ± 1 kV (a-e) y 32 kV (f): Temperatura 
de 21 – 23 °C: Humedad relativa de 15 - 23 %. La escala es de 10 µm21. 
 
En la Figura 5 y la Figura 6 se observan los cambios al realizar muestras de 
electrospinning a distintos porcentajes (3 % a 6 %) de la concentración total de 
PEO; demostrando con esto que entre esos porcentajes al aumentar un poco su 
viscosidad a su vez esto ayuda a que salgan finas fibras del jet22. 
 
 
  

                                            
21 PAKRAVAN, Op. cit., p. 27 
22 PAKRAVAN, Op. cit., p. 27 
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Figura 7. Histograma del diámetro de las fibras para los ejemplos mostrados 
en la Figura 6 (eje X: nm, eje Y: unidades arbitrarias) 
 

 
 
Fuente: LAFORGUE, Alexis; ROBITAILLE, Lucie. Fabrication of poly-3-
hexylthiophene/polyethylene oxide nanofibers using electrospinning. Vol158. 
Canada: Elsevier, 2008. p. 580. 
 
 
En la Figura 7 se presentan histogramas los cuales indican los distintos tamaños 
de las fibras al variar su porcentaje en la concentración de la solución total, de la 
Figura 6; el porcentaje mayor de los tamaños son: (a) 850 nm. (b) 1100 nm. (c) 
500 nm. (d) 1000 nm. (e) 750 nm. (f) 500 nm23. 
 
 
La técnica de electrospinning permite no solo el producir fibras de un polímero que 
tiene un diámetro en el rango de los nanómetros o micrómetros, sino también el 
encapsular o atrapar materiales en las filas matrices. Para uso farmacológico, se 
puede preservar/encapsular enzimas, vacunas, proteínas, keratinositos, 
macrófagos, inorgánicos, orgánicos y otros compuestos, emulando el proceso de 
liofilización en seco24. Los polímeros empleados para estos procesos pueden ser 
tanto externos como internos, entre ellos encontramos el óxido de polietileno 
(PEO) el cual se utilizó para este proyecto25. 
 
 
Es necesario mencionar que la técnica de electrospinning sólo utiliza polímeros 
porque estos son los únicos que tienen las propiedades físicas y químicas 
requeridas para formar fibras que sean resistentes, elásticas y duraderas. Para 
aplicaciones farmacológicas, se hace indispensable el empleo de polímeros 
biodegradables o al menos que sean biocompatibles. 
                                            
23 PAKRAVAN, Op. cit., p. 27 
24 GIBSON, Phillip. SCHREUDER-GIBSON, Heidi. PENTHENY, Christopher. Electrospinning 
technology: Direct application of tailorable ultrathin membranes. J. CoatedFabr. Diciembre, 1998. 
Vol. 28, No.3, 63-72. p.  
25 Ibíd., p. 32 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos años los tratamientos que involucran la dosificación de 
medicamentos por vía muscular o endovenosa para pacientes con ciertas 
patologías, incluyen mecanismos invasivos, incómodos y con un riesgo de 
complicaciones para el paciente. 
 
 
En muchos casos los pacientes se han quejado por los problemas y peligros a los 
que se someten cuando los médicos les formulan procedimientos inyectables. En 
la actualidad no son pocos los enfermos que presentan efectos secundarios 
manifestados principalmente en infecciones, abscesos y lesiones de nervios 
periféricos a causa de inyecciones mal aplicadas, ya sea por hacerlo en un lugar 
equivocado, o por no tener la asepsia requerida lo que puede causar 
complicaciones incluso mortales. A causa de estos riesgos, una gran cantidad de 
médicos han optado por aconsejar otros tipos de tratamientos, pues además de 
tener un menor riesgo los medicamentos orales, la administración es más 
confiable pues los horarios son simples de cumplir, cosa que no sucede con los 
medicamentos inyectables26. 
 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que son pocas las investigaciones sobre 
fabricación de fibras poliméricas a partir de la técnica de “electrospinning” para 
encapsulación de insulina; hay que tener en cuenta que este proceso está regido 
por tres parámetros: parámetros de la solución (concentración, peso molecular, 
viscosidad, tensión superficial y conductividad), parámetros del proceso (campo 
eléctrico aplicado, distancia de punta a colector y alimentación o la tasa de flujo) y 
parámetros ambientales (humedad y la temperatura de los alrededores) 
determinando la morfología y diámetro de las fibras27; los cuales deben ser 
manipulados para cumplir con los objetivos de nuestro interés generando la 
siguiente pregunta de investigación en este proyecto: ¿Cuál será el diámetro 
necesario para considerar el uso de fibras, basadas en Óxido de polietileno o 
Polietilen glicol (PEO o PEG), para aplicaciones biomédicas? 
  

                                            
26 Dr. DÍAZ M., Gonzalo E. Ultrasonido – Telemedicina [en línea]. Bogotá D.C.: AIUM, 2010 
[Consultado 10 de agosto de 2010]. Disponible en Internet http//drgdiaz.com/eco ó 
http://drGdiaz.org.  
27 MARÍN MÁRQUEZ, Op. cit., p. 25 

http://drgdiaz.org/
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1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Obtener la mejor combinación de los niveles de tensión eléctrica y la distancia 
para minimizar el diámetro de fibras poliméricas basadas en Óxido de Polietileno o 
Polietilen glicol (PEO o PEG). 
 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar y construir un dispositivo para llevar a cabo la técnica de  

electrospinning y lograr la fabricación de fibras poliméricas. 
 Encapsulamiento de insulina en las fibras, en condiciones controladas de 

operación y determinar la cantidad de proteína almacenada en estas.  
 Obtener fibras poliméricas combinando distintos niveles de tensión eléctrica y 

distancia.  
 Evaluar el diámetro de las fibras usando la técnica de Microscopia electrónica 

de barrido. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La fabricación de fibras poliméricas para aplicaciones farmacológicas es uno de 
los métodos que están siendo explorados en la medicina para tratamientos de 
ulceras diabéticas y leishmaniasis28. Por esta razón, este proyecto promovió la 
utilización de esta tecnología para la encapsulación de insulina y así iniciar una 
etapa de exploración científica que permita su utilización en el tratamiento de 
enfermedades como la diabetes. 
 
 
Tanto la insulina sintética como la insulina derivada de las fuentes de animales 
obtenida a partir del páncreas de gatos y perros; es una hormona requerida 
habitualmente para pacientes que sufren de algunas patologías como son la 
diabetes, hiperpotasemia e hipercalcemia29. Esta última no es principal causa de 
suministro de insulina ya que desencadena una serie de secuelas como la 
pancreatitis que puede llegar a ocasionar una diabetes. La diabetes mellitus es 
una enfermedad general crónica caracterizada por trastornos del metabolismo de 
insulina y de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas y de la estructura 
y función de los vasos sanguíneos30. En general, la diabetes es considerada como 
un desorden metabólico cuando el páncreas no produce insulina, hormona que 
sirve para que el azúcar ingrese a la célula y se convierta en energía, haciendo 
que se acumule en la sangre. La diabetes no controlada con el tiempo deteriora 
gravemente otros órganos y sistemas, especialmente el sanguíneo, el corazón, los 
riñones y la visión. La diabetes mellitus ordinariamente se presenta en cualquiera 
de las dos formas clínicas reconocidas: diabetes juvenil o diabetes mellitus tipo 1 
(DM1) y la diabetes de iniciación en la edad madura o diabetes mellitus tipo 2 
(DM2)31. 
 
 
Actualmente entre los nuevos métodos de administración de insulina encontramos: 
bombas para insulina, la cual aplica la insulina por medio de un tubo flexible 
insertado debajo de la piel cerca del abdomen32; infusores de insulina, es un tubo 
que se inserta en el tejido graso (principalmente el abdomen) y se deja en este 

                                            
28 LÓPEZ CASILLAS, Marcos. Grupo de investigación en la vía L-Arginina Óxido Nítrico (VILANO). 
Octubre, 2010. 
29 PORETSKY, Leonid. Principles of Diabetes Mellitus: Division of Endocrinology and Metabolism. 2 
ed. New York: Springer, 2010, p. 887. 
30 Ibíd., p. 35 
31 SERRANO RIOS,  Manuel., GUTIERREZ FUENTES, José. A. Type 2 Diabetes Mellitus: GEA. 
España: Elseiver. 2009, 352 p.  
32 Métodos para la aplicación de insulina [en línea], [consultado 30 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.bd.com/mexico/diabetes/main.aspx?cat=3258%id=3328 

http://www.bd.com/mexico/diabetes/main.aspx?cat=3258%25id=3328
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sitio durante dos o tres días33; un jet inyector, libera una pequeña corriente de la 
insulina forzada a través de la piel a alta presión34. 
 
 
Esta propuesta de investigación es un aporte de la Ingeniería Biomédica, en el 
sentido que proporciona un estudio preliminar para la creación de algunos 
métodos de administración de fármacos controlados y no invasivos; en otras 
palabras se aplicaría la dosis exacta en el tiempo exacto, disminuyendo así el 
error humano. Por otro lado, permitirá una contribución al control del medio 
ambiente, pues se disminuiría los desechos contaminados, producto de los 
mecanismos actualmente utilizados; además permite acercarnos cada vez más a 
posibilidades alternativas de suministrar medicinas de manera más eficaz y 
eficiente, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
 
  
Los métodos de administración de medicamentos dosificados vienen involucrados 
con el uso de un liberador de fármacos a base de fibras poliméricas por medio de 
una técnica conocida como electrospinning. Técnica que involucra un dispositivo 
en etapa experimental para la producción de filamentos de polímero empleando un 
campo electrostático35, permitiendo disminuir la incomodidad del manejo del 
tratamiento del paciente, fortaleciendo así el avance tecnológico, además el 
mejoramiento de calidad de vida respondiendo a una atención médica oportuna 
como lo manifiesta nuestra carta magna36. 
 
  
Con este proyecto se pretende estar a la vanguardia con la tendencia futurista de 
trabajar en el campo de la ciencia de los materiales con componentes cada vez 
más pequeños, y adicionalmente contribuir a mejorar la contaminación ambiental 
con la liberación de desechos médicos.  

                                            
33 Ibíd., p. 35 
34 MENDOZA, David. The Jet Injector Paradox [en línea], Enero 2001 [consultado 30 de Julio de 
2012]. Disponible en internet: http://www.mendosa.com/injector.htm  
35 MARÍN MÁRQUEZ, Op. cit., p. 25 
36 PARRA VERA, Op. cit., p. 26 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1. POLÍMEROS 
 
 
La palabra polímero literalmente significa muchas fuerzas «muchas piezas», 
puede considerarse que un material sólido polimérico está formado por muchas 
partes químicamente enlazadas como unidades enlazadas entre sí para formar un 
sólido de cadena más larga37.  
 
 
En general, los polímeros son materiales dieléctricos, que en presencia de un 
campo eléctrico puede considerarse como un arreglo de dipolos eléctricos 
microscópicos compuestos por cargas positivas y negativas, cuyos centros no 
coinciden perfectamente y que tampoco se tratan de cargas libres, las cuales no 
contribuyen al proceso de conducción38. Más aun, se mantienen en su lugar por 
acción de las fuerzas atómicas y moleculares y solo pueden cambiar su posición 
ligeramente en respuesta a fuertes campos eléctricos externos.  
 
 
3.1.1. Biopolímeros  Un biopolímero es una macromolécula que es sintetizada 
mediante algún proceso biológico. En este sentido las proteínas, el ADN y los 
polisacáridos son los biopolímeros más importantes39. Las proteínas y los ácidos 
nucleicos son biopolímeros compuestos por subunidades (monómeros) unidas 
entre sí por enlaces que son característicos de cada clase de macromoléculas. 
Las subunidades de todos los biopolímeros pueden quedar en forma libre 
mediante hidrólisis, por esto, la biosíntesis de biopolímeros implica la unión de 
subunidades a través de reacciones que, en sentido químico formal, son lo 
contrario de una hidrólisis: es decir, una deshidratación40.  
 
 
3.1.2. Estructura y propiedades moleculares de los polímeros  En cuanto a las 
propiedades y estructura molecular de los polímeros, las unidades estructurales de 
un sólido cristalino semejan ladrillos que tienden a acomodarse en un arreglo 
geométrico ordenado, regular y simétrico que se repite una y otra vez41. Una 
molécula larga sólo puede acomodarse de este modo si tiene forma de zigzag 
regular; no puede hacerlo si se encuentra enrollada como una madeja. Las 
                                            
37 SMITH, William., HASHEMI, Javad. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. 4 ed. 
McGraw-Hill, 2006, 127-136 p. 
38 DEKKER, Adrianus. Electrical Engineering Materials. Michigan: Prentice-Hall, 1959. 108-119 p. 
39 LÓPEZ, Agustín., GARCIA GARIBAY, Mariano., QUINTERO RAMÍREZ, Rodolfo. Biotecnología 
alimentaria. Limusa, 2002, 423-636 p. 
40 STANIER, Roger Y. Microbiología. 2 ed. Reverte, 1996, 135-760 p.  
41 Ibíd., p. 37 
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cadenas de polímeros en objetos opacos o traslúcidos están cristalizadas, 
ordenadas estructuralmente en una matriz tridimensional uniforme, en forma 
similar a los tallarines secos en el paquete original. Sin embargo, es raro que un 
polímero se encuentre en forma totalmente cristalina, ya que al ir solidificando, la 
viscosidad del material aumenta y eso impide que las macromoléculas puedan 
moverse y ordenarse en un cristal42. 
 
 
En consecuencia, los polímeros forman sólidos con zonas de cristalinidad alojadas 
entre material amorfo (no cristalino). La estructura de los polímeros amorfos se 
asimila a la forma de los tallarines cocidos sobre un plato, con las cadenas 
distribuidas al azar. Estos materiales son generalmente transparentes, lo que es 
importante en aplicaciones como envoltorios para alimentos, ventanas y lentes de 
contacto. En general, al aumentar la cristalinidad no sólo aumenta la opacidad sino 
también la rigidez y la resistencia a la tracción estiramiento de los polímeros 
debido a las fuerzas intermoleculares que actúan entre las cadenas43.  
 
 
3.1.3. Fibras poliméricas  Las fibras se caracterizan particularmente por una 
gran resistencia a la tracción a lo largo de ellas que puede ser enorme: algunas 
fibras rivalizan con el acero. El aspecto exterior de las fibras se refleja a nivel 
molecular: también las moléculas son largas, delgadas y filiformes. Además se 
hallan estiradas una al lado de la otra, alineadas en la dirección de la fibra. La 
resistencia de la fibra reside en la fuerza de los enlaces de las cadenas 
poliméricas. El alineamiento se logra por estiramiento del material polimerizado. 
Una vez alineadas, las moléculas permanecen así; la tendencia a doblarse y 
enrollarse es superada por las fuertes atracciones intermoleculares que mantienen 
la alineación de las fibras y evitan que las moléculas se deslicen entre sí44. 
 
 
Los polímeros pueden ser fabricados en forma de fibras. Las fibras son 
caracterizadas por tener diámetros del polímero de 10 µm hasta 100 µm, 
generando así una serie de características como son:  
 
 
 La elevada proporción superficie/volumen 
 Flexibilidad en la funcionalización de superficies 
 Propiedades mecánicas superiores 
 

                                            
42 STANIER, Op. cit., p. 37 
43 STANIER, Op. cit., p. 37 
44 Dr. DOCTOROVICH, Fabio., Dr. ADALBE BILMES, Sara. Dr. KORNBLIHTT, Alberto., La Ciencia 
De Los Materiales: Propiedades, Estructuras, Enlaces e Interacciones De Los Plásticos, Fibras Y 
Siliconas. Marzo, 2007. 2-16 p. 
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La relación  puede llegar a ser del orden de 1000 veces más 
en una nanofibra que en una microfibra, es por ello que las fibras sean de mayor 
interés para un amplio abanico de aplicaciones45. 
 
 
Las ventajas que presentan las nanofibras frente a sus equivalentes de mayor 
tamaño como las microfibras, se traducen en mejoras sobre ciertas propiedades 
asociadas a su morfología, estructura molecular y propiedades mecánicas y 
químicas46, como su alto potencial biomimético para el crecimiento de células 
biológicas, ofreciendo la posibilidad de obtener materiales con alto valor en 
sectores como: biomedicina y bioingeniería, farmacología y filtración47. 
 
 
La fabricación de fibras ha conllevado el uso de campos electrostáticos que 
permite la producción de tejidos a partir de la unión y enlace de numerosas fibras. 
Estos procesos han sido explorados por muchos autores, y es conocido como 
“electrospinning”. Este proceso utiliza una alta tensión eléctrica para crear un 
campo electrostático fuerte, buscando atraer partículas eléctricamente cargadas 
de una solución o fluido polimérico desde un cono inyector hacia una superficie 
donde se solidifica formando fibras. Las fibras a su vez, forman tejidos, 
encapsulando o atrapando moléculas que son liberadas en una reacción química 
posterior48. 
 
 
3.2. ÓXIDO DE POLIETILENO (PEO)  
 
 
De acuerdo a la revisión de literatura (que fuentes bibliograficas), para utilizar la 
técnica de electrospinning y crear nanofibras encapsuladoras de insulina, el 
polímero que mejor se adapta por sus propiedades es el óxido de polietileno 
(PEO). El óxido de polietileno (PEO) o polietilen glicol (PEG)  además de ser un 
polímero biocompatible con el cuerpo humano, es muy útil en la ingeniería de 
tejidos, biomedicina, membranas regeneradoras de seda de gusano; a su vez es 
utilizado como fibras micrométricas, biosensores, microsensores; en los campos 
de microelectrónica y óptica49. 

                                            
45 MARÍN MÁRQUEZ, Op. cit., p. 25  
46 CARDOZO, C., SABINO, J., RAMÍREZ, J. RODRÍGUEZ, C., MARTÍNEZ, M., Dispositivo para la 
obtención de nanofibras poliméricas por acción de fuerza electrostáticas. Junio, 2009, 2. p. 
47 FACCINI, Mirko., AMANTIA, David., Revista de química e industria textil (Nanofibras y nanoweb 
por proceso de electrohiladura). Enero-Marzo, 2010, vol. 196, 55-56- p. 
48 GAMBOA, Wilsón., MANTILLA, O., CASTILLO, V., Producción de micro y nano fibras a partir de 
la técnica “Electrospinning” para aplicaciones farmacológicas. Agosto, 2007, vol. 053, 1-4 p. 
49 FRANCO, Op. cit., p. 22 



40 
 

 
 
3.2.1. Características y propiedades del PEO  El polietilen glicol (PEG) es un 
homopolímero sintético obtenido a partir del óxido de etileno. La habilidad única 
del PEG de ser soluble tanto en agua como en solventes orgánicos permite que 
pueda ser funcionalizado fácilmente y que la conjugación química a biomoléculas 
pueda hacerse en condiciones suaves que no afecten a éstas. Estudios del PEG 
en solución acuosa han demostrado que este polímero une 2-3 moléculas de agua 
por unidad de óxido de etileno50. 
 
 
Debido a su alta flexibilidad y a la unión de las moléculas de agua el PEG actúa 
como si fuera 5-10 veces más grande que una proteína soluble de masa molecular 
comparable. Se ha sugerido que estas propiedades son las responsables de que 
el PEG: precipite las proteínas; excluya a las proteínas y células de las superficies; 
reduzca su inmunogenicidad y antigenicidad y prevenga la degradación de las 
proteínas por enzimas y células de mamíferos. Debido a estas características, la 
conjugación a polietilen glicol, conocida como PEGilación, se usa ampliamente 
para: aumentar la estabilidad in vitro e in vivo de proteínas terapéuticas, disminuir 
la adsorción de proteínas y células en la superficie de biomateriales, aumentar el 
tiempo de vida en el organismo de liposomas, entre otras muchas aplicaciones51. 
 
 
3.3. ELECTROSPINNING 
 
 
El término electrospinning es relativamente reciente y se deriva de spinning 
electrostático. Se hizo uso por primera vez en 1994, pero la idea científica es 
original de los años 30’52. La patente por electrospinning se registró en el 1934 por 
Formhals, la cual describía un dispositivo experimental para la producción de 
filamentos de polímero empleando un campo electrostático53. 
 
 
Electrospinning es un proceso sencillo y de bajo costo que produce finas fibras 
continuas de diámetro submicrónico hasta la escala nanométrica, a través de un 
jet de carga eléctrica de la solución de polímero constituido por moléculas de 
cadena lo suficientemente larga. La carga electrostática del líquido en la punta de 
la aguja, forma una gota conocida como: cono Taylor y cuando se somete a un 
campo eléctrico fuerte, con un gradiente de campo apropiado, la gota se vuelve 
                                            
50 RAMÓN, José A., PENICHE, Carlos. Un método reproducible para obtener PEG biramificado 
monofuncional de alta pureza. Agosto, 2009, 1. p.  
51 Ibíd., p. 40 
52 STANGER, Jon., TUCKER, Nick., STAIGER, Mark., Electrospinning. 16 ed. Reino Unido: 
Smithers Rapra Technology, 2009, 206 p. 
53 MARÍN MÁRQUEZ, Op. cit., p. 25  
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inestable, y un jet de fluido único se extrae desde la punta del cono de Taylor. Una 
vez que el jet fluye fuera del cono de Taylor en casi una línea recta, es sometido a 
una variedad de fuerzas tanto como la aparición de la inestabilidad y la flexión; 
mientras tanto, el tramo fuerzas eléctricas interactúa con el jet de proporciones 
muy grandes, y finalmente se evapora el disolvente y las nanofibras se recogen en 
el objetivo receptor54.  
 
 
3.3.1. Técnica electrospinning para obtención de fibras  Electrospinning es 
una técnica de electrohilado el cual produce fuerzas electrostáticas para producir 
fibras finas a partir de soluciones de polímeros o polímero fundido del rango de los 
nanómetros o micrómetros, y una superficie mayor a la que se ha obtenido en los 
procesos convencionales de hiladura55. Además es necesario un tensión eléctrica 
continua (DC) que se encuentre entre el intervalo de los kilovoltios (kV) para llevar 
a cabo este proceso. 
 
 
Actualmente son dos las configuraciones de Electrospinning estándar, verticales y 
horizontales, con la expansión de esta tecnología, varios grupos de investigación 
tienen desarrollado sistemas más sofisticados los cuales pueden fabricar 
complejas estructuras de nano y micro fibras de una manera más controlada y de 
una forma más eficiente56. 
 
 
Básicamente un sistema de electrospinning consta de tres componentes 
principales: una alta tensión eléctrica de alimentación, una hilera (una punta de 
pipeta) y un colector el cual tendrá conectado la tierra a una placa57. 
 
 
  

                                            
54 CHITRAL J., Angammana, SHESHA H., Jayaram. Effects of electric field on the multi-jet: 
Electrospinning process and fiber morphology, Mayo, 2009, vol. 3, 1-4 p. 
55 BHARDWAJ, N., KUNDU, Subhas C. Electrospinning: A fascinating fiber fabrication technique, 
Enero, 2010, vol. 28, 325-347 p.  
56 Ibíd., p. 41  
57 USERO, Rafael., SUÁREZ, Natalia. Electrospinning de poliesteramidas biodegradables, Enero, 
2010, vol. 1, 9-59 p. 
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Figura 8. Diagrama esquemático funcional de un equipo de electrospinning 
(a) conjunto típico vertical y (b) conjunto típico horizontal 
 

 
 
Fuente: BHARDWAJ, Nandana; C. KUNDU, Subhas. Electrospinning: A 
fascinating fiber fabrication technique. India: Department of Biotechnology, Indian 
Institute of Technology, 2010. p. 328. 
 
 
El proceso de electrospinning está regido por tres parámetros: parámetros de la 
solución (concentración, peso molecular, viscosidad, tensión superficial y 
conductividad), parámetros del proceso (campo eléctrico aplicado, distancia de 
punta a colector y alimentación o la tasa de flujo) y parámetros ambientales 
(humedad y la temperatura de los alrededores); todo esto determina la morfología 
y diámetro de las fibras58. 
 
 
3.3.2. Parámetros de la solución 
 
 
3.3.2.1. Concentración  En el proceso de electrospinning, para la formación 
y producción de fibras, es necesario contar con una concentración mínima de la 

                                            
58 Ibíd., p. 41 
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solución del polímero. Los investigadores han intentado encontrar una relación 
entre la concentración de la solución y el diámetro de la fibra, obteniendo una 
relación conocida como ley de potencia, la cual induce a la siguiente conclusión “al 
aumentar la concentración de la solución, aumenta el diámetro de la fibra. La 
tensión superficial y viscosidad de las soluciones también juegan un papel 
importante en la determinación del rango de las concentraciones de fibras 
continuas, que pueden ser obtenidas en electrospinning59. 
 
  
3.3.2.2. Peso molecular  El peso molecular del polímero tiene un efecto 
significativo sobre las propiedades reológicas y eléctricas tales como: viscosidad, 
tensión superficial, conductividad y resistencia dieléctrica. Este es otro parámetro 
importante de la solución que afecta la morfología de la fibra en la técnica de 
electrospinning y es por ello que generalmente soluciones de alto peso molecular, 
se han utilizado en la técnica de electrospinning, ya que proporcionan la 
viscosidad deseada para la generación de la fibra60.  
 
 
Por otro lado, se ha observado que una solución de bajo peso molecular tiende a 
formar perlas en lugar de fibras y una solución de alto peso molecular tiende a 
formar fibras con diámetros grandes. El peso molecular del polímero refleja el 
número de enredos de cadenas de polímero en una solución, por lo tanto la 
viscosidad de la solución y el enmarallamiento de la cadena juega un papel 
importante en el proceso de electrospinning61. 
 
 
3.3.2.3. Viscosidad  Durante el proceso de electrospinning, la viscosidad de 
la solución juega un papel importante en la determinación del tamaño y la 
morfología de la fibra. Ha sido encontrado que con muy baja viscosidad no hay 
una formación continua de la fibra, y que con una viscosidad muy alta hay 
dificultad en la eyección del jet de la solución del polímero, por lo tanto una 
viscosidad óptima es un principal requisito para el procesos de electrospinning62. 
 
 
3.3.2.4. Tensión superficial  La tensión superficial más probable es aquella 
función en la composición de disolventes de la solución; esta juega un papel crítico 
en el proceso de electrospinning ya que reduciendo la tensión superficial de una 
solución pueden obtenerse fibras sin perlas63. Diferentes disolventes pueden 
contribuir diferentes tensiones superficiales. Generalmente, la alta tensión 

                                            
59 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
60 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
61 USERO, Op. cit., p. 41 
62 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
63 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
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superficial de una solución inhibe el proceso de electrospinning debido a la 
inestabilidad del jet y la generación de las gotitas pulverizadas64. 
 
 
La formación de gotitas, perlas y fibras depende de la tensión superficial de la 
solución y una tensión superficial inferior de la solución de hilado ayuda a que en 
el proceso ocurra a un campo eléctrico más bajo. Básicamente, la tensión 
superficial determina los límites superior e inferior del campo eléctrico, sí todas las 
demás variables se mantienen constantes65. 
 
  
3.3.2.5. Conductividad Para el proceso de electrospinning los polímeros de 
alta densidad de carga en su mayoría son conductores, con algunas excepciones 
en materiales dieléctricos; a su vez los iones cargados en la solución del polímero 
son muy influyentes en la formación del jet66. La conductividad de la solución está 
determinada principalmente por el tipo de polímero, disolvente utilizado y la 
disponibilidad de sales ionizables67. Se ha encontrado que con el aumento de la 
conductividad eléctrica de la solución, hay una disminución significativa en el 
diámetro de las nanofibras por medio de electrospinning, mientras que con una 
baja conductividad de la solución, allí resulta insuficiente el alargamiento del jet 
por la fuerza eléctrica para producir fibras uniformes68. 
 
 
3.3.3. Parámetros del proceso 
 
 
3.3.3.1. Tensión aplicada  En el proceso de electrospinning, un elemento 
fundamental es la tensión eléctrica aplicada a la solución; pues sólo después de 
alcanzar la tensión umbral, ocurre la formación de las fibras, esto es debido a la 
afinidad de la solución con el campo eléctrico e inicia el proceso de 
electrospinning. Ha quedado ya demostrado experimentalmente que la forma de la 
caída inicial cambia a partir de ciertas condiciones (viscosidad, tensión eléctrica y 
velocidad de avance) de hilado69. 
 
 
Se ha demostrado que al aplicar altas tensiones eléctricas, hay más eyección de 
polímero y esto a su vez facilita la formación de una fibra de menor diámetro, (es 
                                            
64 CAJERO VÁZQUEZ, Pablo., MELÉNDEZ LIRA, Miguel., CAMACHO LÓPEZ, Miguel Ángel., 
CASTILLO RUBÍ, Marco Antonio., GONZÁLEZ DÍAZ, Fernando Ricardo. Armazones celulares por 
la técnica de electrohilado. Mayo, 2010, Vol, 1, 3-5 p. 
65 Ibíd., p. 44 
66 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
67 CAJERO VÁZQUEZ, Op. cit., p. 44 
68 USERO, Op. cit., p. 41 
69 GAMBOA, Op.cit, p. 39 
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decir, incrementando la intensidad de campo eléctrico), aumenta la fuerza 
repulsiva electrostática en el jet de fluido que finalmente favorece la reducción del 
diámetro de la fibra; como también en la rápida evaporación del disolvente. Una 
consideración a tener en cuenta  es que a mayor tensión eléctrica, también hay 
una mayor probabilidad de formación de perlas70. Un comportamiento similar se 
observa sí la tensión eléctrica aumenta, por su influencia en el diámetro de la fibra, 
pero el nivel de significación varía con la concentración de la solución de polímero 
y la distancia entre la punta y el colector71. 
 
 
3.3.3.2. Caudal  La velocidad de flujo del polímero en la jeringa es un 
parámetro importante en el proceso, ya que influye en la velocidad del jet como en 
su reacción y tasa de transferencia del material. Una menor velocidad de flujo es 
más deseable ya que el disolvente tendrá un tiempo suficiente para la 
evaporación72. Siempre debe haber un caudal mínimo en la solución de hilado, 
una alta velocidad de flujo da como resultado que las fibras no cuenten con el 
tiempo necesario para su secado o evaporación del disolvente antes de llegar al 
colector. Pocos estudios han investigado sistemáticamente la relación entre la 
solución de alimentación o en la velocidad de flujo en la morfología de la fibra y su 
tamaño73.  
 
 
3.3.3.3. Tipos de colectores  Un aspecto importante del proceso 
de electrospinning es el tipo de colector utilizado. En este 
proceso, un colector sirve como un  conductor substrato, donde las nanofibras se 
recogen74. Generalmente, una lámina de aluminio se utiliza como un colector, pero 
debido a la dificultad en la transferencia de fibras recogidas y con la necesidad 
de fibras alineadas para diversas aplicaciones; se han utilizado otros colectores, 
tales como: papel conductor, tela conductora , malla de alambre, pasadores, 
barras paralelas o cuadriculadas, varillas de rotación, ruedas giratorias, en 
electrospinning la alineación de la fibra se determina por el tipo de la meta, el 
colector y su velocidad de rotación75. 
 
 
3.3.3.4. Distancia colector  La distancia entre la punta y el colector ha sido 
examinada como otro parámetro para controlar los diámetros de las fibras y su 
morfología. Además que se requiere una distancia mínima para dar a  las fibras el 
tiempo suficiente para secarse antes de llegar al colector, de  lo contrario con las 
distancias que son muy cercanas o muy lejanas, se han observado la presencia de 
                                            
70 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
71 USERO, Op. cit., p. 41 
72 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
73 CAJERO VÁZQUEZ, Op. cit., p. 44 
74 USERO, Op. cit., p. 41 
75 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
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perlas76. El efecto de la distancia entre la punta y el colector en la morfología de 
fibra no es tan significativa como en otros parámetros; se ha informado que las 
fibras más planas pueden ser producidas a distancias más cercanas, pero 
con aumento de la distancia, fibras más redondas han sido observadas77. 
 
 
Un aspecto físico importante de las nanofibras de electrospinning es su porcentaje 
de humedad en cuanto al disolvente utilizado para disolver el polímero. Por lo 
tanto, debe haber una distancia óptima entre la punta y el colector para que se 
favorezca la evaporación del disolvente de las nanofibras78. 
 
 
3.3.4. Parámetros ambientales  Aparte de los parámetros de la solución  y 
procesamiento, también hay parámetros ambientales que incluyen humedad y 
temperatura, se han realizado estudios para examinar los efectos de los 
parámetros ambientales en el proceso de electrospinning79.  
 
 
3.3.4.1. Temperatura vs viscosidad  Se han hecho investigaciones las 
cuales muestran el efecto de la temperatura sobre el 
electrospinning;  determinando que con el aumento de temperatura, hay un 
rendimiento de las fibras acorde con la disminución del diámetro de las mismas; es 
decir la disminución del diámetro de las fibras se ve asociada a la disminución de 
la viscosidad  de las soluciones del polímero al aumento de la temperatura80. 
 
  
3.3.4.2. Humedad  Existe una relación inversa entre la viscosidad y la 
temperatura, encontrando que en una muy baja humedad, un disolvente volátil se 
puede secar rápidamente por la evaporación del disolvente. A veces la tasa de 
evaporación es tan rápida que en comparación con la eliminación del disolvente 
desde la punta de la aguja da como resultado, que el proceso de electrospinning 
sólo puede llevarse a cabo por unos pocos minutos antes de la punta de la 
aguja sea obstruida81. 
 
  

                                            
76 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
77 USERO, Op. cit., p. 41 
78 CAJERO VÁZQUEZ, Op. cit., p. 44 
79 HIDALGO, Idalba A., RAMÍREZ, Jorge., SABINO, Marcos A., MÜLLER, Alejandro, Obtención de 
estructuras tipo andamio de poli(ácido) láctico para bioingeniería mediante electrospinning, Mayo, 
2009, vol. 1, 1-2 p. 
80 Ibíd., p. 46 
81 BHARDWAJ, Op. cit., p. 41 
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3.4. INSULINA Y ALGUNAS PATOLOGÍAS ASOCIADAS  
 
 
Según los estudios realizados en el planteamiento del problema se ha optado por 
utilizar la insulina como la proteína elegida ya que su demanda es alta en la 
actualidad debido a algunas patologías. 
 
 
Entre algunas patologías asociadas encontramos: 
 
 
 Hiperpotasemia. Se define como la presencia de una concentración de 
potasio (K) plasmático superior a 5,0 mEQ-l. Es la alteración electrolítica más 
importante por su potencial gravedad ya que el K es un toxico cardiaco originando 
arritmias potencialmente letales cuya aparición no se correlaciona con los niveles 
plasmáticos de K; las causas más frecuentes es la insuficiencia renal (aguda o 
crónica). Existen dos mecanismos que pueden ocasionarlo; balance positivo de K: 
Exceso de aporte, Efecto de eliminación y la salida del K al interior celular, la cual 
por sus alteraciones de K causa un déficit de insulina82. 
 
 
 Hipercalcemia. Se define como la existencia de unas cifras elevadas de 
calcio (Ca) en sangre, superiores a los valores de referencia que nos ofrece el 
laboratorio, habitualmente 10,5 mg-dl. El hiperparatiroidismo primario y las 
neoplasias malignas causan el 90% de las hipercalcemias; las causas más 
frecuentes es el hiperparatiroidismo primario pero en el medio hospitalario, las 
más frecuentes son las secundarias a neoplasias. Entre sus síntomas 
encontramos la del sistema gastrointestinal produciendo pancreatitis que a su vez 
puede conllevar a la deficiencia de insulina en caso tal de presentarse diabetes83. 
 
 
 Diabetes Mellitus (DM).  Es una enfermedad metabólica, crónica 
generalizada, que se manifiesta en su expresión total como hiperglicemia, 
glucosuria, catabolismo proteico, cetosis y acidosis. Si la enfermedad se prolonga, 
generalmente se complica con cambios degenerativos de los vasos sanguíneos, la 
retina, los riñones y el sistema nervioso. Esta enfermedad se encuentra asociada 
con una deficiencia absoluta o relativa de la asimilación de insulina, relacionada 

                                            
82 CAMPISTOL PLANA, J. M., Alteraciones del metabolismo del potasio, en: medicina interna. 16 
ed. Barcelona: Elsevier, 2008, 1861-1866. p. 
83 POTTS, J. T., Enfermedades de las glándulas paratiroides y otros trastornos hipercalcémicos e 
hipocalcémicos. En: principios de medicina interna. Harrison. 17 ed. Mc Graw-Hill,  2008, 2377-
2396. p. 
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con diferentes grados de resistencia periférica a la acción de dicha sustancia, así 
como deficiencias en el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos84. 
 
 
Particularmente, la DM tipo I, conocida también como diabetes mellitus 
dependiente de insulina, define a un grupo de pacientes que necesitan la 
administración exógena de insulina para prevenir hiperglucemia (>120mg/dL) y así 
tratar de mantener sus niveles de glucosa en sangre dentro de un rango normal 
(70-100 mg/dL)85. 
 
 
Según el estudio arrojado del 2002 al 2006 por el instituto nacional de 
cancerología, ministerio protección social de Colombia, se muestran casos 
anuales de cáncer en todo el territorio nacional de 32.316 en hombres86 y 38.571 
en mujeres87.  
 
 
Basándonos en la literatura se ha encontrado que el índice de presencia de 
hiperpotasemia está entre el 23,3 % y 57,1 % en personas con mayor de los 65 
años88. 
 
 
Basándonos en la literatura, se ha encontrado que el índice de presencia de 
hipercalcemia está entre el 10 y 15% de los pacientes con cáncer avanzados89. 
 
 
3.4.1. Insulina  La insulina es un polipéptido de peso molecular 5800 gr/mol, 
compuesto por dos cadenas de aminoácidos (a.a), que en total tienen 51 
aminoácidos. La cadena A, tiene 21 a.a, y la cadena B 30 a.a. Ambas cadenas se 
encuentran unidas por 2 puentes de disulfuro ubicados entre los a.a A-7 / B-7,  y 
A-20/  B-19. Además la cadena A, tiene también un puente interno de disulfuro 
entre los a.a A-6 / A-11. La integridad de la molécula es indispensable para ejercer 
las acciones farmacológicas. Las cadenas A o B, separadas luego de la 
                                            
84 CABRERA LLANOS, A., ROBLES ARCE, R., RAMÍREZ SOTELO, M. Sensor suave para 
identificación y estimación de la concentración de glucosa. México, Septiembre, 2008. Ed. 28, 149. 
p.  
85 Ibíd., p. 48 
86 Cáncer en cifras Colombia [en línea], [consultado 30 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.cancer.gov.co/documentos/Incidencia/Tabla%2061.pdf 
87 Cáncer en cifras Colombia [en línea], [consultado 30 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.cancer.gov.co/documentos/Incidencia/Tabla%2062.pdf 
88 AGUIRRE, Marcelo., MEDINA, Jorge., CHACÓN, José., RESTREPO, César., Uso de IECA o 
ARA II más espironolactona y su relación con hiperkalemia en pacientes ambulatorios. Manizales-
Colombia: Octubre-Diciembre, 2007. Vol. 32, N° 4, 212. p. 
89 Dra. GÓMEZ GIRALDO, Claudia Milena. Hipercalcemia e hipocalcemia. Bogotá-Colombia: Abril, 
2012. 46. p.  

http://www.cancer.gov.co/documentos/Incidencia/Tabla%2061.pdf
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destrucción enzimática de los puentes de disulfuro, carecen completamente de 
acciones farmacológicas. Los a.a de las posiciones B-22 y B-30, son 
indispensables para el mantenimiento de las acciones metabólicas de la insulina. 
Las acciones de crecimiento, se relacionan con los a.a A-4; A-20, A-21, B-10, B-
13, y B-269090. 
 
 
3.4.1.1. Características y propiedades de la insulina  Las acciones de la  
insulina son complejas, al igual que sus mecanismos de acción, aún no 
completamente dilucidados. El desarrollo de algunos de sus efectos, se lleva a 
cabo, en solo algunos minutos (oxidación de la glucosa), mientras que otras 
acciones necesitan varias horas, como la incorporación de la timidina al DNA, 
estímulo de la síntesis proteica. Las acciones de la insulina, pueden clasificarse en 
dos grandes grupos: a) acciones de crecimiento (estímulo de la síntesis de DNA), 
y b) Acciones metabólicas. También pueden clasificarse estas acciones, en 
aquellas que significan: a) Estímulo al transporte de nutrientes (aminoácidos, 
glucosa, iones), a través de las membranas celulares y b) Modulación de la 
actividad de enzimas intracelulares que intervienen en los procesos metabólicos 
más importante91. 
 
 
La síntesis de la insulina, se lleva a cabo en los islotes de Langerhans, del 
páncreas. En el islote, se han distinguido, por lo menos cuatro tipos celulares: 
células  alfa: secretoras del glucagón pancreático (también es producido por las 
células argentafines de la mucosa gastrointestinal).Células beta: productoras de 
insulina, Células D: secretoras de la somatostatina pancreática, que inhibe a la 
hormona del crecimiento, la secreción de insulina, glucagón, renina, gastrina, 
secretina, pepsina, y colecistoquinina. La somatostatina, también se produce en 
hipotálamo, cerebro, médula, ganglios, y mucosa gastrointestinal. Células PP: 
secretoras del polipéptido pancreático92. 
 
 
La insulina se sintetiza en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso de las 
células beta de los islotes, como preproinsulina, que tiene 109 a.a93. Este 
precursor pierde enzimáticamente algunos a.a, y se transforma en proinsulina de 
83 a.a de cadena única en espiral. La proinsulina, se transforma en  insulina en el 
aparato de Golgi de las células beta, por un proceso enzimático, dando lugar a la 

                                            
90 MALGOS, L. A., VALSECIA, M. E. Farmacología médica: farmacología renal y cardiovascular, 
farmacología endocrina, Diciembre, 2000, 177 - 185. p. 
91 MURILLO, María, FERNÁNDEZ, Fernando, TUNEU, Laura. Guía de seguimiento 
farmacoterapéutico sobre diabetes. 1 ed. Editorial espai grafic anagrafic. Marzo, 2004. 24-31 p. 
92 Ibíd., p. 49 
93 MALGOS, Op. cit., p. 49 
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insulina y a un  péptido  conector o péptido C, de 32 a.a, que se acumula en 
gránulos secretorios ligados al Golgi, en el citoplasma celular94.  
 
 
Los gránulos que contienen cantidades equimoleculares de insulina y péptido C, 
son liberados por emiocitosis,  con participación del calcio como activador de los 
microtúbulos y K, y Zn. La proinsulina  posee una serie de acciones similares a la 
insulina. El péptido C, en cambio carece de acciones, desconociéndose su rol 
fisiológico. Tanto la proinsulina (en pequeñas cantidades), como el péptido C, 
circulan en el plasma sanguíneo95. 
 
 
3.4.1.2. Insulina Bovina y Porcina  Clásicamente las insulinas que se 
utilizan tienen un origen bovino o porcino. La pureza de estas preparaciones es en 
la actualidad aceptable pero químicamente difieren en algunos constituyentes de 
la secuencia de a.a. La insulina bovina posee  3 diferentes componentes en la 
secuencia,  los a.a. 8 y 10 en la cadena A y el a.a. 30 en la cadena B. La insulina 
porcina es mucho más parecida a la humana ya que solo se diferencia en el a.a. 
30 de la cadena B de la molécula. Las diferencias constitutivas mencionadas 
frecuentemente originan alteraciones inmunológicas o de la acción 
farmacológica96. 
 
 
3.4.1.3. Insulinas humanas  La insulina humana recombinante: es producto 
de la ingeniería genética. El gen responsable de la síntesis de insulina ha sido 
aislado y clonado para su incorporación al genoma de la E.coli. En cultivos este 
microorganismo produce y libera al medio proinsulina humana, precursor que se 
purifica para la elaboración final de grandes cantidades de insulina97. La insulina 
humana también se prepara a partir de insulina porcina, reemplazando el a.a. 30 
de la cadena B, alanina en el cerdo, por treonina, componente de la insulina 
humana98. Este tipo de insulina se llama  insulina humana sintética o semisintética. 
Las insulinas humanas sintéticas o  recombinantes son esencialmente idénticas a 
la insulina producida endógenamente por el páncreas endócrino, no solo en su 
estructura sino también en su farmacología99. 
 
  

                                            
94 MALGOS, Op. cit., p. 49 
95 MURILLO, Op. cit., p. 49 
96 FERNÁNDEZ PÉREZ, Juan Manuel., TOLEDO, María Josefa., VANNI, Nicolás., Dr. 
HERNÁNDEZ, Daniel Osvaldo. GLARGINA: LA NUEVA INSULINA ULTRAFINA. Octubre, 2005, N° 
150. 1-4 p.  
97 Ibíd., p. 50 
98 FERNÁNDEZ PÉREZ, Op. cit., p. 50 
99 MURILLO, Op. cit., p. 49 
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Además son sustancialmente menos antigénicas que las insulinas de origen 
animal y administradas por vía subcutánea se absorben más rápidamente, actúan 
en menor período de tiempo y son de menor duración total. Estos parámetros 
farmacocinéticos deben ser considerados cuando se efectúe el cambio del tipo de 
insulina en los pacientes100. 
 
 
La tecnología DNA-recombinante ha sido también utilizada para producir  
análogos de la insulina como la  insulina monomérica (no forma dímeros ni 
hexámeros) demás rápida acción, distribución y menor vida media y las  insulinas 
de duración prolongada, que se obtienen sustituyendo los a.a. terminales de la 
cadena B. Estas insulinas, tienen una vida media de más de 24 horas y no son 
más antigénicas. Los análogos de la insulina aún no tienen difusión en la 
terapéutica clínica101. 
 
 
3.4.2. Insulina Glargina encapsulada con PEO  Es el primer análogo de insulina 
humana comercializado en nuestro país obtenido por técnicas de ADN 
recombinante. Se utilizó la insulina Lantus® Solostar® 100 UI/mL Su acción es 
lenta y prolongada, siendo capaz de cubrir, con una administración única diaria, 
las necesidades insulínicas en un periodo de 24 horas, sin producir picos en las 
concentraciones plasmáticas. La ins-G es igual de eficaz a la insulina NPH y 
produce con menor frecuencia hipoglucemias nocturnas102. 
 
 
3.5. TECNICA DE BRADFORD 
 
 
Es un método rápido y preciso utilizado en muchos campos de estudio para la 
estimación de la concentración de proteínas103. Descrito principalmente por Marion 
M. Bradford (científico quien desarrollo y patento Bradford protein assay)104 
 
 
Esta técnica es más simple, más rápida y más sensible que el método de Lowry; 
por otra parte, cuando se compara con el método de Lowry, que está sujeta a 

                                            
100 FERNÁNDEZ PÉREZ, Op. cit., p. 50 
101 MURILLO, Op. cit., p. 49 
102 DÍEZ MARTÍNEZ, A., LLORET CALLEJO, A., TIRADO PELÁEZ, M. J., SIMARRO CÓRDOBA, 
M. E. INSULINA GLARGINA. Diciembre, 2005, Vol. 6, N° 10. 1-2. p. 
103 WALKER, John M. The Protein Protocols Handbook (The Bradford Method for Protein 
Quantitation). 2 ed. Springer. 2002, 15. p. 
104 WENRICH,  Broc R., TRUMBO, Toni A. Interaction of nucleic acids with coomassie Blue G-250 
in the Bradford assay. Marzo, 2012, Vol. 428, 1. p. 
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menos interferencia por reactivos comunes y componentes no proteicos de las 
muestras biológicas105. 
 
 
La técnica de Bradford es un procedimiento espectroscópico analítico utilizado 
para medir la concentración de proteínas en una solución. Es subjetiva, es decir, 
depende de la composición de a.a de la proteína medida de una muestra 
específica, este procedimiento consiste en la formación de un compuesto de 
absorción de coloración azul entre los residuos de aminoácidos básicos de las 
proteínas y el colorante azul106. El colorante, en solución ácida existe en dos 
formas una azul y otra naranja. Las proteínas se unen a la forma azul para formar 
un complejo proteína-colorante con un coeficiente de extinción mayor que el 
colorante libre. Este método es sensible (1-15 μg), simple, rápido, barato y pocas 
sustancias interfieren en su determinación. Entre las sustancias que interfieren 
están los detergentes y las soluciones básicas107. La absorbancia se lee a 595 nm 
y la intensidad de la absorción depende del contenido de aminoácidos básicos y 
aromáticos108.  
 
 
3.6. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICO DE BARRIDO 
 
 
La técnica utilizada para la medición del diámetro de las fibras poliméricas es 
conocida como Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), la cual está 
compuesta por tres detectores que se clasifican en imágenes de electrones 
secundarios, imágenes de electrones de retrodispersión y analizador EDS de 
rayos x, los cuales están instalados dentro de la cámara de vacío109. La muestra se 
coloca en el porta muestras de la cámara de vacío del microscopio, en donde es 
escaneada por medio de un haz de luz de electrones, convirtiendo las señales 
eléctricas en una imagen tridimensional que se observa en el monitor de las 
computadoras. 
 
 
El microscopio electrónico de barrido (MEB) es un instrumento para obtener 
fotografías tridimensionales debido a que tiene una alta resolución y una gran 
profundidad de campo. En las fotografías se puede apreciar la ultraestructura de 
muestras microscópicas detallando de manera extraordinaria, sus características 
morfológicas y topográficas.  
                                            
105 Ibíd., p. 51 
106 M, J. Apéndice de Técnicas: Determinación de Proteínas. Marzo, 2008, 51. P. 
107 FERNÁNDEZ REYES, Emilio., GALVÁN CEJUDO, AURORA. Métodos para la cuantificación de 
proteínas. Departamento de bioquímica y biología molecular. Septiembre, 2006, 3. p. 
108 M, J, Op. cit., p. 52 
109 ADABACHE ORTÍZ, Araceli., SILVA BRIANO, Marcelo., GALVÁN DE LA ROSA, Ricardo. El 
Microscopio Electrónico De Barrido Un Instrumento Útil Para La Ciencia. Octubre, 2008, 1-3. p.  
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También se puede observar cualquier tipo de espécimen o de materiales 
orgánicos (crustáceos, plantas, parásitos, hongos, invertebrados, plancton, 
protozoarios, bacterias, tejidos, músculo, células, neuronas, cabello y pelo) y 
materiales inorgánicos (industria petroquímica, biodeterioro de obras y artes, 
pintura, papel, enlatados, balística, material geológico, material de electrónica y 
computación, metales, aleaciones, plásticos, vidrios Así, un análisis por 
microscopía electrónica es a menudo la primera etapa en el estudio de las 
propiedades de las superficies de un sólido. EL microanálisis de rayos X 
proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre la composición elemental 
de las diversas áreas de la superficie. 
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4. METODOLOGIA 
 
 
4.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
 
Para la realización y cumplimiento de cada uno de los objetivos de este proyecto 
se llevó a cabo los pasos explicados a continuación: 
 
 
4.1.1. Diseño y construcción de un dispositivo para llevar a cabo la técnica 
de electrospinning  Para comenzar con el diseño del dispositivo se utilizó 
SolidWork versión 2010 programa de diseño asistido por computadora para 
modelamiento mecánico, el cual permitió diseñar las distintas piezas y se extrajo 
tanto planos como otro tipo de información necesaria para la elaboración de 
nuestro dispositivo, teniendo en cuenta parámetros como son: 
 
 
 Posición del inyector o cono. 
 Dirección del inyector o cono. 
 Distancia del colector. 
 Soporte del inyector o cono. 
 
 
Por ende se escogió realizar el dispositivo en el cual el inyector o cono se 
encontrara en la posición y dirección vertical, y se ajustó como distancia mínima 
15 cm o más, se utilizó un soporte en forma de zigzag para mejor confort y 
seguridad. Se escogió como material tubos de PVC para dirigir los cables desde la 
fuente de alto poder a la punta del inyector y al colector por dentro de los mismos 
para proporcionar una mejor seguridad al momento de realizar el proceso de 
elaboración de las fibras por la técnica de electrospinning. 
 
 
4.2. OBTENCION DE FIBRAS POLIMÉRICAS 

 
 
4.2.1. Preparación de las soluciones de Óxido de Polietileno PEO  La solución 
de PEO con agua destilada se preparó en porcentajes así: 6,5 % (0,65 g) de PEO 
y 93,5 % (9,35 g) de H2O, para un total de 100 % (10 g). La solución se agitó por 
un periodo de 30 minutos para así conseguir una homogeneidad de la 
viscosidad110. 
                                            
110 WON KEUN, Son., JI HO, Youk., TAEK SEUNG, Lee., WON HO, Park. The effects of solution 
properties and polyelectrolyte on electrospinning of ultrafine poly(ethylene oxide) fibers. Abril, 2004, 
vol. 45, no. 9, p. 2959 - 2966 
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4.2.2. Preparación de la solución al 6,5 % de PEO con 2,5 % de 
concentración de insulina de la solución total  La concentración total de 
Insulina al 2,5 %,  con la solución PEO se preparó correspondientemente al 2,5 % 
(0,125 mL) de Insulina y 97,5 % (4,875 mL) de solución PEO en un total de 100% 
(5 mL). La solución se agitó por un periodo de 60 minutos y a una temperatura de 
15 °C, para así conseguir una homogeneidad de la viscosidad, y evitar la 
precipitación de la insulina111.  
 
 
4.2.3. Parámetros de la técnica electrospinning  En este proyecto se los 
parámetros que varían durante el experimento es: la tensión eléctrica y la distancia 
para la fabricación de las fibras poliméricas. De acuerdo a la revisión bibliográfica 
realizada, el rango de tensión en el cual se puede lograr fibras a tamaño nano y 
micrométrico por la técnica de electrospinning,  usando el óxido de polietileno, es 
entre 13 y 25 kV, cuando éste se encuentra disuelto en agua112. Por otro lado, en 
cuanto a los límites de distancia mínima entre el cono de salida del polímero y el 
colector, es 10 cm hasta una distancia máxima de 20 cm113. En este sentido, las 
distancias que se utilizaron en esta etapa experimental para poder obtener las 
fibras fueron: 15, 16,5 y 19 cm.   
 
 
A continuación el Cuadro 1 muestra un resumen de las condiciones 
experimentales que se utilizaron para realizar la fabricación de las fibras por medio 
de la técnica de electrospinning. 
 
 
Cuadro 1. Combinaciones de tensión eléctrica vs distancia para la 
fabricación de las fibras poliméricas (Parámetros constantes: 6,5 % de PEO, 
2,5 % de Insulina y tiempo - 1 hora) 
 

Muestra Distancia 
(cm) 

Tensión 
(kV) 

1 19 15 

2 19 16,5 

3 19 18 

4 17 15 

5 17 16,5 

6 17 18 

7 15 15 

8 15 16,5 

                                            
111 Ibíd., p. 54 
112 WON KEUN, Op. cit., p. 54 
113 WON KEUN, Op. cit., p. 54 
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9 15 18 

 
 
4.3. CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS  
 
 
4.3.1. Determinación de la concentración de proteína almacenada en las 
fibras por medio de la técnica de Bradford 
 
 
Para determinar la concentración de proteína almacenada (insulina) en las fibras a 
base de óxido de polietileno se utilizó la técnica de Bradford en la cual se emplea 
un colorante hidrofóbico cuyas disoluciones acuosas en presencia de ácido 
fosfórico tienen un color pardo y que al encontrarse en el entorno hidrofóbico del 
interior de la proteína, se originó un color azul intenso que se puede medir 
fácilmente. Este método depende de la interacción relativamente inespecífica 
entre un colorante hidrofóbico y las proteínas. 
 
 
En la Figura 10 se observa una curva estándar la cual se realizó para determinar 
la cantidad de proteína presente en las fibras poliméricas a base de oxido de 
polietileno utilizando como patrón la proteína seroalbúmina bovina. Las fibras 
encapsuladas con insulina se diluyeron en 20 µl (microlitros) de agua destilada. 
 
Figura 9. Equipo Varioskan Flash Thermo Scientific 
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Fuente: ISHII, Kuniaki., SATO, Michililko. Laboratorio central de investigación y 
educación. Yamagata university faculty of medicine. Japan: University Hospital, 
2011. 
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Figura 10. Curva estándar de la concentración de proteína vs el nivel de 
absorbancia de la prueba de Bradford 
 

 
 
 
4.3.2. Determinación del diámetro de las fibras usando la técnica de 
Microscopía electrónica de barrido 
 
 
Para analizar el diámetro de las fibras de  óxido polietileno encapsuladoras de 
insulina fue indispensable contar con la técnica de Microscopia Electrónica de 
Barrido (MEB), en la cual las muestras fueron sometidas a un escaneo por medio 
de un haz de luz de electrones, el convierte las señales eléctricas en una imagen 
tridimensional que fue observada en el monitor del computador, logrando de esta 
manera determinar el diámetro de cada una de las muestras analizadas. 
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Figura 11. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 
 

 
 
Fuente: Escuela de ingeniería de materiales estrena moderno equipo [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2009 [consultado 26 de Julio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://ingenieriainforma.blogspot.com/2009/12/escuela-de-
ingenieria-de-materiales.html 
 
 
 
 
 

http://ingenieriainforma.blogspot.com/2009/12/escuela-de-ingenieria-de-materiales.html
http://ingenieriainforma.blogspot.com/2009/12/escuela-de-ingenieria-de-materiales.html
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
5.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
 
En las Figura 12, Figura 13 y Figura 14 observamos las distintas vistas del 
dispositivo diseñado por medio del programa SolidWork 2010, el dispositivo fue 
escogido por su facilidad de construcción y su bajo costo. 
 
 
Las medidas de la altura se tomaron según las especificaciones de la técnica de 
electrospinning para lograr la distancia del cono al colector. 
 
 
Figura 12. Prototipo máquina electrospinning vista frontal, SolidWork 
versión 2010 
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Figura 13. Prototipo máquina electrospinning vista superior, SolidWork 
versión 2010 
 

 
 
 

Figura 14. Prototipo máquina electrospinning vista isométrica, SolidWork 
versión 2010 
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Figura 15. Máquina de electrospinning  
 

 
 
 
Figura 16. Fuente de alto poder 
 

 
 
 
5.2. CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS  

 
 
Como primera prueba se realizó la técnica de Bradford la cual determina la 
cantidad de proteína en una matriz de cualquier película, sustancia o fibras 
poliméricas. Para la realización de esta prueba se utilizó la muestra 7 en la cual se 
logró observar que la cantidad de proteína (insulina) encapsulada en esta fibra 
polimérica fue de 6,47 mg/mL. Comparando esta cantidad de proteína o fármaco 
(insulina) con la vendida comercialmente que tiene una medición de 3,64 mg/mL, 
se puede llegar  a considerar que las fibras poliméricas podrían suministrar una 
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concentración de insulina aumentada 1,7 veces más, lo cual suponemos que 
conllevaría a tener menos aplicaciones diarias.  
 
 
Cuadro 2. Resultados de la cantidad de concentración de proteína vs el nivel 
de absorbancia de la prueba de Bradford 
 
 

Concentración 
proteína ug/ml 

Absorbancia 
estándar BSA – 

Absorbancia H2O 
0 0 

0,2 0,12862 
0,4 0,20167 
0,6 0,26261 
0,8 0,31829 
1 0,36358 

 
 

En la Cuadro 2 se puede observar la configuración con la cual se realizó el 
muestreo de la proteína por medio de la absorbancia registrada por el equipo 
Varioskan Flash Thermo Scientific  del laboratorio de biotecnología de la fundación 
cardiovascular de Colombia (Floridablanca) y así se determina la cantidad de 
proteína miligramo (mg) encapsulada por mililitro (mL) de la solución total 
preparada para la realización de fibras poliméricas por la técnica de 
electrospinning.  
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Figura 17. Microfotografías SEM Muestras 7, 8 y 9 a un zoom  X 150  
 

  
(a) Muestra 7 – 15 kV – 15 cm  (b) Muestra 8 - 16,5 kV – 15 cm  

 
(c) Muestra 9 – 18 kV - 15 cm  
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Figura 18. Microfotografías SEM Muestras 7, 8 y 9 a un zoom X 1,500  
 

  
(a) Muestra 7 – 15 kV – 15 cm  (b) Muestra 8 - 16,5 kV- 15 cm  

 
(c) Muestra 9 – 18 kV - 15 cm  

 
 
En la Figura 18 (a) muestra 7 se observa que las  fibras poliméricas se encuentran 
ensanchadas y presentan un menor espacio entre ellas. Por otro lugar en la (b) 
muestra 8 las fibras se encuentran algunas planas y otras muy separadas. Por 
último en la (c) muestra 9 las fibras presentan un comportamiento uniforme pero 
con mucho espacio entre ellas. 
 
Comparando en la Figura 18 (a) muestra 7, (b) muestra 8 y (c) muestra 9 se 
analiza que la (a) muestra 7 al presentar sus fibras  poliméricas un 
ensanchamiento pueden estar encapsulando mayor cantidad de insulina. 
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Figura 19. Microfotografías SEM Muestras 7, 8 y 9 a un zoom X 3,000 
 

  
(a) Muestra 7 - 15 kV- 15 cm  (b) Muestra 8 - 16,5 kV - 15 cm  

 
(c) Muestra 9 - 18kV - 15 cm  

 
 
Analizando en la Figura 19 la cual está a una escala de zoom X 3000, se puede 
observar un comportamiento similar al encontrado en la Figura 18 (a) muestra 7, 
observando que las fibras poliméricas además de estar ensanchadas y presentar 
un menor espacio entre ellas, presentan una forma helicoidal; por otro lado en la 
Figura 19 (b) muestra 8 se observa mejor las fibras poliméricas más planas, y con 
alineaciones más uniformes; por último en la Figura 18 (c) muestra 9 las fibras 
poliméricas continúan presentando un comportamiento lineal y uniforme con 
mucha separación entre ellas. 
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Figura 20. Microfotografías SEM Muestras 7, 8 y 9 a un zoom  X 10,000  
 

  
(a) Muestra 7 – 15 kV – 15 cm  (b) Muestra 8 - 16,5 kV- 15 cm 

 
(c) Muestra 9 – 18 kV - 15 cm  

 
 
En la Figura 20 (a) muestra 7 se observa como las fibras poliméricas están 
intercalándose unas con otras observando abultamientos o ensanchamientos en 
ciertas partes de la fibra, donde se podría suponer que hay presencia del fármaco 
o proteína (insulina), en la Figura 20 (b) muestra 8 se observan unas fibras 
poliméricas con forma tubular, otras se observan planas y con leves rompimientos 
de las fibras poliméricas en ciertos puntos y en la Figura 20 (c) muestra 9 se 
observan fibras poliméricas tubulares, de forma lineal y uniforme sin presentar 
algún tipo de abultamiento o ensanchamiento como a su vez la gran separación 
que se encuentra entre las fibras poliméricas. 
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Figura 21. Microfotografías SEM Muestras 7, 8 y 9 a un zoom  X 10,000 
determinando el diámetro de las fibras poliméricas 
 

  
(a) Muestra 7 - 15 kV- 15 cm promedio 
tamaño de diámetro de fibra (301 nm) 

(b) Muestra 8 - 16,5 kV- 15 cm medio 
tamaño de diámetro de fibra (322 nm) 

 
(c) Muestra 9 - 18 kV - 15 cm promedio tamaño de diámetro de fibra (457 nm) 

 
 
Al hacer un análisis de los diámetros obtenidos de las distintas muestras  a una 
distancia constante (15 cm) y una variación de la tensión eléctrica observamos  
que al utilizar una tensión inferior en este caso correspondiente a 15 kilovoltios 
(kV), las fibras poliméricas tienen menor tamaño de diámetro.  
 
 
Estadísticamente en el promedio realizado a cada una de las muestras se refleja, 
que la muestra 7 presenta un valor menor en sus fibras poliméricas las cuales 
fueron las que se realizaron a una menor distancia (15 cm) y  tensión eléctrica 
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constante (15 kV). En la Tabla 3, la Figura 22 y la Figura 23, se muestra el 
diámetro de las fibras poliméricas y su promedio. 
 
 
Cuadro 3. Promedio estadístico del tamaño de las fibras poliméricas 
variando la tensión eléctrica y con distancia constante 
 

Promedio de las fibras 
poliméricas (nm) 

Muestra 
7 

Muestra 
8 

Muestra 
9 

260,77 269,07 360 
340,69 280,71 400 

 291,2 400,5 

 340 532,54 

 430,81 590,93 
301 322 457 

 
 

Figura 22. Gráfica del diámetro promedio de las fibras poliméricas (muestras 
(7), (8) y (9)) vs  tensión eléctrica aplicada 
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Figura 23. Histograma del diámetro promedio de las fibras poliméricas vs 
muestras (7), (8) y (9)  
 

 
 
 
Figura 24. Microfotografías SEM Muestras 6 y 9 a un zoom x 150  
 

  
(a) Muestra 9 – 18 kV – 15 cm (b) Muestra 6 – 18 kV - 17 cm 
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Figura 25. Microfotografías SEM Muestras 6 y 9 a un zoom x 1500  
 

  
(a) Muestra 9 – 18 kV - 15 cm (b) Muestra 6 – 18 kV - 17 cm 

 
 
En la Figura 25 (a) muestra 9 y (b) muestra 6 se puede realizar una comparación 
de los resultados al tener una tensión eléctrica constante y realizar una variación 
en la distancia del colector, se observan ciertas diferencias; la imagen (a) nos 
muestra unas fibras con bastante separación entre ellas como a su vez una 
uniformidad de las mismas, en la imagen (b) presenta un comportamiento amorfo 
más helicoidal y con menor separación entre las fibras. 
 
 
Figura 26. Microfotografías SEM Muestras 6 y 9 a un zoom x 3000  
 

  
(a) Muestra 9 – 18 kV - 15 cm (b) Muestra 6 – 18 kV - 17 cm 

 
 
En la Figura 26 (a) muestra 9 y (b) muestra 6 se observa un comportamiento 
similar a los de la Figura 25, donde la imagen (a) las fibras presentan un 
comportamiento uniforme y se nota con mayor definición su separación entre ellas. 
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La imagen (b) se detalla que las fibras se entrecruzan con movimientos 
helicoidales. 
 
 
Figura 27. Microfotografías SEM Muestras 6 y 9 a un zoom x 10000  
 

  
(a) Muestra 9 – 18 kV - 15cm (b) Muestra 6 - 18 kV - 17 cm 

 
 
En la Figura 27 (a) muestra 9 y (b) muestra 6 con un zoom x 10000 se notan 
ciertas diferencias en donde en la imagen (a) las fibras presentan un 
comportamiento únicamente tubular mientras que la imagen (b) las fibras 
presentan un también un comportamiento tubular pero con abultamientos o 
ensanchamiento en ciertas partes de la fibra donde se puede llegar a pensar que 
hay un encapsulamiento del fármaco o proteína (insulina). 
 
 
Figura 28 Microfotografías SEM Muestras 6 y 9 a un zoom x 10,000 con 
medición del diámetro  
 

  
(a) Muestra 9 – 18 kV- 15 cm (b) Muestra 6 – 18 kV- 17 cm 
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En la Figura 28 (a) muestra 9 y (b) muestra 6 con un zoom x 10000 ya se detallan 
los distintos diámetros que presentan cada imagen; ya que se observa que las 
fibras en la muestra 6 son de diámetro menor que en la muestra 9. 
 
 
Estadísticamente en el promedio realizado a las dos muestras se refleja que la 
muestra 6 presenta un valor de menor diámetro en sus fibras poliméricas las 
cuales se realizaron a una mayor distancia (17 cm) y tensión eléctrica (18 kV) 
constante. En la Tabla 4, la Figura 29 y la Figura 30, se muestra el diámetro de las 
fibras poliméricas y su promedio. 
 
Cuadro 4. Promedio estadístico del tamaño de las fibras poliméricas 
variando la distancia y con tensión eléctrica constante 
 

Promedio de las fibras 
poliméricas 

Muestra 6 Muestra 9 
300,67 360 
304,63 400 
312,41 400,5 
349,28 532,54 

440 590,93 
341 457 
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Figura 29. Gráfica del diámetro promedio de las fibras poliméricas (muestras 
(7), (8) y (9)) vs  distancia 
 

 
 
 
Figura 30. Histograma del diámetro promedio de las fibras poliméricas vs 
muestras (6) y (9) 
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CONCLUSIONES 
 
 

Con los resultados de este proyecto se puede concluir que es posible lograr un 
encapsulamiento de insulina en una película polimérica de oxido de polietileno 
(PEO) obtenida por la técnica de electrospinning. Adicionalmente, no se presenta 
precipitación de la proteína con las condiciones usadas en este estudio, 
alcanzando una concentración de 6,47 mg/mL, la cual fue determinada por la 
técnica de Bradford. 
 
 
Bajo las condiciones usadas en este estudio, en aquellas muestras donde se varió 
la tensión eléctrica, manteniendo constante la distancia a 15 cm, el menor 
diámetro de fibra, 260.77 nm, se logró con una tensión eléctrica de 15 kV. 
 
 
Bajo las condiciones usadas en este estudio, en aquellas muestras donde se varió 
la distancia de la punta del cono al colector, manteniendo constante el la tensión 
eléctrica a 18 kV, el menor diámetro conseguido de fibra, 300.67 nm, se logró con 
una distancia de 17 cm. 
 
 
Al realizar el proceso de electrospinning a una tensión eléctrica menor de 15 kV, 
se observa un aumento en la cantidad de gotas que pueden alterar la formación 
de las fibras poliméricas. 
 
 
 
 
  



76 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

ADABACHE ORTÍZ, Araceli., SILVA BRIANO, Marcelo., GALVÁN DE LA 
ROSA, Ricardo. El Microscopio Electrónico De Barrido Un Instrumento Útil 
Para La Ciencia. Octubre, 2008, 1-3. p.  
 
 
AGUIRRE, Marcelo., MEDINA, Jorge., CHACÓN, José., RESTREPO, César., 
Uso de IECA o ARA II más espironolactona y su relación con hiperkalemia en 
pacientes ambulatorios. Manizales-Colombia: Octubre-Diciembre, 2007. Vol. 
32, N° 4, 212. p. 
 
 
BHARDWAJ, N., KUNDU, Subhas C. Electrospinning: A fascinating fiber 
fabrication technique, Enero, 2010, vol. 28, 325-347 p.  
 
 
CABRERA LLANOS, A., ROBLES ARCE, R., RAMÍREZ SOTELO, M. Sensor 
suave para identificación y estimación de la concentración de glucosa. México, 
Septiembre, 2008. Ed. 28, 149. p.  
 
 
CAJERO VÁZQUEZ, Pablo., MELÉNDEZ LIRA, Miguel., CAMACHO LÓPEZ, 
Miguel Ángel., CASTILLO RUBÍ, Marco Antonio., GONZÁLEZ DÍAZ, Fernando 
Ricardo. Armazones celulares por la técnica de electrohilado. Mayo, 2010, Vol, 
1, 3-5 p. 
 
 
CAMPISTOL PLANA, J. M., Alteraciones del metabolismo del potasio, en: 
medicina interna. 16 ed. Barcelona: Elsevier, 2008, 1861-1866. p. 
 
 
CAMPOS, Elisa., CORDEIRO Rosemeyre., SANTOS, Ana Cristina., MATOS, 
Cláudia., GIL, M. H. Design and characterization of bi-soft segmented 
polyurethane microparticles for biomedical application: Colloids and surfaces 
Biointerfaces. Julio, 2011, vol. 88, 477- 479. p. 
 
 
Cáncer en cifras Colombia [en línea], [consultado 30 de Septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.cancer.gov.co/documentos/Incidencia/Tabla%2061.pdf 
 
 

http://www.cancer.gov.co/documentos/Incidencia/Tabla%2061.pdf


77 
 

Cáncer en cifras Colombia [en línea], [consultado 30 de Septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.cancer.gov.co/documentos/Incidencia/Tabla%2062.pdf 
 
 
CARDOZO, C., SABINO, J., RAMÍREZ, J. RODRÍGUEZ, C., MARTÍNEZ, M., 
Dispositivo para la obtención de nanofibras poliméricas por acción de fuerza 
electrostáticas. Junio, 2009, 2. p. 
 
 
CHITRAL J., Angammana, SHESHA H., Jayaram. Effects of electric field on the 
multi-jet: Electrospinning process and fiber morphology, Mayo, 2009, vol. 3, 1-4 
p. 
 
 
DEKKER, Adrianus. Electrical Engineering Materials. Michigan: Prentice-Hall, 
1959. 108-119 p. 
 
 
DÍEZ MARTÍNEZ, A., LLORET CALLEJO, A., TIRADO PELÁEZ, M. J., 
SIMARRO CÓRDOBA, M. E. INSULINA GLARGINA. Diciembre, 2005, Vol. 6, 
N° 10. 1-2. p. 
 
 
DOSHI, Jayesh., RENEKER, Darrell H. Electrospinning process and 
applications of electrospun fibers: Journal of Electrostatic. Agosto, 1995, vol. 35. 
151-160. p.  
 
 
Dr. DÍAZ M., Gonzalo E. Ultrasonido – Telemedicina [en línea]. Bogotá D.C.: 
AIUM, 2010 [Consultado 10 de agosto de 2010]. Disponible en Internet 
http//drgdiaz.com/eco ó http://drGdiaz.org.  
 
 
Dr. DOCTOROVICH, Fabio., Dr. ADALBE BILMES, Sara. Dr. KORNBLIHTT, 
Alberto., La Ciencia De Los Materiales: Propiedades, Estructuras, Enlaces e 
Interacciones De Los Plásticos, Fibras Y Siliconas. Marzo, 2007. 2-16 p. 
 
 
Dra. GÓMEZ GIRALDO, Claudia Milena. Hipercalcemia e hipocalcemia. 
Bogotá-Colombia: Abril, 2012. 46. p.  
 
 

http://www.cancer.gov.co/documentos/Incidencia/Tabla%2062.pdf
http://drgdiaz.org/


78 
 

FACCINI, Mirko., AMANTIA, David., Revista de química e industria textil 
(Nanofibras y nanoweb por proceso de electrohiladura). Enero-Marzo, 2010, 
vol. 196, 55-56- p. 
 
 
FERNÁNDEZ PÉREZ, Juan Manuel., TOLEDO, María Josefa., VANNI, 
Nicolás., Dr. HERNÁNDEZ, Daniel Osvaldo. GLARGINA: LA NUEVA 
INSULINA ULTRAFINA. Octubre, 2005, N° 150. 1-4 p.  
 
 
FERNÁNDEZ REYES, Emilio., GALVÁN CEJUDO, AURORA. Métodos para la 
cuantificación de proteínas. Departamento de bioquímica y biología molecular. 
Septiembre, 2006, 3. p. 
 
 
FRANCO, D., Preparación De Fibras Poliméricas Por La Técnica De 
Electrohilado [en línea]. México D.F.: Universidad De Sonora, México DF, 2011 
[Consultado 28 de febrero de 2011]. Disponible en 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19482/Capitulo4.pdf ó 
http://www.bibliotecadigital.uson.mx/pagindice.aspx?tesis=19482 
 
 
FRED W. BILLMEYER, Jr.  Ciencia de los materiales. 1 ed. Editorial reverter. 
Octubre, 2004. 443 p.  
 
 
GAMBOA, Wilsón., MANTILLA, O., CASTILLO, V., Producción de micro y nano 
fibras a partir de la técnica “Electrospinning” para aplicaciones farmacológicas. 
Agosto, 2007, vol. 053, 1-4 p. 
 
 
GIBSON, Phillip. SCHREUDER-GIBSON, Heidi. PENTHENY, Christopher. 
Electrospinning technology: Direct application of tailorable ultrathin membranes. 
J. CoatedFabr. Diciembre, 1998. Vol. 28, No.3, 63-72. p.  
 
 
HIDALGO, Idalba A., RAMÍREZ, Jorge., SABINO, Marcos A., MÜLLER, 
Alejandro, Obtención de estructuras tipo andamio de poli(ácido) láctico para 
bioingeniería mediante electrospinning, Mayo, 2009, vol. 1, 1-2 p. 
 
 
JEAN-GILLES, Richard., SOSCIA, David., SEQUEIRA, Sharon., MELFI, 
Michael., GADRE, Anand., CASTRACANE, James., LARSEN, Melinda. Novel 
Modeling Approach to Generate a Polymeric Nanofiber Scaffold for Salivary 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19482/Capitulo4.pdf
http://www.bibliotecadigital.uson.mx/pagindice.aspx?tesis=19482


79 
 

Gland Cells. New York: Nanobiosocience College of Nanoscale Science; 
Department of Biological Sciences, Agosto, 2010. p. 7   
 
 
KIM, C., YANG, K. S. Electrochemical properties of carbon nanofiber web as an 
electrode for super capacitor prepared by Electrospinning. March-june, 2003, 
vol. 83, no. 6, 1216. p. 
 
 
LAFORGUE, Alexis., ROBITAILLE, Lucie., Fabrication of poly-3-
hexylthiophene/polyethylene oxide nanofibers using electrospinning. Mayo. 
2008. Vol. 58. 577. p. 
 
 
LÓPEZ CASILLAS, Marcos. Grupo de investigación en la vía L-Arginina Óxido 
Nítrico (VILANO). Octubre, 2010. 
 
 
LOPEZ JARAMILLO, P. Treatment of cutaneous leishmaniasis with nitric-oxide 
donor.  Ohio: Lancet. Abril,1998. Vol. 351, no. 9110, 1776-1777. p. 
 
 
LÓPEZ, Agustín., GARCIA GARIBAY, Mariano., QUINTERO RAMÍREZ, 
Rodolfo. Biotecnología alimentaria. Limusa, 2002, 423-636 p. 
 
 
M, J. Apéndice de Técnicas: Determinación de Proteínas. Marzo, 2008, 51. P. 
MALGOS, L. A., VALSECIA, M. E. Farmacología médica: farmacología renal y 
cardiovascular, farmacología endocrina, Diciembre, 2000, 177 - 185. p. 
 
 
MARÍN MÁRQUEZ, Pedro., MÁRTINEZ TAPIAS, Pau. Diseño y estudio de una 
máquina de electrospinning. Mayo, 2011, vol. 1, 504-510. p. 
 
 
MENDOZA, David. The Jet Injector Paradox [en línea], Enero 2001 [consultado 
30 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.mendosa.com/injector.htm  
 
 
Métodos para la aplicación de insulina [en línea], [consultado 30 de Julio de 
2012]. Disponible en internet: 
http://www.bd.com/mexico/diabetes/main.aspx?cat=3258%id=3328 
 
 

http://www.mendosa.com/injector.htm
http://www.bd.com/mexico/diabetes/main.aspx?cat=3258%25id=3328


80 
 

MURILLO, María, FERNÁNDEZ, Fernando, TUNEU, Laura. Guía de 
seguimiento farmacoterapéutico sobre diabetes. 1 ed. Editorial espai grafic 
anagrafic. Marzo, 2004. 24-31 p. 
 
 
PAKRAVAN, M., HEUZEY, M., AJJI, A. A fundamental study of chitosan/PEO 
electrospinning. Canada: Elsevier, Abril, 2008. Vol. 52. p.  4819. 
Parches para la diabetes [en línea], Agosto 2010, [consultado 30 de Julio de 
2012]. Disponible en internet: 
http://www.diabeticosaldia.com/forum/topics/parches-para-la-diabetes-aun-no-
sale-al-mercado?commentId=3888778%3AComment%3A129579 
 
 
PARRA VERA, Oscar.”El derecho en la salud: en la constitución, la 
jurisprudencia y los instrumentos internacionales”. Gral ed. Bogotá: ProSeDHer, 
2002, 347. p.  
 
 
PORETSKY, Leonid. Principles of Diabetes Mellitus: Division of Endocrinology 
and Metabolism. 2 ed. New York: Springer, 2010, p. 887. 
 
 
POTTS, J. T., Enfermedades de las glándulas paratiroides y otros trastornos 
hipercalcémicos e hipocalcémicos. En: principios de medicina interna. Harrison. 
17 ed. Mc Graw-Hill,  2008, 2377-2396. p. 
 
 
RAMÓN, José A., PENICHE, Carlos. Un método reproducible para obtener 
PEG biramificado monofuncional de alta pureza. Agosto, 2009, 1. p.  
 
 
SERRANO RIOS,  Manuel., GUTIERREZ FUENTES, José. A. Type 2 Diabetes 
Mellitus: GEA. España: Elseiver. 2009, 352 p.  
 
 
SHAH, Parth N., MANTHE, Rachel L., LOPINA, Stephanie T., YUN, Yang H. 
Electrospinning of L-tyrosine polyurethanes for potential biomedical 
applications: Polymer. Febrero - marzo, 2009, vol. 50, 2281-2283. p.  
 
 
SMITH, William., HASHEMI, Javad. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de 
materiales. 4 ed. McGraw-Hill, 2006, 127-136 p. 
 
 

http://www.diabeticosaldia.com/forum/topics/parches-para-la-diabetes-aun-no-sale-al-mercado?commentId=3888778%3AComment%3A129579
http://www.diabeticosaldia.com/forum/topics/parches-para-la-diabetes-aun-no-sale-al-mercado?commentId=3888778%3AComment%3A129579


81 
 

STANGER, Jon., TUCKER, Nick., STAIGER, Mark., Electrospinning. 16 ed. 
Reino Unido: Smithers Rapra Technology, 2009, 206 p. 
 
 
STANIER, Roger Y. Microbiología. 2 ed. Reverte, 1996, 135-760 p.  
 
 
USERO, Rafael., SUÁREZ, Natalia. Electrospinning de poliesteramidas 
biodegradables, Enero, 2010, vol. 1, 9-59 p. 
 
 
VALDERRAMA, Jose O., Información tecnológica. 85 ed. Chile: La serena, 
1996, 12. p. 
 
 
WALKER, John M. The Protein Protocols Handbook (The Bradford Method for 
Protein Quantitation). 2 ed. Springer. 2002, 15. p. 
 
 
WENRICH,  Broc R., TRUMBO, Toni A. Interaction of nucleic acids with 
coomassie Blue G-250 in the Bradford assay. Marzo, 2012, Vol. 428, 1. p. 
 
 
WON KEUN, Son., JI HO, Youk., TAEK SEUNG, Lee., WON HO, Park. The 
effects of solution properties and polyelectrolyte on electrospinning of ultrafine 
poly(ethylene oxide) fibers. Abril, 2004, vol. 45, no. 9, p. 2959 – 2966 
 
 

 

  



82 
 

ANEXOS 
 
 
Anexo A. Ficha técnica del óxido de polietileno (peo) 

 
Material Safety Data Sheet Issue Date: 11/04/2003 

Section 1: Chemical Product and Company Identification 

Cat#: 21295 

Part Name: POLY(ETHYLENE OXIDE) MW 1 000 000 

Supplier: Polysciences, Inc. 

400 Valley Road 

Warrington, PA 18976 

Telephone #215-343-6484 

 

Section 2: Composition/ Information on Ingredients 

Item# Name CAS# % in Product 

1 Ammonia 007664417 0.02 

2 Ethylene oxide 000075218 0.004 

3 Monoethylamine 000075047 0.02 

4 Poly(ethylene oxide) 025322683 100 

5 Untreated fumed silica 112945525 3 

OSHA (ACGIH) Exposure Limits 

 

TWA    STEL    CEILING 

CAS#   IDHL   ppm  mg/m3  ppm mg/m3   ppm  mg/m3 

000075047  600 

OSHA:  ACGIH 18  --   --  --  -- 

ACGIH:  5  9.2  15   15  --  -- 

000075218  800 

OSHA:  Not  --  --   --  -- -- 

ACGIH:  1  1.8  --   --  -- -- 

000128380  NE 

OSHA:  NE  NE  NE   NE  NE  NE 

ACGIH:  NE  NE  NE   NE  NE  NE 

007664417 300 

OSHA:  Not  35  --   --  --  -- 

ACGIH:  25  17  35   35  --  -- 

025322683 NE 

OSHA:  NE  NE  NE   NE  NE  NE 

ACGIH:  NE  NE  NE   NE  NE  NE 

112945525 NE 

OSHA:  NE  NE  NE   NE  NE  NE 

ACGIH:  NE  NE  NE   NE  NE  NE 

 

Section 3: Hazards Identification 

Causes eye irritation. 

Hazard Ratings: 

These ratings are Polysciences' Inc. own assesments of the properties of 

the material using the ANSI/NFPA 704 Standard. 

Additional information can be found by consulting in the NFPA published 

ratings lists (List 325 and List 49). 

If no data is listed the information is not available. 

Health Flammability Reactivity 

0 ----- 1 ------ 0 

 

Section 4: First Aid Measures 

Contact medical personnel. 

Flush eyes with flowing water for at least 15 minutes. 
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If swallowed, NO NOT INDUCE vomiting. Give 8 oz. of water or milk to 

drink. 

Call a physician or the POISON CONTROL CENTER immediately. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

If swallowed, wash out mouth with water if person is conscious. 

Separate eyelids with finger tips. 

Wash skin with deluge of water for at least 15 minutes. 

 

Section 5: Fire Fighting Measures 

Flash point, deg F.: none Method: 

UEL: no data LEL: no data Autoignition temperature, deg. F.: 536-626 

Flammability Classification: nap Flame Propagation Rate: no data 

Hazardous Combustion Products: none 

 

Section 6: Accidental Release Measures 

Any information listed below is to be considered in addition to internal 

guidelines for isolation of spill, containment of spill, removal of 

ignition sources from immediate area, and collection for disposal of 

spill by trained, properly protected clean up personnel. 

No special measures are indicated. 

 

Section 7: Handling and Storage 

Store at 25 deg. C. 

 

Section 8: Exposure Controls/ Personal Protection 

The use of eye protection in the form of safety glasses with side shields 

and the use of skin protection for hands in the form of gloves are 

considered minimum and non-discretionary in work places and laboratories. 

Any recommended personal protection equipment or environmental equipment 

is to be considered as additional to safety glasses and gloves. 

Use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering 

controls. 

 

Section 9: Physical and Chemical Properties 

Formula: (CH2CH2O)x vapor pressure: no data 

Formula Weight: no data vapor density: no data 

boiling point: no data Specific gravity: 0 

melting point: 143-153 F ph: no data 

solubility: no data appearance: white powder 

 

Section 10: Stability and Reactivity 

Chemical Stability: stable 

Conditions to Avoid: none 

Incompatibility with other materials: no data 

Hazardous Decomposition Products: none 

Hazardous Polymerization: will not occur 

 

Section 11:Toxicological Information 

Acute Data: no data 

Subchronic data: no data 

 

Section 12: Ecological Information 

no data 

 

Section 13: Disposal Considerations 

The following chart lists the status of the chemical and its components 

in reference to 40 CFR Part 261.33. If the product is listed by code 

number the substance may be subject to special federal and state disposal 

regulations. 

If no codes are listed the material must be disposed in compliance 

with all Federal, State and Local Regulations. 

CAS#   Waste Code   Regulated Name 
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000075047  not listed   not listed 

000075218  U115    Oxirane 

000128380  not listed   not listed 

007664417  not listed   not listed 

025322683  not listed   not listed 

112945525  not listed   not listed 

 

Section 14: Transportation Data 

Refer to bill of lading or container label for DOT or other 

transportation hazard classification, if any. 

 

Section 15: Regulatory Information 

Prop 65 - Column A identifies those items which are known to the State of 

California to cause cancer. Column B identified items which are known to 

the State of California to cause reproductive toxicity. 

CAS#   Column A   Column B 

000075047  no    no 

000075218  Yes    Yes 

000128380  no    no 

007664417  no    no 

025322683  no    no 

112945525  no    no 

State Regulatory Information: If a CAS# is listed below this material is 

subject to the listed state right-to-know requirements. 

CAS# 

000075047  FL  MA  MN  PA 

000075218  FL  MA  MI  MN  PA  WA 

000128380  not listed 

007664417  FL  MA  MN  PA  WA 

025322683  MN 

112945525  not listed 

 

SARA Toxic Release Chemicals(as defined in Section 313 of SARA Title III) 

This list identifies the toxic chemicals, including their de minimis 

concentrations for which reporting is required under Section 313 of the 

Emergency 

Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA). The list is also 

referred to 

as the Toxics Release Inventory (TRI) List. 

CAS#   Regulated   Name de minimis conc.  %Rep. Thres. 

000075047  not listed   not listed    not listed 

000075218  Ethylene oxide  0.1     not listed 

000128380  not listed   not listed    not listed 

007664417  Ammonia (includes anhydrous ammonia and aqueous 1.0 not 

listed 

025322683  not listed   not listed    not listed 

112945525  not listed   not listed    not listed 

 

SARA Extremely Hazardous Substances and TPQs 

This list includes hazardous chemicals as defined in 29 CFR 1910.1200(c); 

and extremely hazardous substances regulated under Section 302 of SARA 

Title III with their TPQs (in pounds), as listed in 40 CFR 355, 

Appendices A and B. 

CAS#   Regulated Name   TPQ (pounds)   EHS-RQ(pounds) 

000075047  not listed    not listed    not listed 

000075218 Ethylene oxide   1,000    10 

000128380  not listed    not listed    not listed 

007664417  Ammonia    500     100 

025322683  not listed    not listed    not listed 

112945525  not listed    not listed    not listed 

 

CERCLA 
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The hazardous substances, and their reportable quantities (RQs) are 

listed in the federal regulations at 40 CFR Part 302, Table 302.4. 

Release of a CERCLA hazardous substance in an amount equal to or greater 

than its RQ, in any 24-hour period, must be reported to the National 

Response 

Center at (800) 424-8802. 

CAS#   Regulated name   RQ pounds 

000075047  Not listed    Not listed 

000075218  Not listed    Not listed 

000128380  Not listed    Not listed 

007664417  Not listed    Not listed 

025322683  Not listed    Not listed 

112945525  Not listed    Not listed 

 

Section 16: Other Information 

POLYSCIENCES, INC. provides the information contained herein in good 

faith but makes no representation as to its comprehensiveness or 

accuracy. Individuals receiving this information must exercise their 

independent judgment in determining its appropriateness for a particular 

purpose. POLYSCIENCES, INC. makes no representations or warranties, 

either expressed or implied of merchantability, fitness for particular 

purposes with respect to the information set forth herein or to which the 

information refers. Accordingly, POLYSCIENCES, INC. will not be 

responsible for damages resulting from the use of or reliance upon this 

information. 

 

 

END OF MSDS 


