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RESUMEN 
 

ESTABILIDAD DE ENZIMAS EN MEDI OS DE DISTINTA MOVILIDAD 
MOLECULAR. IMPACTO DE INTE RACCIONES CON AZÚCARES Y 
BIOPOLÍMEROS Y DE LA ENCAPSULACIÓN. 
 
El objetivo del presente trabajo fue analizar la estabilidad enzimática en medios de 
distinta movilidad molecular y las interacciones intermoleculares específicas que la 
favorecen. Se estudió el efecto de azúcares (trehalosa), sales y biopolímeros 
modificados con く-ciclodextrinas (CD) sobre las propiedades fisicoquímicas de la 
matriz y sobre la actividad enzimática. Se analizó también el uso de un dendrímero 
basado en polietilenglicol funcionalizado con CD como excipiente de matrices 
continuas, y se estudió la influencia de la confinación en cápsulas de polielectrolitos 
sobre la estabilidad enzimática y su liberación. Las enzimas utilizadas como sistemas 
modelo (lactasa, catalasa e invertasa) son de importancia biotecnológica. La estabilidad 
enzimática se analizó en distintas condiciones de humedad y temperatura de 
almacenamiento, en relación con la temperatura de transición vítrea y el estado físico-
químico de la matriz. La presencia de electrolitos afectó la cinética de varios fenómenos 
de relajación en los sistemas de trehalosa. El retraso de la cristalización de trehalosa con 
sales debe realizarse con mucha precaución ya que una vez que ésta cristaliza, la enzima 
permanece en un medio amorfo enriquecido en sales, lo que lleva a la pérdida de su 
actividad. Los estudios realizados mostraron cómo combinaciones covalentes 
relativamente simples de biopolímeros con CD pueden afectar significativamente sus 
propiedades y permitieron profundizar acerca del papel que juegan interacciones 
específicas biopolímero-enzima sobre la estabilidad enzimática en modelos 
deshidratados. Estas interacciones involucrarían uniones tanto de tipo electrostáticas 
como hidrofóbicas, siendo el efecto sobre la estabilización influenciado también por el 
estado físico de la matriz. Las cápsulas de polielectrolitos representaron una alternativa 
interesante para la conservación enzimática, especialmente mediante su deshidratación 
con la adición de trehalosa. Además, mediante cambios en el pH, en la composición, y 
el grado de hidratación es posible controlar la liberación de la enzima. Los resultados de 
esta tesis pueden contribuir a la selección de excipientes para la formulación de medios 
de preservación, que son valiosos para varias aplicaciones tecnológicas, y además para 
recomendar condiciones propicias para obtener comportamientos óptimos en sistemas 
complejos. 
 
Palabras claves: Estabilidad enzimática; movilidad molecular; interacciones 
moleculares; inmovilización por deshidratación; congelación; encapsulación; trehalosa; 
biopolímeros naturales y sintéticos; く-ciclodextrina; cápsulas de polielectrolitos; 
dendrímeros. 
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ABSTRACT 
 

ENZYME STABILITY IN SYSTEMS OF DIFFERENT MOLECULAR 
MOBILITY. IMPACT OF INTERACTIONS WITH SUGARS AND 
BIOPOLYMERS AND ENCAPSULATION. 
 
The objective of present work was to analyze the stability of enzymes as a function of 
the molecular mobility and specific intermolecular interaction. The effect of sugars 
(trehalose), salts and biopolymers modified with く-cyclodextrins (CD) was analyzed 
over the enzymatic activity and over the physico-chemical properties of the medium in 
which they are immersed. A dendrimer based on polyethylenglycol and later 
functionalized with CD was tested as excipient in continuos matrices. The influence of 
the enzyme encapsulation in polyelectrolyte capsules was studied over the enzyme 
stability and its release. Enzymes of biotechnological interest were used as model 
systems (lactase, catalase and invertase). Enzyme stability was analyzed under different 
conditions of humidity and temperature of storage, in relation to the glass transition 
temperature and the physico-chemical state of the matrix. The kinetics of relaxation 
phenomena of trehalose systems were affected by the presence of electrolytes. The 
delay of trehalose crystallization must be carefully conducted, since when trehalose 
crystallizes, a concentration of the salt in the amorphous matrix unstabilized the 
enzyme. The results showed how a relatively simple covalent combination of 
biopolymers with CD can significantly affect their properties and provide further 
insights about the role played by specific interactions biopolymer-enzyme on enzyme 
stability in dehydrated models. These interactions would involve both electrostatic and 
hydrophobic bonds, being the effect on the stabilization also influenced by the physical 
state of the matrix. Polyelectrolyte capsules also represented an interesting alternative to 
enzyme conservation, especially through its dehydration with trehalose. Besides, it is 
possible to control enzyme release changing pH of the release medium, capsule 
composition and its hydration degree. The results of the present thesis contribute to 
select adequate materials to generate preservation media, which are valuable for many 
technological applications and for recommending adequate conditions to obtain 
optimum behaviour in complex systems. 
 
Keywords: enzymatic stability; molecular mobility; molecular interactions; 
immobilization by dehydration; frozen media; encapsulation; trehalose; natural and 
synthetic biopolymers; く-cyclodextrin; capsules of polyelectrolytes; dendrimers.  
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Las proteínas, así como otras biomoléculas lábiles, se conservan preferentemente 

en medios deshidratados o congelados. Sin embargo, las condiciones de estrés hídrico y 

térmico al que se someten en estos procesos conducen a la pérdida de su actividad o 

funcionalidad. Para el análisis de aspectos prácticos de crio- y dehidro-protección se 

emplean generalmente sistemas homogéneos (soluciones acuosas de disacáridos no 

reductores con agregado de sales y/o biopolímeros). Los sistemas microheterogéneos 

son menos empleados, aunque representan un beneficio potencial para aplicaciones 

específicas y un grado de aproximación mayor a los sistemas biológicos que se someten 

a los procedimientos tradicionales de preservación por congelación, deshidratación o 

encapsulación. En esta introducción se presentan los conceptos principales sobre el 

estado físico de medios homogéneos protectores de biomoléculas, su caracterización 

(incluyendo el estado vítreo, consecuencias de la cristalización de las matrices y 

desnaturalización de proteínas), y sobre los sistemas microheterogéneos o encapsulantes 

utilizados en este trabajo como medio de confinamiento para la conservación y 

liberación controlada de enzimas.  

 

 

1.1. ESTABILIDAD DE BIOMOLÉCULAS LÁBILES EN MATRICES 

CONTINUAS EN MEDIOS DESHIDRATADOS Y CONGELADOS. 

 

La estructura física de los materiales biológicos está definida por el estado físico 

de sus principales constituyentes: hidratos de carbono, proteínas, agua y lípidos, así 

como también por el tipo de procesamiento y almacenamiento al que fueron sometidos, 

es decir por su historia térmica. Las transiciones de fase y estado de los materiales 
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tienen efectos significativos sobre sus propiedades físicas. El conocimiento de las 

temperaturas de transición y su dependencia con la composición son factores 

importantes en el control de los procesos de elaboración, almacenamiento y 

manipulación de alimentos y otros materiales biológicos. 

La preservación de biomateriales lábiles en estado deshidratado o congelado ha 

adquirido gran interés en los últimos años en diversos campos tanto de ciencia básica 

como de aplicación tecnológica (Suzuki y col., 1997; Kim y col., 2003c; Yongmoon y 

col., 2007). Los avances recientes en el entendimiento de los mecanismos involucrados 

en la supervivencia de ciertos organismos a condiciones extremas de deshidratación, ya 

sea por congelación o por pérdida de agua, promovieron el estudio de las propiedades 

de los azúcares en relación con su estructura y su capacidad protectora de biomoléculas. 

Mientras que la mayoría de las células metabólicamente activas contienen 

aproximadamente 85 a 95 % de agua, ciertos nematodos, semillas de plantas, esporas de 

hongos y quistes de algunos crustáceos, entre otros, son capaces de sobrevivir largos 

períodos de tiempo en estado deshidratado. Este fenómeno se conoce como 

anhidrobiosis (Crowe y Crowe, 1982). En estas condiciones, los organismos son 

altamente resistentes a temperaturas extremadamente altas o bajas, a la exposición a la 

luz ultravioleta o rayos-X, etc. Estructuras biológicas claves como membranas, ácidos 

nucleicos y proteínas estarían de algún modo protegidas. La acumulación de distintos 

azúcares y oligosacáridos tiene un papel muy importante en la tolerancia de los 

organismos anhidrobióticos a la deshidratación (Aguilera y Karel, 1997). Entre ellos, los 

disacáridos trehalosa y sacarosa (Figura 1.1) se encuentran en concentraciones 

particularmente elevadas en organismos tolerantes a la deshidratación y en plantas de 

resurrección (Koster y Leopold, 1988; Hoekstra y col., 1989; Leopold, 1990; Bianchi y 
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col., 1991; Crowe y Crowe, 1992; Salahas y col., 1997; Sun y Leopold, 1997; Hoekstra 

y col., 2001; Watanabe y col., 2002; Tunnacliffe y Lapinski, 2003). Se observó que el 

azúcar trehalosa resulta óptimo para proteger distintos organismos anhidrobióticos 

(levaduras, hongos, nematodos, larvas, bacterias) como así también materiales 

biológicos (enzimas, liposomas, anticuerpos, proteínas aisladas y membranas) durante la 

deshidratación y el almacenamiento (Crowe y col., 1984; Leslie y col., 1995; Uritani y 

col., 1995; Crowe y col., 1996; Aguilera y Karel, 1997; Watanabe y col., 2002; 

Imamura y col., 2003; Yoshii y col., 2006; Kawai y Suzuki, 2007; Khroustalyova y col., 

2009). La trehalosa se ha usado también para preservar esperma de ratón (Storey y col., 

1998) y de animales domésticos (Barbas y Mascarenhas, 2009), células de levadura 

(Lodato y col., 1999; Cerrutti y col., 2000; Espinosa y col., 2006), y anticuerpos 

monoclonales (Duddu y Dal Monte, 1997). Muchas semillas acumulan sacarosa durante 

el desarrollo, y los β-fructofuranosil oligosacáridos como rafinosa, estaquiosa o 

verbascosa, son muy importantes en la tolerancia de semillas al estrés hídrico (Koster y 

Leopold, 1988; Obendorf, 1997). Estos solutos permitieron también estabilizar 

biomateriales lábiles frente a procesos como la deshidratación o el congelado in vitro 

(Arakawa y Timasheff, 1982; Colaço y col., 1992; Duddu y Dal Monte, 1997; Crowe y 

col., 1998; Yang y col., 2009).  

El estudio de la estabilidad de biomoléculas, microorganismos o estructuras 

biológicas lábiles en sistemas deshidratados, es de gran importancia práctica para 

mejorar la manipulación de estos materiales, aumentar la estabilidad al almacenamiento 

y lograr una mejor comprensión de los mecanismos de protección involucrados. 
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Figura 1.1. Estructura de los disacáridos trehalosa (izquierda) y sacarosa (derecha). 
 

1.1.a. Estabilidad enzimática. 

 

Los avances recientes en el campo de la biotecnología han permitido el desarrollo 

de nuevas proteínas que tendrían importantes aplicaciones en diversas áreas como 

biología molecular, salud (desarrollo de proteínas terapéuticas) y ciencia de los 

alimentos. Sin embargo el uso de estas proteínas aún es limitado ya que son 

generalmente moléculas grandes, con una arquitectura muy compleja y por lo tanto muy 

sensibles a las condiciones operacionales (las afectan variaciones de temperatura, pH, 

concentración de sales) en las que se requiere su funcionalidad (Manning y col., 1989; 

Devi y Appu Rao, 1998; Chi y col., 2003; Yongmoon y col., 2007). La protección 

observada de distintos biomateriales en presencia de azúcares despertó un gran interés 

por el estudio de la dinámica de proteínas en matrices deshidratadas de azúcar (Cottone 

y col., 2001; Kim y col., 2003c; Yongmoon y col., 2007). Mediante el análisis de su 

funcionalidad a través de su actividad, las enzimas constituyen un sistema modelo 

adecuado para estudiar los distintos factores que afectan la estabilidad en sistemas de 

baja humedad. El entendimiento de los mecanismos de inactivación involucrados sería 
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de gran utilidad en el desarrollo de nuevas estrategias para la estabilización de proteínas 

(Mozhaev, 1993), además de ser importante desde el punto de vista científico y 

tecnológico (Kristjánsson y Kinsella, 1991). 

Las proteínas pueden perder su funcionalidad por efecto de procesos tanto 

químicos como físicos que pueden afectar la estructura durante la purificación, análisis, 

distribución o almacenamiento. En general, gran parte de las reacciones químicas 

pueden controlarse eligiendo adecuadamente la composición y las condiciones del 

medio. La estabilidad física se refiere a los procesos de desnaturalización, agregación, 

precipitación y adsorción a superficies, que son modificaciones que no implican 

cambios en la naturaleza química de la proteína (Manning y col., 1989). En particular, la 

desnaturalización ha sido considerada como el paso inicial y esencial en la inactivación 

de enzimas (Gianfreda y Scarfi, 1991). Este proceso está implicado en los demás 

fenómenos físicos y puede influir en la susceptibilidad química de la proteína (Manning 

y col., 1989). La desnaturalización de proteínas produce un cambio menor o mayor en la 

estructura tridimensional nativa de la proteína, sin alterar la secuencia de aminoácidos 

(Tanford, 1968; Lapanje, 1978). Este desdoblamiento puede comprometer la estructura 

del sitio activo, y por lo tanto puede resultar en la inactivación enzimática, que puede 

ser reversible o irreversible.  

La cinética del proceso de desnaturalización generalmente se ajusta a la de una 

reacción de primer orden: 

N ↔ D → I 

donde N, D, e I representan las estructuras: nativa, desnaturalizada en forma 

reversible y desnaturalizada en forma irreversible, respectivamente (Janecek, 1993).  
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En las primeras etapas de la inactivación, ocurre un cambio conformacional 

reversible (desdoblamiento de la enzima), y luego se producen los procesos irreversibles 

entre los que se incluyen la agregación y la modificación covalente (Mozhaev y col., 

1990). 

La desnaturalización proteica se ve favorecida en condiciones extremas de pH, 

temperatura o deshidratación (siempre considerando a los extremos respecto a sus 

valores óptimos) y en presencia de solventes orgánicos u otros agentes desnaturalizantes 

(Manning y col., 1989). 

 

1.1.b. Antecedentes y estrategias para la estabilización de enzimas. 

 

El estudio detallado del fenómeno de desnaturalización y renaturalización 

proteica ha contribuido en gran medida al entendimiento de los eventos o factores 

responsables de la inactivación enzimática. Se han propuesto distintas técnicas para 

obtener enzimas termoestables. Algunas de las estrategias de estabilización son las 

siguientes (Klibanov, 1984): 

- Obtención de enzimas a partir de microorganismos termófilos, los cuales 

producen enzimas termorresistentes. 

- Modificación de la secuencia de aminoácidos por técnicas de ingeniería 

genética. 

- Estabilización por inmovilización, modificación química o modificación del 

medio de reacción por inclusión de aditivos. 

Dentro de esta última estrategia planteada, se puede decir que una enzima 

inmovilizada es aquella cuyos movimientos han sido restringidos, ya sea completamente 
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o limitados a una pequeña región, con lo cual, a través de impedimentos físicos se 

previene significativamente el desdoblamiento de la molécula. Es un hecho conocido 

que la inmovilización o la deshidratación en presencia de excipientes adecuados 

produce un aumento de la estabilidad térmica (Pomeranz, 1985; Yongmoon y col., 

2007). La remoción de agua conduce a la obtención de sistemas de alta viscosidad 

donde la movilidad molecular está muy reducida. Por lo tanto, la formación de una 

matriz sólida obtenida por deshidratación en presencia de solutos estabilizantes ofrece 

una estrategia que permite aumentar considerablemente la estabilidad enzimática. 

Algunos compuestos que se han utilizado para estabilizar enzimas son polímeros, 

azúcares, polialcoholes y proteínas (Crowe y col., 1984; Colaço y col., 1992; Leslie y 

col; 1995; Bell y Hageman, 1996; Schebor y col., 1997; Rossi y col., 1997; Suzuki y 

col., 1997; Wang, 2000; Anchordoquy y col., 2001; Imamura y col., 2003; Burin y col., 

2004; Kawai y Suzuki, 2007; Srirangsan y col., 2010). Se han hecho numerosos trabajos 

de estabilización de enzimas utilizando esta metodología. 

Por otro lado, la modificación química es otra vía alternativa menos utilizada. El 

grupo de Villalonga y col. (2007a) modificó covalentemente enzimas como tripsina, α-

quimotripsina, fenilalanina deshidrogenasa, α-amilasa y superóxido dismutasa, ya sea 

con biopolímeros como carboximetilcelulosa o dextrano derivatizados con く-

ciclodextrina (く-CD), o con derivados de ciclodextrina monoactivados. Como resultado 

de estas modificaciones, se logró estabilizar tripsina y α-quimotripsina frente a la 

degradación autolítica en condiciones alcalinas, lo cual es importante para aquellas 

proteasas usadas en formulaciones de detergentes industriales o de lavandería. 

Asimismo, lograron aumentar la resistencia a la inactivación térmica, lo que conlleva la 

ventaja potencial de poder trabajar a mayores temperaturas aumentando las relaciones 
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de conversión y reduciendo la contaminación microbiológica. Estas mejoras fueron 

atribuidas a la generación de nuevas asociaciones supramoleculares debido a la 

formación de estos complejos multivalentes (Fernández y col., 2002a-c, 2003a y  

2004b; Villalonga y col., 2005 y 2007a y b).  

 

1.1.c. Efecto de las matrices: transición vítrea, sorción y diagramas de estado. 

1.1.c.i. Estado vítreo y transición vítrea (Tg). 

 

Las transiciones de fase y estado de los materiales tienen efectos significativos en 

sus propiedades físicas. Los biomateriales se presentan en la naturaleza en un estado que 

en la mayoría de los casos no corresponde a su condición de estabilidad termodinámica, 

y exhiben muchos cambios dependientes del tiempo, que afectan significativamente su 

estabilidad. En estos casos, el estado físico es extremadamente sensible a la humedad, la 

temperatura y el tiempo de observación ya que las transiciones de fase o estado ocurren 

en función del tiempo y su cinética varía como consecuencia de cambios en la 

composición o en alguna de las variables mencionadas.  

Muchas preparaciones farmacéuticas, alimentos deshidratados, ingredientes y 

aditivos y productos biológicos, se encuentran en un estado muy concentrado, con un 

orden molecular al azar (no cristalino), conocido como sólido amorfo. Los sólidos 

amorfos se obtienen en la práctica cuando las moléculas del soluto son inmovilizadas 

mediante un rápido congelamiento o una rápida deshidratación, y uno de los métodos 

más utilizados para ello es la liofilización de una solución. Otros métodos para obtener 

sistemas amorfos a partir de soluciones pueden ser: concentración a alta temperatura 



Introducción 

 

 

10

seguida de un enfriamiento rápido, secado por aspersión y congelación extremadamente 

rápida (White y Cakebread, 1966; Roos y Karel, 1991; Slade y Levine, 1991; Karmas, 

1994; Roos, 1995). En estos métodos el agua se separa rápidamente desde la solución 

inicial como vapor de agua o como hielo resultando en la formación de una solución 

sobresaturada altamente viscosa hasta alcanzar el estado de sólido amorfo vítreo. Si la 

remoción de agua de la solución inicial es lenta, las moléculas de soluto pueden 

reordenarse para formar una estructura cristalina, en la cual prevalece la interacción 

entre moléculas de soluto. El cristal resultante se encuentra en un estado 

termodinámicamente estable, caracterizado por una movilidad molecular baja y muy 

poco espacio entre moléculas. En la Figura 1.2 se muestra un esquema de la formación 

de un sólido amorfo y de uno cristalino. Un material amorfo vítreo puede pasar al estado 

líquido sobre-enfriado dependiendo de la temperatura y de la presencia de agua. El 

cambio entre los estados vítreo y líquido sobre-enfriado se conoce como transición 

vítrea y corresponde a una temperatura a la cual los vidrios empiezan a ablandarse y 

fluir (Sperling, 1986). Por debajo de la temperatura de transición vítrea (Tg), que es 

característica de cada sistema, el material es un sólido amorfo (vidrio). Los sólidos 

amorfos existen en un estado de no-equilibrio y exhiben cambios dependientes del 

tiempo a medida que se acercan al equilibrio. El aspecto de un material vítreo es el de 

un sólido rígido quebradizo caracterizado por una altísima viscosidad (alrededor de 1012 

a 1014 Pa . s) (Sperling, 1986). Las propiedades típicas de la mayor parte de los 

materiales vítreos (llamados frágiles) son la fragilidad y la transparencia (Angell, 1995). 

En termodinámica, las transiciones de fase en general se clasifican de acuerdo con 

los cambios abruptos o discontinuidades que sufren ciertas funciones de estado a la 

temperatura de transición. En las transiciones de primer orden, las funciones entalpía, 
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entropía y volumen (relacionadas con la primera derivada de la energía libre con 

respecto a la temperatura) muestran un cambio abrupto a la temperatura de la transición. 

Las transiciones que ocurren entre los tres estados de agregación (sólido, líquido y 

gaseoso) son cambios de fase de primer orden. La capacidad calorífica, el coeficiente de 

expansión térmica y el coeficiente de compresibilidad (que están relacionados con la 

segunda derivada de la energía libre con respecto a la temperatura), tienen un valor 

infinito a la temperatura de la transición. 

 

 

Figura 1.2. Formación de un sólido amorfo o cristalino a partir de una solución 
(adaptado de Karmas, 1994). 
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En las transiciones de segundo orden, las funciones termodinámicas entalpía, 

entropía y volumen tienen un valor constante al variar la temperatura, pero hay una 

discontinuidad en la capacidad calorífica, el coeficiente de expansión térmica y el 

coeficiente de compresibilidad a la temperatura de la transición (relacionadas con la 

segunda derivada de la energía libre con respecto a la temperatura), y constituyen 

cambios de estado sin cambios de fase. La transición vítrea tiene ciertas características 

de las transiciones de segundo orden, como las discontinuidades mencionadas a la 

temperatura de la transición. Sin embargo, existen fundamentos para afirmar que se trata 

de un fenómeno de características cinéticas y no termodinámicas (Debenedetti, 1996).  

La movilidad molecular en los vidrios está restringida a vibraciones y 

movimientos rotacionales de rango corto (Sperling, 1986). Los cambios que ocurren en 

el estado vítreo, durante el llamado “envejecimiento físico”, son extremadamente lentos, 

y por lo tanto, los sistemas se pueden considerar estables a cambios físicos y químicos 

(Levine y Slade, 1986; Slade y Levine, 1991; Jouppila, 1999).  

Es importante notar que, a temperaturas en el rango de la Tg, un cambio de pocos 

grados puede provocar en los materiales frágiles una disminución significativa en la 

rigidez. El cambio en la rigidez es particularmente importante para la estructura y 

estabilidad de alimentos o preparaciones farmacéuticas (Roos, 1995; Suzuki y col., 

1997). A temperaturas superiores a Tg, el sistema pasa del estado vítreo al de líquido 

sobre-enfriado, la viscosidad disminuye de aproximadamente 1012 a 103 Pa . s (Sperling, 

1992), aumenta la movilidad molecular y los movimientos traslacionales, y en los 

sistemas porosos se produce encogimiento estructural como consecuencia de la 

disminución de viscosidad y aumento de fluidez de las paredes que sostienen su 

estructura. Por lo tanto, al ocurrir la transición vítrea, los materiales son más 



Introducción 

 

 

13

susceptibles a cambios físicos o químicos. El estado de líquido sobre-enfriado recibe el 

nombre de rubbery (gomoso) en la bibliografía concerniente a polímeros. A pesar de 

que esta denominación se extendió a cualquier sistema sobresaturado, en sistemas no 

poliméricos (por ejemplo aquellos formados por azúcares), esta denominación no es 

correcta, y el término líquido sobre-enfriado es el adecuado (Angell y col., 1994). 

La presencia e importancia de compuestos amorfos en los alimentos ha sido 

reconocida en numerosos trabajos (White y Cakebread, 1966; Katz y Labuza, 1981; 

Blanshard y Franks, 1987; Karel y col., 1994; Roos y col, 1996; Bhandari y Howes, 

1999; Champion y col., 2000; Matveev y col., 2000; Kasapis, 2005; Hagiwara, 2009; 

Kumagai y Kumagai, 2009). Algunos autores introdujeron entonces los principios 

utilizados en la ciencia de los polímeros sintéticos a la ciencia de los alimentos (Levine 

y Slade, 1986, 1988, 1989 y 1990; Franks, 1993) y consideraron a la transición vítrea 

como una de las causas de los cambios más importantes en el estado físico de sistemas 

biológicos concentrados y materiales alimenticios amorfos (Slade y Levine, 1991). 

Debido a su efecto potencial de aumentar el coeficiente de difusión de los reactivos al 

ocurrir la transición vítrea, se analizó el efecto de ésta sobre la cinética de las reacciones 

químicas controladas por la difusión de los reactivos (Slade y Levine, 1991; Lievonen y 

Roos, 2002). 

Las transiciones con cambios entálpicos, como cristalizaciones, en sistemas 

previamente amorfos, afectan drásticamente la cinética de las reacciones químicas que 

ocurren en las matrices protectoras (Buera y col., 2005). Las transiciones vítreas tienen 

efectos menos impactantes, pero deben tenerse en cuenta porque tienen que ocurrir 

necesariamente para permitir que se produzcan las transiciones de primer orden en el 

tiempo de observación. Existen evidencias del efecto de las transiciones de fase y estado 
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sobre las reacciones de pardeo no enzimático o reacción de Maillard (Karmas y col., 

1992; Roos y Himberg, 1994; Buera y Karel, 1995; Lievonen y col., 1998). 

Por otro lado, el fenómeno de relajación entálpica es una característica importante 

de los materiales amorfos, y es usualmente observado durante el calentamiento en el 

rango de la Tg (Roos, 1995). Los materiales amorfos vítreos son termodinámicamente 

inestables y durante el almacenamiento sus estructuras suelen relajar hacia el estado de 

equilibrio (Hay, 1993). El fenómeno de relajación entálpica es común a azúcares 

(Kawai y col., 2005; Inoue y Suzuki, 2006), proteínas (Badii y col., 2005) y almidones 

(Kim y col., 2003b), así como a otros polímeros. Un material tendrá mayor relajación 

entálpica cuando la temperatura de envejecimiento sea cercana pero menor que Tg, 

cuanto mayor sea el tiempo de envejecimiento y cuanto mayor sea el contenido de agua 

de las muestras. Las relajaciones entálpicas son importantes dado que permiten estudiar 

la movilidad molecular de los sistemas cuando se encuentran almacenados por debajo 

de su Tg (Petrie, 1972; Hancock y col., 1995; Kawai y col., 2005). Dependiendo del 

sistema en estudio, el pico de relajación puede aparecer superpuesto (como en el caso de 

los azúcares como la trehalosa) o no con la Tg.  

 

Determinación de la temperatura de transición vítrea. 

 

Distintas propiedades del sistema amorfo cambian al ocurrir la transición vítrea, 

por lo cual ésta puede ser detectada y estudiada por distintos métodos. Al ocurrir la 

transición vítrea, se producen cambios o discontinuidades en algunas propiedades 

dieléctricas (constante dieléctrica), mecánicas (módulo, viscosidad) y térmicas 

(capacidad calorífica, coeficiente de expansión térmica) (White y Cakebread, 1966; 
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Wunderlich, 1981; Sperling, 1986). Diferentes métodos pueden detectar alguno de estos 

cambios en función de la frecuencia, del tiempo o de la temperatura (Roos, 1995).  

La técnica más utilizada para determinar la Tg es la calorimetría diferencial de 

barrido (DSC), la cual detecta la transición vítrea en base al cambio en la capacidad 

calorífica (Δcp) a la temperatura de la transición. La muestra se calienta a una velocidad 

constante en una cápsula sellada, y en general se utiliza una cápsula vacía como 

referencia. El instrumento registra las diferencias en el flujo de calor entre la muestra y 

la referencia en función de la temperatura y del tiempo mientras ambas se someten a 

iguales rampas de temperatura. En la Figura 1.3 se muestra un termograma típico 

(obtenido por DSC) de un azúcar liofilizado que muestra sus transiciones de fase y 

cambios de estado (Roos, 1992). El Δcp que ocurre a la temperatura de transición vítrea 

de la muestra se evidencia como un cambio en la línea de base del termograma. A 

temperaturas mayores que Tg, el azúcar se transforma en un líquido sobre-enfriado. A 

medida que la temperatura y la movilidad aumentan y la viscosidad disminuye, las 

moléculas de azúcar pueden reorientarse hasta alcanzar un estado termodinámicamente 

más estable como lo es la estructura cristalina. La cristalización se manifiesta como un 

pico exotérmico en el termograma. Al aumentar aún más la temperatura, el azúcar funde 

produciendo un pico endotérmico.  

Existen otras técnicas para determinar Tg, como por ejemplo análisis dinámicos 

mecánicos (DMA, también referidos como análisis dinámicos termomecánicos, DMTA) 

(Kalichevsky y col., 1992), análisis dieléctricos (DEA, también referidos como análisis 

termodieléctricos, DETA) (Chan y col., 1986; Kalichevsky y col., 1992; Noel y col., 

1992; Goff, 1995) y técnicas espectroscópicas como la resonancia magnética nuclear 
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(RMN) y resonancia de espín electrónico (ESR), que no se emplearon en este trabajo ya 

que en los sistemas analizados la técnica de DSC fue conveniente para observarla.  

 

 

Figura 1.3. Termograma típico de un azúcar liofilizado en estado amorfo. Adaptado de 
Roos (1992). 

 

Factores que afectan la Tg. 

 

Los factores más importantes que afectan la Tg en materiales biológicos u 

orgánicos son: 1) la presencia de agua, 2) la estructura química del material y 3) la masa 

molar. 

En los sistemas biológicos influye principalmente el agua. Además de afectar las 

propiedades térmicas y la movilidad molecular de un sistema amorfo, la presencia de 

agua afecta propiedades mecánicas tales como flexibilidad y extensibilidad. Por eso se 

dice que el agua es un agente plastificante de los sistemas biológicos y biomateriales. 

Para que un compuesto sea plastificante debe ser compatible con el material al que se 
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incorpora, aunque no necesariamente solvente. En la Figura 1.4 se muestra la curva de 

Tg en función del contenido de agua para una matriz de azúcar. A medida que aumenta 

el contenido acuoso, disminuye la Tg. Por lo tanto, si se almacena la matriz a cierta 

temperatura (por ej. 20 °C), al aumentar el contenido de agua el sistema podrá pasar del 

estado vítreo al de líquido sobre-enfriado aumentando la probabilidad de cristalización 

del soluto (Roos, 1992) que por debajo de la Tg está inhibida debido a las restricciones 

de movilidad.  
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Figura 1.4. Curva de temperatura de transición vítrea en función del contenido de agua 
para trehalosa (Cardona y col., 1997a). 

 

En cuanto al efecto de la estructura química y masa molar, Roos (1993) observó 

que las pentosas tienen menor Tg que las hexosas, y éstas que los disacáridos. Además, 

la Tg es mayor para las formas cíclicas y el tipo de enlace glicosídico afecta los valores 

de Tg al modificar la conformación espacial de la molécula (Slade y Levine, 1991). En 

el caso de polímeros, el grado de entrecruzamiento afecta la temperatura de transición 

vítrea (Zeleznak y Hoseney, 1987). Se ha demostrado que en matrices con la misma 
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masa molar promedio, la Tg depende rigurosamente de la proporción de moléculas 

lineales que constituyen la matriz. Polímeros conteniendo una alta proporción de 

cadenas lineales (como por ejemplo de amilosa), presentan valores de Tg mayores que 

aquellos con una alta proporción de cadenas ramificadas (ej. amilopectina). Fox y Flory 

(1950) observaron que el valor de Tg de poliestirenos aumenta rápidamente al aumentar 

la masa molecular. 

Las proteínas, al igual que los hidratos de carbono, muestran temperaturas de 

transición vítrea que disminuyen con la hidratación (Gregory, 1998). En el estado vítreo 

la proteína está fijada cinéticamente y la movilidad está restringida a transiciones de 

tipo local. Se postuló que en estado deshidratado las barreras para los reordenamientos 

conformacionales son tan altas que las transiciones entre distintos estados no son 

probables a temperaturas accesibles (antes de que se inicie la degradación térmica de la 

proteína). El agua plastifica la proteína y permite que las transiciones ocurran a 

temperaturas mucho menores (Gregory, 1998). 

 

1.1.c.ii.           Sorción de agua. 

 

La presencia de agua y sus interacciones con otros componentes influyen sobre la 

estabilidad de formulaciones farmacéuticas o alimentos. Sin embargo, sistemas con el 

mismo contenido de agua difieren significativamente en su estabilidad microbiológica y 

química. Esta situación se atribuye a que el agua interactúa con diferente intensidad con 

los constituyentes no acuosos. La actividad de agua (aw) caracteriza la intensidad con la 

cual el agua se asocia con los distintos constituyentes no acuosos (Fennema, 1996), 
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determinando la ocurrencia y cinética de fenómenos tales como el crecimiento de 

microorganismos y reacciones químicas. 

La aw se define según la ecuación 1.1: 

 

( )Tw ppa 0/=         (Ec. 1.1) 

 

Donde: 

aw es la actividad de agua, 

p es la presión de vapor del agua en el producto a la temperatura T, 

p0 es la presión de vapor del agua pura a la temperatura T. 

 

Esta igualdad se basa en asumir la existencia de equilibrio termodinámico. 

En el equilibrio, a temperatura constante, las actividades de agua de los 

componentes de una mezcla son iguales, mientras que los contenidos de agua pueden no 

serlo. La actividad de agua está relacionada con el contenido acuoso a través de la 

isoterma de sorción de agua. Las isotermas de sistemas cristalinos y amorfos son 

diferentes, tal como se observa en la Figura 1.5.  

A bajas aw la adsorción de agua es mayor en los sistemas amorfos que en los 

cristalinos (Figura 1.5a y b). Un sólido cristalino adsorbe muy poca agua hasta una aw 

dada, a partir de la cual comienza la disolución de los cristales (Figura 1.5b). 

Además, existen materiales, como los azúcares, que a bajas aw, son amorfos, pero 

cristalizan al aumentar su contenido de agua (Figura 1.5c). 
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Figura 1.5. Isotermas de sorción de agua correspondientes a sistemas amorfos, 
cristalinos y a materiales amorfos que cristalizan a medida que aumenta el contenido 
de agua y la actividad de agua. 

 

1.1.c.iii. Diagramas de estado suplementados. 

 

Además de las condiciones de equilibrio que proveen los diagramas de fase 

convencionales, los diagramas de estado suplementados incorporan la curva de Tg y 

proveen información acerca de condiciones y estados de no equilibrio (Fennema, 1996). 

Incluyen por lo tanto la noción de tiempo y permiten complementar la información de 

los diagramas de fase. El conocimiento de los diagramas de estado suplementados es de 

gran importancia en los estudios relacionados con la movilidad molecular y la 

estabilidad de sistemas congelados o con bajo contenido de agua que no corresponden a 

estados de equilibrio termodinámico (Fennema, 1996; Roberts y Franks, 1996; Roos y 

col., 1999). En la Figura 1.6 se muestra la zona del diagrama de estado temperatura-

composición simplificado para un sistema binario azúcar-agua, correspondiente a un 

sistema deshidratado. 

El gráfico incluye la curva de temperatura de transición vítrea (Tg) y la curva de 

solubilidad. 
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Figura 1.6. Zona del diagrama de estado de un sistema binario, mostrando la curva de 
temperatura de transición vítrea, la de solubilidad (equilibrio) y la zona de 
cristalización dependiente del tiempo para un dado azúcar (Buera, 2001). 

 

Es importante señalar que cada sistema tendrá su diagrama de estado 

característico que diferirá cuantitativamente pero no cualitativamente del diagrama 

mostrado en la Figura 1.6. 

 

1.1.d.  Efecto protector de azúcares y mecanismos involucrados. 

 

Se sabe que los polioles y azúcares son capaces de proteger a las proteínas del 

daño que causa el secado y de la inactivación térmica producida durante el 

almacenamiento (Suzuki y col., 1997). Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de 

observaciones experimentales relacionadas con la estabilidad de diversos biomateriales 

en presencia de azúcares, los fundamentos fisicoquímicos y los mecanismos 

moleculares involucrados aún están en discusión.  
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Los azúcares, y en especial trehalosa y sacarosa, tienen un efecto protector 

especial sobre la estabilidad de estructuras lábiles, como enzimas y membranas, 

(Carpenter y col., 1987; Suzuki y col., 1997). Se han postulado dos teorías acerca del 

mecanismo molecular de protección involucrado:  

 En una primera etapa -Teoría del Estado Vítreo- muchos investigadores 

relacionaron las propiedades estabilizantes del azúcar trehalosa sobre las enzimas y 

membranas con su capacidad de generar vidrios y por poseer temperaturas de transición 

vítrea relativamente elevadas (Colaço y col., 1992; Crowe y col., 1993; Koster y col., 

1994). Esto implica que luego del secado (por liofilización, por ejemplo), los azúcares 

forman una fase amorfa, en la cual la movilidad molecular y las reacciones degradativas 

están cinéticamente restringidas (Burke, 1985; Green y Angell, 1989; Levine y Slade, 

1992a). La supervivencia a la desecación y el mantenimiento de la viabilidad de 

semillas durante el almacenamiento fue asociada a la formación intracelular de vidrios 

(Sun y Leopold, 1994a). Sin embargo, la formación de vidrios no fue suficiente para la 

preservación de membranas (Crowe y col., 1994; Sun y col., 1996), levaduras (Lodato y 

col., 1999) y proteínas (Duddu y Dal Monte, 1997) durante la liofilización y el 

almacenamiento, ni para la supervivencia de semillas en la desecación (Sun y Leopold, 

1994b). 

Varios investigadores propusieron luego que la vitrificación era una condición 

necesaria pero no suficiente para lograr la estabilización de enzimas a bajas humedades.  

La segunda teoría -Teoría del Reemplazo del Agua- establece que, siendo 

polioles, los azúcares forman múltiples puentes de hidrógeno externos que pueden 

reemplazar a las moléculas de agua (estructuralmente esenciales) que están unidas por 

puentes de hidrógeno a las biomoléculas (Figura 1.7), y de esta manera mantener la 
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estructura molecular de estas últimas cuando se elimina el agua (Arakawa y Timasheff, 

1982; Carpenter y col., 1987; Carpenter y Crowe, 1988). Donnamaría y col. (1994) 

mostraron teóricamente que 10 moléculas de agua se ubican en el espacio de la misma 

forma que una molécula de trehalosa. 

 

 

Figura 1.7. Mecanismo de protección de azúcares frente a la deshidratación de 
proteínas. Zona azul: capa de hidratación. N: nativa; D desnaturalizada. Adaptado de 
Hoekstra y col., 2001. 

 

La Figura 1.7 muestra la denominada “exclusión preferencial” de los azúcares 

como mecanismo de protección de biomoléculas. Cuando se deshidratan parcialmente 

estructuras lábiles (como proteínas) en presencia de azúcares, estos son 

preferencialmente excluidos del entorno de las mismas, y por lo tanto el agua queda 

formando una capa de hidratación alrededor de la biomolécula de interés, evitando la 

pérdida de funcionalidad. Posteriormente, al deshidratarse por completo, las 
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interacciones biomolécula – agua son reemplazadas por las interacciones biomolécula – 

azúcar, por lo que hay un reemplazo total del agua. 

En el caso de las membranas, además, la presencia de azúcar evita la fusión de las 

cabezas polares de los fosfolípidos durante la deshidratación, permitiendo restituir la 

funcionalidad al rehidratarse (Hoekstra y col., 2001). 

Distintos trabajos realizados sobre estabilización de enzimas mostraron que se 

puede lograr una protección adecuada empleando trehalosa, aún en un medio no 

vitrificado. Esto fue observado en la estabilización de la enzima invertasa en sistemas 

sobre-enfriados de trehalosa (Cardona y col., 1997a, b; Mazzobre y col., 1997a, b; 

Terebiznik y col., 1998; Buera y col, 1999) o en la estabilización de la enzima de 

restricción EcoRI en sistemas sobre-enfriados de sacarosa y trehalosa (Rossi y col., 

1997). Los resultados mostraron que las interacciones intermoleculares tienen un efecto 

preponderante sobre la estabilidad, y además, que las características físicas requeridas 

no están relacionadas directamente con la vitrificación, sino con el grado de 

cristalinidad del sistema. La sustitución de moléculas de agua es posible cuando el 

grado de cristalinidad de los azúcares es bajo (Suzuki y col., 1997). Otros autores 

apoyan ambas teorías, ya que la propiedad estabilizante generada por las uniones puente 

hidrógeno se manifiesta solamente si los agentes protectores no están cristalizados y el 

mantenimiento del estado vítreo asegura la no cristalización del medio (Crowe y col., 

1994; Mazzobre y Buera, 1999).  

Otra explicación para el extraordinario efecto protector de trehalosa fue que 

aquellos hidratos de carbono que pudieran formar cristales hidratados protegerían mejor 

a los biomateriales durante el almacenamiento (Aldous y col., 1995). Se sugirió que la 

formación de cristales de trehalosa dihidrato secuestra agua, y por lo tanto, mejoraría la 
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preservación de membranas al impidir la depresión de la Tg de la matriz que permanece 

amorfa luego de la cristalización parcial del sistema (Crowe y col., 1996). Sin embargo, 

se demostró recientemente que en sistemas formados por un solo azúcar, si la humedad 

relativa es suficiente para que el azúcar cristalice, la fase amorfa se mantendrá por poco 

tiempo (Schebor y col., 2010). Como la cristalización es un fenómeno dependiente del 

tiempo, el sistema eventualmente va a cristalizar completamente, por lo que el efecto 

protector tarde o temprano se perderá. La buena capacidad protectora observada para los 

azúcares que forman hidratos (como trehalosa) en sistemas deshidratados, puede sí 

relacionarse con el alto contenido de agua necesario para formar los cristales, pero no 

con la disminución del contenido de agua o aumento de la Tg de la fase amorfa. Este 

último efecto sería sólo temporario por motivos termodinámicos: si hay agua suficiente 

para formar el cristal, la cristalización ocurrirá (Schebor y col., 2010).  

La estabilidad química de la trehalosa es otro de los factores clave en su 

mecanismo de acción, que debe sumarse a las dos hipótesis planteadas en el punto 1.1.d 

(Teoría del estado vítreo y Teoría del reemplazo de agua), para explicar el efecto 

protector del azúcar (Roser, 1991; Colaço y col., 1992). Si la teoría del reemplazo del 

agua fuese el único fenómeno involucrado, y por lo tanto la combinación espacial 

específica de los grupos oxhidrilos fuera la característica crítica, entonces la glucosa 

debería ser tan efectiva como la trehalosa, y sin embargo es uno de los azúcares menos 

efectivos (Colaço y col., 1992). La extraordinaria estabilidad de la trehalosa a la 

hidrólisis es un factor a ser destacado. Por lo tanto, la naturaleza no reductora y la 

estabilidad química relativa del azúcar son características importantes relacionadas con 

la estabilidad a largo plazo observada a altas temperaturas (Lee, 1980; Tewari y 

Goldberg, 1991; Schebor y col., 1999). 
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1.1.d.i. Aspectos estructurales de los azúcares. Cristalización. 

 

La cristalización es un cambio de fase que puede ocurrir durante el 

almacenamiento de hidratos de carbono amorfos deshidratados o congelados. En el caso 

de alimentos, afecta en gran medida la calidad del producto (textura) y acelera incluso 

otros cambios a través de reacciones químicas o enzimáticas. La cristalización es una 

transición de fase de primer orden, generalmente controlada cinéticamente por el estado 

físico del sistema (Roos, 1995; Roos y col., 1996; Roos, 1998). Si bien se observó que 

existe movilidad rotacional, relajaciones y “envejecimiento físico” en el estado vítreo, la 

movilidad no sería suficiente para permitir la difusión traslacional y los arreglos 

moleculares necesarios para que se produzca la nucleación y el crecimiento de los 

cristales (Sperling, 1986; Slade y Levine, 1991; Roos, 1995). Como la movilidad 

traslacional aumenta rápidamente al ocurrir la transición vítrea, la velocidad de 

cristalización aumenta mucho a temperaturas mayores que Tg (Slade y Levine, 1991; 

Roos, 1995). Se observó que la velocidad de cristalización depende de la temperatura, 

de la diferencia entre la temperatura de almacenamiento (Ta) y Tg (Ta-Tg), y del 

contenido de agua (Roos y Karel, 1990; Jouppila y Roos, 1997; Jouppila y col., 1998). 

Los sistemas amorfos con bajo contenido de agua o congelados están fuera del 

equilibrio y sus componentes tienden a cristalizar debido a su característica 

sobresaturación. La cristalización de materiales amorfos es un proceso complejo que 

requiere del tiempo suficiente para la nucleación, propagación o crecimiento y 

maduración de los cristales formados, que puede involucrar transformaciones entre 

diferentes formas cristalinas y recristalización (Slade y Levine, 1987; Levine y Slade, 

1992b; Roos, 1995). En la Figura 1.8 se muestra esquemáticamente el efecto de la 
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temperatura y/o del contenido de agua, sobre la velocidad de cristalización en un 

sistema en estado líquido sobre-enfriado.  

 

 

Figura 1.8. Esquema del efecto de la temperatura (o del contenido de agua) sobre la 
velocidad de nucleación, propagación y cristalización global en sistemas amorfos. 
Adaptado de Slade y Levine (1991) y Roos (1995).  

 

En la Figura 1.8 se observa que a temperaturas mayores, pero cercanas a Tg, la 

nucleación es rápida pero el crecimiento o propagación de los cristales es lento debido a 

que la viscosidad es alta y la difusión de las moléculas a los centros de cristalización 

está restringida. A temperaturas cercanas a la temperatura de fusión (Tm) la nucleación 

es lenta pero el crecimiento de los cristales se ve favorecido por la menor viscosidad y 

mayor movilidad de las moléculas, que pueden difundir y orientarse adecuadamente 

sobre la superficie del cristal en crecimiento (Jouppila, 1999). Por lo tanto, la velocidad 

de cristalización global en función de la temperatura (o de T-Tg) describe una curva en 

forma de campana con un máximo a temperaturas entre Tg y Tm (o a valores de (T-Tg) 

intermedios (Sperling, 1986; Slade y Levine, 1991; Roos, 1995)). Jouppila y col. (1998) 
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y Kedward y col. (1998), sugirieron que en sistemas binarios la velocidad de 

cristalización máxima para lactosa ocurre a valores de (T-Tg) de 60-100 °C. Por otro 

lado, en condiciones de (T-Tg) bajos, el grado de cristalización global en el sistema será 

menor porque aunque la nucleción es rápida, el crecimiento de los cristales está 

restrigido cinéticamene. Además, en esta condición, los cristales que se forman al 

comienzo del almacenamiento están rodeados por regiones amorfas rígidas que actúan 

como barreras para que se produzcan los reordenamientos moleculares y la 

cristalización completa. Si la cristalización ocurre a valores altos de (T-Tg), el 

crecimiento es rápido y generalmente los cristales que se forman son más grandes y 

perfectos (Flory, 1953).   

Por lo tanto, la velocidad de cristalización se podría controlar modificando la 

velocidad de difusión de las moléculas durante la nucleación o durante la propagación, o 

afectando los sitios de crecimiento del cristal (Hartel y Shastry, 1991; Roos, 1995).  

Distintos autores observaron que la cristalización de solutos o agua en alimentos, 

materiales biológicos o formulaciones complejas, está controlada no sólo por la 

temperatura y el contenido de agua sino también por la presencia de otros componentes 

en el sistema. Algunos materiales se incorporan a soluciones sobresaturadas para inducir 

nucleación, mientras que otros inhiben este proceso (Hartel, 2001a). El retraso del 

proceso de cristalización por adición de compuestos de alta masa molar ha sido 

demostrado por Berlin y col. (1973) para lactosa y por Iglesias y Chirife (1978) para 

sacarosa. Karmas y col. (1992), observaron que la cristalización de lactosa se puede 

retrasar incorporando al sistema almidones o carboximetilcelulosa. Por otro lado, la 

cristalización de sacarosa amorfa se retrasa en presencia de lactosa, trehalosa o rafinosa 

(Saleki-Gerhardt y Zografi, 1994). Si bien se ha estudiado la cristalización en sistemas 
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combinados, aún hay poca información cuantitativa acerca de los efectos que producen 

distintos aditivos sobre su cinética en alimentos o formulaciones complejas (Hartel, 

2001a).  

Hay gran cantidad de técnicas disponibles para evaluar cantidad, tamaño, tipo de 

cristales o velocidad de crecimiento en un producto alimenticio o sistema modelo. Cada 

técnica se basa en la medición de diferentes propiedades físicas de los cristales. La 

cristalización de azúcares en sistemas amorfos ha sido detectada usando calorimetría 

diferencial de barrido (Roos, 1992), microcalorimetría isotérmica (Briggner y col., 

1994) y técnicas de difracción por rayos X (Gil y col., 1996; Sussich y col., 1997). Sin 

embargo se observaron diferencias en el grado de cristalización dependiendo de la 

técnica empleada debido a que los azúcares pueden cristalizar en diferentes formas 

dependiendo de la temperatura y del contenido de agua (Jouppila y Roos, 1997; 

Jouppila y col., 1998). En los últimos años, se incorporaron distintos tipos de técnicas 

microscópicas y de espectroscopía. La ventaja principal de la microscopía óptica reside 

en que permite la observación visual del tamaño, forma y ubicación de los cristales en la 

muestra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los cristales deben tener un tamaño 

mayor que 3-4 μm para poder resolverlos. El uso de microscopía óptica con luz 

polarizada aumenta el contraste y permite distinguir cristales más pequeños (entre 1 y 3 

μm). Actualmente se utilizan otras técnicas como microscopía electrónica de barrido, 

microscopía confocal y microscopía de fuerza atómica. Dentro de las técnicas 

espectroscópicas, la resonancia magnética nuclear, espectroscopía Raman e infrarroja se 

utilizan para determinar la presencia de material cristalino en un producto y para 

identificar estructuras polimórficas, pero también se pueden utilizar para evaluar 

cinéticas de cristalización en alimentos o sistemas modelo (Hartel, 2001b). Es 
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importante tener en cuenta que la selección de la técnica más adecuada para una 

aplicación determinada dependerá de los resultados esperados y de la practicidad en 

cada caso (Hartel, 2001b). 

 

1.1.d.ii. Estabilidad  física y química y su relación con Tg. 

 

El significado de la transición vítrea en la estabilidad de materiales biológicos 

amorfos ha sido intensamente estudiado desde los años ´80 (Levine y Slade, 1986; Slade 

y Levine, 1987). La premisa de estos estudios ha sido que el estado físico tiene 

implicancias importantes sobre la estabilidad de alimentos, fármacos o biomateriales 

tanto durante el procesamiento como en el almacenamiento. Existe un acuerdo general 

acerca de la influencia que tiene la transición vítrea sobre cambios físicos tales como: 

colapso estructural (Levi y Karel, 1995; Lloyd y col., 1996; Bonelli y col., 1997; Roos, 

1998), pegajosidad y apelmazamiento de polvos (Chuy y Labuza, 1994; Netto y col., 

1998; Roos, 1998), cristalización de componentes amorfos (Roos y Karel, 1990; 

Jouppila y Roos, 1994a, b; Kedward y col., 1998; Mizuno y col., 1998; Roos, 1998), 

recristalización de hielo en productos congelados (Hagiwara y Hartel, 1996; Sutton y 

col., 1997), liberación de aromas encapsulados (Whorton y Reineccius, 1995) y pérdida 

de crocancia en cereales (Simatos y Karel, 1988; Le Meste y col., 1992; Nicholls y col., 

1995; Roos y col., 1998). 

Las velocidades de los cambios químicos y enzimáticos controlados por la 

difusión de los reactivos son insignificantes a temperaturas menores que Tg, dado que 

las moléculas están inmovilizadas en el estado vítreo (Slade y Levine, 1991; Roos y 

col., 1996; Hancock y Zografi, 1997). Sin embargo, la mayoría de los estudios 
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evidencian efectos combinados de la transición vítrea y otros factores como el contenido 

de agua, aw, temperatura y concentración de reactivos, sobre la velocidad de reacciones 

(Shimada y col., 1991; Karmas y col., 1992; Bell y Hageman, 1994; Roos y Himberg, 

1994; Buera y Karel, 1995; Bell, 1996). Cambios tales como cristalización del medio, 

que depende indirectamente de la transición vítrea, tienen un efecto más directo sobre la 

velocidad de reacciones químicas. 

  

1.1.e. Efecto de las sales sobre la recristalización de azúcares. 

 

Las sales están presentes en la mayoría de los alimentos y estructuras biológicas 

complejas, y sus efectos se hacen aún más notorios al concentrar dichos sistemas, ya sea 

por deshidratación o por congelación. Incluso, una sal presente en un buffer a muy baja 

concentración (que muchas veces no es tenida en cuenta por tal motivo) se torna 

importante al dehidro- o crio-concentar un dado sistema. El efecto de los electrolitos es 

de especial interés debido a su presencia universal en los sistemas biológicos, su enorme 

influencia sobre la estructura del agua y sus posibles interacciones con las biomoléculas. 

Sin embargo, existe poca información en relación con el efecto de las sales sobre las 

transiciones térmicas de sistemas azúcar- agua en un estado termodinámicamente 

inestable pero de muy frecuentemente aparición como es el estado sobre-enfriado 

(Longinotti y col., 2002).  

Existen evidencias de la modificación de las propiedades termofísicas de 

soluciones acuosas de trehalosa concentradas por la presencia de varios cloruros y 

tetraborato de sodio (Miller y col., 1997; Longinotti y col., 2002). La existencia de 

complejos de azúcares con metales se manifiesta a través de varios métodos físicos, y se 
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aislaron distintos complejos de azúcares y derivados de estos con sales inorgánicas en 

fase sólida, frecuentemente en su forma cristalina (Angyal, 1973; Carpenter y col., 

1990: Morel-Desrosiers y col., 1991). 

Mazzobre y col. (2001) y Longinotti y col. (2002) observaron que la 

cristalización de trehalosa o sacarosa se retrasó en presencia de sales (KCl y MgCl2), sin 

afectar la Tg del sistema, lo cual permite extender el efecto protector de los azúcares a la 

zona sobreenfriada, donde normalmente cristalizan. Las sales interactuaron 

preferentemente con el agua, aumentando la sobresaturación local y la tasa de 

nucleación en las regiones ricas en azúcar. Esto indica que puede existir un efecto 

indirecto de las sales sobre la estabilidad enzimática, a través del efecto sobre la cinética 

de cristalización de azúcares.  

Una forma de entender ciertos comportamientos observados en sistemas 

complejos como son los sistemas biológicos, los alimentos o las preparaciones 

farmacéuticas está dada por la serie de Hofmeister (Hofmeister, 1888; Baldwin, 1996). 

Esta serie se originó a partir de una evaluación relativa de los efectos de varios iones 

frente a su capacidad para precipitar una mezcla de proteínas de huevo de gallina. Con 

el paso del tiempo dicha serie permitió la intepretación de más de 38 fenómenos 

(Collins y Washabaugh, 1985). Hoy en día, la serie de Hofmeister se puede aplicar para 

analizar el efecto de los iones sobre la estabilización/desestabilización de proteínas, 

como así también en el análisis de asociaciones hidrofóbicas mediadas por sales que 

conducen a la clasificación de iones en caotrópicos y cosmotrópicos. Los iones que 

producen un mayor ordenamiento en las moléculas de agua que están a su alrededor y 

por lo tanto fortifican las uniones puente de hidrógeno entre ellas se denominan 

cosmotrópicos o “hacedores de estructura”; en cambio, los “destructores de estructura” 
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o iones caotrópicos aumentan el desorden de las moléculas de agua adyacentes a ellos, 

debilitando las uniones puente de hidrógeno entre ellas, lo que a su vez incrementa la 

solubilidad de las proteínas e induce su desnaturalización.  

Es importante resaltar que las propiedades más importantes para definir el efecto 

de un dado ión son su carga, su tamaño y su polarizabilidad (Leontidis, 2002). Los iones 

cosmotrópicos (citrato > acetato; Mg2+) son grandes y poseen gran polarizabilidad, 

aumentan la estructura tetraédrica coordinada de puentes de hidrógeno del agua y es 

esperable que posean fuertes interacciones dispersivas con interfases estabilizando 

proteínas. Por otro lado, los iones caotrópicos interrumpen la coordinación tetraédrica 

del agua, reduciendo la cantidad de agua congelable y aumentando así la 

desnaturalización de proteínas. Existen otros iones como el Na+ o Cl- que son 

considerados neutrales (Calligaris y Nicoli, 2006). Para generalizar el comportamiento, 

las proteínas suelen ser estabilizadas por fuertes aniones cosmotrópicos y 

desestabilizadas por fuertes cationes cosmotrópicos y aniones caotrópicos; por lo tanto, 

la estabilización óptima se logra cuando se utilizan sales que contienen aniones 

cosmotrópicos (como citrato o acetato) y cationes caotrópicos (como K+), que a su vez 

juegan un rol importante en determinar la cantidad de agua congelable (Zhao y col., 

2006). 

En relación a los fenómenos analizados en esta tesis, la serie de Hofmeister 

permitiría analizar el efecto indirecto de los iones sobre la cristalización de azúcares, al 

modificar la capacidad de formar uniones puente hidrógeno del agua. En un estudio 

acerca de la estabilidad de enzimas en sistemas modelo se vio que el efecto de las sales, 

respecto a la cinética de cristalización de azúcares y/o agua y la inactivación enzimática, 

parece estar relacionado con la capacidad de la sal para interrumpir la red de puentes de 
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hidrógeno tetracordinados del agua, y con la reducción del agua congelable (Mazzobre 

y col., 2008).  

El caso de la trehalosa es interesante para analizar ya que, si bien actúa como un 

“destructor de estructura”, provee estabilización enzimática debido a que proporciona 

varias interacciones por puente de hidrógeno (Patist y Zoerb, 2005). En ambientes 

restringidos de agua, como son los sistemas congelados y deshidratados, la cantidad de 

agua determina la cinética de cambios de fase y de la inactivación enzimática 

(Mazzobre y col., 2008). Por lo tanto, el tipo de interacción agua-ión/agua-azúcar se 

pone de manifiesto indirectamente en dichos cambios dinámicos, y la serie de 

Hofmeister ofrece un muy buen punto de partida para ayudar a su descripción. 

Las sales afectan además la cinética de reacciones importantes de los azúcares, 

como la hidrólisis (Hammett y Paul, 1934) o la reacción de Maillard (Schebor y col., 

1999; Matiacevich y Buera, 2006; Santagapita y Buera, 2006). La hidrólisis de sacarosa 

aumenta rápidamente al aumentar la concentración de ácido tricloroacético. Además se 

vio que los aniones afectan también la hidrólisis del azúcar (Hammett y Paul, 1934). La 

reacción de Maillard provoca el desarrollo de fluorescencia y pigmentos pardos que 

afectan la calidad de distintos alimentos. La presencia de MgCl2 en sistemas liofilizados 

de trehalosa o sacarosa humidificados a HR 22 y 43 %, aumentó la retención de agua y 

retrasó la crisalización del azúcar (Santagapita y Buera, 2006). Petriella y col. (1988) 

mostraron en un estudio de inhibición del pardeamiento por cationes que en sistemas 

compuestos por lisina 0,007 M - glucosa 0,27 M - sales 1 M (con buffer fosfato 0,35 M, 

a aw 0,925), la velocidad de pardeamiento siguió el orden del radio iónico hidratado del 

catión: LiCl > NaCl > KCl > CsCl. Por otro lado, mientras en sistemas liofilizados de 

trehalosa con MgCl2 se observó una inhibición del pardeamiento no enzimático, el 
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efecto fue el opuesto en los sistemas de sacarosa (Santagapita y Buera, 2006). Se 

comprobó además que la presencia de MgCl2 en soluciones de glucosa- glicina retrasó 

la formación de compuestos fluorescentes y pigmentos pardos, sin afectar las 

características espectrales (Matiacevich y Buera, 2006). 

 

1.1.f. Estabilización de proteínas en biopolímeros. 

 

La adición de biopolímeros de alta masa molar se puede usar para incrementar la 

Tg y retrasar los cambios físicos que pueden afectar la estabilidad de la biomolécula de 

interés, como así también para disminuir la higroscopicidad y cristalinidad de la matriz. 

En numerosos productos se logró retrasar la cristalización de azúcares (Berlin y col., 

1973; Iglesias y Chirife, 1978), y el colapso del sistema (Tsourouflis y col., 1976; 

Gerschenson y col., 1981) mediante la adición de polímeros de alta Tg. Sin embargo se 

observó que si bien los biopolímeros mejoran la estabilidad física, no son tan efectivos 

como los azúcares para estabilizar proteínas. La estabilización de catalasa y α-

quimotripsina emplendo dextrano y otros polisacáridos como aditivo, fue inferior a la 

obtenida en matrices de trehalosa o sacarosa (Lee y col., 2006). La escasa protección 

obtenida con el dextrano se atribuyó a que además del estado vítreo, se requieren 

interacciones específicas entre los carbohidratos y las proteínas que evidentemente no 

provee el dextrano.  

El grado de empaquetamiento molecular de la matriz también puede influir en la 

estabilidad enzimática (Hemminga y van der Dries, 1998; Mazzobre y col, 2003b). 

Mazzobre y col. (2003b) mostraron que, en condiciones anhidras, la actividad 

remanente de la enzima lactasa mostraba un máximo a valores intermedios de masa 
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molecular de las maltodextrinas que conformaban la matriz. Los oligómeros de baja 

masa molar tienen un mayor nivel de empaquetamiento molecular y una mayor 

capacidad de interactuar con las proteínas, aunque forman vidrios de menor Tg. Por lo 

tanto, existe un compromiso entre el beneficio de tener un elevado valor de Tg y una 

estructura molecular bien empaquetada, para lograr una estabilización de enzimas 

adecuada.  

El uso de sistemas combinados conteniendo biopolímeros y azúcares surge 

entonces como una opción adecuada para la estabilización de enzimas, ya que permite 

combinar la capacidad de interacción del azúcar con la enzima, con la estabilidad física 

provista por el polímero y el mayor grado de empaquetamiento (Allison y col., 2000; 

Mazzobre y col., 2003b; Srirangsan y col., 2010). 

Esta sección incluye una reseña sobre las principales características del alginato y 

del dextrano, que serán utilizados como aditivos protectores en la presente tesis. 

 

1.1.f.i. Alginato de sodio. 

 

El alginato de sodio es un biopolímero abundante en la naturaleza, y se extrae a 

nivel industrial de algas marinas marrones del género Phaeophyceae, debido a que es 

muy abundante (> 40 % de materia seca) y a que el proceso es relativamente simple. En 

la industria se usa principalmente por su propiedad de retener agua y/o de gelificar, y 

por sus propiedades viscosantes y estabilizantes de dispersiones. Además, en 

biotecnología se hace uso de una de las propiedades que lo hace prácticamente único 

entre los hidrocoloides, que es su capacidad de gelificar en forma independiente de la 

temperatura con cationes multivalentes como el Ca2+ o el Ba2+. Las cápsulas de geles de 
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alginato han sido muy utilizadas para inmobilizar células vivas, entre otros materiales 

sensibles. Esta última aplicación será profundizada en la sección 1.4, correspondiente a 

la estabilización por confinamiento en cápsulas.   

Como se observa en la Figura 1.9, el alginato es un copolímero constituído por 

residuos く-D-manurónicos (M) y α-L-gulurónicos (G) unidos por uniones α (1→ 4) 

(Figura 1.9a).  
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Figura 1.9. Estructura del alginato de sodio. a) monómeros: residuos manuronato y 
guluronato; b) posibles combinaciones entre los residuos en conformación silla; c) 
distribuciones de bloques posibles. Adaptado de Draget y col. (2005). 
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A lo largo de la cadena presenta zonas ricas en residuos M o G, y zonas mixtas de 

dímeros MG (Figura 1.9b). Es importante destacar que no existe una unidad repetitiva 

en el alginato, y que este tipo de rearreglos de residuos dependerá de la fuente de la que 

se extrae. Por otro lado, conocer la conformación que adopta cada uno de los residuos es 

fundamental para entender las propiedades gelantes de esta molécula. Estudios de 

difracción de rayos X (Atkins y col., 1970) demostraron que los residuos G en bloques 

de homopolímero se encontraban en la conformación 1C4, mientras que los residuos M 

en bloques adoptaban la conformación 4C1 (Figura 1.9b). 

Las propiedades del alginato son muy dependientes del largo y predominio de 

cada uno de estos bloques en la molécula. La rigidez de la cadena aumenta en el orden 

MG < MM < GG. 

La solubilidad del alginato en agua depende principalmente del pH del solvente, 

ya que éste determinará la carga de los residuos ácidos. Determinaciones 

potenciométricas (Haug, 1964) revelaron que las constante de disociación para los 

residuos M y G fueron 3,38 y 3,65, respectivamente; por lo tanto, el pKa del alginato no 

difiere demasiado de estos valores. 

Los mecanismos y condiciones de gelación se distuten en la sección 1.4. 

 

1.1.f.ii. Dextrano. 

 

El dextrano es tal vez uno de los polisacáridos de mayor importancia en 

aplicaciones médicas e industriales. Pertenece a una familia de polisacáridos neutros 

compuesto por una cadena principal de glucosas unidas α-(1→ 6), con ramificaciones 

que varían en su proporción según la cepa bacteriana utilizada para su producción. Se 
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obtiene mediante la fermentación de Leuconostoc spp en un medio rico en sacarosa, 

siendo el dextrano secretado al medio extracelular (Sidebotham, 1974). La Figura 1.10 

muestra la estructura típica del dextrano.  
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Figura 1.10. Esquema de un fragmento de dextrano. El grado de ramificación 
dependerá de la masa molar del polímero. Adaptado de Heinze y col. (2006). 

 

Existen dextranos de diferentes masas molares (los comerciales van desde 1.000 a 

2.000.000 Da), y se suelen designar por un número que representa la masa molar 

dividida 1.000 Da, por lo que por ejemplo, dextrano 70 corresponde a una masa molar 

de 70.000 Da. Los dextranos nativos son generalmente de masa molar promedio entre 9 

. 106 y 5 . 108 g/mol, con elevada polidispersidad (Bovey, 1959; Senti y col., 1955; 
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Antonini y col., 1964). En general, a mayor masa molar, mayor polidispersidad del 

dextrano, debido a que aumenta el grado de ramificaciones (Ioan, 2000). 

El dextrano es un polisacárido neutro, soluble en agua y otros solventes (ej. 

DMSO, formamida), y es estable fisicamente, biocompatible y biodegradable. Se utiliza 

como parte de soluciones para conservar órganos y como ingrediente en formulaciones 

oftálmicas, debido a que provee un ambiente fisiológico favorable dado que genera una 

presión osmótica adecuada. Además, se utiliza en la preservación de productos 

congelados (McCurdy, 1994). Es importante destacar que el dextrano forma parte de la 

lista de ingredientes GRAS (reconocidos generalmente como seguros) de la FDA 

(Administración de alimentos y drogas de los Estados Unidos de América). 

Una característica fisicoquímica interesante es que las moléculas de dextrano se 

comportan en agua como las estructuras secundarias de proteínas, ya que se disponen al 

azar o random coil, según se determinó en soluciones diluidas medidas por SAXS 

(difracción de rayos X de ángulos bajos) (Gekko, 1971; Hirata y col., 1999 y 2003). 

Sólo por debajo de 2000 g/mol su comportamiento es diferente al mencionado 

anteriormente, y es compatible con estructuras tipo barra o rod-like. Por encima de una 

cierta concentración, las cadenas individuales se interpenetran unas con otras fomando 

una red transiente de cadenas entrelazadas, dando como resultado una geometría más 

compacta y un comportamiento de fluido no newtoniano (McCurdy, 1994; Ioan, 2000). 

Otra caraceristica relevante es que usualmente los dextranos son amorfos. Sin embargo, 

se ha reportado el crecimiento de cristales en mezclas agua-polietilenglicol entre 120 y 

200 °C (Guizard y col., 1984). 

Se ha estudiado el efecto de la masa molar del dextrano sobre la estabilidad de 

proteínas durante la liofilización y el almacenamiento a temperaturas elevadas (Sun y 
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Davidson, 2001). El cambio de Tg con la masa molar no fue tan marcado como el 

esperado, ya que para dextrano de masa molar 12 a 2.000 kDa la Tg varió de 100 °C a 

120 °C. Los autores encontraron que el dextrano que mostraba una mayor protección 

era el de 512 kDa, pero no pudieron elucidar el mecanismo por el cual dextranos de 

diferente peso molecular proveen diferente protección a la enzima. Por otro lado, la 

combinación de dextrano con azúcares fue utilizada con éxito para mejorar la 

estabilidad de proteínas como actina (Allison y col., 2000) y xantina oxidasa 

(Srirangsan y col., 2010). 

 

 

1.2. β-CICLODEXTRINA Y SU EM PLEO PARA AUMENTAR LA 

ESTABILIDAD ENZIMÁTICA. 

 

Como se discutió en la sección anterior, los biopolímeros en general poseen 

buenos atributos químicos y/o físicos, pero no producen los resultados esperados como 

agentes protectores debido a que fallan en las interacciones con las biomoleculas de 

interés. Para aprovechar los atributos físicos de los biopolímeros (como elevada Tg) para 

actuar como estabilizantes de proteínas, se puede entonces proponer la realización de 

modificaciones químicas a polímeros disponibles comercialmente para lograr 

inteacciones adecuadas con las proteínas. Si bien las modificaciones posibles son 

muchas ya que se puede variar tanto al biopolímero como a la funcionalidad buscada, en 

el marco de esta tesis se empleó fundamentalmente una estrategia: incorporar unidades 

de ciclodextrina (CD) a distintos biopolímeros, aprovechando la propiedad de las CD de 

formar complejos y estabilizar una gran variedad de compuestos (sección 1.2.a y b). Los 
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biopolímeros alginato de sodio y dextrano se modificaron químicamente mediante la 

incorporación de unidades de く-ciclodextrina, con el fin de combinar la estabilidad 

física del polímero y promover la posible interacción de la CD con grupos hidrofóbicos 

de las proteínas.  

Esta sección incluye una reseña sobre las principales características de la く-

ciclodextrina. 

 

1.2.a. Ciclodextrinas. 

 

Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos no reductores compuestos por 

glucopiranosas unidas entre sí por uniones α (1→ 4), que presentan una cavidad central 

hidrofóbica y una superficie externa hidrofílica (Szejtli, 1998). Se obtienen 

industrialmente en miles de toneladas por año mediante la degradación enzimática del 

almidón, catalizada por la enzima ciclomaltodextrina-glucano-transferasa, siendo α-, く-, 

y γ- (con 6, 7 y 8 unidades de glucosa, respectivamente) los tres tipos de ciclodextrinas 

más comunes.  

Estas formas naturales de las ciclodextrinas son cristalinas, no higroscópicas y 

homogéneas, y presentan una caraterística central: poseen la forma espacial de un cono 

truncado (Figura 1.11) de diferentes diámetros, dependiendo del número de unidades de 

glucosa, si bien poseen una estructura similar (en cuanto a longitud de sus uniones y su 

orientación, profundidad del cono). Otra propiedad que las diferencia es su solubilidad 

en agua (Szejtli, 1998).  
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Figura 1.11. Estructura general de las ciclodextrinas naturales. Se destaca 
especialmente la β-ciclodextrina (C42H70O35). a) esquema; b) vista lateral de la β-
ciclodextrina, que muestra la disposición de los -OH de los C2 y C3 por arriba del 
anillo mientras los -OH del C6 se encuentran por debajo del mismo; c) vista superior de 
la β-ciclodextrina. En todas las estructuras se omiten los H unidos a C. 
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Su naturaleza anfifílica es justamente la que brinda a las ciclodextrinas su 

propiedad de formar complejos en solución acuosa con moléculas que tengan 

dimensiones, polaridad y forma adecuada para acomodarse total o parcialmente en la 

cavidad (Steiner y col., 1991; Karathanos y col., 2007). Las interacciones 

supramoleculares entre el compuesto incluido y la CD son principalmente fuerzas 

débiles, tales como fuerzas de Van der Waals o dipolo-dipolo, pero que en su conjunto, 

estabilizan suficientemente al complejo como para permitir su aislamiento. Las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de las moléculas encapsuladas en 

ciclodextrinas pueden modificarse drásticamente (Polyakov y col., 2004). Se vio que 

pueden usarse para solubilizar y estabilizar péptidos y proteínas de importancia médica 

como por ejemplo hormonas de crecimiento, interleuquina, albúmina y anticuerpos, 

formando complejos de inclusión con cadenas laterales hidrofóbicas de los polipéptidos 

(Uekama y col., 1998). Las CD han sido declaradas GRAS por la FDA y pueden 

utilizarse como ingredientes en alimentos, drogas o cosméticos (Szejtli, 1998). Permiten 

también proteger biomoléculas de reacciones de oxidación, descomposición térmica y 

agregación, como así también realizar la liberación controlada del compuesto 

encapsulado (Anandaraman y Reineccius, 1986; Basu y Del Vecchio, 2001; Szejtli, 

1998; Fernández y col., 2002a, b; Villalonga y col., 2003). Por esta razón comenzaron a 

utilizarse en alimentos para encapsular aromas y otros aditivos poco solubles o volátiles, 

para proteger ingredientes activos de la oxidación o reacciones inducidas por luz, para 

estabilizar emulsiones, eliminar sabores/aromas desagradables o contaminaciones 

microbiológicas.  

En cuanto al mecanismo de encapsulación, en solución acuosa, la cavidad 

ligeramente apolar de la CD es ocupada por moléculas de agua. Esta estructura no es 
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energéticamente favorable (interacciones polar-apolar), y por lo tanto esas moléculas de 

agua pueden ser fácilmente reemplazadas por moléculas huésped menos polares. La 

fuerza impulsora estaría dada entonces por el desplazamiento de moléculas de agua 

situadas en posiciones energéticamente desfavorables (en la cavidad hidrofóbica) por 

sustratos o ligandos adecuados. La formación del complejo de inclusión sería el estado 

de menor energía y estaría favorecido. 

 

1.2.b. Antecedentes de polímeros y enzimas modificados con β-CD. 

 

También es interesante remarcar que en sistemas líquidos muy diluidos de 

biopolímeros modificados con ciclodextrina (poli-sacarosa o dextrano) (Fernández y 

col., 2003b; Fernández y col., 2004b), la く-CD sola o el biopolímero sin modificar no 

fueron capaces de proteger efectivamente a las enzimas analizadas en cada caso, y en 

todos los casos la introducción de las unidades de く-CD en las cadenas del polímero 

mejoraron la estabilidad otorgada a la enzima. 

Además, en sistemas diluidos, la modificación de alginato con α-ciclodextrina a 

través de la adición de unidades de CD (en los hidróxilos secundarios del alginato) 

permitió obtener un biopolímero con doble funcionalidad, dado que a la capacidad de 

del alginato de formar cápsulas mediante gelación con cloruro de calcio se le adicionó la 

capacidad de formación de complejos (Pluemsab y col., 2005).  

Por otro lado, algunos autores mostraron que la estabilidad térmica de enzimas 

puede mejorarse mediante conjugación química con varios derivados de CD, debido a 

que se induce estabilización mediante interacciones supramoleculares en la superfice de 

la proteína (Fernández y col., 2002a, b; Villalonga y col., 2003 y Villalonga y col., 
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2007b). Uno de los aditivos utilizados en esta tesis, O-carboximetil-poli-β-ciclodextrina 

(CMPCD) fue utilizado en la modificación covalente de enzimas en medios acuosos 

muy diluidos mediante conjugación química (Fernández y col., 2004; Villalonga y col., 

2005; Villalonga y col., 2007). Estas nuevas glicoenzimas retuvieron mayor actividad, 

incrementaron su temperatura óptima y su termoestabilidad, y aumentaron su 

estabilidad frente a cambios de pH en todos los casos analizados. Por otro lado, el uso 

de dextrano junto con poli-β-ciclodextrina (PCD) fue estudiado recientemente como 

sistema de transporte y liberación en aplicaciones para la industria farmacéutica (Gref y 

col., 2006). Sin embargo, ninguno de estos dos biopolímeros (PCD y CMPCD) fueron 

utilizados previamente como protectores de enzimas en formulaciones liofilizadas. 

 

 

1.3. DENDRÍMEROS. CARACTERÍSTI CAS Y APLICACIONES.  

 

Los dendrímeros comprenden un núcleo, un número determinado de generaciones 

de ramas y grupos terminales, según se esquematiza en la Figura 1.12. Generalmente se 

producen a través de secuencias iterativas de pasos de reacción, en los que cada 

iteración adicional lleva a un material de mayor generación. Como regla general, los 

dendrímeros suelen ser macromoléculas esféricas e idealmente monodispersas con una 

arquitectura tridimensional regular y altamente ramificada.  

En los últimos años se han utilizado numerosas rutas de síntesis, y en la 

actualidad los avances en la investigación sobre los dendrímeros se centran en el 

desarrollo de aplicaciones útiles para los denominados dendrímeros funcionales. Debido 

a la alta densidad local de sitios funcionales que se alcanza con las estructuras 
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dendríticas, estas encuentran gran campo de aplicación en química medicinal (sistemas 

de transporte de drogas, ADN o ARN), química huésped-hospedador y catálisis 

(Bosman y col., 1999). Los dendrímeros funcionales se producen mediante la 

modificación de los extremos y/o mediante la utilización de núcleos apropiados, según 

el objetivo del desarrollo. Por ejemplo, sus núcleos pueden funcionar como receptores 

de esteroides (Wallimann y col., 1997), su forma global puede servir como modelos de 

proteínas globulares (Wallimann y col., 1997) o sus extremos pueden captar pigmentos 

selectivamente para su extracción (Baars y col., 1997). Se describieron dendrímeros 

funcionalizados con α,- く-, o け- ciclodextrina (Li y Loh, 2008). El empleo de 

dendrímeros funcionalizados con CD permitió mejorar la transferencia de material 

genético (Arima y col., 2006; Tsutsumi y col., 2007; Zhang y col., 2008; Li y Loh, 

2008).  
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Figura 1.12. Esquema general de un dendrímero generación 2. Adaptado del catálogo 
de Dendritic Nanotechnologies, Inc. La línea punteada indica el número de generación 
del dendrimero. 
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Las primeras estructuras dendríticas que fueron ampliamente investigadas se 

conocen como PAMAM (Tomalia y col., 1984 y 1986) y los sistemas de “árbol” de 

Newkome y col. (1985). Ambos dendrímeros fueron construidos en forma divergente, lo 

que implica que la síntesis se inicia con un núcleo (core) multifuncional y es elaborado 

desde la periferia. En la década del ´90, Hawker y Fréchet (1990a, b) introdujeron el 

concepto de síntesis convergente en la formación de los dendrímeros, en donde la 

síntesis comienza desde la periferia hacia el núcleo.  

Otra de las ventajas de los dendrímeros es su tamaño definido, sus dimensiones 

nanoscópicas y su número discreto de grupos funcionales. Hoy en día varios tipos de 

dendrímeros se pueden conseguir de forma comercial (por ej, Sigma Aldrich provee los 

del tipo PAMAM), y se presentan en generaciones de 1 a 7, con funcionalidades y 

cargas diversas (por ej., aminado, carboxilado y otros), según la aplicación para la que 

se los desee. 

Existen numerosas cuestiones a ser tenidas en cuenta al trabajar con dendrímeros, 

que muchas veces al analizarlos en forma teórica se dan por descontadas, a saber: grado 

de pureza (a mayor generación, menor grado de pureza); grupos funcionales externos 

hacia afuera o bloqueados; forma completamente globular o distorsionada; y existencia 

de cavidades en la estructura. Es importante señalar que a mayor generación, menor será 

la pureza de las estructuras obtenidas, pero siempre en forma dependiente de la cantidad 

de grupos involucrados en las reacciones que llevan de una generación a otra: al pasar 

de 4 a 64 grupos amino terminales en la quinta generación de un dendrímero formado 

por poli(propilen imina), la pureza varió entre el 96 % a 23 % (Hummelen y col., 1997). 

Esto se debe principalmente a los errores que ocurren durante la síntesis, muchas veces 

relacionados con reacciones incompletas. Es por ello que las reacciones se realizan en 
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exceso del agente derivatizante, para garantizar que la sustitución buscada sea completa. 

Otro punto importante es que siempre que se trabaja con dendrímeros se supone que los 

grupos funcionales externos se encuentran orientados hacia fuera. Muchos autores 

demostraron que este hecho no es siempre así, dado que la forma del dendrímero no 

siempre es la presentada “en el papel”, ya sea por estudios computacionales (dinámica 

molecular (Miklis y col., 1997; Cavallo y Fraternali, 1998) y simulaciones de Monte 

Carlo (Welch y Muthukumar, 1998)) como por trabajo experimental mediante el uso de 

cromatografía de exclusión molecular acoplada con viscosimetría diferencial (Mourey y 

col., 1992), resonancia magnética nuclear (Wooley y col., 1997) y otros (Bosman y col., 

1999). 

Comparando los dendrímeros respecto a estructuras lineales similares, se observó 

que varias propiedades físicas de los mismos se ven modificadas por la forma: en los 

dendrímeros la viscosidad intrínseca no aumenta con el aumento del número de 

generación como en los polímeros lineales, sino que presenta un máximo a un cierto 

grado de generación (Tomalia y col., 1990; Mourey y col., 1992; De Brabander-van den 

Berg y Meijer, 1993); el radio hidrodinámico de los dendrímeros es menor que su 

respectivo lineal (Hawker y col., 1997); en ciertas generaciones, los dendrímeros son 

completamente amorfos mientras su respectivo lineal es cristalino (Hawker y col., 

1997); los dendrímeros, al igual que los polímeros lineales, aumentan su Tg al aumentar 

la masa molecular (en una misma serie) (Wooley y col., 1993). Sí es importante recalcar 

que no siempre el comportamiento del dendrímero será diferente que el de su respectivo 

polímero lineal (Hawker y col., 1997) y que es necesario que se alcance un cierto 

tamaño (es decir, una cierta generación) para que estas diferencias se manifiesten.  
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El dendrímero sintetizado en esta tesis, que consiste en hacer crecer un núcleo de 

polietilenglicol (PEG) con ácido glutámico en forma divergente y fue modificado 

posteriormente con unidades de く-CD, se puede clasificar dentro de los llamados 

dendrímeros funcionales. Este dendrímero fue sintetizado con el fin de analizar sus 

propiedades como agente estabilizante de enzimas. La presencia de PEG como núcleo le 

confiere al dendrímero una elevada solubilidad, que resulta clave dada la baja 

solubilidad de la く-CD. Hasta el presente, no hay trabajos en los cuales se utilicen 

dendrímeros liofilizados para proteger enzimas en formulaciones de importancia en la 

industria de alimentos o farmacéutica. Y si bien, como fue comentado previamente, 

existen dendrímeros funcionalizados con CDs (y particularmente con く-CD), nunca se 

utilizó el núcleo empleado en esta tesis, ni los pasos de síntesis propuestos. 

 

 

1.4. CONFINAMIENTO EN CÁPSULA S DE POLIELECTROLITOS. 

 

Si bien se han obtenido buenos resultados empleando azúcares y biopolímeros 

para estabilizar biomoléculas, existe una gran cantidad de ejemplos donde la inclusión 

de dichos excipientes no es suficiente para asegurar preparaciones estables o aceptables 

desde el punto de vista práctico y/o económico. El estudio de sistemas confinados o 

encapsulados constituye una aproximación innovadora para el análisis de aspectos 

prácticos de crio- y dehidro-protección. La encapsulación es un proceso mediante el 

cual ciertas sustancias bioactivas (sabores, aromas, colorantes, drogas, vitaminas, 

aceites esenciales, etc.) son introducidas en una matriz o sistema pared con el objetivo 

de controlar su liberación y para protegerlos frente a procesos como oxidación, 
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evaporación, degradación o desnaturalización térmica (Caruso y col., 2000; Schrooyen 

y col., 2001; Sagalowicz y col., 2006; Deladino y col., 2008; Palzer, 2009).  

Distintos polímeros naturales han sido estudiados con el fin de desarrollar nuevos 

sistemas de encapsulación. Dada la gran variedad de polielectrolitos, en términos de 

origen, estructura química y conformación, de condiciones del proceso y de las 

sustancias biológicas encapsuladas, hay numerosas posibilidades de diseño y 

formulación. Por lo tanto la química de polímeros como así también de la biomolécula a 

encapsular tienen una fuerte implicancia en el proceso. Hasta el momento la selección 

de los materiales de encapsulación se maneja con bases empíricas y no existen estudios 

sistemáticos sobre los mecanismos responsables de la estabilización y las variables 

químicas y físicas que la afectan (Uekama y col., 1998; Pérez-Alonso y col. 2008). En 

este sentido, uno de los objetivos del presente trabajo será avanzar en la comprensión de 

la influencia de los factores físico-químicos e interacciones que afectan la estabilidad de 

enzimas en cápsulas de polielectrolitos naturales. Los efectos de la 

deshidratación/congelación y de los cambios del medio sobre la estabilidad tanto de la 

cápsula como del compuesto encapsulado serán especialmente estudiados.  

Polímeros como el alginato y la pectina son no tóxicos, biodegradables y 

biocompatibles (Shapiro y Cohen, 1997; Endress y col., 2006; Ward y Hanway, 2006) y 

fáciles de modificar a través de métodos físicos o químicos (Le Tien y col., 2003). Son 

ampliamente utilizados en encapsulación debido a su capacidad de formar geles en 

presencia de algunos cationes divalentes como el calcio, bario y estroncio (Braccini y 

Pérez, 2001; Ramadas y col., 2000) por gelificación ionotrópica.  

El alginato de sodio (sección 1.1.f.i) es uno de los biopolímeros más ampliamente 

empleados en la preparación de cápsulas. Se pueden generar micro o macrocápsulas 



Introducción 

 

 

52

dependiendo del método de preparación empleado. Para la obtención de microcápsulas 

de alginato de diámetro menor que 0,2 mm se utilizan principalmente los métodos de 

atomización, emulsificación y coacervación (Matsumoto y col., 1986; Kwok y col., 

1991). Macrocápsulas de tamaño mayor que 1 mm de diámetro se pueden generan de un 

modo sencillo utilizando una jeringa y una aguja o una pipeta. Se realiza un goteo de la 

solución del polímero en presencia de la biomolécula de interés sobre una solución de 

CaCl2 en agitación contínua y termostatizada y se obtienen así estructuras esféricas 

(Gombotz y Wee, 1998). El diámetro de las cápsulas puede regularse ajustando la 

viscosidad de flujo y el diámetro de la aguja.  

El mecanismo de gelificación para el alginato se describe por uniones tipo caja de 

huevo (Fang y col., 2007) y se muestra esquemáticamente en la Figura 1.13. Las 

cadenas del biopolímero se disponen en forma paralela y simétrica, formando cavidades 

cargadas negativamente (debido a que las cadenas poli-galacturónicas presentan uniones 

glicosídicas axial-axial) en donde encaja el catión. La Figura 1.13 detalla la 

coordinación del Ca2+ con los residuos de las cadenas (Figura 1.13a), la asociación de 

las mismas (Figura 1.13b) y la formación de la estructura caja de huevo y gelificación 

(Figura 1.13c).  

Una de las ventajas de este sistema para su aplicación en sistemas de liberación 

controlada es que se puede inducir fácilmente la ruptura del gel mediante la inmerción 

de las cápsulas en una solución de citrato de sodio que actúa secuestrando los cationes 

calcio que forman la estructura (Figura 1.13). 

 



Introducción 

 

 

53

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

O

OH

OH

-O2C

O

O
OH

O

O

OH

O

OH

OH O

OH

OH

O

O

-O2C

O

OHOH O

O

Ca
2+

a) b) c)

 
Figura 1.13. Representación esquemática de la estructura formada durante la gelación 
del alginato con los iones Ca2+. a) coordinación del ión Ca2+ dentro de la cavidad 
creada por las cadenas de bloques guluronato (G); b) dímero con la estructura “caja 
de huevo”; c) asociación lateral de más cadenas y gelificación. Los puntos negros 
representan los atómos de oxígeno posiblemente involucrados en la coordinación con 
los iones Ca2+ (representados por los puntos blancos). Adaptado de Fang y col. (2007). 

 

Existen también otros métodos de generación de cápsulas que es interesante 

mencionar debido a su valor innovador. Por ejemplo, la generación de cápsulas 

ultradelgadas de polielectrolitos con carga opuesta (catiónicos y aniónicos) sobre una 

partícula molde por la técnica de autoensamblado capa sobre capa se remonta a 

principios de la década del 90’ (Drecher y Hong, 1991; Caruso y col., 1997; Hansma y 

col., 1997; Voigt y col., 1999). En este caso, el tamaño y morfología de las 

microcápsulas estarán determinados por el molde seleccionado, y el espesor de la pared 

dependerá del número de capas y puede ajustarse a escala nanométrica. Con este 
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método se encapsularon cristales de catalasa con poliestirensulfonato de sodio e 

hidrocloruro de alilamina (Caruso y col., 2000). La enzima proteolítica α-quimotripsina 

se encapsuló con alginatos y protamina y esto permitió que llegara a su sitio de acción 

en el intestino sin degradarse en el estómago (Tiourina y col., 2002).  

El estudio de las cápsulas de polielectrolitos puede ser planteado tanto desde el 

punto de vista básico, analizando las moléculas a ser utilizadas y sus propiedades, como 

desde el punto de vista tecnológico, debido a la multiplicidad de aplicaciones en áreas 

médico/farmacéuticas como así también recientemente en la industria de alimentos. En 

biotecnología, como así también en medicina y farmacología, aumentó notoriamente el 

uso de péptidos y drogas de base proteica (Zhou y Li Wan Po, 1991a). Si bien es 

conocido que la administración por via parenteral es la más efectiva (Zhou, 1994), 

muchas veces no es factible debido a intolerancia, o por causar necrósis de tejidos o 

trombosis. Entre las vias alternativas, la forma oral es una de las preferidas, pero en el 

caso particular de péptidos y proteinas, el pH ácido del estómago sumado a la actividad 

proteolítica del tracto intestinal, ocasionan una muy baja disponibilidad de las mismas 

(Zhou y Li Wan Po, 1991b). Para tratar de solucionar este inconveniente, comenzaron a 

realizarse gran cantidad de estudios empleando sistemas microparticulados, con el fin de 

estabilizar péptidos y proteínas de interés por confinamiento. Con esta metodología se 

podría además favorecer la biodisponibilidad de la sustancia modificando las 

propiedades del material encapsulante (Aungst, 1993). Otras aplicaciones interesantes 

son su uso como microrreactores para síntesis, cristalización y precipitación controlada 

(Sukhorukov y col., 2000), y la protección de células o elementos subcelulares de 

importancia en biotecnología e inmunología (Tiourina y col., 2002). 
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En cuanto a posibles aplicaciones de microcápsulas en alimentos, además de 

aquellas relacionadas con la nutrición, practicidad de empleo, estabilidad y distribución 

de ingredientes, es importante señalar que la nueva tendencia con la denominada cocina 

gourmet, y especialmente la denominada gastronomía molecular, hace de especial 

interés este campo de investigación. Esta tecnología permite conjugar tanto un cambio 

en la textura de los alimentos debido al agregado de las microcápsulas (que pueden 

varian entre 1 μm a 2 cm de diámetro) como también mejorar la estabilidad y suministro 

de biomoléculas de interés (como vitaminas (Madziva y col., 2006), aceites esenciales 

(Drush y Mannino, 2009), micronutrientes (Han y col., 2008), antioxidantes (Deladino y 

col., 2008) y prebióticos (Kailasapathy, 2006; Vidhyalakshmi y col., 2009), entre otros). 

Existen pocos estudios sobre la permeabilidad de moléculas a través de 

microcápsulas (Drecher, 1997; Sukhorukov y col., 1999; Grigorescu y col., 2002; 

Lewinska y col. 2002; Chai y col., 2004) y éste constituye un aspecto clave para 

controlar la liberación.  

Si bien además del alginato (sección 1.1.f.i), existen varios polielectrolitos 

naturales potencialmente aplicables a la formación de microcápsulas, la pectina y el 

quitosano son dos de los más utilizados debido a sus propiedades, que son analizadas en 

las próximas secciones. 

 

1.4.a. Pectina. 

 

Las pectinas son hidrocoloides formados por una cadena lineal de 25-100 

unidades de α-D-galacturónico parcialmente esterificadas con un grupo metoxilo unidas 

por uniones α (1→ 4) como se observa en la Figura 1.14. 
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Figura 1.14. Esquema de la estructura de la pectina. En la cadena principal se 
muestran algunos de los residuos α-D-galacturónicos parcialmente esterificados y/o 
amidados. La β-L-ramnosa (indicada en gris) provoca un claro torcimiento en la 
estructura de la cadena principal. Las cadenas laterales no se muestran para 
simplificar el esquema. Los residuos indicados como R indican que continúa la cadena 
principal. 

 

La cadena principal de ácido poligalacturónico se ve interrumpida por unidades 

de L-ramnosa unidas a la cadena principal por uniones α (1→ 2), que provocan un 

torcimiento en la linealidad. Además, de los residuos de L-ramnosa surgen las cadenas 

laterales neutras constituidas por D-galactosa, L-arabinosa, encontrándose la L-fucosa 

como la unidad terminal de estas cadenas laterales. También puede tener unidos otros 

azúcares pero en menor proporción, como D-xilosa, D-glucosa, D-manosa y D-apiosa, 

formando cadenas laterales de una única unidad. Se comprobó mediante técnicas de 

degradación química o enzimática que estos residuos no están homogéneamente 

distribuidos a lo largo de la cadena pectínica. Existen zonas preponderantemente 
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lineales de poli-galacturónico y las llamadas zonas tipo pelo, donde están presentes en 

bloque las cadenas ricas en azúcares neutros (Endress y col., 2006). 

Entre las características más importantes se encuentra su capacidad para formar 

geles, que depende de su estructura y del grado de metoxilación. Las pectinas suelen ser 

clasificadas por el grado de metoxilación (alto y bajo) y por el grado de amidación. Las 

pectinas de alto metoxilo (mayor que el 50 %) requieren más de 60 % de sólidos y pH 

menores a 3,5 para formar geles que son irreversibles por calor. En cambio, las de bajo 

metoxilo (menor que el 50 %) forman geles cuando se encuentran en concentraciones de 

0,5-1,5 % y requieren Ca2+ para gelar, y pueden dar geles reversibles por calor entre 25-

35 % de sólidos. La amidación de los grupos metoxilos se produce al tratar las pectinas 

de alto metoxilo con amoníaco, para obtener pectinas de bajo metoxilo. Las pectinas de 

interés en este trabajo son las de bajo metoxilo, ya que permiten generar cápsulas por el 

mismo mecanismo de gelificación descripto para el alginato en la Figura 1.13. Durante 

la demetoxilación de la pectina de alto metoxilo se generan bloques de carboxilos libres, 

que pueden ahora interacturar con iones Ca2+ u otros cationes bivalentes (Endress y col., 

2006). El grado de amidación permite regular tanto la velocidad de gelificación como la 

rigidez del gel.  

La masa molar de las pectinas oscila entre los 60 y 120 kDa según mediciones 

realizadas por GPC (Endress y col., 2006), aunque debido a la fuente de obtención y a la 

agregación se encuentran en bibliografía valores desde 40 hasta 4.103 kDa. 
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1.4.b. Quitosano. 

 

La erosión de las cápsulas de geles de alginato ha surgido como un problema 

importante ya que acelera la liberación de la sustancia encapsulada (Murata y col., 

1993). Para suprimir este fenómeno, algunos autores estudiaron la incorporación de 

quitosano, de polímeros modificados o proteínas a la formulación (Murata y col., 1993; 

Polk y col., 1994; Han y col., 2008). Un sistema de encapsulación ideal debe reducir la 

reactividad de la sustancia activa con el medio, proveer máxima estabilidad al pH, 

humedad y temperatura (Han y col., 2008).  

El quitosano se obtiene de la N-desacetilación de la quitina (Domard y Rinaudo, 

1983), y es un copolímero de N-acetil-D-glucosamina y D-glucosamina unidas por 

uniones β (1→ 4) (Figura 1.15). El grado de acetilación (G.A.) representa la proporción 

de unidades N-acetil-D-glucosaminas respecto al número total de unidades, y es el que 

permite diferenciar entre la quitina y el quitosano. En el caso de los quitosanos, el G.A. 

debe encontrarse por debajo del 50 %. Este valor determinará además el límite de 

solubilidad de este polímero en soluciones diluidas de ácido acético (2 < pH < 6). El 

G.A. es un parámetro estructural que influye sobre propiedades fisicoquímicas 

importantes como el peso molecular (Blair y col., 1987), parámetros viscoelásticos de la 

solución (Blair y col., 1987; Tomihata y Ikada, 1997), así como también influye sobre 

propiedades biológicas como sensibilidad a su biodegradación por lisozima (Tomihata y 

Ikada, 1997; Varum y col., 1997) y otras (Sathirakul y col., 1995; Hidaka  y col., 1999; 

Chatelet y col., 2001). 
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Figura 1.15. Representación de la estructura del quitosano. Se muestra un residuo de β-D-glucosamina aún acetilado debido que la desacetilación de la quitina no es 
completa. 

 

Dada su biocompatibilidad, biodegradabilidad y bioactividad, se utiliza en forma 

creciente en diversas aplicaciones como material biomimético (Chandy y Sharma, 1990; 

Ravi Kumar, 2000), como así también en cosméticos (Lang y Clausen, 1989) y en 

procesamiento de alimentos (Roller y Covill, 1999). Entre algunas de sus propiedades se 

destacan sus propiedades anticoagulantes (Hoekstra y col., 1998), su capacidad de curar 

heridas y favorecer la regeneración de tejidos (Muzzarelli, 1993; Muzzarelli y col, 

1994), y además no provoca ninguna respuesta alergénica o inflamatoria al ser utilizado 

en implantes en seres humanos (Muzzarelli, 1995). 

Existe además abundante bibliografía en donde se muestra los usos del quitosano 

y de la quitina y sus derivados como agente de liberación y transporte de drogas (Illum, 

1998; Chandy y Sharma, 1990 y 1991). Entre ellos, se destaca el uso del quitosano en 

cápsulas de polieletrolitos. Las cápsulas de alginato cubiertas con quitosano han sido 

ampliamente utilizadas para la encapsulación y liberación de diferentes proteínas 

(Pommerening y col., 1983; Ristau y col., 1985; Mansfeld y col., 1995; Aral y Akbuğa, 

1998; Murata y col., 1999; Coppi y col., 2001, Vanderbeg y De la Noüe, 2001). La 

reacción directa entre estos dos biopolímeros forma cápsulas con una membrana de 
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biopolímero que posee cierta porosidad y resistencia mecánica (Rha y Rodríguez-

Sanchez, 1988).  

El uso de cápsulas de pectina cubiertas con quitosano en estudios de liberación de 

albumina demostró que su liberación es dependiente de la concentración de CaCl2 

empleada, del PM del quitosano y su pH, así como el pH al cual se realiza la liberación 

de la proteína, siendo este último el parámetro más influyente (Kim y col., 2003a).  
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Los objetivos generales del presente trabajo de tesis fueron: 

- Analizar la estabilidad enzimática en medios de distinta movilidad molecular y 

las interacciones intermoleculares específicas que la favorecen. 

- Estudiar la eficiencia de medios amorfos, obtenidos por deshidratación o 

congelación de azúcares y/o biopolímeros y de modificaciones especiales de 

biopolímeros, la influencia de las propiedades físicas del medio y el efecto de sales 

como excipientes.  

- Analizar la influencia de unidades de く-ciclodextrinas y el confinamiento en 

cápsulas de polielectrolitos sobre la estabilidad enzimática. 

Los objetivos específicos fueron:  

- Estudiar las propiedades físico-químicas de sistemas modelo formados por 

mezclas de disacáridos y sales, en sistemas deshidratados, con distinta movilidad 

molecular (en los estados vítreo y sobre-enfriado). 

- Explorar distintas estrategias de estabilización, mediante la modificación de  

biopolímeros de uso extendido en la industria, tales como alginato y dextrano, a través 

de la incorporación de estructuras de ciclodextrinas (para interactuar con los restos 

hidrofóbicos de las proteínas). 

- Sintetizar estructuras ordenadas y de estructura molecular conocida y repetitiva 

(dendrímeros) para su utilización como sistemas protectores.  

- Estudiar las características estructurales y morfológicas de cápsulas de 

polielectrolitos cuando son expuestas a condiciones de estrés hídrico o térmico. 

- Analizar la estabilidad de la enzima confinada y su liberación al modificar la 

composición de las paredes del material encapsulante. 



 

 

 

 

3. Materiales y 

Métodos 
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3.1. ELECCIÓN DE LOS SI STEMAS MODELO. 

 

•  Se utilizaron como sistemas modelo enzimas de importancia biotecnológica 

como β-fructofuranosidasa (invertasa), H2O2:H2O2 oxidoreductasa (catalasa) y β-

galactosidasa (lactasa), debido a que presentan características muy diferentes. La 

invertasa proviene de una levadura, es liberada extracelularmente por éstas y suele estar 

altamente glicosilada (incluso más del 50 % de su peso puede corresponder a azúcares), 

lo que le confiere características de elevada resistencia. Por otro lado, la catalasa es de 

origen bovino, es una hemoproteína intracelular, tetramérica y posee poca estabilidad 

térmica, por lo que su sitio activo es mucho más susceptible a las modificaciones del 

ambiente. La lactasa posee estructura tipo globular; no posee estructura cuaternaria, ni 

coenzimas, es una proteína extracelular y proviene de hongos. Al no estar glicosidada es 

una enzima de características intermedias en cuanto a su estabilidad. 

•  Se emplearon sistemas modelo de azúcares, polímeros, polímeros modificados 

con く-ciclodextrina, dendrímeros de polietilenglicol/ácido glutámico funcionalizado o 

no con く-ciclodextrina y mezclas polímero-azúcar o azúcar-sal, capaces de formar 

matrices amorfas por deshidratación o congelación. En estos sistemas se analizó la 

estabilidad de las enzimas invertasa, lactasa y catalasa en distintas condiciones de 

humedad y temperatura de almacenamiento, en relación con la temperatura de transición 

vítrea y el estado físico-químico de la matriz. 

•  Se evaluó además el efecto de la confinación en cápsulas de alginato-Ca2+ y de 

la modificación de la composición de las mismas en relación a la estabilidad y 

liberación de invertasa.  
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La Tabla 3.1 muestra en forma resumida los sistemas empleados, las enzimas y el 

estado físico de los materiales con los que se trabajó.  

 

Tabla 3.1. Sistemas analizados, enzimas utilizadas y estado del sistema. 
 

  Tipo de sistema 

Sistemas Enzima Líquido Deshidratado Congelado

Matrices contínuas de azúcares/ 

sales. 

catalasa/ 

lactasa 
 X  

Biopolímeros modificados con く-

ciclodextrina. 
invertasa  X  

Dendrímeros de PEG/glutámico 

(funcionalizados o no con く-

ciclodextrina). 

catalasa  X X 

Cápsulas de polielectrolitos. invertasa X X X 

  Ref. PEG: polietilenglicol. 

 

 

3.2. MATERIALES Y SISTEMAS ANALIZADOS. 

 

3.2.a. Enzimas. 

 

- Invertasa (く-fructofuranosidasa, E.C. 3.2.1.26) de Saccharomyces cerevisiae 

(1840 U/mg, Fluka, Buchs, Suiza), PM = 270 kDa (Neuman y Lampen, 1967; Trimble y 
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Maley, 1977); pH óptimo 4,6; 1 unidad enzimática está definida como la cantidad de 

enzima requerida para hidrolizar 1,0 µmol de sacarosa por minuto a pH 4,6 a 37 °C. 

- Catalasa (H2O2:H2O2 oxidoreductasa, E.C. 1.11.1.6) de hígado bovino (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, M.O., Estados Unidos de América), PM = 225 kDa; pH 

óptimo 7,4; 1 unidad enzimática descompone 1,0 µmol de H2O2 por minuto a pH 7,4 a 

25 °C, mientras la concentración de H2O2 decae desde 10,3 a 9,2 mM medido por la tasa 

de disminución de la absorbancia a 240 nm. 

- Lactasa (β-galactosidasa, EC 3.2.1.23) de Aspergillus oryzae (Sigma), PM = 

105 kDa; pH óptimo 4,5; 1 unidad enzimática (U.E.) hidroliza 1 µmol de sustrato por 1 

min a pH 4,5 a 30 °C. Actividad con o-nitrofenil-β-D-galactopiranósido (ONPG): 4,5 

U.E./mg de sólido. 

 

3.2.b. Excipientes. 

 

3.2.b.i. Matrices contínuas de azúcares y sales. 

Azúcares. 

 

- D-trehalosa dihidrato (α-α-trehalosa) (T), (Hayashibara Co, Ltd., Shimoishii, 

Okayama, Japón/ Cargill Inc., Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América), 

PM = 378 g/mol.  

- D-sacarosa (S), (Anedra, San Fernando, Buenos Aires, Argentina), PM = 342,30 

g/mol. 
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Sales. 

 

- MgCl2 - 6 H2O (M), en cristal (Mallinckrodt Chemical Works, St. Louis, 

Estados Unidos de América), PM = 203,30 g/mol. 

- KCl, en cristal (Mallinckrodt Chemical Works, St. Louis, Estados Unidos de 

América), PM = 74,56 g/mol. 

- Acetato de potasio (KAc), en cristal (J.T.Baker, Mallinckrodt Baker, S.A de 

C.V, Xalostoc, Estado de México, México), PM = 98,14 g/mol. 

- Acetato de magnesio (MgAc2), en cristal (B.D.H. Laboratorios Reagent (The 

British Drug Houses LTD), Londres, Reino Unido), PM = 214,46 g/mol. 

- Citrato de potasio (KCit), en cristal (B.D.H. Laboratorios Reagent (The British 

Drug Houses LTD)), PM = 324,41 g/mol. 

 

3.2.b.ii. Sistemas de biopolímeros modificados con β-ciclodextrina. 

 

Se utilizaron biopolímeros comerciales y biopolímeros sintetizados en el presente 

trabajo (los protocolos de síntesis se detallan en la siguiente sección 3.3). 

 

Biopolímeros comerciales: 

- く-ciclodextrina (く-CD), (Amaizo, Hammond, IN, Estados Unidos de América), 

PM = 1185 g/mol. 

- Alginato de sodio (A) de Laminaria hyperborean, (BDH, Poole, Reino Unido); 

PM = 1,97 . 105, con relación manuronato/guluronato = 0,6. 

- Dextrano (D), PM = 7,2 . 104 g/mol, (Pharmacia Biotech, Uppsala, Suecia). 



Materiales y Métodos 

 

 

68

Biopolímeros sintetizados: 

- alginato-etano-1,2-diamina -く-CD (ACD). 

- dextrano-etano-1,2-diamina-く-CD (DECD). 

- dextrano-hexano-1,6-diamina -く-CD (DHCD). 

- poli-く-ciclodextrina (PCD). 

- carboximetil-poli-く-ciclodextrina (CMPCD). 

 

Sistemas biopolímero+trehalosa:  

Todos los polímeros se utilizaron en combinación con el disacárido trehalosa con 

fines comparativos.   

 

3.2.b.iii. Sistemas de dendrímeros funcionalizados con β-ciclodextrina. 

 

Se utilizaron biopolímeros comerciales y biopolímeros sintetizados en el presente 

trabajo (los protocolos de síntesis se detallan en la sección 3.4). 

 

Biopolímeros comerciales: 

- Polietilenglicol (PEG) 6000, PM = 6000 g/mol, (Sigma). 

- く-ciclodextrina (く-CD). 

- (2-Hidroxipropil)-く-CD (HP-く-CD), (Sigma-Aldrich), PM = 1380 g/mol, grado 

de sustitución = 0,6. 

 

Biopolímeros sintetizados: 

- PEG-glucosamina (dendrímero) generación 1 (DG1). 
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- dendrímero G1 derivatizado con (etano-1,2-diamina)-く-CD (DG1-CD). 

- dendrímero generación 2 (DG2). 

 

Sistemas biopolímero+trehalosa:  

Todos los polímeros se utilizaron en combinación con el disacárido trehalosa con 

fines comparativos.   

 

3.2.b.iv. Cápsulas de polielectrolitos. 

 

Los materiales utilizados fueron: 

- Alginato. 

- Trehalosa. 

- β-ciclodextrina. 

- Pectina (P) de bajo metoxilo (Cargill). Grado de esterificación: entre 26 y 31 %. 

Grado de amidación: entre 16 y 19 %. 

- Quitosano (Q), P.M. = 1,8.105 Da, con un grado de aminación del 86 %. 

- Cloruro de calcio (CaCl2) (Cicarelli S.A., Argentina), P.M. = 111 g/mol. 

 

3.2.c. Soluciones tampón (buffers). 

 

- Fosfato de sodio y potasio 0,05 M, pH 7,4. Se preparó a partir de fosfato de 

potasio (Merk, Darmstadt, Alemania, PM = 136,09 g/mol) y fosfato de sodio 

(Mallinckrodt Chemical Works), PM = 142 g/mol). 
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- Acetato de sodio 0,05 M, pHs 3,8, 4,5 y 5,7. Los tres buffers se prepararon a 

partir de ácido acético (Merck, PM = 60,10 g/mol; densidad = 1,048 g/mL) y acetato de 

sodio (Merck, PM = 82,04 g/mol). 

- Citrato de sodio 0,1 M, pH 4,5. Se preparó a partir de ácido cítrico (Anedra, PM 

= 192,12 g/mol) y NaOH (Merk, PM = 40 g/mol). 

 

 

3.3. SÍNTESIS DE LOS BIOPOLÍMEROS MODIFICADOS CON Β-

CICLODEXTRINA. 

 

Se optimizó la metodología descripta por Fernández y col. (2003a) que incluye 

las siguientes etapas:  

- Síntesis del agente tosilante (anhídrido de 4-metilfenilsulfónico) para ser 

utilizado en la derivatización inicial de la く-CD. 

- Tosilación de く-CD con el fin de poder solubilizarla y activarla. 

- Modificación de la く-CD-tosilada con brazos espaciadores aminados de 

diferentes longitudes de cadena (2 y 6). 

- Unión de las diferentes く-CD modificadas al biopolímero de interés. 

 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

 

 

 



Materiales y Métodos 

 

 

71

3.3.a. Síntesis del agente tosilante: anhídrido de 4-metilfenilsulfónico. 

 

Para la síntesis del agente tosilante se mezclaron 40 g de cloruro de 4-

metilfenilsulfónico con 10 gr de ácido 4-metilfenilsulfónico en 250 mL de CH2Cl2 seco, 

con agitación durante 12 h. Luego se filtró, se concentró el filtrado hasta un tercio del 

volumen en rotavapor a 35 °C y se precipitó sobre 500 mL de n-hexano. Se conservó la 

muestra en heladera hasta el día siguiente, se filtró con embudo enfritado N° 1, siendo el 

sólido el compuesto de interés. Luego se lavó con n-hexano y se dejó secar en desecador 

al vacío. 

 

3.3.b. Tosilación de β-CD en C6. 

 

La tosilación de la く-CD se realizó siguiendo el protocolo descripto por Zhong y 

col., 1998. Brevemente, se mezclaron 3,6 g de く-CD con 1,5 g de anhidro de 4-

metilfenilsulfónico en 100 mL de agua destilada en agitación constante durante 

aproximadamente 4 h, obteniendose una suspensión debido a la insolubilidad de ambos 

compuestos. Luego, se agregó por goteo una solución de NaOH (16 % p/v). Se controló 

la reacción cada 20 minutos mediante cromatografía en capa fina (TLC) para evitar la 

politosilación. La TLC se realizó en una cuba con butanol:etanol:agua en relación 5:4:3 

y se reveló con ácido sulfúrico 5 % y calor. Luego, se filtró en vacío en un sistema 

kitasato/buchner, se transfirió a un vaso de precipitado y se llevó a pH 6 con ácido 

sulfúrico. Este cambio de pH ocasionó la precipitación de la く-CD tosilada. Se dejó en 

heladera hasta el día siguiente, se filtró, se lavó con agua destilada fría y luego se 

liofilizó. 
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3.3.c. Aminación de la β-CD tosilada. Utilización de diferentes brazos espaciadores. 

 

Para unir covalentemente el brazo espaciador aminado a la く-CD tosilada, se 

mezclaron por cada gramo de く-CD tosilada 2 mL (o g, según corresponda) de haxano-

1,6-diamina o etano-1,2-diamina, para obtener brazos espaciadores de 6 o 2 carbonos, 

respectivamente (Figura 3.1).  

 

6

R = -(CH2)2NH2, β-CD-etano-1,2-diamino; 

R = -(CH2)6NH2, β-CD-hexano-1,6-diamino.

O

O
O

OH

OH

OH

O

lOH

OH

OH

NHR

 

Figura 3.1. Esquema de β-ciclodextrinas modificadas en C6 mediante brazos 
espaciadores de 2 y 6 carbonos. Adaptado de Fernández y col. (2003a). 
 

 

Se dejó agitando el sistema durante 24 h monitoreando con placas de TLC para 

seguir el avance de la reacción, en las mismas condiciones que las descriptas en la 

sección anterior (3.3.b). La reacción se consideró finalizada cuando se deja de observar 

la banda correspondiente a く-CD tosilada. Una vez terminada la reacción, se precipitó 

en 150 mL de etanol/éter 4:1, goteando la solución inicial mediante una pipeta pasteur, 

manteniedo agitación suave. El sistema se dejó reposar por 10 minutos para permitir la 

decantación, y luego se centrifugó a 4500 rpm por 10 min. Luego se realizaron entre 4 y 
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5 lavados con etanol, se resuspendió en H2O y se re-precipitó nuevamente en etanol/éter 

4:1; posteriormente se lavó con etanol, y luego de realizar un último lavado con éter, se 

dejó secar en un desecador al vacío. 

Por lo tanto, se produjeron く-CD que poseen en el C6 de una de sus unidades 

brazos espaciadores aminados de 2 o 6 carbonos, como se muestra en la Figura 3.1. 

 

3.3.d. Síntesis del polímero alginato-etano-1,2-diamina-β-ciclodextrina (ACD). 

 

Se utilizó く-CD previamente purificada por cromatografía de intercambio 

catiónico con CM-Shephadex C-25 (forma NH4
+). Para introducir el derivado aminado 

de く-CD en las cadenas del polisacárido, se disolvieron 400 mg del く-CD derivado y 

200 mg de alginato de sodio en 10 mL de agua destilada; posteriormente se agregaron 

120 mg de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDAC). La solución se 

mantuvo en agitación durante 16 h a 25 °C, y posteriormente se dializó con agua 

destilada en membrana semipermeable de poro de 10.000 Da. Luego, se congeló a -26 

°C por 24 h y finalmente se liofilizó. El producto final, alginato-etano-1,2-diamina-く-

CD (ACD), fue caracterizado por 1H-RMN y GPC, como se analiza en la sección 4.2.a 

de resultados. 

 

3.3.e. Síntesis del polímero poli-β-ciclodextrina y su posterior carboximetilación. 

 

Los polimeros poli-く-ciclodextrina (PCD) y O-carboximetil-poli-く-ciclodextrina 

(CMPCD) fueron sintetizados siguiendo los pasos descriptos en bibliografía (Fernández 
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y col., 2004a; Villalonga y col., 2005; Villalonga y col., 2007b). Brevemente, 5 g de く-

CD se disolvieron en 50 mL de NaOH 10 % p/v y se agregó 10 mL de epiclorhidrina. 

La solución se agitó continuamente por 8 h y luego se adicionaron 5 mL más de 

epiclorhidrina, continuando con la agitación durante toda la noche a temperatura 

ambiente. Luego de concentrar la solución a aproximadamente 15 mL mediante el uso 

de un rotovapor a 60 °C, se precipitó el polímero sobre etanol frío. El precipitado fue 

aplastado varias veces en un mortero con etanol hasta obtener un polvo fino. La CD 

polimerizada (PCD) se enjuagó otra vez con etanol y acetona y luego se secó en alto 

vacío durante toda la noche. Para la introducción de los grupos carboximetilos en el 

polímero, 2 g de PCD se disolvieron en 50 mL de NaOH 5 % y se adicionó 2 g de 

ClCH2COOH, (ácido 2-cloro-etanoico) dejando el sistema en agitación durante 24 h. 

Luego, se neutralizó con HCl 2 M, se concentró mediante el uso de un rotovapor a 

aproximadamente 15 mL y se enfrió. Posteriormente, se precipitó en etanol frío y se 

lavó como se indicó para PCD. 

 

3.3.f. Síntesis de los polímeros dextrano-etano-1,2-diamina-β-ciclodextrina (DECD) y 

dextrano-hexano-1,6-diamina-β-ciclodextrina (DHCD). 

 

Siguiendo lo descripto por Ramírez y col. (2006), esta síntesis constó de dos 

pasos: inicialmente se oxidó el dextrano, y luego se realizó la unión covalente del 

derivado aminado de く-CD. 

En primer lugar se oxidó la cantidad necesaria de dextrano para satisfacer la 

relación 1:2 dextrano: hexano-1,6-diamina/etano-1,2-diamina. Dicha oxidación se 

efectuó mezclando 500 mg de dextrano más 500 mg de NaIO4 en agua (sin superar 30 
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g/L de concentración), en frío (con un baño de hielo) y oscuridad con agitación 

constante durante 1 h. Luego se agregaron 0,5 mL de etilenglicol, se esperó 1 h y se 

dializó vs agua destilada en membrana semipermeable de poro de 10.000 Da, siempre 

conservando la oscuridad y el frío. 

Luego, para unir covalentemente el dextrano oxidado con el derivado aminado de 

く-CD, se agregaron, lentamente, el derivado aminado de く-CD y NaBH4 (siempre en 

oscuridad) y se dejó el sistema en agitación hasta el día siguiente. Finalmente se dializó 

vs agua destilada en membrana semipermeable de poro 10.000 Da. 

  

 

3.4. SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA DENDRÍTICA. 

 

El núcleo empleado para la síntesis de la estructura dendrítica fue el 

polietilenglicol 6000, y se utilizó ácido glutámico para ramificar ambos extremos. La 

síntesis de las estructuras dendríticas consta de varios pasos y algunas estructuras 

relevantes se esquematizan en la Figura 3.2. Se obtuvieron dendrímeros de generaciones 

1 y 2 (Figura 3.2b y d), y aquel de generación 1 también fue derivatizado con く-CD 

previamente aminada (Figura 3.2c), de forma tal de lograr la funcionalización deseada. 

El tamaño de la く-CD (C42H70O35) en el esquema de la Figura 3.2 no está en escala 

respecto al dendrímero sin funcionalizar. 
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Figura 3.2. Representación esquemática de las estructuras dendríticas y su precursor.  
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La síntesis del dendrímero se realizó de la siguiente manera:  

1) se mezclaron PEG y anhídrido succínico (A.S.) en dimetilformamida anhidra 

obteniéndose (PEG-AS);  

2) se reemplazó el grupo saliente OH mediante la reacción de la cupla NHS/DCC 

(N-hidroxi-scuccinimida/diciclohexilcarbodimida) en cloroformo, y posteriormente se 

agregó ácido glutámico, obteniéndose el dendrímero de 1ra generación (DG1);  

3) se realizó nuevamente el paso 2) para lograr el dendrímero de 2da generación 

(DG2);  

4) se funcionalizó el DG1 con く-CD-aminada. 

Para la formación de PEG-AS, se mezclaron 15 g de PEG 6000 con 0,63 g de 

anhídrido succínico (relación molar 1:2,5) en 10 mL de dimetilformamida anhidra 

durante 3 h a 100 °C. Una vez enfriado, se precipitó en éter dietílico (40 mL), luego se 

lavó con el mismo solvente y se dejó secar en desecador al vacío, recuperandose 11 g. 

Posteriormente, se puso a reaccionar el PEG-AS con NHS/DCC, ambos en relación 

molar 1:2 PEG:NHS/DCC, en 30 mL de cloroformo en un balón con agitación constante 

durante 20 min. Luego se agregó gota a gota el DCC disuelto previamente en 3 mL de 

cloroformo, dejando 1 h más en agitación. Posteriormente se filtró con embudo 

enfritado N° 4 cuidando que la solución quede bien clara (en caso de quedar turbia por 

la presencia de DCC-urea se volvió a filtrar), y se colocó el filtrado resultante en un 

balón. A continuación se eliminó el cloroformo en un rotovapor a 45 °C llevando el 

sistema casi a sequedad, se agregaron 10 mL de buffer fosfato de K 0,01 M pH 7,8 para 

resuspender el precipitado y se agregó la solución de glutámico preparada paralelamente 

(el ácido glutámico en 20 mL de agua + solución NaOH hasta completa disolución) 

cuidando de mantener en frío la reacción durante toda la noche. Luego se dializó con 
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membrana semipermeable de 1000 Da para eliminar el exceso de glutámico y 

posteriormente se eliminó el agua a 50 °C en un rotovapor. Se precipitó en éter dietílico 

y se colocó a secar en desecador al vacío, obteniendose así el dendrímero 1ra generación 

(DG1). 

Para obtener el dendrímero 2da generación (DG2), se realizan los mismos pasos a 

partir de 2).  

El dendrímero DG1 fue funcionalizado luego con く-ciclodextrina-etano-1,2-

diamina (sintetizada como se describe en el punto 3.3.c). Para esta funzionalización se 

utilizó el procedimiento descripto en el punto 3.3.d. Se debe tener en cuenta que la 

reacción COOH (del dendrímero): NH2 (de la く-CD-etano-1,2-diamina) es 1:1 y aquí se 

cuenta con 4 COOH por dendrímero. El mismo razonamiento se aplicó para el agregado 

del agente entrecruzante EDAC, que se colocó en la misma relación molar respecto a く-

CD-etano-1,2-diamina. Finalmente se dializó duante 1 día en membrana semipermeable 

de 10.000 Da, se liofilizó y se obtuvo un polvo. 

 

 

3.5. PREPARACIÓN DE LOS SISTEMAS.  

 

3.5.a. Matrices contínuas de azúcares, biopolímeros modificados con β-ciclodextrina y 

dendrímeros. 

 

La preparación de las matrices contínuas de los sistemas descriptos en las 

secciones anteriores fue similar para todos los sistemas, cambiando solamente las 

proporciones empleadas, como se detalla en la Tabla 3.2. En los sistemas combinados, 
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la trehalosa se agregó al menos al 5 %, debido a que composiciones menores de ésta 

provocan malos liofilizados debido a la elevada dilución del sistema. Entre 5 y 20 % se 

obtienen matrices liofilizadas similares, que no muestran diferencias en sus valores de 

Tg ni en ningún otro parámetro (cristalización, colapso).  

 

Tabla 3.2. Detalle de la composición de los sólidos en las matrices contínuas.  
 

Sistemas simples Sistemas combinados Enzimas 
Matriz Sólidos 

tot. (% p/v) 
Matriz 

Sólidos 
tot. (% p/v) 

 

Trehalosa (T) 
 

20 
T: Sal 
5:1 molar 
 

20-25 
Catalasa/
Lactasa 

Biopolímeros alginato y 
dextrano modificados 
con く-ciclodextrina, y 
policiclodextrina 

10 
T: biopolímero 
1:1 en masa 
 

10 Invertasa 

Dendrímeros 
(funcionalizados o no 
con く-ciclodextrina). 

1 
T: dendrímero 
5:1 en masa 

6 Catalasa 

 

 

3.5.a.i. Sistemas líquidos. 

 

Los sistemas líquidos consistieron en soluciones que contenían entre 1 y 20 % 

(p/v) de la matriz correspondiente (trehalosa, biopolímero (comercial o sintetizado) o 

dendrímero) o las mezclas trehalosa-polímero en las proporciones que se indican en 

Tabla 3.2 para cada sistema. La invertasa se agregó en un factor de 1/100 de una 

solución madre 6,36 mg/mL (cuya concentración fue estimada 

espectrofotometricamente por lecturas de absorbancia a 280 nm, considerando la 
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relación 1 mg/mL = 2,25 unidades de absorbancia (Trimble y Maley, 1977)), mientras 

que para catalasa se partió de una solución madre de 0,85 mg/mL para lograr una 

concentración final en los sistemas de 0,042 mg/mL. Para la lactasa se utilizó 0,696 

U.E./(g de matriz). 

Los sistemas fueron envasados en viales, sellados herméticamente y mantenidos 

en frío debido a la presencia de la enzima.  

 

3.5.a.ii. Sistemas congelados. 

 

Los sistemas referidos como congelados corresponden a los sistemas líquidos que 

se congelaron durante 24 h en un freezer convencional. Además, aquellos sistemas que 

contenían dendrímeros o sus controles, fueron congelados en dos oportunidades más, de 

forma tal de realizar, en total, tres ciclos de congelado/descongelado sobre dichos 

sistemas. Los congelados consistieron en 24 h en un freezer convencional, y el 

descongelado siempre se realizó en heladera. 

 

3.5.a.iii. Sistemas deshidratados por liofilización.  

 

Los sistemas sólidos consistieron en las soluciones liofilizadas de los sistemas 

líquidos preparados según lo descripto en la sección 3.5.a.i. Las composiciones 

utilizadas para cada sistema fueron las mismas que para los sistemas líquidos que se 

detallaron en la Tabla 3.2. Luego de colocar alícuotas de cada uno de los sistemas 

modelo en tubos eppendorf o en viales de vidrio, las muestras fueron congeladas 
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durante 24 h en un freezer convencional y por inmersión en nitrógeno líquido 

inmediatamente antes de ser liofilizadas en un liofilizador (Heto Lab Equipment, 

Dinamarca), con trampa de enfriamiento modelo CT 110 que opera con temperatura de 

placa condensadora de -111 °C. El secado primario se desarrolló sin control de 

temperatura de estante y la presión de la cámara entre 0,1 y 4.10-4 mbar, que 

corresponde a temperaturas de hielo de -45 a menos de -60 °C. El secado secundario se 

realizó a 25 °C. Luego de liofilizadas, algunas muestras fueron transferidas a 

desecadores y expuestas a humedades relativas de vapor (HR) de entre 22 % (utilizando 

una solución saturada de CH3COOK), 43 % (utilizando una solución saturada de 

K2CO3) y 52 % (utilizando una solución saturada de Mg(NO3)2) a 25 °C ± 1 ºC durante 

una semana (Greenspan, 1977). Una vez humidificados, los tubos son sellados 

herméticamente con tapas de goma y precintos metálicos (en caso de los tubos de 

vidrio) o sellados con parafilm (en caso de los tubos eppendorf). 

 

Tratamiento térmico sobre las matrices contínuas liofilizadas. 
 

Las muestras deshidratadas y las rehumidificadas se almacenaron (luego de ser 

selladas herméticamente) en estufas de circulación forzada de aire a temperaturas 

variables dependiendo de la enzima en estudio:  

- invertasa a 87 °C ± 3 ºC,  

- catalasa a 45/55 °C;  

- lactasa a 70 °C.  

Dos muestras fueron retiradas a intervalos adecuados para los análisis 

correspondientes. 
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3.5.b. Cápsulas de polielectrolitos. 

3.5.b.i. Húmedas. 

 

Las cápsulas fueron preparadas de acuerdo con el método de goteo descripto en 

numerosos trabajos (Gray y Dowsett, 1988; Bodemeier y col., 1989; Martinsen y col., 

1989; Wee y Gombotz, 1994; Elçin, 1995; Austin y col., 1996), pero con algunas 

modificaciones, tal como se esquematiza en la Figura 3.3.  

 

Bomba peristáltica 

AGUJA 

VORTEX 
HIELO 
VORTEX 

ALTURA 

FIJA 
Sn 

MANGUERA 
 

HIELO 

SOLUCIÓN INICIAL(A, AP) 
 

 

CaCl2 (+T, TB, TQ) 
 

 

 

 

Figura 3.3. Esquema del dispositivo para la generación de cápsulas de polieletrolitos. 
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La Tabla 3.3 muestra los cambios en composición de la solución de goteo y en el 

medio externo de los sistemas preparados. Como generalidad, se utilizó una solución de 

partida conteniendo el polielectrolito/s negativo/s –alginato y/o pectina- junto con la 

enzima, mientras que la solución externa contenía el catión (Ca2+) y/o policatión 

(quitosano) más el agregado de sacáridos (trehalosa o く-ciclodextrina). 

 
Tabla 3.3. Composición de la solución de goteo y de la solución externa de los sistemas 
preparados. Las concentraciones indicadas están expresadas en p/v y corresponden a 
las concentraciones finales. La enzima fue utilizada en concentración 0,0636 mg/mL de 
sistema. 

  

Sistema Composición de la solución de goteo Composición de la solución externa 

A Alginato de sodio 1 % + invertasa CaCl2 2,5 %  

A-T Alginato de sodio 1 % + invertasa CaCl2 2,5 % + trehalosa 20 % 

A-TB Alginato de sodio 1 % + invertasa CaCl2 2,5 % + trehalosa 20 % + く-

ciclodextrina 1,5 % 

A-TQ Alginato de sodio 1 % + invertasa CaCl2 2,5 % + trehalosa 20 % + 

quitosano 0,5 % 

AP-T Alginato de sodio 1 % + pectina 1 % 

(3:1, conc. final 1 %) + invertasa 

CaCl2 2,5 % + trehalosa 20 % 

 

 

Inicialmente, la mezcla alginato de sodio e invertasa se realizó en buffer acetato 

de sodio 50 mM pH 3,8 debido a que la enzima posee su punto isoeléctrico entre 4,0-4,5 

(Schülke y Schmid, 1988; Kizilyar y col., 1999) y de esta forma se encuentra cargada 

positivamente, posibilitando una mayor interacción con el alginato, que posee cargas 
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negativas a dicho pH. Las soluciones de CaCl2 2,5 % (con y sin azúcares) también 

fueron preparadas en este buffer para no provocar cambios de pH. 

El goteo de la solución de la solución de partida (10 mL) fue realizado mediante 

una bomba peristáltica modelo BT50-1J con cabezal JY10 (Boading Longer Precision 

Pump Co, Ltd, China) utilizando una manguera de silicona de 1 mm de diámetro interno 

(3 mm externo) sobre 100 mL de solución externa, siempre con agitación constante. Las 

condiciones de generación de las cápsulas fueron las siguientes: distancia entre aguja-

solución: 6 cm; velocidad de generación 9,0 ± 0,1 rpm; agitación en vortex a una 

velocidad de referencia de 1; tiempo generación: alrededor de 35 min, dejando un 

mínimo de 15 min a partir de la caida de la última cápsula. Se utilizó este tiempo por 

referencia de Deladino y col. (2008). La velocidad de goteo (9,0 rpm) se fijó como la 

velocidad máxima posible en este sistema que permite que caiga una gota sin 

superponerse con la siguiente (es decir, antes de generarse un flujo contínuo). Cabe 

señalar que durante el tiempo de generación de las cápsulas tanto la solución de goteo 

como la solución gelante en que se formaron las cápsulas se mantuvieron refrigeradas.  

Una vez preparadas las cápsulas, fueron lavadas 5 veces con H2O destilada fría y 

luego fueron filtradas. Una vez escurrida el agua superficial, cuatro cápsulas de cada 

composición fueron puestas en tubos eppendorf y mantenidas en frío (heladera o baño 

frío con hielo) durante el tiempo de tratamiento.  

 

Es importante aclarar que si bien los biopolímeros como alginato y pectina 

requieren cuidado en la preparación de las soluciones debido al elevado PM de los 

mismos y al gran aumento de viscosidad con el aumento de la concentración, el 

quitosano requiere cuidados extra para lograr su completa solubilización/dispersión. Las 
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hojuelas de quitosano se colocaron gradualmente en agua con agitación constante, 

evitando la formación de grumos; luego, se hidrataron durante 3 h y posteriormente se 

adicionó ácido acético al 3 %, dejándose en agitación durante toda la noche.  

 

3.5.b.ii.  Congeladas. 

 

Cuatro cápsulas de cada composición fueron puestas en tubos eppendorf y se 

congelaron a -18 °C (freezer convencional) durante 24 h. El tratamiento se realizó por 

duplicado y los resultados se expresan en función de la actividad de las cápsulas a 

tiempo cero (sin tratamiento) para cada uno de los sistemas, respectivamente. Se realizó 

un control de medición de actividad luego de tener las muestras (misma cantidad de 

cápsulas en mismo tubo) en heladera durante 24 h, para asegurarse que las variaciones 

en la actividad luego del congelado se atribuyan solo a este proceso y no al paso del 

tiempo. 

3.5.b.iii. Deshidratadas. 

 

La deshidratación fue realizada por 3 métodos: a) secado en estufa de vacío a 25 

°C durante 4 h a una presión de 113,25 mbar (corresponde a 900 mbar en el 

vacuómetro); b) secado a 40 °C durante 4 h en estufa de circulación forzada de aire que 

controla con una precisión de ± 1 °C; c) liofilización durante 12 h, con previo congelado 

en freezer durante 24 h y utilización de N2 líquido previo a la liofilización. Para la 

realización de los diferentes tratamientos, se secaron cuatro (4) cápsulas de cada 
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composición en tubos eppendorf. Para los estudios de caracterización se secaron 15, 30 

ó 50 cápsulas, dispuestas en capa fina para lograr un secado adecuado de las mismas. 

 

 

3.6. MÉTODOS. 

 

3.6.a. Contenido de agua. 

 

El contenido de agua de las muestras luego de su humidificación se determinó por 

diferencia en el peso antes y después del secado de los sistemas en estufas de vacío 

durante 48 h en presencia de perclorato de magnesio. Para los sistemas con trehalosa la 

temperatura de secado fue de 96 ºC ± 2 ºC. Para el cálculo del contenido de agua se 

utilizó la ecuación 3.1. 

 

rf

fi

PP

PP
OH −

−×=100% 2       (Ec. 3.1.) 

 

donde, Pi es el peso de la muestra antes del tratamiento; Pf es el peso de la 

muestra después del tratamiento; Pr es el peso del recipiente correspondiente vacío. 

 

De esta forma los resultados se expresaron en porcentaje de agua en base seca (% 

agua en b.s.). Estas condiciones (tiempo/temperatura) fueron seleccionadas en base a 

estudios previos (Cardona y col., 1997a; Schebor y col., 2000; Mazzobre y col., 2001), 
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y aseguran una determinación adecuada de la cantidad de agua en cada sistema con un 

intervalo de confianza del 6 % para 95 % de certeza. 

En el caso de las cápsulas húmedas, debido a la gran cantidad de agua que 

presentan, los resultados de contenido de agua se expresaron en porcentaje en base total, 

que se obtiene al reemplazar en la ecuación 3.1 el término Pf del denominador por Pi. 

 

3.6.b. Actividad de agua (aw). 

 

La medición de la actividad de agua (definida en la ecuación 1.1) se realizó 

utilizando un equipo marca Aqualab (Decagon Devices, Inc, USA) que determina el 

punto de rocío del sistema. 

Las mediciones de las cápsulas de polielectrolitos fueron realizadas utilizando un 

reductor del portamuestra. Para corregir los valores se realizó una curva de calibración a 

partir de sales patrones (Greenspan, 1977) medidas con (y) y sin reductor (x), siendo 

igual a: y = 0,958 x + 0,019 con un R2 de 0,9995. 

 

3.6.c. pH. 

 

Se utilizó un pHmetro (Mettler Delta 320, Suiza), con un electrodo de superficie 

(Mettler Toledo 427, Suiza), calibrado con soluciones tampón de pH 4 y 7. Se midió en 

el rango de 3 a 8. Las muestras se analizaron por duplicado y se informan los promedios 

de los datos. En los casos en donde no fue posible utilizar el pHmetro debido al 

tamaño/escasez de muestra, el pH fue determinado utilizando tiras reactivas (Merk) en 
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el rango de 0-6 y 5-10 unidades de pH, con una escala graduada en 0,5 unidades de pH. 

Se informa el valor promedio de dos determinaciones. 

 

3.6.d. Actividad enzimática. 

Se detalla según la enzima involucrada: 

3.6.d.i. Invertasa. 

 

La actividad de invertasa se midió a través del análisis de la hidrólisis de sacarosa 

mediante el desarrollo de color del complejo del azúcar con ácido 3,5-dinitrosalicílico 

(DNSA) (Bernfeld, 1955). El fundamento de la medición se basa en que el método 

determina la cantidad total de azúcares reductores; el complejo cromogénico de los 

azúcares reductores glucosa y fructosa con el DNSA es detectado 

espectrofotométricamente a 546 nm. 

La actividad enzimática se determinó directamente en las muestras líquidas o 

congeladas, y después de reconstituir las muestras deshidratadas a su concentración 

original previa al secado. Para la reconstitución se empleó buffer acetato de sodio 50 

mM pH 4,6 hasta lograr una completa disolución a 5 °C. La actividad enzimática de la 

invertasa fue determinada sobre alícuotas de 0,10 mL de muestra (ó 4 cápsulas), 

adicionando 0,40 mL de solución de sacarosa (200 mM en buffer acetato de sodio 50 

mM, de pH 4,6). Luego de una incubación durante 10 min a 37 ºC, se agregaron 0,5 mL 

de ácido 3,5-dinitrosalicílico, se realizó un tratamiento de 10 minutos a 100 °C (para 

inactivar la enzima y permitir el desarrollo de color del complejo formado), se 
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agregaron 1,25 mL de agua para llevar a volumen y se determinaron los azúcares 

reductores espectrofotométricamente a 546 nm.  

La determinación de actividad enzimática se realizó por duplicado para cada 

muestra extraída, y debido a que en todos los sistemas modelo estudiados por cada 

tiempo se extrajeron dos muestras, se informa el valor promedio y el desvío estándar 

calculado para 4 muestras de la misma corrida. 

Para cada sistema, la cantidad de sacarosa hidrolizada después del tratamiento 

térmico (S) se relacionó con la cantidad de sacarosa hidrolizada antes del tratamiento 

térmico (S0) y la actividad remanente (AR) fue expresada en porcentaje según la 

ecuación 3.2: 

 

 AR = 100 * (S/S0)       (Ec. 3.2) 

 

3.6.d.ii. Catalasa. 

 

La actividad de catalasa se midió espectrofotométricamente, determinando la 

descomposición de H2O2 en el tiempo (Chance y Maehly, 1955). El fundamento de la 

medición se basa en que la descomposición de H2O2 debido a la acción enzimática sigue 

una cinética de orden 1. El H2O2 fue detectado espectrofotométricamente a 240 nm, y se 

determinó la pendiente obtenida tomando mediciones cada 15 segundos durante 4 

minutos mediante el análisis del log (absorbancia) en función del tiempo.  

La actividad enzimática remanente se determinó de la siguiente manera: se 

resuspendieron las muestras en buffer fosfato de sodio 50 mM pH 7,4 a 5 °C hasta 

lograr una completa disolución. La actividad enzimática de la catalasa se determinó 
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sobre alícuotas de 0,02 mL de cada muestra, adicionando 0,20 mL de solución de H2O2 

(190 mM en buffer fosfato de sodio 50 mM, pH 7,4) en 1,78 mL de buffer fosfato. 

Inmediatamente, luego de poner la muestra conteniendo la enzima, el tubo se agitó por 

inversión y se inició la medición.  

La determinación de actividad enzimática se realizó por duplicado para cada 

muestra extraída, y debido a que en todos los sistemas modelo estudiados por cada 

tiempo se extrajeron dos muestras, se informa el valor promedio y el desvío estándar 

calculado para 4 muestras de la misma corrida. 

Para cada sistema, la velocidad de descomposición del H2O2 después del 

tratamiento térmico (S) se relacionó con la velocidad de descomposición del H2O2 antes 

del tratamiento térmico (S0) y la actividad remanente (AR) fue expresada en porcentaje 

según la ecuación 3.2. 

 

3.6.d.iii. Lactasa. 

 

La actividad de lactasa se midió mediante la cantidad de o-nitrofenol producido 

en presencia del sustrato o-nitrofenil-β-D-galactopiranósido (ONPG) (Park y col., 

1979). El fundamento de la medición se basa en que la enzima cliva el sustrato ONPG 

liberando el producto cromogénico o-nitrofenol, el cual es detectado espectro-

fotométricamente a 420 nm. 

La actividad enzimática remanente se determinó de la siguiente manera: se 

resuspendieron las muestras con 1,5 mL de buffer citrato de sodio 0,1 M pH 4,5, 

manteniéndolas a 5 °C hasta la disolución completa de los sólidos y luego se incubó 

0,25 mL de muestra con 0,25 mL de una solución del sustrato ONPG (Sigma Chemical 
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Co.) (0,25 g/ 100 ml de buffer citrato 0,1 M, pH 4,5) durante 5 min a 33 ºC. Se detuvo la 

reacción enzimática agregando a cada tubo 0,5 mL de una solución de carbonato de 

sodio 10 % p/v, y luego se agregaron 2 mL de agua destilada para la posterior medición 

en espectrofotómetro de la cantidad de o-nitrofenol liberado midiendo la absorbancia a 

420 nm. 

La determinación de actividad enzimática en todos los sistemas modelo 

estudiados se realizó en base a mediciones en las que por cada tiempo se extrajeron dos 

muestras, por lo que se se informa el valor promedio y el desvío estándar. 

La cantidad de sustrato ONPG hidrolizado después del tratamiento térmico (S) se 

relacionó con la cantidad máxima de sustrato hidrolizado al tiempo 0 (So) y la actividad 

remanente (AR) fue calculada según la ecuación 3.2. 

 

3.6.e. Determinación de las transiciones térmicas por calorimetría diferencial de 

barrido. 

 

Luego del correspondiente tratamiento (humidificación o tratamiento térmico) de 

las muestras deshidratadas, la temperatura de transición vitrea (Tg), la entalpía de 

relajación, el cambio en la capacidad calorífica específica (Δcp), las cristalizaciones y 

las fusiones (Tc y Tf, respectivamente) y sus calores asociados (ΔHc y ΔHf, 

respectivamente) fueron determinadas por medio de un calorímetro diferencial de 

barrido (DSC) Mettler Toledo modelo 822 (Mettler Toledo AG, Suiza) con el programa 

para análisis térmico STARe Thermal Analysis System version 3,1 software (Mettler 

Toledo AG). Se empleó el método dinámico para obtener la temperatura de transición 

vítrea (Tg) y las transiciones entálpicas (cristalizaciones, fusiones y 
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desnaturalizaciones). Para ello se pesaron entre 2 y 25 mg de muestra en cápsulas de 

aluminio de 40 μL (Mettler), selladas herméticamente, y se midieron utilizando como 

referencia una cápsula de aluminio vacía con un orificio, utilizando nitrogeno gaseoso 

como purga (para evitar condensaciones en el sensor del equipo). Las mediciones se 

realizaron en el rango de temperatura variables (dependiendo la transición en estudio), 

en un rango entre -100 y 340 ºC, con una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min, y 

fueron realizadas al menos en duplicado. El intervalo de confianza para los valores de 

temperatura fue de 1 °C. El equipo se encuentra calibrado por compuestos de referencia 

estándar (indio y zinc) que poseen punto y calores de fusión bien definidos. 

Las determinaciones de Tg se realizaron a partir de las discontinuidades 

detectadas en las curvas de flujo de calor versus temperatura. La Tg se consideró como 

la temperatura a la cual comienza el cambio en el calor específico (valor onset) que se 

detecta en el termograma como un corrimiento endotérmico en la línea de base. El Δcp 

corresponde a la magnitud del cambio en la línea de base debido a la diferencia en 

capacidad calorífica específica entre el inicio y el final de la Tg. 

 

3.6.e.i. Entalpías de relajación. 

 

Para analizar las entalpías de relajación, las muestras liofilizadas de sistemas de 

matrices contínuas azúcar/sal equilibradas a HR 22 % fueron envejecidas a 5 °C durante 

6 meses en viales herméticamente sellados, antes y después del tratamiento térmico a 70 

°C. Respecto de la temperatura de envejecimiento, las muestras que contenían trehalosa 

y sales estuvieron alrededor de 40 °C por debajo de su Tg (Kawai y col., 2005). En el 

caso de las cápsulas de polielectrolitos, los sistemas deshidratados por los tres métodos 
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fueron almacenados a 25 °C durante 20 días, por lo que se encontraban alrededor de 3-

20 °C por debajo de la Tg. 

 

3.6.e.ii. Grado de cristalización (φ). Sistemas de trehalosa o polietilenglicol. 

 

En los sistemas que contenían trehalosa, el grado de cristalización de trehalosa 

dihidrato (φ) formado a un determinado tiempo fue calculado a través de la relación 

entre el área del pico de fusión endotérmico (ΔHm) del termograma de la muestra 

(obtenido por DSC) respecto la entalpía de fusión del cristal dihidrato de trahalosa puro 

(ΔHmT, -139 J/g) medido en las mismas condiciones en las corridas dinámicas de DSC, 

como muestra la ecuación 3.3: 

 

φ = ΔHm / ΔHmT                                                                 (Ec. 3.3) 

 

El intervalo de confianza estimado para los valores de entalpía fue de 10 mJ. 

Además, se observaron los sistemas por técnicas de microscopia para realizar 

estudios complementarios acerca de la cristalinidad de las muestras. Se utilizó 

microscopia electrónica de barrido ambiental (ESEM) y microscopia óptica con luz 

polarizada (Franks, 1993 y 2003; Mazzobre y col., 2003a). 

En los sistemas que contenían polietilenglicol (sistemas de dendrímeros), el grado 

de cristalización del polietilenglicol también se calculó según la ecuación 3.3, pero 

considerando que la entalpía de fusión del PEG puro medida en las mismas condiciones 

en corridas dinámicas de DSC fue de -188 J/g. 
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3.6.e.iii. Desnaturalización y agregación de proteínas. 

 

La transiciónes térmicas correspondientes a la desnaturalización de las proteínas 

nativas y a la agregación de las proteínas fueron determinadas mediante DSC utilizando 

el mismo equipo descripto previamente (sección 3.6). Se tomaron las temperaturas de 

desnaturalización y agregación como el onset y el pico de las transiciones endotérmicas 

y exotérmicas, respectivamente. La velocidad de calentamiento fue de 10 °C/min, y las 

determinaciones se realizaron por duplicado en un rango de 25 a 95 °C en las mismas 

condiciones ya descriptas. Los valores de entalpías obtenidos se expresan en J/g de 

muestra. 

 

3.6.f. Análisis de polvos por difracción de rayos X. 

 

Los experimentos fueron realizados en un difractómetro Siemens D5000 

(Siemens/Bruker AXS, Karlsruhe, Alemania) en modo θ-2θ utilizando radiación α de 

CuK (λ = 1,5406 Å) junto con un monocromador secundario de grafito, desde 5 hasta 

70 ° (con incrementos de 0,02 ° por paso y un barrido de 0,7 s/paso). Para la 

preparación de las muestras, los polvos de las mismas fueron levemente presionados en 

portamuestras de aluminio (siendo la capa de muestra de 15 mm x 20 mm x 1,5 mm); 

luego, las muestras comprimidas fueron fijadas con cinta de doble contacto en el 

portamuestra y posteriormente expuestas a la radiación. El programa Diffract AT fue 

utilizado para resolver los picos de difracción. Se utilizaron tanto patrones de las sales 

como de la trehalosa (anhidra y dihidrato) provenientes de la base de datos del programa 

para comparar con los difractogramas de las muestras. 
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3.6.g. Espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR). 

 

Se utilizaron dos métodos para realizar los análisis de las muestras por 

espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR).  

 

3.6.g.i. Medición por transmisión- preparación de pastillas de bromuro de 

potasio (KBr). 

 

Se utilizó esta técnica para la determinación del estado conformacional de la 

enzima y para estudiar a los biopolímeros empleados en los sistemas de PCD, CMPCD 

y く-CD que contenían invertasa. 

Se prepararon pastillas mezclando los sistemas liofilizados con KBr, moliendo 

cuidadosamente en un mortero de agata primero al KBr, y luego agregando una punta 

de espátula de la muestra (aproximadamente un 1 % del total de KBr). Las mediciones 

de absorción de FTIR fueron realizadas en un espectrómetro Nicolet 8700 FTIR 

(Thermo Electron Corporation Gmbh, Karlsruhe, Alemania), con un detector DTGS 

TEC. La apodización Happ-Genzel fue utilizada en el procesamiento, con una 

corrección de fase de Mertz. El banco óptico fue purgado con aire seco libre de CO2 

durante el análisis, y los espectros fueron tomados en el modo transmisión entre 400 y 

4000 cm−1, adquiriendo 64 escaneos como promedio con resolución de 1 cm−1.  

 El análisis espectral fue realizado usando el programa Omnic version 7.3 

(Thermo Electron Corporation Gmbh). Dos regiones del espectro fueron estudiadas en 

detalle: a) la región espectral entre 3000 y 3600 cm−1, que corresponde a la vibración 

por estiramiento del -OH (Vanderkooi y col., 2005; Barth, 2007), b) la región de la 
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vibración de la amida I, que absorbe cerca de 1650 cm-1, correspondiente al estiramiento 

del enlace C=O (Barth, 2007), que será detallada a continuación. 

 

Estudio del estado conformacional de las proteínas. 

 

La región de la vibración de la amida I, que absorbe cerca de 1650 cm-1, y 

corresponde al estiramiento del enlace C=O es de especial interés en el estudio de 

proteínas, ya que no suele estar afectada por la naturaleza de las cadenas laterales. En 

cambio, depende fuertemente de la estructura secundaria de la cadena principal, y es por 

eso que esta región del espectro es una de las más estudiadas para analizar el estado 

conformacional de proteínas (Carpenter y col., 1999; Barth, 2007). Sin embargo, para 

poder analizar la banda de la amida I se deben aplicar técnicas de estrechamiento, que 

permiten resolver un espectro convolucionado en sus bandas componentes (Barth, 

2007). Es por ello que se procesó entonces a los espectros obtenidos con el cálculo de la 

derivada segunda, que es una de los procedimientos más recomendados (Dong y col., 

1995; Carpenter y col., 1999). Además, se aplicó un filtro de Norris (con valores de 

segmento y brecha de 9 y 3, respectivamente), con el objetivo de reducir la relación 

señal/ruido y obtener un mejor patrón de señales (Norris y Williams, 1984). La 

contribución de la proteína a la banda de amida I fue obtenida substrayendo el espectro 

del polímero al espectro del polímero-proteína.  
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3.6.g.ii. Mediciones por reflectancia total atenuada (ATR). 

 

Se utilizó esta técnica para la determinación de las interacciones de las cápsulas 

de polielectrolitos. Las mediciones fueron realizadas en un espectrofotómetro FTIR 

Nicolet Magna Systems 560 (Thermo Electron Corporation GMBH), con detector 

MCT/A refrigerado con nitrógeno líquido, con un accesorio Spectra-Tech Foundation 

Thunderdone ATR (Spectra-Tech, Inc., Estados Unidos de América) de simple 

reflexión con cristal de Ge y un ángulo de incidencia de 45 °. No se aplicó la corrección 

ATR disponible en el programa (que permite comparar los espectros ATR con los 

obtenidos por transmisión) debido a que no se requería dicha comparación. Se utilizó 

éste accesorio debido a que las cápsulas fueron colocadas directamente en el mismo, sin 

necesidad de dilusiones, dado que la resolución que se requería permite estudiarlas por 

este método evitando la necesidad de manipulación extra. El banco óptico fue purgado 

con aire seco libre de CO2 durante el análisis, y los espectros fueron tomados en el 

modo reflexión entre 675 y 4000 cm-1, adquiriendo 64 escaneos como promedio con 

resolución de 4 cm−1 y con una apertura de 31. 

El análisis espectral fue realizado usando el programa Omnic version 7.3 (Thermo 

Electron Corporation Gmbh); en este caso, la región de la “huella digital” (finger 

printing), que se extiende desde los 400 hasta los 1500 cm-1, muestra las bandas 

correspondientes a cada uno de los excipientes estudiados y es aquella que se estudiará 

con más atención. Las muestras utilizadas corresponden a las cápsulas deshidratadas por 

liofilización, dado que son las que presentan mayor compresibilidad al ser más frágiles 

que las obtenidas por deshidratación en estufa de vacío o a 40 °C. 
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3.6.h. Microscopía electrónica de barrido ambiental (ESEM) y microscopía 

electrónica de barrido con cañón de emisión de campo (FEG-SEM). 

 

Para los sistemas combinados de azúcares y sales, se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido ambiental ElectroScan 2010 (Electroscan, Wilmington, Mass., 

Estados Unidos de América) para realizar estudios complementarios a la calorimetría 

diferencial de barrido acerca de la cristalinidad de las muestras.  

Una de las ventajas de utilizar este tipo de equipo a diferencia de los  

convencionales de barrido (SEM) es que en la cámara de observación de la muestra es 

posible trabajar a presiones de 0 a 20 Torr en pasos de 0,1 Torr. Por lo tanto, dentro de 

la cámara hay vapor de agua y condiciones que permiten variaciones de presión, 

temperatura y humedad para observación de muestras no conductivas. Esto conlleva que 

a diferencia de la microscopía de barrido tradicional, no es necesario realizar ningún 

tipo de preparación adicional para observar la muestra. El equipo posee dos tipos de 

detectores: GSED (Gaseous Secundary Electron Detector) de electrones secundarios, 

diseñado para trabajar en atmósfera gaseosa; y el BSED (Backscattered Electron 

Detector) de electrones retrodispersados que permite realizar análisis morfológicos y 

por contraste de número atómico. Las imágenes se tomaron a temperatura ambiente en 

un rango de 150 a 1000 X. 

Para las cápsulas de polielectrolitos, se tomaron imágenes con un microscopio 

electrónico de barrido con cañón de emisión de campo (FEG-SEM) marca ZEISS, 

modelo SUPRA 40 con detector InLes, que permite obtener imágenes de muestras no 

conductoras sin la necesidad de realizar la cobertura metálica de las mismas. Las 

imágenes se tomaron a temperatura ambiente en un rango de 200 a 70.000 X. 
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3.6.i. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). 

 

Las imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM) fueron tomadas en un 

microscopio de fuerza atómica (AFM) multimodo con un controlador Nanoscope IIIa 

(Digital Instruments, Veeco, Santa Barbara, Estados Unidos de América), usando como 

escáner la unidad AS-130 ("J", rango lateral 125 x 125 μm, rango vertical 5 μm) en 

modo contacto. El cantilever está constituido de SiN con una constante elástica de 

alrededor de 0,06 N/m y con radio nominal de curvatura en el vértice de 20 nm (DNP, 

de Nanoprobes, Veeco). Tanto la altura como los datos de deflexión fueron colectados 

en forma simultánea. Las imágenes fueron tomadas con una fuerza aproximada de 1 nN, 

y la velocidad de barrido fue de 3,05 Hz (velocidad del tip de 6,10 μm/s); el tamaño de 

las imágenes fue de 1 μm x 1 μm, con una resolución de 512 x 512 píxeles. Todas las 

imágenes son presentadas sin ningún filtro o modificación. Para la preparación de las 

muestras, se obtuvieron películas por inmersión de finos vidrios en soluciones al 10 % 

p/v de cada polímero mediante el procedimiento de dip coating, con una velocidad de 

sumergido de 2 mm/s. 

 

3.6.j. Resonancia magnética nuclear (RMN). 

  

Los productos obtenidos a partir de cada una de la síntesis fueron caracterizados 

por resonancia magnética nuclear (RMN) en un equipo de 500 MHz (Bruker Optics, 

Rheinstetten, Alemania), utilizando un cabezal para protones (1H-RMN). Para ello se 

emplearon soluciones de 20 mg/mL en agua deuterada (D2O) a 25 °C. Una vez obtenida 

la FID (free induction decay), se procesó mediante el programa TopSpin 2.0.b.5 (Bruker 
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Biospin, Alemania) con apodización exponencial (LB 0,1 Hz). Luego se realizó la 

transformada de Fourier estándar (32768 puntos) y se corrigió la fase del espectro 

obtenido. Se corrigió la línea de base en los casos que así lo requería. 

 

3.6.k. Cromatografía de exclusión molecular. 

  

Se utilizó cromatografía de exclusión molecular para determinar el peso 

molecular del biopolímero ACD sintetizado. Dicha determinación se realizó sobre una 

muestra al 2 % p/v en fase móvil en un equipo Shimadzu L6A con columnas Asahipak 

GS Series GS 220, 320 y 520, utilizando un detector RID-6A para índice de refracción, 

con flujo de 1,0 mL/min, 200 μL de volumen inyectado, buffer pH 7 como fase móvil, 

temperatura ambiente, y con un programa C-R4 Chromatopac GPC como integrador. Se 

obtuvo la curva de calibración utilizando patrones de pululanos en el rango de  5.800 a 

1.600.000 y sacarosa, graficando el peso molecular promedio (Mw) vs. el volumen 

eluido. 

 

3.6.l. Dispersión dinámica de luz (Dynamic light scattering). 

 

Para determinar el tamaño de partículas suspendidas en un líquido se realizaron 

mediciones de dispersión dinámica de luz (DLS) a 25 ºC, en un equipo de dispersión 

dinámica de luz láser (Zetasizer Nano-Zs, Malvern Instruments, Reino Unido) provisto 

de un láser He-Ne (633 nm) y un correlador digital modelo ZEN3600, con software de 

Dispersion Technology Software. Las mediciones fueron realizadas a un ángulo de 
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dispersión de 173 º. Estrictamente, el tamaño de la partícula se calcula a partir del 

coeficiente de difusión traslacional (D) debido al movimiento browniano de las mismas 

a partir de la ecuación de Stokes-Einstein; el D se obtiene a través del análisis de las 

fluctuaciones de la luz dispersada por las partículas (que depende de su tamaño) al ser 

iluminadas con el láser. Mediante la teoría de Mie (que el programa aplica en forma 

automática), se puede transformar la distribución por intensidad en distribución por 

volumen y número, aunque estas últimas no pueden usarse para informar sobre el 

tamaño de partícula ya que son estimadas a partir de la primera, pero sí dan información 

valiosa del sistema. 

El tamaño se obtiene a partir de la función de correlación utilizando 

principalmente dos aproximaciones: i) análisis de cumulantes: ajustar una exponencial 

simple a la función de correlación para obtener el tamaño promedio (diámetro Z-

Average) y una estimación del ancho de la distribución (índice de polidispersidad), que 

da una medida aproximada del grado de agregación; ii) análisis de CONTIN: ajustar una 

función polinómica al logaritmo de la función de correlación para obtener la 

distribución de tamaños de partículas, obteniendo tanto información numérica como 

gráficos de distribución de tamaño. Entonces, el Z-Average se puede usar para informar 

un valor promedio pero es inadecuado para dar una descripción completa de la 

distribución de tamaños, por lo que se utiliza la información en forma conjunta. El 

índice de polidispersidad se calcula a través de una relación de coeficientes de la 

ecuación polinomial que se ajusta durante el análisis de cumulantes, obteniéndose de la 

relación del doble del coeficiente de tercer orden sobre el cuadrado del coeficiente de 

segundo orden según norma ISO 13321:1996 E (ISO, 1996). 
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Las mediciones fueron realizadas en soluciones 0,1 % p/v del polímero de interés 

(PCD, CMPCD, PEG) o de dendrímeros (DG1, DG2 y DG1-CD) con agua producida por 

dos osmosis inversas en tandem. No fue necesario realizar filtraciones de las soluciones 

preparadas. 

3.6.m. Determinación de peso molecular por viscosimetría. 

 

En soluciones de polímeros muy diluidas, la viscosidad intrínseca [η] de la 

solución es uno de los parámetros clave a partir del cual se puede determinar el peso 

molecular promedio de un polímero. La [η] se calcula a partir de la ecuación 3.4 (Zeng 

y col., 2007). 

 

[ ]
cc

0

0

0
lim η

ηηη −= →        (Ec. 3.4.) 

 

donde η es la viscosidad de la solución, η0 es la viscosidad del solvente puro y c 

la concentración del polímero en la solución en g/mL. 

Para cadenas de polímeros flexibles y expandidas, la [η] está relacionada con el 

peso molecular promedio a través de la relación empírica Mark-Houwink-Staundinger-

Sakurada (Zeng y col., 2007) definida según la ecuación 3.5, donde K y a son 

constantes particulares para cada tipo de polímero (Flory, 1953) y M es el peso 

molecular promedio. 

 

aMK ×=η         (Ec. 3.5.) 
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Los valores de a y K para el cálculo del peso molecular de los biopolímeros 

sintetizados DECD y DHCD fueron a = 0,45 y K = 1,36.10-3 mL/g (Armstrong y col., 

2004). 

La viscosidad de la solución fue medida en un viscosímetro Brookfield model 

DV-II+ (Brookfield Engineering Laboratories, Stoughton, MA, Estados Unidos de 

América) en alícuotas de 0,5 mL de soluciones 1 % p/v, utilizando un plato CPE 40. 

 

3.6.n. Estudios particulares para las cápsulas de polielectrolitos. 

3.6.n.i. Análisis de imágenes mediante software libre IMAGE J. 

 

Se utilizó análisis de imagen para obtener parámetros estructurales de las cápsulas 

de polielectrolitos luego de tomar fotografias digitales con una cámara Canon 

PowerShot A70 de 3,2 Mpix (Canon Inc., Malasia) con zoom fijado en 3,0X acoplada a 

una lupa binocular (Unitron MS, Unitron Inc., Nueva York, Estados Unidos de 

América) con el aumento en 7X, y posteriormente analizar dichas fotos con el software 

de licencia libre IMAGE J (http://rsb.info.nih.gov/ij/).  

Para la preparación de las cápsulas a ser fotografiadas, las mismas fueron teñidas 

durante al menos 15 minutos con una solución de colorante azul de metileno (Durkee) al 

9 % v/v, de forma tal de aumentar el contraste entre el fondo y las mismas. Las 

fotografias fueron realizadas iluminando exclusivamente con luz de abajo (siempre a la 

misma intensidad) y colocando las cápsulas en una placa de petri de vidrio pequeña con 

una hoja de papel por debajo de la placa para generar mejor contraste. Las imágenes 

fueron adquiridas en el modo automático con la función macro activada, sin flash, con 
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una resolución de 1600 x 1200 pixeles y en RGB. También se obtuvieron imágenes con 

iluminación mixta (desde abajo y desde aproximadamente 45 °) pero sólo como forma 

de presentación de las cápsulas, dado que el brillo de las mismas provoca errores en el 

análisis.  

Una vez obtenidas las fotografias, se estudió el área, el perímetro, la circularidad 

y el diámetro de Feret (distancia máxima entre los dos puntos más distantes que pasa 

por el centro) para cada uno de los sistemas. Para ello, se procesaron las imágenes con 

la siguiente secuencia de pasos en el programa IMAGE J: i) se abre la imagen en el 

formato original RGB (corresponde a 24 bits); ii) se cambia el tipo de imagen a 8-bit 

(comando menú image, type); iii) se ajusta el valor umbral de luz (comando menú 

image, adjust, threshold), utilizando la recomendación automática (salvo raras 

excepciones); iv) se procede a analizar el tamaño de las partículas (comando menú 

analyze, analyze particles, selecting outlines). Con el comando analyze, set 

measurements se seleccionan previamente a iv) que parámetros el programa analizará; 

una vez realizado no es necesario repetir este paso, ya que el programa deja seteado 

dichos parámetros. El programa además permite calibrarlo de forma tal de obtener los 

parámetros de interés en las unidades adecuadas (cm) y no en píxeles, para lo cual se 

obtuvo una fotografía de una sección de un calibre (1 cm) y mediante la secuencia de 

comandos analyze, calibrate se ajusta el trazo de una línea entre los límites del cm 

respecto a los pixeles y distancia teórica (1 cm) dando por consiguiente la calibración. 

Se analizaron al menos 50 cápsulas para calcular el tamaño de las mismas en los 

sistemas húmedos, y alrededor de 40 cápsulas en el caso de los sistemas deshidratados. 
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3.6.n.ii. Estabilidad frente agentes químicos y físicos. 

 

Por duplicado, se colocaron 10 cápsulas en tubos falcon con 5 mL de las 

siguientes soluciones: NaOH 0,1 N; HCl 0,1 N; citrato de sodio 1 % y 10 % p/v 

(desestabilización química) y 5 mL de H2O destilada incubados a 50 °C y 100 °C 

(desestabilización física).  

Durante 24 h, se realizaron observaciones cada aproximadamente 1 hora para 

todos los sistemas menos para los incubados con citrato de sodio a ambas 

concentraciones, que se evaluaron cada 2 min.  

Una vez concluidos los tratamientos, se evaluó posibles modificaciones 

morfológicas mediante análisis de imagen. 

 

3.6.n.iii. Eficiencia de carga de enzima en las cápsulas. 

 

La cantidad de enzima cargada en las cápsulas se determinó a través de la 

eficiencia de carga (E.C.) definida en ecuación 3.6.  

 

100..
0

×=
L

L
CE        (Ec. 3.6.) 

 

donde L es la cantidad de enzima determinada en las cápsulas y L0 es la cantidad 

de enzima inicial disuelta en la solución de alginato. 

La determinación de la cantidad de enzima se realizó mediante el método de 

Bradford descripto en la siguiente sección. Para la determinación de L, se disolvieron 15 
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cápsulas en 0,25 mL de citrato de sodio 10 % p/v durante 1 h con agitación constante; se 

utilizaron alícuotas de 0,2 mL para la determinación. La concentración de proteínas se 

normalizó por un factor de volumen (250/200) y por cápsula (1/15). 

 

3.6.n.iv. Cuantificación de proteínas por el método de Bradford. 

 

La concentración de invertasa presente en las cápsulas de polielectrolitos fue 

cuantificada mediante el método de Bradford (Bradford, 1976). 

La solución de trabajo se preparó mezclando 85 % de agua destilada, 3,9 % etanol 

al 96 %  (Merck), 7,7 % ácido fosfórico al 85 % (Anedra) y 3,4 % de la solución madre 

de Bradford preparada previamente (33 % de etanol 96 %, 67 % de ácido fosfórico 85 

% y 0,12 % p/v de azul de Coomassie G-250 (Anedra)). 

Brevemente, el ensayo se realizó pipeteando la solución conteniendo la muestra 

de proteínas o de la solución patrón, adicionando agua destilada hasta completar el 

volumen final de 200 μL. Luego se adicionó 2 mL de la solución de trabajo, se agitó y 

se realizó la medición de absorbancia a 595 nm después de los dos minutos de reacción 

y antes de 1 hora.  

Para la obtención de la curva de calibración, se utilizaron como soluciones patrón 

distintas concentraciones (0-36 μg/mL) de seroalbumina bovina (BSA) (Merck) a partir 

de una solución 0,2 mg/mL. Las mediciones de absorbancia se realizaron a 595 nm en 

un espectrofotómetro UV-VIS Shimadzu 1620 (Shimadzu, Japón). Las determinaciones 

se realizaron por triplicado y los resultados se presentaron como el promedio ± el desvío 

estándar. 
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3.6.n.v. Liberación de la enzima. 

 

La liberación de la enzima se estudió en función del tiempo para cada una de las 

composiciones en presencia de buffer acetato de sodio 50 mM a tres diferentes pHs (3,8; 

4,5 y 5,5) para las cápsulas húmedas. Las cápsulas deshidratadas por liofilización y 

secadas al vacío se estudiaron sólo a pH 4,5. 

Para cada uno de los tiempos estudiados, se colocaron 8 cápsulas por duplicado 

en tubos eppendorf con 120 μl de buffer acetato de sodio 50 mM frío (en cualquiera de 

los 3 pH estudiados), conservándose en frió y agitación. Una vez cumplido el tiempo 

correspondiente, se tomó una alícuota de 100 μl del sobrenadante de cada tubo y se 

separaron las 8 beads en dos tubos falcon, para posteriormente analizar la actividad 

enzimática por el método descripto en 3.6.d.i. Se debió separar en dos tubos debido a 

que en los primeros tiempos la actividad sale fuera de escala debido a la utilización del 

doble de cápsulas respecto a lo utilizado en 3.6.d.i. La actividad enzimática fue 

determinada tanto para la enzima que estaba dentro como para la que salía al medio 

externo, de forma tal de complementar la información. Se realizaron controles sin medio 

para demostrar que no se pierde actividad por el tiempo de tratamiento. Se evaluó 

también que la actividad enzimática determinada adentro y afuera se aproximaran al 100 

% de los controles. 
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3.6.o. Tratamiento de datos. 

 

El modelado de los datos experimentales y regresiones presentados se realizó a 

través de los programas Prism v4.02 (Graph Pad Software, Inc.) y Microsoft Excel 2002 

(Microsoft Corporation) para Windows XP. 

 



 

 

 

 

4. Resultados y 

Discusión 
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4.1. ESTABILIDAD DE ENZIMAS EN SI STEMAS DESHIDRATADOS DE 

AZÚCAR. EFECTO DE LOS ELECTROLITOS. 

 

Los azúcares son los excipientes más comúnmente incorporados en formulaciones 

farmacéuticas y biotecnológicas debido principalmente a su baja toxicidad, alta pureza y 

propiedades físicoquímicas adecuadas. Como se discutió en la sección 1.1, tanto los 

efectos de tipo cinéticos como las interacciones específicas involucradas en la capacidad 

protectora de los azúcares son importantes y están de algún modo relacionados, ya que 

las interacciones específicas necesarias para la estabilización de biomoléculas sólo 

pueden manifestarse si el azúcar se encuentra en estado amorfo y la vitrificación es la 

propiedad que asegura la inhibición de la cristalización.  

En esta sección de la tesis se analizó el efecto del agregado de varias sales sobre 

la eficiencia de matrices homogéneas sobreenfriadas de trehalosa para preservar 

distintas enzimas (catalasa y lactasa) y el efecto sobre propiedades físicas ligadas a la 

estabilidad de materiales biológicos como temperatura de transición vítrea, relajaciones 

entálpicas asociadas a Tg, y grado de cristalización del azúcar en el sistema.  

 

4.1.a. Efecto de los electrolitos sobre la estabilidad de enzimas. 

 

Los polioles y azúcares son capaces de proteger a las proteínas del daño que causa 

el secado y de la inactivación térmica producida durante el almacenamiento (Suzuki y 

col., 1997). En particular, el disacárido trehalosa es un excipiente adecuado para 

proteger a las proteínas del daño causado por el secado ya que además de formar una 

fase amorfa de alta viscosidad, puede interactuar directamente con las proteínas y 
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componentes de membranas celulares reemplazando el agua durante la deshidratación. 

De esta manera la estructura proteica se conserva, recuperando su estado nativo luego 

de la resuspensión del polvo.  

En primer lugar se estudió la estabilidad de las enzimas invertasa, catalasa y 

lactasa durante el proceso de liofilización de sistemas acuosos conteniendo trehalosa, en 

relación con la estabilidad de cada una de las enzimas en ausencia de aditivos (Figura 

4.1). La Figura 4.1 muestra el índice de actividad para cada enzima, que se calculó 

como la actividad de cada enzima después de la liofilización en la matriz de trehalosa 

respecto a la actividad después de la liofilización en el sistema sin aditivos.  
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Figura 4.1. Índice de actividad de invertasa, catalasa y lactasa en matrices liofilizadas. 
El índice de actividad se calculó a partir de la relación de actividades de cada enzima 
en presencia y ausencia de trehalosa. Las barras representan el desvío estándar. 

 

Un índice de actividad (I.A.) igual a 1 implica que la actividad en el sistema con 

trehalosa es igual a la actividad en el sistema sin el aditivo. La adición de trehalosa 

permitió mejorar la estabilidad de las enzimas catalasa y lactasa durante el proceso de 
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liofilización, como lo indican los valores de I.A. mayores que 1. Es importante notar 

que la actividad de invertasa no mejoró en presencia de trehalosa (I.A.= 1) debido a que 

al ser una enzima glicosilada, su estabilidad per se es muy elevada. Los valores de 

actividad recuperados, con o sin el agregado de trehalosa, fueron muy elevados tanto en 

medio líquido como después del liofilizado. 

En la Figura 4.2 se muestra la estabilidad de una enzima (invertasa) en sistemas 

liofilizados que fueron humidificados a HR 22 o 43 %, y posteriormente almacenados a 

87 °C. El efecto protector de trehalosa se evidenció a humedades bajas (HR 22 %). Sin 

embargo, al aumentar el contenido de agua del sistema (HR 43 %), la actividad de la 

enzima se perdió rápidamente. Este comportamiento fue observado también por otros 

autores que asociaron la inactivación de distintas enzimas en sistemas de baja humedad 

con la cristalización del azúcar utilizado como agente estabilizante (Cardona y col., 

1997a, b; Mazzobre y col., 1997a, b; Suzuki y col., 1997; Sun y Davidson, 1998; 

Mazzobre y Buera, 1999; Arakawa y col., 2001; Desimone y col., 2008; Schebor y col., 

2010). La cristalización de azúcares amorfos ocurre a temperaturas mayores que el valor 

de Tg, siendo la velocidad de cristalización función de la diferencia entre la temperatura 

de almacenamiento (Ta) y el valor de Tg (parámetro Ta-Tg) y del tiempo. Dependiendo 

de las formas isoméricas del azúcar y de los hidratos que forme, la cristalización será 

también dependiente del contenido acuoso del sistema (Roos y Karel, 1992). La α,α-

trehalosa, empleada en el presente trabajo, forma cristales estables anhidros o 

dihidratados (Sussich y col., 1998; Taylor y York, 1998). Para obtener la forma 

cristalina anhidra a partir del azúcar amorfo se requiere una temperatura cercana a los 

160 °C (Sussich y col., 1998). Para cristalizar como dihidrato, la α, α-trehalosa requiere 

(además de cierta movilidad definida por T > Tg) de una fracción en masa de agua de 
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0,1 (w = 0,1 es la cantidad de agua asociada al cristal dihidrato). En los sistemas 

humidificados a HR 43 % (Figura 4.2) la movilidad y la cantidad de agua (10,5 % g de 

agua/100 g de sólidos) serían suficientes como para permitir la cristalización de la 

trehalosa como dihidrato. Cuando el azúcar cristaliza, la interacción de grupos oxhidrilo 

del azúcar con sitios hidrofílicos de la proteína se pierde, quedando la proteína excluída 

de la región cristalina y concentrada en la fase amorfa restante. De este modo además de 

perder en gran parte la estabilización provista por la interacción con el azúcar, la 

estructura proteica puede verse afectada negativamente por cambios en el pH, 

concentración de grupos reactivos y fuerza iónica. La trehalosa amorfa vítrea 

humidificada a HR 22 % no cristaliza debido a la falta de agua y de esa forma la enzima 

queda mejor protegida, aún encontrándose en un sistema sobre-enfriado.  
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Figura 4.2. Actividad remanente de invertasa en sistemas liofilizados de trehalosa 
equilibrados a HR 22 y 43 %, en función del tiempo de tratamiento térmico a 87 °C.  
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Debido entonces a que la cristalización de la trehalosa es crítica en la protección 

de las enzimas, se buscaron estrategias para inhibirla o retrasarla. Una de las estrategias 

más difundidas (tanto por simplicidad como por eficacia) para lograr inhibir/retrasar la 

cristalización de la trehalosa es la utilización de sales o polímeros (Buera y col., 2005). 

En este sentido, se estudió el efecto de sales de potasio (citrato, acetato y cloruros) y de 

magnesio (acetato y cloruro) sobre la estabilidad enzimática de lactasa en matrices de 

trehalosa y su relación con la estabilidad física del sistema. Como se muestra en la 

Figura 4.3, los resultados obtenidos indican que, a excepción del MgCl2, la presencia de 

sales en los sistemas conteniendo trehalosa aumentó considerablemente la estabilidad de 

la enzima luego de la liofilización y humidificación a HR 22 % en comparación con los 

sistemas sin trehalosa, observándose un efecto sinérgico entre el azúcar y la sal.  
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Figura 4.3. Índice de actividad de la enzima lactasa en sistemas liofilizados y 
humidificados a HR 22 % en presencia o no de trehalosa o sales. El índice de actividad 
se calculó relacionando la actividad remanente en el sistema con sal y/o trehalosa 
sobre la actividad remanente en el sistema sin aditivos. s/a: sin aditivos; KCit: citrato 
de potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de 
magnesio; MgAc2: acetato de magnesio; T: trehalosa. 
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Los sistemas que mejor preservaron la actividad enzimática fueron las matrices 

combinadas de trehalosa con KCit o KAc, que aumentaron 3 veces la actividad respecto 

al sistema sin ningún aditivo. En cambio, en los sistemas sin trehalosa, la presencia de 

sales afectó negativamente la actividad remanente de lactasa durante la liofilización, con 

excepción del acetato de magnesio (Figura 4.3).  

Los valores de pH de los sistemas se encontraron entre 7,5-7,9 para los sistemas 

que contenían sales inorgánicas (citrato y acetato), y entre 6 y 6,5 para los sistemas con 

cloruros y trehalosa sin sal. Es poco probable que las diferencias observadas en 

estabilidad enzimática puedan ser atribuidas a la diferencia de pH de los sistemas: 

mientras la estabilidad de la enzima fue adecuada en el sistema de trehalosa sola (pH = 

6,0) y óptima en el sistema con citrato de potasio (pH = 7,9), fue mala en los sistemas 

de acetato de magnesio (pH = 7,6) o con cloruros (pH 6,2). 

Por otro lado, con el objetivo de analizar la estabilidad térmica de lactasa en 

formulaciones liofilizadas de trehalosa con sales, se realizó un estudio acelerado a 70 

°C. La actividad remanente de la enzima en función del tiempo de tratamiento térmico 

se muestra en la Figura 4.4a y b para muestras equilibradas a HR 22 y 43 %, 

respectivamente. Al igual que durante la liofilización, a HR 22 % las matrices de KCit y 

KAc confirieron la mayor protección (Figura 4.4a), comparado con los sistemas que 

contenían solo trehalosa. KCl mostró un comportamiento intermedio (aunque menor 

que trehalosa sola), mientras que MgAc2 y MgCl2 mostraron efectos negativos sobre la 

protección de la enzima. A diferencia de lo observado por otros autores, en los sistemas 

humidificados a HR 43 %, el efecto de las sales siempre fue negativo para la 

conservación de lactasa (Figura 4.4b). Para logar una mayor comprensión de este 

comportamiento, se evaluaron  las propiedades físicas de estos sistemas (sección 4.1.b). 
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Figura 4.4. Estabilidad de lactasa en matrices de trehalosa y trehalosa-sal en función 
del tratamiento térmico a 70 °C. a) HR 22 %; b) HR 43 %. T: trehalosa; KCit: citrato 
de potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de 
magnesio; MgAc2: acetato de magnesio; s/a: sin aditivos. 
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La influencia de las sales se estudió también sobre la estabilidad de catalasa en 

sistemas liofilizados y en sistemas humidificados a HR 22 y 43 % tratados 

térmicamente a 45 °C. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.5. El efecto 

general de las sales fue aumentar levemente la estabilidad de la enzima durante la 

liofilización respecto al sistema con trehalosa sola, siendo el sistema que contenía 

MgCl2 el que mostró mayor aumento de la actividad (Figura 4.5a). En presencia de KCit 

la actividad no aumentó, mostrando valores similares a los obtenidos usando trehalosa 

como único excipiente (Figura 4.5a). Es importante resaltar que el patrón de estabilidad 

de catalasa en función de las sales estudiadas fue diferente al observado para lactasa 

(Figura 4.3 y 4.4). Esto está relacionado directamente con la naturaleza de cada una de 

las enzimas y que el efecto de los iones sobre la actividad de éstas depende en gran 

medida de interacciones específicas con la proteína. 

El efecto de las sales sobre la estabilidad de catalasa en matrices humidificadas a 

HR 22 % que fueron tratadas térmicamente, no siguió un único patrón de 

comportamiento (Figura 4.5b).  Mientras el MgCl2 mejoró la conservación de la enzima, 

el resto de las sales fueron iguales o menos eficientes que el sistema compuesto sólo por 

trehalosa. En matrices humidificadas a HR 43 %, el efecto del tratamiento térmico 

(Figura 4.5c) fue similar al observado para lactasa, dado que la presencia de las sales 

afectó negativamente la conservación de catalasa, siendo KCl y KCit las matrices 

menos desestabilizantes. 
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Figura 4.5. Estabilidad de catalasa en matrices de trahalosa y trehalosa-sal: a) 
sistemas liofilizados; b y c) sistemas equilibrados a HR 22 % y 43 %, respectivamente, 
tratados térmicamente 8 h a 45 °C. El índice de actividad se calculó relacionando la 
actividad remanente en el sistema trehalosa-sal sobre la actividad remanente en el 
sistema con trehalosa.T: trehalosa; KCit: citrato de potasio; KAc: acetato de potasio; 
KCl: cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de magnesio; MgAc2: acetato de magnesio. 
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Uno de los métodos empleados para evaluar el estado estructural de las proteínas 

(nativo/desnaturalizado) es su estudio por calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

Durante el calentamiento dinámico la desnaturalización y agregación de las proteínas 

pueden observarse como picos endotérmicos y exotérmicos, respectivamente. La Figura 

4.6 muestra los termogramas obtenidos para los sistemas humidificados a HR 22 % 

analizados en la Figura 4.5b. En las muestras de HR 43 % no fue posible estudiar la 

desnaturalización de catalasa por DSC debido a la superposición del pico endotérmico 

de desnaturalización con la fusión de la trehalosa. Es importante recordar que el pico de 

desnaturalización observado en el termograma corresponderá a la fracción de proteínas 

que se encontraba en estado nativo en la muestra, antes de la determinación. La 

agregación de proteínas desnaturalizadas (previamente o durante la medición), se 

observará como un pico exotérmico en el termograma. En los sistemas analizados, la 

desnaturalización puede ocurrir tanto durante la liofilización y/o rehumidificación como 

durante el calentamiento dinámico en el DSC. Una mayor entalpía de desnaturalización 

implica que una menor fracción de proteínas se desnaturalizó durante la liofilización/ 

rehumidificación.  
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Figura 4.6. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido donde se 
muestra la desnaturalización/agregación de catalasa en matrices de trehalosa con y sin 
sales en muestras liofilizadas humidificadas a HR 22 %. s/sal: sin sal; KCit: citrato de 
potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de magnesio; 
MgAc2: acetato de magnesio. 

 

Los termogramas de la Figura 4.6 muestran las transiciones de las proteínas en los 

distintos sistemas a temperaturas mayores a Tg: se observa un posible evento exotérmico 

inicial, seguido de un evento endotérmico y otro exotérmico. El evento exotérmico 

inicial a aproximadamente 65 °C podría deberse a la agregación de proteínas 

desnaturalizadas durante la liofilización. Como el evento exotérmico a 

aproximadamente 65 °C ocurre en las cercanías de la Tg, fue complejo analizar si 

corresponde a la agregación de proteínas previamente desnaturalizadas o simplemente a 

un cambio en la línea de base provocado por Tg. Este hecho dificultó también el análisis 

del evento endotérmico observado entre 68-74 °C correspondiente a la 

desnaturalizacíon de una fracción de la proteína en el sistema; de todos modos se 

estimaron los valores de entalpías de desnaturalización (entre -0,24 y -0,32 J/g), que 

fueron similares para los distintos sistemas. La diferencia más importante se observó en 
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las transiciones exotérmicas posteriores a la desnaturalización, las cuales se 

relacionaron con el fenómeno de agregación. Los sistemas de trehalosa que contenían 

sales de K (KCit, KAc o KCl) muestran un evento exotérmico definido luego de la 

desnaturalización con un pico aproximadamente a 90 °C y con valores de entalpías 

alrdedor de los 0,7 J/g. En cambio, los sistemas de trehalosa sin sal y con las sales de 

Mg (MgAc2 y MgCl2) prácticamente no muestran agregación luego de la 

desnaturalización. Estos resultados se condicen con la actividad remanente de catalasa 

obtenida para cada matriz (Figura 4.5b). Se puede observar además que en presencia de 

MgAc2 tanto el pico de desnaturalización como la pequeña agregación posterior ocurren 

a mayores temperaturas lo cual indicaría una mayor resistencia a la desnaturalización en 

estos sistemas que se correlaciona con la actividad remanente de catalasa observada 

(Figura 4.5b). 

Singer y Lindquist (1998) trabajando con levaduras y enzimas encontraron un 

efecto dual de la trehalosa, la cual actuaría no sólo directamente durante el estrés por 

calor (que sería el que sufre en nuestro caso la catalasa al ser calentada en el DSC) 

estabilizando la proteína en su estado nativo, sino que además reduce la agregación de 

las proteínas que ya están desnaturalizadas. Este último efecto sólo había sido atribuido 

previamente a proteínas heat shock.  

Tanto el ΔH como la temperatura de desnaturalización son parámetros 

importantes a ser estudiados, dado que reflejan diferentes aspectos de la estabilización. 

Mientras que la entalpía de desnaturalización está vinculada con el equilibrio entre los 

estados nativo y desnaturalizado de la proteína (un mayor valor de ΔH implica que la 

forma nativa está favorecida), la temperatura de desnaturalización está relacionada con 

la dinámica del proceso de desnaturalización (una mayor temperatura de 
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desnaturalización indica una menor proporción de desplegado irreversible) (Remmele y 

Gombotz, 2000). 

El efecto de los electrolitos sobre las propiedades físicas (cristalización y Tg) de 

los sistemas se analiza en la siguiente sección (4.1.b).  

 

4.1.b. Efecto de los electrolitos sobre la temperatura de transición vítrea (Tg) e 

inhibición de la cristalización. 

 

Luego de la liofilización, las muestras de trehalosa se encontraban vítreas, lo cual 

se determinó por la ausencia de picos endotérmicos de fusión en los térmogramas 

obtenidos por DSC, por la ausencia de birrefringencia en observaciones por microscopía 

óptica con luz polarizada y por análisis de los patrones de difracción por rayos X. Las 

muestras que fueron luego humidificadas a HR 43 % y 25 °C contenían una fracción en 

masa de agua (w) ≥ 0,1, que es el mínimo requerido para la formación del cristal 

dihidrato de trehalosa. En la Figura 4.7 se muestran los termogramas obtenidos por DSC 

para los sistemas de trehalosa en presencia o no de sales luego de ser humidificados una 

semana a HR 43 %. Para cada sistema se observa un pico endotérmico (de mayor o 

menor tamaño según la sal presente en la matriz) a una temperatura (97 °C) que 

coincide con la correspondiente a la fusión del cristal de trehalosa dihidrato (Shafizadeh 

y Susott, 1973; Green y Angell, 1989; Roos, 1993). El área del pico endotérmico se usó 

para estimar la cantidad de trehalosa cristalina presente (grado de cristalización del 

sistema, φ) por comparación con el ΔHf (entalpía de fusión) obtenido para el dihidrato 

puro de trehalosa (139 J/g, medido en las mismas condiciones).  
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Figura 4.7. Termogramas obtenidos por DSC de los sistemas liofilizados de trehalosa 
con y sin el agregado de sales, luego de una semana de humidificación a HR 43 %. s/s: 
sin sal; KCit: citrato de potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: cloruro de potasio; 
MgCl2: cloruro de magnesio; MgAc2: acetato de magnesio. 

 

La Tabla 4.1 muestra el grado de cristalización antes y después del tratamiento 

térmico a 70 °C de muestras humidificadas a HR 43 %. Se observa que si bien el grado 

de cristalización se incrementó en todos los sistemas durante el almacenamiento, la 

presencia de sales permitió retrasar o inhibir la cristalización de trehalosa, siendo KCit y 

MgCl2 las sales que mostraron la mayor inhibición. El cambio en la forma del pico de 

fusión promovido por las sales será discutido en la sección 4.1.d. 
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Tabla 4.1. Grado de cristalización (φ) y contenido de agua como porcentaje en base 
seca (% b.s.) de los sistemas de trehalosa humidificados a HR 43 %, a tiempo cero y 
luego de 96 h de tratamiento térmico a 70 °C. Se indica el desvío estándar. s/s: sin sal; 
KCit: citrato de potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: cloruro de potasio; MgCl2: 
cloruro de magnesio; MgAc2: acetato de magnesio. 

 

 φ (%) 
Contenido de 

agua (% b.s.) Sistema 

0 h 96 h 0 h 

Trehalosa (T) 75 ± 2 94 ± 2 10,5 ± 0,1 

T + KCit 9 ± 2 45 ± 2 12 ± 1 

T + KAc 60 ± 2 73 ± 2 14,6 ± 0,2 

T + MgAc2 61 ± 2 57 ± 2 14 ± 2 

T + KCl 85 ± 2 90 ± 2 10,1 ± 0,1 

T + MgCl2 52 ± 2 57 ± 2 18,9 ± 0,5 

 

 

La Tabla 4.2 muestra los valores de Tg y cambio en la capacidad calorífica 

asociado (Δcp) de los sistemas liofilizados de trehalosa y trehalosa-sal que fueron 

humidificados a HR 22 o 43 % y luego almacenados a 70 °C. Dichos valores 

decrecieron al aumentar el contenido de agua y en función del tiempo de tratamiento 

térmico. Los sistemas de HR 22 % que contenían MgAc2 y KCl presentaron un grado de 

cristalización de 16 y 60 % respectivamente, que tuvo lugar durante la liofilización y 

luego avanzó durante el almacenamiento. En estos sistemas los valores de Δcp se 

encontraron en el rango de 0,4-0,7 J/g K antes del tratamiento térmico, pero decrecieron 

luego del mismo debido al aumento de cristalinidad. Tanto KCit como MgCl2 (a HR 22 

%) evitaron la disminución de Δcp y Tg observada en los sistemas de trehalosa como así 

también la cristalización del azúcar.  
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Tabla 4.2. Temperatura de transición vítrea (Tg) y valores de Δcp asociados a Tg para 
los sistemas de trehalosa y trehalosa-sal que fueron humidificados a HR 22 o 43 % y 
luego almacenados a 70 °C. Los valores de Tg corresponden a la temperatura de inicio 
de la transición (onset). Se indica el desvío estándar. s/s: sin sal; KCit: citrato de 
potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de magnesio; 
MgAc2: acetato de magnesio. 

 

Sistema HR 22 % 

 0 h 96 h 

Sal Tg  (°C) Δcp (J/g K) Tg (°C) Δcp (J/g K) 

Sin sal 48 ± 2 0,46 ± 0,03 48 ± 1 0,12 ± 0,05 

KCit 50 ± 3 0,65 ± 0,01 42 ± 4 0,63 ± 0,02 

KAc 45 ± 1 0,60 ± 0,01 -33 ± 3 0,21 ± 0,05 

MgAc2 30 ± 1 0,53 ± 0,03 43 ± 1 0,22 ± 0,05 

KCl 38 ± 1 0,41 ± 0,05 - - 

MgCl2 31 ± 4 0,70 ± 0,07 32 ± 1 0,63 ± 0,05 

 HR 43% 

Sin sal 19 ± 1 0,48 ± 0,05 - 14 ± 1 0,19 ± 0,05 

KCit 15 ± 1 0,70 ± 0,05 -26 ± 1 0,25 ± 0,05 

KAc -58 ± 1 0,13 ± 0,01 -52 ± 1 0,10 ± 0,05 

MgAc2 -26 ± 5 0,32 ± 0,08 -40 ± 1 0,20 ± 0,05 

KCl - - - - 

MgCl2 -49 ± 6 0,17 ± 0,04 -52 ± 3 0,14 ± 0,05 

 

 

Los valores de Tg de los sistemas de HR 43 % se desplazaron hacia temperaturas 

menores durante el tratamiento térmico. Al aumentar el grado de cristalización, menor 
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proporción de azúcar queda en la fase amorfa y el agua se distribuye entre esta fase y el 

cristal. Las muestras de trehalosa con KAc presentaron menor valor de Tg que el resto 

de los sistemas posiblemente debido a productos de descomposición de la sal a 70 °C. 

Mediciones térmicas analíticas (TG/DTA/MS) realizadas por Smejkal y col. (2004) 

mostraron que puede liberarse ácido acético en muestras de acetato de potasio 

almacenadas a 70 °C, disminuyendo así la Tg.  

Por otro lado, en un estudio paralelo, se estudió el efecto de las sales sobre la 

cristalización/fusión de la sacarosa, que es otro disacárido ampliamente utilizado como 

crio- y dehidro-protector (Leslie y col., 1995; Sun y Davidson, 1998; Schebor y col., 

1999; Wang y col., 2008; Fang y col., 2009). La Figura 4.8 muestra los termogramas 

obtenidos para sacarosa a HR 22 % en presencia o no de sales.  
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Figura 4.8. Termogramas obtenidos por DSC para sistemas de sacarosa con y sin 
sales, luego de una semana de humidificación a HR 22 %. s/s: sin sal; KCit: citrato de 
potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de magnesio; 
MgAc2: acetato de magnesio. 
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Debido a que la fusión de los cristales de sacarosa ocurre a temperaturas mayores 

que 150 °C conjuntamente con su descomposición, la cristalización no puede ser 

analizada a través de los picos de fusión. En este caso se puede analizar directamente los 

picos exotérmicos de cristalización obtenidos durante el calentamiento dinámico. Los 

termogramas de la Figura 4.8 muestran que en presencia de sales también se retrasó/ 

inhibió la cristalización de sacarosa (ausencia de pico exotérmico de cristalización). 

Los resultados obtenidos mostraron que tanto en sistemas de trehalosa como de 

sacarosa el efecto más notorio de los electrolitos fue retrasar/inhibir la cristalización de 

ambos azúcares. En ambientes restringidos/limitados de agua como los analizados en el 

presente trabajo, la cantidad de agua determina en gran medida la cinética de los 

cambios de fase. Existen evidencias de interacciones agua-ión y azúcar-ión (Morel-

Desrosier y col., 1991; Kajiwara y col., 2001; Chen y col., 2005; Patist y Zoerb, 2005). 

Por lo tanto, estas interacciones podrían afectar la disponibilidad del agua en el sistema, 

influyendo sobre la cinética de cristalización del azúcar (como se discutirá en la sección 

4.1.f). 

 

4.1.c. Relajaciones entálpicas relacionadas a Tg. 

 

Como se mencionó en la sección 1.1.c.i, el fenómeno de relajación entálpica es 

una característica importante de los materiales amorfos dado que se relaciona con la 

inestabilidad del vidrio, por lo que se analizó para los sistemas de trehalosa y trehalosa-

sal estudiados. Un mayor valor de entalpía de relajación refleja un vidrio más estable 

(Inoue y Suzuki, 2006). Los sistemas de trehalosa y trehalosa en presencia de sales 

humidificados a HR 43 % no presentaron ningún fenómeno de relajación entálpica ya 
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que los valores de Tg de estas muestras eran menores que la temperatura de 

envejecimiento seleccionada (5 °C). La Tabla 4.3 muestra los valores de las entalpías de 

relajación relacionadas con la transición vítrea obtenidos para los sistemas de trehalosa 

a HR 22 %, que fueron envejecidos durante 6 meses a 5 °C. En estas condiciones las 

muestras se encontraban alrededor de 40 °C por debajo de Tg. 

 

Tabla 4.3. Entalpías de relajación relacionadas con la transición vítrea para los 
sistemas de trehalosa liofilizados y humnidificados a HR 22 %, que fueron envejecidos 
durante 6 meses a 5 °C. Los datos corresponden al promedio de al menos dos muestras, 
y se indica el desvío estándar. s/s: sin sal; KCit: citrato de potasio; KAc: acetato de 
potasio; KCl: cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de magnesio; MgAc2: acetato de 
magnesio. 

 

Entalpía de 

Relajación (J/g) Sales 

Trehalosa 

s/s 0,40 ± 0,01 

KCit 0,78 ± 0,01 

KAc 1,21 ± 0,01 

MgAc2 0,83 ± 0,01 

KCl 0,40 ± 0,01 

MgCl2 0,85 ± 0,01 

 

 

Los sistemas de trehalosa que contenían KCit, KAc, MgCl2 y MgAc2 presentaron 

picos de relajación mayores que aquellas muestras sin sal o con KCl. En un estudio 

comparativo en sistemas de sacarosa envejecidos a 15 °C por debajo de Tg, los valores 
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de entalpía de relajación (0,19 a 0,02 J/g) fueron menores respecto a los de trehalosa, 

independientemente de la sal presente. Estos resultados están de acuerdo con resultados 

previos (Kawai y col., 2005; Haque y col., 2006) y evidencian la mayor estabilidad de 

los vidrios de trehalosa.  

La magnitud de las entalpías de relajación está relacionada con la movilidad de 

las moléculas en el estado vítreo y puede afectar directamente la estabilidad física de los 

vidrios (Noel y col., 1993; Kawai y col., 2005). Es interesante notar que los sistemas 

trehalosa-sal que presentan mayor entalpía de relajación fueron los mismos en los que 

se observó un menor grado de cristalización del azúcar (Tabla 4.1). Estos resultados 

muestran que los vidrios más estables tendrían menor tendencia a cristalizar.  

La Figura 4.9 muestra el efecto de las sales y del tiempo de incubación a 70 °C 

sobre el fenómeno de relajación entálpica en sistemas a HR 22 %. Luego del 

tratamiento térmico las muestras fueron envejecidas a 5 °C durante 6 meses, previo al 

análisis térmico. Las entalpías de relajación disminuyeron luego del almacenamiento a 

70 °C excepto en los sistemas que contenían KCit o MgCl2, como se muestra en la 

Figura 4.9. Es decir que los sistemas de trehalosa en presencia de KCit o MgCl2 (líneas 

punteadas, Figura 4.9), capaces de permanecer en estado sobreeenfriado con bajo grado 

de cristalización (Tabla 4.1), formarían vidrios más estables y perfectos luego del 

envejecimiento, lo cual se evidencia en la recuperación y mayores valores de entalpías 

de relajación. 
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Figura 4.9. Termogramas obtenidos por DSC mostrando la relajación entálpica 
asociada a Tg de los sistemas de trehalosa y trehalosa-sal a HR 22 % que fueron 
incubados a 70 °C. Luego del tratamiento térmico las muestras fueron envejecidas a 5 
°C durante 6 meses. Las líneas llenas corresponden a los sistemas de trehalosa sin sal o 
que contenían KAc o MgAc2; las líneas punteadas corresponden a los sistemas de 
trehalosa que contienen KCit o MgCl2. KCit: citrato de potasio; KAc: acetato de 
potasio; MgCl2: cloruro de magnesio; MgAc2: acetato de magnesio. 

 

4.1.d. Asimetría en los picos de fusión de trehalosa. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.7 (sección 4.1.b), las sales no sólo 

disminuyeron el grado de cristalización, sino que también generaron picos de fusión 

asimétricos en los sistemas con trehalosa. Para evaluar los cambios en las características 

de los picos de fusión, se calculó para cada sistema la diferencia entre la temperatura del 

pico (Tp) y la temperatura de inicio u onset (To) (Tp-To), y el parámetro de asimetría A. 

El parámetro de asimetría A fue definido como la relación de las entalpías relativas de 

fusión para el sistema de trehalosa con sal (T+SAL) y sin la sal (T), calculado como 
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(ΔH1/ΔHtotal)T+SAL/(ΔH1/ΔHtotal)T, siendo ΔH1 el cambio de entalpía involucrado entre 

las temperaturas de inicio y de pico de los picos de fusión y ΔHtotal es el cambio en 

entalpía involucrado entre las temperaturas de inicio y finalización (endset) de los picos 

de fusión. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4. Parámetro de asimetría (A = (ΔH1/ΔHt)T+SAL /(ΔH1/ΔHt)T), temperaturas de 
inicio (onset) y de pico de fusión de trehalosa, y su diferencia (Tp-To) para sistemas 
humidificados a HR 43 % antes y después del tratamiento térmico a 70 °C. Se indican 
los datos de desvío estándar. KCit: citrato de potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: 
cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de magnesio; MgAc2: acetato de magnesio. 

 

Sistema A Tp-To
a (°C) To

b (°C) Tp
c (°C) 

 0 h 96 h 0 h 96 h 0 h 96 h 0 h 96 h 

Sin sal 1,0 1,0 4 ± 1 4 ± 1 95 ± 2 94 ± 1 99 ± 1 98 ± 1

KCit 1,2 ± 0,1 1,4 ± 0,1 6 ± 1 9 ± 1 91 ± 1 87 ± 2 97 ± 1 97 ± 1

KAc 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 14 ± 1 14 ± 1 79 ± 1 77 ± 5 93 ± 1 96 ± 2

MgAc2 1,1 ± 0,1 1,2 ± 0,1 9 ± 1 11 ± 4 89 ± 1 85 ± 6 98 ± 1 97 ± 1

KCl 1,2 ± 0,1 1,0 ± 0,1 19 ± 1 15 ± 1 75 ± 1 78 ± 1 94 ± 1 92 ± 1

MgCl2 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 29 ± 5 10 ± 1 69 ± 2 87 ± 1 98 ± 2 97 ± 1

a Tp-To: diferencia entre las temperaturas de fusión correspondientes al onset y pico;   

b To: temperatura onset del pico de fusión; c Tp: temperatura pico del pico de fusión. 

 

Considerando que la deformación de la curva fue observada en la primera parte 

de la fusión (entre el onset y el pico, Figura 4.7), los valores de A fueron mayores a 1, 

antes y después del tratamiento térmico (0 y 96 h, respectivamente), siendo el MgCl2 y 

KCit las sales que confirieron los mayores valores de A. Por otro lado, las muestras con 

KAc mostraron picos simétricos, con valores de A cercanos a 1, y no se observaron 
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cambios luego del tratamiento térmico. Es interesante notar que tanto To como Tp fueron 

menores en los sistemas con sales que en los de trehalosa sola, como se observa en la 

Figura 4.7 y en la Tabla 4.4. La diferencia Tp-To fue mayor en los sistemas que 

contenían sales comparados con los sistemas sin sal, siendo mayor aún para los sistemas 

que contenían el anión inorgánico (cloruro) que para aquellos que contenían aniones 

orgánicos (acetato y citrato). Los valores de Tp-To obtenidos no fueron prácticamente 

afectados por el tratamiento térmico. 

La distorsión causada por los electrolitos se pone de manifiesto en la asimetría del 

pico de fusión, que puede ser atribuida a la presencia de cristales imperfectos que 

poseen menor punto de fusión (Chen y col., 2002). Sussich y Cesàro (2000) reportaron 

que una forma anhidra de la trehalosa presentó picos asimétricos de fusión debido a que 

algunos cristales pequeños funden mientras otros cristales aún se están formando, 

debido a la cercanía entre las temperaturas de cristalización y fusión. Estos autores 

reportaron un hombro en la fusión de los cristales anhidros de trehalosa, y discuten que 

los factores morfológicos que influyen sobre la temperatura de fusión son el tamaño 

finito de los cristales, su grado de perfección y la presencia de regiones interfaciales. 

Nagase y col. (2002) hallaron que cuando una fase amorfa coexiste con una forma 

particular polimórfica anhidra de trehalosa, la velocidad de adsorción de agua hacia la 

fase vítrea es menor respecto al de la fase vítrea por sí sola. Entonces, la estructura 

formada no se encontraba en un estado de equilibrio cristalino, y al ser calentada, parte 

de ella comenzaba a fundir, pero posteriormente recristalizaba, siendo el efecto neto una 

curva deformada en donde prevalece la fusión. Luego de pasar el punto máximo del 

pico de fusión no hay recristalizaciones paralelas a la fusión, y todos los cristales 

terminan de fundir, lo que explica la forma encontrada en los picos de fusión del 
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presente trabajo. Por lo tanto, considerando la naturaleza de no equilibrio de estas 

transformaciones, cualquier efecto en la viscosidad, en la nucleación o velocidad de 

cristalización influencia la forma del pico de fusión. Además, el tipo de nucleación, la 

geometría del crecimiento de los cristales y la cinética del crecimiento de los cristales 

pueden ser factores que afectan el comportamiento de la fusión (Debenedetti, 1996). 

 

4.1.e. Estudios de difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido 

ambiental. 

 

En la Figura 4.10 se muestran los difractogramas de rayos X de sistemas de 

trehalosa y trehalosa-sales luego de una semana de humidificación a HR 43 %. Los 

patrones de difracción por rayos X (XRD) de todas las muestras fueron consistentes con 

la presencia del cristal dihidrato de trehalosa. El patrón de difracción de trehalosa 

obtenido fue similar a otros previamente reportados (Gil y col., 1996; Sussich y col., 

1997). Los difractogramas obtenidos para los sistemas de trehalosa o trehalosa con KCl 

indicaron la presencia de algunos cristales de trehalosa anhidra (señalizado en Figura 

4.10). La formación de cristales de trehalosa anhidra fue reportada por Sussich y Cesàro 

(2000), que además observaron otros dos tipos de formas cristalinas, una que funde a 

126 °C (llamada trehalosa alfa, una forma cristalina anhidra) y otra que funde entre 118 

y 122 °C (trehalosa gamma). Esta última fue caracterizada como una mezcla de dos 

formas cristalinas, y probablemente formada por el cristal dihidrato encapsulado en 

capas del cristal anhidro. Es interesante notar que la formación de los cristales anhidros 

de trehalosa se realiza a temperaturas mayores a 130 °C (Sussich y col., 1998; Sussich y 

col., 1999). Los cristales anhidros de trehalosa presentes en nuestros experimentos 
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fueron formados probablemente por deshidratación de los cristales dihidratados, y 

pueden ser relacionados con la forma gamma. 
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Figura 4.10. Difractogramas de rayos X de sistemas de trehalosa y trehalosa-sales 
luego de una semana de humidificación a HR 43 %. Los picos de difracción de la 
trehalosa anhidra y KCl se marcaron con un círculo. s/s: sin sal; KCit: citrato de 
potasio; KAc: acetato de potasio; KCl: cloruro de potasio; MgCl2: cloruro de magnesio; 
MgAc2: acetato de magnesio. 
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El sistema que contenía KCl presentó, además de los picos correspondientes a 

cristales de trehalosa (anhidra y dihidratada), los picos principales del patrón de 

difracción de cristales de KCl (señalizados en Figura 4.10). Los sistemas de trehalosa-

sal conteniendo KCit, MgCl2, KAc o MgAc2 sólo presentaron cristales de trehalosa, lo 

cual fue confirmado por la ausencia de los principales picos de difracción de los 

cristales de las sales correspondientes y por las observaciones por ESEM.  

Franks (1993) observó el crecimiento de cristales dihidratados de NaCl en 

sistemas amorfos de sacarosa-sal (5:1 molar) incubados sólo unos grados por encima de 

Tg. La Figura 4.11 muestra imágenes ESEM obtenidas para algunos de los sistemas 

seleccionados: trehalosa y trehalosa con KCit, MgCl2 o MgAc2. La imagen de la 

trehalosa (Figura 4.11a) fue incluida con fines comparativos. Como se observó en los 

termogramas obtenidos por DSC, los sistemas que contenían KCit y MgCl2 se 

encontraban mayormente vítreos y sólo algunos cristales de trehalosa se observaron en 

la matriz (Figura 4.11b y c, respectivamente). Los sistemas de trehalosa-MgAc2 

mostraron cristales diferentes a los observados en los demás sistemas azúcar-sal (Figura 

4.11d). Dichos cristales corresponden a cristales de trehalosa dihidrato y no a cristales 

de la sal como se comprobó por XRD. Esto indica que el cristal de trehalosa dihidrato 

creció con un hábito diferente, dependiente de la sal presente, siendo mayor el 

crecimiento en una cara respecto a las otras y generando la geometría observada en la 

Figura 4.11d. Otros autores reportaron que la presencia de ciertas sales modifica la 

cinética de nucleación y las dimensiones de crecimiento de cristales de azúcares como 

sacarosa y trehalosa, debido probablemente a interacciones moleculares azúcar-sal que 

conducen a distintos mecanismos de nucleación/cristalización (Longinotti y col., 2002). 
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Figura 4.11. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica ambiental de barrido (E-
SEM) de sistemas de trehalosa y trehalosa-sales luego de una semana de 
humidificación a HR 43 %. a) trehalosa, 250X; b) trehalosa + citrato de potasio, 250X; 
c) trehalosa + cloruro de magnesio, 250X; d) trehalosa + acetato de magnesio, 195X. 

 

4.1.f. Integración del efecto de los electrolitos sobre las propiedades físicas de las 

matrices de azúcar en relación con la estabilidad enzimática. 

 

Los resultados obtenidos mostraron que para obtener una efectiva protección de 

enzimas en sistemas de azúcares sobre-enfriados, es importante evitar o retrasar la 

cristalización. Un efecto importante de los electrolitos fue su capacidad de 
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inhibir/retrasar la cristalización de azúcares, observada tanto para trehalosa como para 

sacarosa, en una magnitud dependiente del tipo de sal. En estado de líquido sobre-

enfriado la cristalización del azúcar se ve afectada por la presencia de la sal debido 

probablemente a restricciones cinéticas en el reordenamiento molecular, que son 

predominantes durante la formación de la fase cristalina (Debenedetti, 1996). Mazzobre 

y col. (2008) demostraron que en ambientes de movilidad de agua restringida, como 

sistemas congelados y deshidratados, la cantidad de agua determina tanto la cinética del 

cambio de fase como la inactivación enzimática. Por lo tanto, el tipo de interacción 

agua-ión se pondría de manifiesto en dichos cambios dinámicos. Según los resultados 

de estudios de conductividad eléctrica en medios sobre-enfriados, el retraso de la 

cristalización en los sistemas de azúcar se puede explicar por la interacción preferencial 

de las sales con el agua. Estas interacciones incrementan el grado de sobresaturación 

local en microregiones, y consecuentemente, la velocidad de nucleación en las regiones 

ricas en azúcar y por lo tanto, retrasa la velocidad de cristalización del azúcar (Miller y 

col., 2000; Longinotti y col., 2002). Esta interacción diferencial promueve a su vez 

heterogeneidades locales en la distribución del agua alrededor de los iones, permitiendo 

a estos últimos moverse en las regiones ricas en agua. Estas regiones poseen menor 

viscosidad local que aquellas ricas en trehalosa, y una mayor movilidad respecto a la 

esperada por la viscosidad global de la solución. En nuestros sistemas, para un dado 

catión, el tamaño del anión parece dominar el comportamiento: un mayor anión confirió 

una mayor inhibición de la cristalización. Entre los cationes, la inhibición de la 

cristalización está de acuerdo con la relación carga/masa observada previamente, donde 

Mg2+ > K+ (Longinotti y col., 2002). 
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Previamente, se demostró que las moléculas de azúcar pueden sustituir moléculas 

de agua en la esfera de hidratación de los cationes (Kajiwara y col., 2001), pero en 

forma dependiente de su radio iónico (K+ > Na+ > Mg2+). 

Los iones de mayor tamaño y que poseen mayor polarizabilidad como el citrato y 

el Mg2+, imponen un mayor orden local en las moléculas de agua circundantes y 

aumentan la fuerza de los enlaces puente de hidrógeno entre ellas, aumentando de esa 

forma la estructura tetracoordinada de puentes de hidrógeno del agua; estos iones son 

conocidos como cosmotrópicos o “hacedores de estructura” (citrato > acetato; Mg2+). 

En cambio, los iones caotrópicos o “destructores de estructura” (como Cl- y K+) 

aumentan el desorden y debilitan los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua 

adyacentes (Patist y Zoerb, 2005). Para un determinado catión, el tamaño del anión 

puede tener una influencia, ya que el citrato fue el anión que mostró mayor inhibición 

de la cristalización. 

Kets y col. (2004) encontraron que el citrato de sodio (NaCit), en concentraciones 

mayores a las utilizadas en este trabajo (relación molar azúcar: NaCit aproximadamente 

5:2) incrementó la Tg de sacarosa vitrificada, posiblemente debido a las interacciones de 

los grupos carboxilato con los OH de los azúcares. Sin embargo, en la presente tesis no 

se observó un efecto significativo del KCit sobre los valores de Tg a las concentraciones 

utilizadas. Por lo tanto, los efectos de los electrolitos sobre la cinética de varios 

fenómenos de relajación en sistemas de azúcares pueden ser atribuidos a la dinámica de 

las interacciones agua-ión que a su vez modifican la difusión de los azúcares, pero sin 

afectar el movimiento molecular global coordinado que conduce a la transición vítrea. 

Tanto el citrato como el acetato de potasio mejoraron la estabilización de lactasa 

durante la liofilización y el tratamiento térmico de trehalosa a HR 22 % (Figura 4.3 y 
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Figura 4.4). Este efecto combinado puede relacionarse con la posibilidad que tienen 

estos aniones orgánicos de interaccionar con la trehalosa amorfa a través de 

interacciones por puente de hidrógeno (Kets y col., 2004). El mayor tamaño del KCit en 

comparación con el acetato y el cloruro puede explicar el mejor comportamiento de esta 

sal en los sistemas de lactasa. Las propiedades más importante que definen el efecto de 

un ión sobre la estructura del agua son su carga, su tamaño y su polarizabilidad 

(Leontidis, 2002). Como se mencionó anteriormente, aquellos iones que muestran 

mayor polarizabiliad, como es el caso del citrato, se espera que posean interacciones 

dispersantes más intensas con interfases, estabilizando de esa forma a las proteínas 

(Leontidis, 2002). 

La pérdida de actividad observada en matrices trehalosa-sal a HR 43 % cuando la 

cristalización fue aproximadamente del 50 % o mayor (Figura 4.4b) se atribuyó a que en 

estos sistemas la enzima queda inmersa en una matriz concentrada en la sal y por lo 

tanto de elevada fuerza iónica, hecho que promueve la desnaturalización de la proteína. 

El caso del MgCl2 es un caso típico de desestabilización por efectos directos 

sobre la lactasa, pero no así sobre catalasa. Esta sal resultó buena para mantener 

características físicas adecuadas (inhibición de la cristalización, mayores Δcp y 

entalpías de relajación asociadas al amorfo), pero afectó negativamente la estabilidad de 

lactasa, incluso durante el proceso de liofilización. Este efecto fue reportado también 

por Carpenter y col. (1987) trabajando con la enzima fosfofructoquinasa. 

En la siguiente sección se estudiará el empleo de biopolímeros y biopolímeros 

modificados como estrategia alternativa a los azúcares para estabilizar enzimas. Su 

efecto sobre la cristalización de azúcares será también analizado.  
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4.2. ESTABILIDAD DE ENZIMAS EN SI STEMAS DESHIDRATADOS DE 

BIOPOLÍMEROS. EMPLEO DE BIOPOLÍMEROS MODIFICADOS 

COVALENTEMENTE CON β-CICLODEXTRINA. 

 

Como se discutió previamente (secciones 1.1.f y 1.2), muchos biopolímeros 

poseen buenos atributos químicos y/o físicos para brindar crio- o dehidro-protección 

enzimática, pero no producen los resultados esperados debido a que sus interacciones 

con las biomoleculas de interés no son adecuadas. En este sentido, aprovechando los 

atributos físicos estabilizantes (como elevada Tg) de los biopolímeros, se realizaron 

modificaciones químicas con el fin de mejorar la capacidad de interacción con las 

proteínas. Para ello se incorporaron unidades de く-ciclodextrina (く-CD) a polímeros 

como alginato y dextrano, aprovechando la propiedad de las く-CDs de formar 

complejos con grupos hidrofóbicos de las proteínas. Además, se estudió la capacidad 

protectora de un polímero de ciclodextrinas. 

 

4.2.a. Alginato-etano-1,2-diamina-β-CD (ACD). 

 

Una modificación de alginato de sodio con く-ciclodextrina, generada por la 

adición de unidades de く-CD en los grupos carboxilos del alginato, se evaluó como 

excipiente protector de invertasa en sistemas liofilizados. La Figura 4.12 muestra una 

representación esquemática del biopolímero de く-CD sintetizado (alginato-etano-1,2-

diamina-く-CD).  



Resultados y Discusión 

 

 

141

O

OH

OH
O

OH

OH
O

O

OH

OH
O

O

OH

OH
O

NH

OO

O

OH

OH
O

OH

HN

O

NH
O

O

OH

OH

O

NH

β-CD

Ácido Gulurónico

Ácido Manurónico

 

Figura 4.12. Representación de la estructura del alginato-etano-1,2-diamina-β-CD 
(ACD). En el esquema el tamaño del cono truncado correspondiente a la β-CD 
(C42H70O35) no está en escala respecto a la cadena del alginato. Los detalles de la 
síntesis se encuentran en la sección 3.3.d. 

 

La unión entre el alginato y las unidades de く-CD modificadas con etano-1,2-

diamina fue determinada por 1H-RMN como se muestra en la Figura 4.13. La apariencia 

de los picos anchos en los espectros obedece a su elevada masa molar. La aparición de 

múltiples señales entre 2,4-3,3 ppm corresponde a los núcleos de hidrógeno en los 

anillos de く-CD y confirman la presencia de unidades de く-CD unidas al biopolímero. 

Además, las resonancias asociadas a los grupos metileno de los puentes del brazo 

espaciador están evidentemente a campos elevados (1,0-1,4 ppm). El promedio de 

unidades de く-CD en el derivado polimérico fue estimado por el espectro RMN 

realizando la relación de integración entre las señales a 1,0-1,4 ppm (que corresponden 

a los grupos CH2 del espaciador alquílico, como ya fue comentado) y aquellos 

correspondientes a los protones anoméricos del alginato y de las unidades de く-CD 

(4,3–5,4 ppm), considerando el numero total de protones involucrados en ambos grupos 
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de señales. Se estimó un promedio de 25 unidades de く-CD unidas a cada mol de 

alginato modificado. 
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Figura 4.13. Espectros 1H-RMN del alginato de sodio (arriba) y ACD (abajo). Ambos 
espectros se encuentran en la misma escala. El pico de agua en cada espectro fue 
eliminado para clarificar los mismos. 

 

La Figura 4.14 muestra el cromatograma de elusión obtenido por cromatografía 

en geles de permeación (GPC) para el biopolímero ACD (pico correspondiente al 

tiempo 25,310 min) y los patrones de peso molecular utilizados (sección 3.6.k.). Se 
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obtuvo un peso molecular promedio (Mw, basado en la masa total) de 1,76 ± 0,06.105 

g/mol. Además, el polímero presentó un alto índice de polidispersidad, con Mw/Mn = 

3,2 ± 0,1, siendo Mn el peso molecular número, basado en el número total de moles. 

Esta relación es un índice de cuán ampliamente distribuido está el rango de pesos 

moleculares en la mezcla, considerando que los polímeros monodispersos poseen una 

relación de Mw/Mn = 1. 

 

 

Figura 4.14. Cromatograma de elusión obtenido por cromatografía en geles de 
permación (GPC) del biopolímero ACD y patrones para su determinación del peso 
molecular y polidispersidad. 

 

En la Figura 4.15 se muestra la actividad remanente de invertasa en las matrices 

de biopolímeros liofilizados (A, く-CD y ACD) y en aquellas combinadas con trehalosa. 

Durante el secado, la enzima fue mejor protegida por la matriz de trehalosa, mientras 

que los biopolímeros o sus mezclas con trehalosa no fueron tan efectivas como trehalosa 

en la protección de la enzima. Más del 80 % de la actividad enzimática fue recuperada 

en las formulaciones de alginato (con y sin T) y en く-CD+T. Por otro lado, los sistemas 
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de ACD (con y sin T) y く-CD mostraron actividades entre 35-40 % menores que los 

sistemas que contenían trehalosa como único excipiente. 
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Figura 4.15. Actividad remanente de invertasa en los biopolímeros seleccionados y en 
sus matrices combinadas con trehalosa luego de la liofilización, en relación con la 
actividad de la enzima sin ningún aditivo. Las barras representan el desvío estándar. T: 
trehalosa; ACD: alginato-etano-1,2-diamina-ciclodextrina; A: alginato; β-CD: β-
ciclodextrina. 

 

Posteriormente, se humidificaron los sistemas a dos HR (22 y 43 %) con el fin de 

estudiar la capacidad protectora de los biopolímeros y de las matrices combinadas con 

trehalosa al aumentar el contenido de agua del sistema. Es importante tener en cuenta 

que si bien la trehalosa actúa como un protector enzimático eficiente en sistemas 

liofilizados expuestos a HR 22 % y tratados a 87 °C, éste efecto se pierde en aquellos 

sistemas expuestos a HR 43 % (como se mostró en la Figura 4.2, sección 4.1.a), 

condición en la cual el azúcar cristaliza. 

La Tabla 4.5 muestra la actividad remanente (A.R.) de invertasa en diferentes 

biopolímeros o en sus mezclas con trehalosa expuestas a HR 22 % durante una semana 
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y luego incubadas a 87 °C durante 25 h. De estos resultados se puede observar un efecto 

estabilizante en las matrices combinadas, con la excepción de las matrices que 

contienen alginato. 

 

Tabla 4.5. Actividad remanente (A.R.) de los sistemas expuestos a HR 22 % durante 1 
semana y luego incubados a 87 °C durante 25 h. β-CD: β-ciclodextrina; ACD: 
alginato-etano-1,2-diamina-ciclodextrina; A: alginato. 

 

 A.R. (%) 

Polímero 
Sin 
trehalosa

Con 
trehalosa

β-CD 6,2 ± 0,4 71 ± 3 

A 47 ± 3 43 ± 3 

ACD 38 ± 2 67 ± 2 

Ninguno - 63 ± 3 

 

 

La Figura 4.16 muestra la actividad remanente de la enzima en matrices de 

biopolímeros y en sus combinaciones con trehalosa humidificadas a HR 43 %, en 

función del tiempo de tratamiento térmico a 87 °C. Los sistemas que mejor protegieron 

a la enzima a HR 43 % fueron く-CD+T y ACD+T, seguidos por ACD. 
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Figura 4.16. Actividad remanente de invertasa en sistemas liofilizados humidificados a 
HR 43 % en función del tiempo de incubación a 87 °C. (a) Sistemas poliméricos sin 
trehalosa; (b) sistemas combinados trehalosa-biopolímero. T: trehalosa; ACD: 
alginato-etano-1,2-diamina-ciclodextrina; A: alginato; β-CD: β-ciclodextrina. 

 

Si bien se sabe que la く-CD posee la capacidad de interaccionar con grupos 

hidrofóbicos de las enzimas, previniendo así los cambios ocasionados por la 
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desnaturalización, no resultó un excipiente adecuado para invertasa (Figura 4.16a). 

Probablemente esto se deba a la baja solubilidad en agua de la く-CD (1,8 g/100 mL) 

(Szejtli, 1998), lo cual es un prerrequisito para una adecuada interacción proteína-

polímero. La fuerza impulsora para la formación del complejo く-CD-huésped es la 

sustitución de moléculas de agua de elevada entalpía que están dentro de la cavidad de 

la く-CD por moléculas huésped adecuadas, menos polares que el agua, para ocupar la 

cavidad relativamente hidrofóbica de la く-CD. En la metodología usualmente empleada 

para la preparación de los complejos, la molécula huésped y la く-CD son dispersadas en 

agua y agitadas en calor moderado durante varias horas para favorecer la formación del 

complejo de inclusión (Bilensoy y col., 2007). Sin embargo, este procedimiento de 

encapsulación no es adecuado para compuestos lábiles como las enzimas dado que 

puede afectar su estabilidad, siendo entonces inapropiado para nuestros sistemas. Aún 

así, ya sea con la adición de trehalosa (sistema く-CD+T) o por su modificación 

covalente con alginato (sistemas ACD y ACD+T), く-CD se convierte en un sistema 

adecuado para estabilizar invertasa. Tanto la adición de trehalosa como su modificación 

covalente parecen favorecer la interacción de く-CD con los grupos hidrofóbicos de la 

enzima, probablemente al incrementar su solubilidad en agua. De hecho, se observó que 

los sistemas く-CD+T, ACD y ACD+T son completamente traslúcidos, indicando que la 

solubilización ocurrió en forma completa. Como se muestra en la Figura 4.16a y b, el 

alginato (sistema A) no protegió a la enzima, incluso en su mezcla con trehalosa (A+T). 

Es conocido que la estabilidad enzimática puede ser afectada seriamente por las 

interacciones electrostáticas (Mishima y col., 2003; Chan y col., 2004; Basso y col., 

2005). Dado que el pH de los sistemas resuspendidos luego del secado estuvo entre 6 y 

7 para todos los sistemas y teniendo en cuenta que el punto isoeléctrico de invertasa es 
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menor que 4,5 (Schülke y Schmid, 1988; Kizilyar y col., 1999), se asumió que la 

enzima estaba cargada negativamente en los sistemas analizados. Por lo tanto, las 

características aniónicas del alginato probablemente afectaron la conformación activa de 

la enzima.  

Para analizar los resultados de actividad remanente de invertasa observados en la 

Figura 4.16, se estudiaron las propiedades físicas de las matrices y su tendencia a 

cristalizar. La Figura 4.17 muestra los termogramas obtenidos por calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) para los sistemas liofilizados combinados con trehalosa 

expuestos a HR 43 %.  
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Figura 4.17. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
para sistemas liofilizados seleccionados expuestos a HR 43 % durante una semana. En 
la figura se indican el inicio (onset) de la temperatura de transición vítrea (Tg) y el pico 
de fusión de trehalosa. T: trehalosa; ACD: alginato-etano-1,2-diamina-ciclodextrina; 
A: alginato; β-CD: β-ciclodextrina. 
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La Tabla 4.6 muestra la temperatura de transición vítrea (Tg) y los Δcp asociados 

a ésta, el grado de cristalización de trehalosa y el contenido de agua obtenido para los 

sistemas liofilizados expuestos a HR 22 y 43 %. Todos los sistemas estaban en estado 

amorfo vítreo a HR 22 %, tal como se confirmó por la ausencia de picos endotérmicos 

en los termogramas obtenidos por DSC. 

 

Tabla 4.6. Temperatura de transición vítrea (Tg), cambio en capacidad calorífica 
asociado a Tg (ΔCp), grado de cristalización de la trehalosa (φ) y contenido de agua 
(como porcentaje en base seca, % b.s.) obtenidos para las muestras expuestas a HR 22 
o 43 % durante 1 semana. T: trehalosa; β-CD; β-ciclodextrina; A: alginato; ACD: 
alginato-etano-1,2-diamina-β-ciclodextrina. 

 

HR 22 % 43 % 

Sistema 

Cont. agua 

(% b.s.) 

± 0,5 

Tg (ºC), 

onset 

± 2 

Δcp 

(J/gK) 

± 0,07 

Cont. agua 

(% b.s.) 

± 1 

Tg (ºC), 

onset 

± 2 

Δcp 

(J/gK) 

± 0,07 

φ (%)

 

± 2 

β-CD 2,5 55 0,253 13 30 0,574 - 

A 7,1 95 0,283 16 40 0,197 - 

ACD 8,5 56 0,212 14 49 0,260 - 

T 6,2 50 0,610 11 17 0,336 60 

T+β-CD 3,8 43 0,325 10 21 0,815 2 

T+A 9,0 45 0,804 14 29 0,604 0 

T+ACD 7,0 58 0,559 10 37 0,775 0 

 

φ = 100. ΔH muestra/ΔH trehalosa pura. 
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Los valores de Tg del alginato fueron mayores que los valores de trehalosa tanto a 

HR 22 como a 43 %, y ACD mostró valores similares a los de く-CD a bajas HR. En los 

sistemas de ACD, la disminución del valor de Tg al aumentar el contenido de agua fue 

menos pronunciada que en A y く-CD solos (Tabla 4.6), reflejando el efecto de la 

modificación del alginato.  

En los sistemas que contenían trehalosa, la cantidad de agua adsorbida a HR 43 % 

fue suficiente para una completa cristalización del azúcar (10,5 % g de agua/100g de 

sólidos). Mientras el sistema que contiene trehalosa como único excipiente cristalizó 

durante la humidificación a HR 43 % (el grado de cristalización fue del 60 % y se 

incrementó a 80 % durante el tratamiento térmico), la cristalización de la trehalosa fue 

retrasada/inhibida en los sistemas mezclas que contenían cualquiera de los polímeros 

estudiados (Figura 4.17 y Tabla 4.6). Por lo tanto, el efecto sinérgico estabilizante de los 

sistemas combinados く-CD+T y ACD+T podría vincularse, al menos en parte, al 

retraso/inhibición de la cristalización de la trehalosa en estos sistemas, aunque las 

interacciones moleculares juegan también un rol significativo. ACD mostró ser un 

aditivo apropiado para formulaciones deshidratadas de invertasa, permitiendo proteger 

la enzima en condiciones en las cuales la trehalosa cristaliza (Figura 4.16a y b). 

La Figura 4.18 (a y b) muestra imágenes obtenidas por microscopía de fuerza 

atómica (AFM) de películas preparadas por dip coating del polímero modificado (ACD) 

y del alginato. La diferencia en rugosidad entre ambas imágenes (a y b) indicó que las 

estructuras supramoleculares formadas en el alginato sin modificar son diferentes de 

aquellas formadas en el ACD. El alginato presentó un patrón topográfico de mayor 

rugosidad y altura en comparación con los de ACD, probablemente asociados a 

agregados de mayor tamaño. Las unidades de く-CD incorporadas a la cadena del 
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alginato en el polímero ACD podrían evitar o enmascarar ciertas interacciones 

repulsivas entre los grupos ácidos de las cadenas de alginato. 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 4.18. Imágenes obtenidas por microscopía de fuerza atómica de películas 
preparadas por dip coating: (a) alginato y (b) ACD. Ambas imágenes corresponden a 
una superficie de 1 x 1 μm. Las imágenes de la izquierda corresponden a datos de 
altura (con la respectiva escala indicada en cada figura); las imágenes de la derecha 
corresponden a datos de deflexión (con un máximo de 0,5 nm para ambas figuras). 
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4.2.b. Poli-β-ciclodextrina y carboximetil-poli-β-ciclodextrina. 

 

En esta sección se analizó el efecto de las modificaciones de く-CD, a través de su  

polimerización (PCD) y/o su posterior carboximetilación (CMPCD), sobre la 

estabilización de invertasa en formulaciones liofilizadas. Una representación 

esquemática de la poli-く-ciclodextrina (PCD) y carboximetil-poli-く-ciclodextrina 

(CMPCD) se puede observar en la Figura 4.19. 
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Figura 4.19. Representación de la estructura de la poli-β-ciclodextrina (PCD) y 
carboximetil-poli-β-ciclodextrina (CMPCD). Los detalles de la síntesis se encuentran 
en la sección 3.3.e. 

 

Con el fin de caracterizar las estructuras obtenidas se realizaron los espectros 1H-

RMN que se muestran en la Figura 4.20, junto con el de く-CD para fines comparativos. 

Al igual que en otras muestras poliméricas, la apariencia de los picos anchos en los 

espectros obedece a su elevada masa molar. Como era esperable, los espectros de PCD 

y CMPCD fueron muy similares y se asemejan al espectro de la く-CD aunque menos 
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definidos. Las dos señales intensas entre 3,3 y 4,2 ppm corresponden a todos los 

protones de la く-CD a excepción de los correspondientes al C anomérico, que se 

encuentran más desprotegidos (señal a 4,95 ppm), lo que confirma la presencia de 

unidades de く-CD en ambos polímeros. También es posible observar señales muy 

pequeñas alrededor de 1,8-1,9 y 2,4-2,9 ppm que pueden ser atribuidas a los protones de 

las unidades de く-CD unidas por brazos espaciadores, lo que lleva a su desplazamiento a 

campos más bajos. Las señales de los diferentes brazos que unen a las unidades de く-

CD en el polímero no son fácilmente observables, ya que hay un pico muy pequeño a 

campos bajos (1,2 ppm) de difícil integración dado la resolución del espectro en esa 

zona. 

 

 

 

Figura 4.20. Espectros 1H-RMN de poli-β-ciclodextrina (PCD), carboximetil-poli-β-
ciclodextrina (CMPCD) y β-ciclodextrina (β-CD). Los espectros se encuentran en la 
misma escala. El pico de agua que estaba a 4,7 ppm en cada espectro se eliminó para 
clarificar los mismos. 

 

El grado de carboximetilación de CMPCD, determinado por titulación 

potenciométrica de los grupos -OCH2COOH con NaOH, fue del 40 % (mol/mol de D-

glucosa). 
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La Figura 4.21 muestra la distribución de tamaño por intensidad (a) obtenida para 

soluciones diluidas de PCD y CMPCD (0,1 % p/v) mediante dispersión dinámica de luz 

(DLS). Los valores promedio de tamaño por intensidad (Z-average) fueron 7,1 ± 0,4 y 

7,7 ± 0,2 nm, respectivamente, y no representan diferencias significativas entre ambos 

polímeros. Además, estos polímeros mostraron valores de índice de polidispersidad 

(PDI) similares (0,27 y 0,29 para PCD y CMPCD, respectivamente). El PDI se calcula a 

través de una relación de coeficientes de la ecuación polinomial que se ajusta durante la 

medición (sección 3.6.l). Considerando que por esta técnica los polímeros 

monodispersos poseen un índice de 0 y que aquellos polidispersos poseen un índice de 

1, se puede considerar que ambos polímeros muestran una polidispersidad relativamente 

baja.  

Datos de bibliografía determinados por GPC para estos mismos polímeros 

mostraban tamaños de 16 y 18 kDa para PCD y CMPCD, respectivamente (Fernández y 

col., 2004a; Villalonga y col., 2005; Villalonga y col., 2007b). Mediante el análisis con 

el programa del equipo (que utiliza curvas patrón típicas para polímeros lineales y 

ramificados), los tamaños obtenidos para PCD y CMPCD, respectivamente, 

corresponderían a PM de 20,2 y 23,4 kDa si fuesen polímeros lineales, y a PM de 32,7 y 

39,3 kDa si fuesen polímeros ramificados. Si bien los tamaños son estimativos, están en 

el orden de magnitud de los determinados en los trabajos mencionados. 
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Figura 4.21. Distribuciones de tamaños por intensidad obtenidas mediante dispersión 
dinámica de luz láser para soluciones al 0,1 % p/v de los sistemas PCD y CMPCD. 
Curva roja: PCD; curva verde: CMPCD.  

 

Con el objetivo de evaluar las características físicas de los polímeros de く-CD 

sintetizados, se analizaron los termogramas obtenidos por DSC para los diferentes 

sistemas. La Tabla 4.7 muestra la temperatura de transición vítrea, el Δcp y el contenido 

de agua de los sistemas liofilizados expuestos a HR 22 y 43 %. También se incluyen los 

datos correspondientes a trehalosa y く-CD (presentados en Tabla 4.6) con fines 

comparativos. Ambos polímeros de く-CD presentaron valores de Tg mayores que la 

trehalosa y la く-CD (los valores decrecen en el siguiente orden: CMPCD > PCD > く-CD 

> trehalosa). Los valores de Tg mayores están relacionados a vidrios más estables e 

indican un incremento de la estabilidad física de los derivados (Ozmen y Yilmaz, 2007). 

También es importante notar que los valores de Δcp de ambos polímeros (PCD y 

CMPCD) fueron menores que los de trehalosa y く-CD, como era esperable debido a sus 

mayores pesos moleculares (Roos y Karel, 1991). 
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Tabla 4.7. Temperatura de transición vítrea (Tg), cambio en capacidad calorífica 
asociado a Tg (Δcp) y contenido de agua (como porcentaje en base seca, % b.s.) 
obtenidos para las muestras expuestas a HR 22 y 43 % durante 1 semana. β-CD: β-
ciclodextrina; PCD: poli-β-ciclodextrina; CMPCD: carboximetil-poli-β-ciclodextrina. 

 

HR 22 % 43 % 

Sistema 

Cont. agua 

(% b.s.) 

± 0,5 

Tg (ºC), 

onset 

± 2 

Δcp 

(J/gK) 

± 0,07 

Cont. agua 

(% b.s.) 

± 1 

Tg (ºC), 

onset 

± 2 

Δcp 

(J/gK) 

± 0,07 

β-CD 2,5 55 0,253 13 30 0,574 

PCD 1,9 78 0,140 4,2 69 0,311 

CMPCD 3,4 97 0,199 13 34 0,138 

Trehalosa 6,2 50 0,610 11 17 0,336 

 
 

Las diferencias entre く-CD y los polímeros sintetizados también se vieron 

reflejadas en sus respectivos espectros infrarrojos obtenidos por FTIR. La capacidad 

para formar enlaces por puente de hidrógeno de cada polímero se analizó estudiando la 

región correspondiente al estiramiento de los enlaces -OH. Las absorbancias 

correspondientes a esta región se localizan entre 3000 y 3600 cm-1. En la Figura 4.22 se 

muestran los espectros obtenidos para los sistemas liofilizados de CMPCD, PCD y く-

CD. La posición del pico máximo de absorbancia varía en la escala de números de onda 

en el siguiente modo decreciente: CMPCD > PCD > く-CD.  

Es interesante notar que existe una correlación positiva entre la posición de la 

banda IR correspondiente al modo vibracional de estiramiento del -OH (Figura 4.22) y 

los valores de Tg de los polímeros (Tabla 4.7). Este hecho está en concordancia con 

resultados previos que muestran que la posición de la banda de la región de los -OH 
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depende del peso molecular del polímero (Wolkers y col., 2004). Dicha correlación 

también fue relacionada con el promedio del largo de las uniones por puente de 

hidrógeno, y por lo tanto con el empaque molecular de los azúcares amorfos (Wolkers y 

col., 2004). A mayores valores de Tg (mayor masa molar), las uniones que establecen 

los azúcares por puentes de hidrógeno son más largas y tienen menos energía, lo que 

permite una mayor libertad para reordenar dichas uniones durante cambios de 

temperatura (Wolkers y col., 2004). 
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Figura 4.22. Espectros FTIR de los sistemas liofilizados de CMPCD, PCD y β-CD. La 
región IR correspondiente al estiramiento -OH se localiza entre 3000 y 3600 cm-1; los 
valores de los picos (en cm-1) se indican en la figura. CMPCD: carboximetil-poli-β-
ciclodextrina; PCD: poli-β-ciclodextrina; β-CD: β-ciclodextrina. 
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La actividad remanente de invertasa en los sistemas liofilizados que contienen los 

diferentes excipientes se muestra en Figura 4.23. Durante el proceso de liofilización, la 

estabilidad de la enzima fue mayor en la matriz de trehalosa (T) respecto a la estabilidad 

en los polímeros o los sistemas combinados con el azúcar. Igualmente, se recuperó entre 

el 85 y 95 % de actividad enzimática en matrices de PCD sin y con trehalosa y en く-

CD+T. Por otro lado, la CMPCD no fue efectiva para proteger a la enzima, y si bien la 

adición de trahalosa mejoró su comportamiento, la actividad remanente fue menor que 

el 50 %.  
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Figura 4.23. Actividad remanente de invertasa en presencia de polímeros de β-
ciclodextrina y en sus matrices combinadas con trehalosa luego de la liofilización, en 
relación con la actividad de la enzima en ausencia de aditivos. Las barras representan 
el desvío estándar. T: trehalosa; β-CD: β-ciclodextrina; PCD: poli-β-ciclodextrina; 
CMPCD: carboximetil-poli-β-ciclodextrina. 
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La Figura 4.24 muestra la actividad remanente de invertasa en función del tiempo 

de almacenamiento a 87 °C para sistemas humidificados a HR 22 y 43 %. Los sistemas 

く-CD y く-CD+T, así como la matriz de trehalosa sola mostrados previamente (Figura 

4.2 y Figura 4.16), se incluyeron con fines comparativos. 

0 300 600 900 1200 1500
0

20

40

60

80

100

T

HR 22 %β -CD+ T

PCD+ T

PCDβ -CD

CMPCD+ T

CMPCD

Tiempo (min)

A
ct

iv
id

ad
 r

em
an

en
te

 (
%

)
a)

0 300 600 900 1200 1500
0

20

40

60

80

100
HR 43 %

β -CD+ T

PCD+ T

PCD

β -CD

CMPCD+ T

CMPCD

T

Tiempo (min)

A
ct

iv
id

ad
 r

em
an

en
te

 (%
)

b)

 

Figura 4.24. Actividad remanente de invertasa en sistemas liofilizados expuestos a HR 
22 % (a) y 43 % (b) en función del tiempo de incubación a 87 °C. T: trehalosa (×); β-
CD: β-ciclodextrina (▼); PCD: poli-β-ciclodextrina (●); CMPCD: carboximetil-poli-
β-ciclodextrina (Δ); PCD+T (□); β-CD+T (Æ); CMPCD+T (∇).  
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Si bien durante el tratamiento térmico los sistemas se encontraban como líquidos 

sobre-enfriados a ambas HR (a excepción de CMPCD a HR 22 %), ya que la 

temperatura de tratamiento era mayor que los valores de Tg, sólo a HR 43 % la 

movilidad molecular y la cantidad de agua fueron suficientes para permitir la 

cristalización de la trehalosa como dihidrato. En esta matriz se observó que la enzima se 

inactivó rápidamente. Por el contrario, a HR 22 %, el menor contenido de agua previene 

la cristalización de la trehalosa, que en estado vítreo mantiene su capacidad para 

proteger la enzima. 

A través de su polimerización o por la adición de trehalosa (sistemas PCD, 

PCD+T, y く-CD+T), la く-CD se convirtió en una matriz apropiada para estabilizar la 

invertasa a las humedades estudiadas (HR 22 % y 43 %) (Figura 4.24a, b). Tanto la 

polimerización como la adición de trehalosa parecen favorecer la interacción de la く-CD 

con la enzima, probablemente por aumentar su solubilidad en agua (las muestras de 

PCD, PCD+T, y く-CD+T mostraron un aspecto límpido). Por otro lado, CMPCD, 

siendo también muy soluble, fue un protector ineficiente de la enzima, incluso en 

presencia de trehalosa (CMPCD+T), como se muestra en la Figura 4.24a, b. Dado que 

los valores de pH de las muestras resuspendidas fueron mayores a 6 en todos los casos, 

y sabiendo que el punto isoeléctrico de la invertasa es menor que 4,5 (Schülke y 

Schmid, 1988; Kizilyar y col., 1999), la enzima se encontraba cargada negativamente en 

las condiciones estudiadas, al igual que en los sistemas de alginato modificado 

estudiados en la sección 4.1.a. CMPCD es un polímero polianiónico, y su estructura 

tridimensional expone residuos negativos hacia la superficie de la enzima en los 

sistemas deshidratados. Esto probablemente desestabiliza la estructura nativa de la 

proteína en la interfaz con el polímero, como fue observado previamente con el alginato 
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en la sección anterior (4.1.a). PCD es un polímero neutro, y por lo tanto la enzima no 

está afectada por interacciones electrostáticas. Las interacciones supramoleculares 

(múltiples uniones por puente de hidrógeno y otras interacciones intermoleculares de 

menor intensidad) generadas entre PCD y la enzima serían las responsables de la 

conservación enzimática. La PCD tiene además un valor de Tg mayor que la く-CD sola. 

En la Figura 4.25 se muestran los termogramas obtenidos por DSC para los 

sistemas combinados con trehalosa a HR 43 %, donde se observa que la cristalización 

fue retrasada/inhibida en todas las mezclas conteniendo cualquiera de los polímeros de 

く-CD. El contenido de agua y los valores de Tg obtenidos para los sistemas combinados 

con trehalosa fueron suficientes para permitir la cristalización del azúcar (valores de Tg 

alrededor de 5 °C y valores de contenido de agua de 10,5 % de agua en base seca). Por 

lo tanto, el efecto estabilizante observado en los sistemas PCD+T puede ser, al menos 

en parte, relacionado a este retraso/inhibición de la cristalización de la trehalosa. Sin 

embargo es importante destacar que las interacciones moleculares juegan un rol muy 

significativo, ya que CMPCD, aún inhibiendo la cristalización de la trehalosa, 

desestabiliza a la enzima. PCD mostró ser un aditivo adecuado para formulaciones 

deshidratadas de invertasa, permitiendo proteger a la enzima aún en condiciones en las 

que la trehalosa cristaliza (Figura 4.24b). 
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Figura 4.25. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido para los 
sistemas liofilizados de PCD y CMPCD con trehalosa en comparación con el azúcar 
solo que fueron expuestos a HR 43 % durante 1 semana. T: trehalosa; PCD: poli-β-
ciclodextrina; CMPCD: carboximetil-poli-β-ciclodextrina. 

 

Para evaluar las características físicas ligadas al empaquetamiento de los 

polímeros de く-CD, se estudió por microscopía de fuerza atómica (AFM) la rugosidad 

de películas de PCD y CMPCD preparadas por dip coating. Las imágenes obtenidas se 

muestran en la Figura 4.26 (a y b). En esta Figura se observa que no hay grandes 

diferencias en rugosidad entre ambos polímeros (Figura 4.26a y b), a diferencia de lo 

observado para ACD y alginato (Figura 4.18).  
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a) 

 

b) 

 

Figura 4.26. Imágenes obtenidas por microscopía de fuerza atómica de películas 
preparadas por dip coating: (a) poli-β-ciclodextrina y (b) carboximetil-poli-β-
ciclodextrina. Ambas imágenes corresponden a una superficie de 1 x 1 μm. Las 
imágenes de la izquierda corresponden a datos de altura (con la respectiva escala 
indicada en cada figura); las imágenes de la derecha corresponden a datos de deflexión 
(con un máximo de 0,5 nm para ambas figuras). 

 

La estructura secundaria de la proteína en presencia de los polímeros empleados 

se estudió a través de espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR) 

(Carpenter y col., 1999; Vanderkooi y col., 2005; Barth, 2007). La Figura 4.27 muestra 

la región entre 1600 y 1700 cm-1 de los espectros FTIR luego de aplicar técnicas de 
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estrechamiento de banda (se aplicó el método de la segunda derivada más un filtro de 

Norris) (Norris y Williams, 1984; Dong y col., 1995; Carpenter y col., 1999). El 

espectro IR obtenido para la invertasa sin aditivos fue similar al reportado por David y 

col. (2006). La estructura tridimensional de la proteína (plegada o desplegada) y la 

agregación de la misma en presencia de cada polímero puede ser estudiada debido a la 

sensibilidad de la vibración de la región amida I (alrededor de 1650 cm-1) a la estructura 

secundaria de las proteínas (Carpenter y col., 1999; Barth, 2007). 
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Figura 4.27. Segunda derivada de la región amida I del espectro de invertasa en 
ausencia de aditivos o en presencia de PCD, CMPCD y β-CD. Las proteínas plegadas 
muestran un espectro de amida I estructurado, en contraste con las proteínas 
desnaturalizadas, que muestran una banda ancha en las proximidades de 1650 cm-1 
(Barth, 2007). s/a: sin aditivos; PCD: poli-β-ciclodextrina; β-CD: β-ciclodextrina; 
CMPCD: carboximetil-poli-β-ciclodextrina. 
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Es conocido que la estructura de la invertasa está formada por dos dominios 

constituidos principalmente por laminas く (uno con 5 cadenas formando un dominio 

tipo barril y el otro con dos cadenas de seis laminas く) (Alberto y col., 2004; Verhaest y 

col., 2006). Por lo tanto, la banda correspondiente a la lámina く es la más representativa 

para ser analizada. Luego de aplicar las técnicas de estrechamiento de banda, las 

proteínas plegadas muestran un espectro estructurado en la región de la amida I, en 

contraste con las proteínas desplegadas, que muestran una banda ancha alrededor de 

1650 cm-1 (Barth, 2007). Como se muestra en la Figura 4.27, en la matriz de PCD la 

enzima muestra picos a 1631 y 1680 cm-1, ambos asociados con la estructura secundaria 

lamina く en la proteína. Cuando está presente く-CD se observan los mismos picos, pero 

con menor intensidad y definición. Un análisis similar se puede realizar con la banda 

correspondiente a la estructura secundaria α-hélice (cercana a 1656 cm-1). En cambio, 

en la matriz de CMPCD, la enzima muestra un pico muy ancho centrado a 1654 cm-1, 

que es característico de proteínas desplegadas, y si bien las bandas características 

correspondientes a laminas く aparecen en el espectro, su intensidad está muy 

disminuida. Por lo tanto, los resultados obtenidos en cuanto a la conservación de la 

actividad enzimática tanto durante la liofilización como durante el tratamiento térmico 

(Figura 4.23 y Figura 4.24) se condicen con el grado de modificación de la región amida 

I del espectro IR: mientras invertasa en el sistema PCD mostró mayores actividades 

remanentes y una región amida I más estructurada y similar a la enzima nativa, la 

enzima en el sistema CMPCD mostró escasa conservación de la actividad y una región 

amida I que refleja a la proteína desplegada. Entonces, el orden decreciente de actividad 

remanente de invertasa obtenido luego del tratamiento térmico (PCD > く-CD > 
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CMPCD) está en concordancia con el grado en el que la región amida I del espectro IR 

de la proteína fue modificada por cada polímero. 

Las propiedades físicas analizadas: radio hidrodinámico en solución (Figura 

4.21), rugosidad en medio sólido (Figura 4.26), valores de Tg (Tabla 4.7) y capacidad de 

inhibir la cristalización de trehalosa (Figura 4.25), son similares para ambos polímeros. 

La razón principal a la que se podría atribuir la alta desestabilización de invertasa en los 

sistemas con CMPCD, en comparación con PCD, son las interacciones electrostáticas 

desfavorables que ocasionan desnaturalización de la enzima (como se comprobó por 

FTIR- Figura 4.27) y pérdida de actividad enzimática concomitantemente (Figura 4.23 y 

Figura 4.24). 

 

4.2.c. Dextrano modificado con β-ciclodextrina. Impacto del largo del brazo 

espaciador. 

 

Se sintetizaron derivados de dextrano modificados covalentemente con β-CD. La 

síntesis consistió en la oxidación del dextrano y posterior unión con unidades de β-CD 

previamente aminadas, empleando dos brazos espaciadores diferentes: uno de 2 

carbonos (dextrano-etano-1,2-diamino-β-CD, DECD) al igual que el empleado con el 

alginato modificado, y otro de 6 carbonos (dextrano-hexano-1,6-diamino-β-CD, 

DHCD). Un esquema de la reacción utilizada y de los biopolímeros obtenidos se 

muestra en la Figura 4.28.  
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Figura 4.28. Representación de la estructura de los derivados dextrano-brazo 
espaciador-β-CD. Los brazos espaciadores utilizados fueron etano-1,2-diamina (n = 2) 
para DECD y hexano-1,6-diamina (n = 6) para DHCD. En el esquema el tamaño del 
cono truncado correspondiente a la β-CD (C42H70O35) no está en escala respecto a la 
cadena del dextrano. Los detalles de la síntesis se encuentran en la sección 3.3.f. 

 

La estructura de ambos compuestos se caracterizó por 1H-RMN de alta 

resolución, como se muestra en la Figura 4.29. Los espectros del DECD y DHCD 

fueron muy similares entre sí, especialmente en la zona entre 3,4-4 ppm, donde se 

observan principalmente los picos de la く-CD; las principales diferencias se manifiestan 

en las señales correspondientes a los diferentes brazos espaciadores. El espectro del 

dextrano muestra 5 picos principales, lo que está de acuerdo a lo reportado en 

bibliografía (de Belder, 2003). El grado de sustitución de los dos biopolímeros 

sintetizados se obtuvo por 1H-RMN, calculando la relación entre las señales de 

integración correspondientes a los protones del C6 sustituido de los residuos de CD (2,5-

3,2 ppm, señales E y F de Figura 4.29) respecto a la señal de los protones anoméricos 

del dextrano (4,92 ppm, señal B de Figura 4.29) (Ramírez y col., 2006 y 2007). En este 

caso, el grado de sustitución obtenido fue similar para ambos derivados, siendo de 40 

unidades de く-CD por mol de polímero.  
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Figura 4.29. Espectros 1H-RMN del dextrano 70.000 y de los dos derivados 
sintetizados, dextrano-hexano-1,6-diamino-β-CD (DHCD) y dextrano-etano-1,2-
diamino-β-CD (DECD). Los principales picos se encuentran señalados con letras. El 
pico de agua que estaba a 4,7 ppm en cada espectro se eliminó para clarificar los 
mismos. 



Resultados y Discusión 

 

 

169

El peso molecular de los biopolímeros se calculó mediante viscosimetría 

utilizando la ecuación empírica de Mark-Houwink-Staundinger-Sakurada (Ec. 3.5, 

sección 3.6.m), siendo el valor obtenido similar para ambos derivados (11,2 ± 0,7. 104 

g/mol). Esto era esperable debido a que la reacción de modificación fue la misma y que 

la diferencia aportada por los brazos espaciadores es pequeña en relación al tamaño del 

dextrano. El peso molecular obtenido está de acuerdo con el grado de sustitución 

calculado por RMN. 

Ambos biopolímeros fueron utilizados como aditivos para preparar matrices 

deshidratadas por liofilización para estabilizar invertasa. La actividad remanente de 

invertasa luego de la liofilización en estos sistemas se muestra en la Figura 4.30. 
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Figura 4.30. Estabilidad de invertasa frente a la liofización respecto a la actividad en 
los sistemas líquidos antes de ser liofilizados. DECD: dextrano-etano-1,2-diamino-β-
ciclodextrina; DHCD: dextrano-hexano-1,6-diamino-β-ciclodextrina; T: trehalosa; D: 
dextrano.  

 

Se observa que la trehalosa sigue siendo el mejor sistema para liofilizar la enzima, 

como se vio en las secciones 4.2.a y b. En los sistemas D y D+T se recuperaron 
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actividades superiores al 80 % de la actividad inicial. Mientras que en el polímero con el 

menor brazo espaciador (DECD) (tanto con o sin trehalosa) se obtuvo buena 

recuperación, DHCD tuvo un efecto negativo para la conservación de la enzima. La 

actividad recuperada en el polímero modificado DHCD fue baja y similar a la observada 

previamente en く-CD (sección 4.2.a y b), pero a diferencia de éste, la mejor 

recuperación observada al incorporar trehalosa en la formulación de く-CD no se 

observó para DHCD. Como se observa en la Figura 4.30, la inclusión de la CD en el 

dextrano empleando el brazo espaciador más largo elimina las interacciones favorables 

observadas para la matriz de dextrano. 

Posteriormente, los sistemas liofilizados fueron humidificados a HR 22 y 43 %, y 

una vez equilibrados, se trataron térmicamente a 87 °C durante 25 h. Los resultados de 

actividad remanente de invertasa en función del tiempo de tratamiento térmico se 

muestran en la Figura 4.31.  

Con la matriz combinada de D con trehalosa (sistema D+T) se obtuvo la mayor 

estabilización de la enzima frente al tratamiento térmico a ambas HR. La presencia de 

D, al igual que de β-CD (sección 4.2.a), mejoró la eficiencia de trehalosa ya que 

también previno la cristalización de este azúcar como se muestra en los termogramas 

obtenidos por DSC (Figura 4.32 y Tabla 4.8). Por otro lado, el D como único aditivo 

ofreció una protección intermedia pero mejor que el de β-CD sola (Figura 4.16, sección 

4.2.a). En cuanto a los biopolímeros modificados, el DECD se comportó eficientemente 

sólo en combinación con trehalosa (tanto a HR 22 como 43 %). En cambio, el DHCD, 

resultó ser ineficiente para proteger a la enzima, incluso en presencia de trehalosa. Si 

bien al reducir el brazo espaciador se obtienen mejores resultados, el DECD fue peor 

protector que el dextrano solo durante el tratamiento térmico.  
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Figura 4.31. Actividad remanente de invertasa en sistemas liofilizados humidificados a 
HR 22 % (a) y 43 % (b) en función del tiempo de tratamiento térmico a 87 °C. T: 
trehalosa; D: dextrano; DECD: dextrano-etano-1,2-diamino-β-ciclodextrina; DHCD: 
dextrano-hexano-1,6-diamino-β-ciclodextrina. 
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Es interesante notar que la β-CD unida al DHCD, en vez de reunir las 

características estabilizantes de ambos biopolímeros, anula los efectos estabilizantes del 

dextrano, y su comportamiento respecto a la protección de la enzima se asemeja al de β-

CD sola. Es posible que al interactuar la β-CD con grupos aromáticos de la proteína, 

ésta quede anclada en una conformación desfavorable, evitando que la trehalosa pueda 

manifestar su efecto estabilizante. En el caso de DECD la presencia de β-CD no afecta 

las interacciones positivas del dextrano durante la liofilización; sin embargo no 

representa una alternativa adecuada al realizar el tratamiento térmico. En la Tabla 4.8 se 

resumen los datos de contenido de agua, Tg, Δcp y grado de cristalinidad de los sistemas 

humidificados en estudio. El contenido de agua de las muestras humidificadas a HR 22 

% oscila entre 3 y 9 % b.s., mientras que los de HR 43 % se encuentran entre 10 y 15 % 

b.s. Se puede observar que la modificación de los dextranos genera sistemas de menor 

Tg, especialmente el DHCD, que se relaciona con la diferencia en las estructuras 

producto de la modificación. El comportamiento de DECD es más similar al dextrano, 

sólo que presenta menores valores de Tg a ambas HR dado que posee mayor contenido 

de agua. Tanto el dextrano como el DECD aumentaron el valor de Tg en matrices 

combinadas con trehalosa, teniendo en cuenta que los sistemas con DECD poseen 

mayor contenido de agua. Teniendo en cuenta los valores de Tg, a excepción del 

dextrano, a la temperatura del tratamiento térmico las muestras se encontraban en estado 

sobre-enfriado. Sin embargo, el hecho que el dextrano mantuviera el estado vítreo a 87 

°C no se refleja en la estabilidad enzimática. La incorporación de trehalosa, si bien 

disminuye la Tg, mejora la estabilidad, debido probablemente tanto a su efecto por 

interacciones por puente de hidrógeno como por la mejora en el empaquetamiento de la 

matriz. 
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Tabla 4.8. Temperatura de transición vítrea y Δcp asociado, grado de cristalización (ø) 
y contenido de agua (en % base seca) de los sistemas liofilizados de dextrano y 
dextrano modificado con y sin  trehalosa, humidificados a HR 22 y 43 % durante una 
semana. 

 

HR 22 % 43 % 

Sistema 

Cont. agua 
(% b.s.) 

± 0,5 

Tg (ºC), 
onset 

± 2 

Δcp 
(J/gK) 

± 0,07 

Cont. agua 
(% b.s.) 

± 1 

Tg (ºC), 
onset 

± 2 

Δcp 
(J/gK) 

± 0,07 

φ (%)

± 2 

β-CD 2,5 55 0,253 13 30 0,574 - 

D 7,7 93 0,744 12 68 0,541 - 

DECD 13,3 46 0,169 15 33 0,248  

DHCD 4,7 52 1,096 9,4 22 0,783  

T 6,2 50 0,610 11 17 0,336 60 

T+β-CD 3,8 43 0,325 10 21 0,815 2 

T+D 5,7 57 0,715 10 35 0,649 0 

T+DECD 9,4 32 0,538 14 17 0,593 0 

T+DHCD 5,8 38 0,681 10 15 0,486 0 

 

 

Al igual que lo observado en la sección 4.2 (a y b), ambos biopolímeros inhiben o 

retrasan la cristalización del disacárido (Tabla 4.8 y Figura 4.32), demostrando entonces 

que la desestabilización, producida principalmente por el DHCD se relaciona con el tipo 

de interacciones supramoleculares que se pueden generar entre el aditivo protector y la 

proteína. 
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Figura 4.32. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido para 
muestras de trehalosa y trehalosa combinada con polímeros que fueron liofilizadas y 
humidificadas a HR 43 %. T: trehalosa; DECD: dextrano-etano-1,2-diamino-β-
ciclodextrina; DHCD: dextrano-hexano-1,6-diamino-β-ciclodextrina; D: dextrano. 

 

4.2.d. Integración sobre la estabilidad de invertasa en sistemas deshidratados de 

biopolímeros modificados con CD.  

 

Si bien PCD y CMPCD proveyeron buena estabilidad física a las formulaciones 

deshidratadas debido a su alto valor de Tg  (comparados con trehalosa), esta condición 

no se relacionó directamente con la estabilización de la enzima invertasa. Empleados 

como único aditivo, su acción protectora mostró distintos comportamientos: mientras 

PCD fue uno de los mejores excipientes en formulaciones de un solo aditivo, la 

actividad enzimática fue casi nula en CMPCD como así también en la く-CD. Además, 

PCD permitió proteger la enzima en condiciones sobreenfriadas en las cuales el azúcar 
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cristaliza. Si bien tanto el alginato como el dextrano pueden ser también considerados 

buenos estabilizantes desde el punto de vista físico debido a su alto valor de Tg, su 

acción como únicos aditivos dehidro-protectores fue entre moderada y nula. Un valor de 

Tg alto sería un factor favorable pero no suficiente para la estabilización enzimática 

durante el secado. Pikal (1999) mostró que la movilidad de una proteína en un vidrio no 

correlaciona necesariamente con la diferencia entre la Tg del excipiente puro y la 

temperatura de la muestra. 

El empaque molecular del excipiente puede ser otro parámetro a tener en 

consideración. La forma en que las matrices amorfas están empacadas determina la 

presencia de espacios vacíos o defectos, e influye sobre el efecto protector. Hemminga y 

y van der Dries (1998) observaron que la movilidad rotacional de una sonda 

paramagnética aumentaba cuando el número de unidades de maltosa se incrementaba en 

los polímeros de maltodextrinas. Mazzobre y col. (2003b) mostraron que en condiciones 

anhidras, la actividad remanente de la enzima lactasa en maltodextrinas de distinto peso 

molecular mostraba un máximo a valores intermedios. Las matrices formadas por 

moléculas de menor tamaño (por ej., disacáridos) están más densamente empacadas que 

las correspondientes a sacáridos de mayor peso molecular, y por lo tanto son más 

efectivas en restringir la movilidad molecular de los compuestos que contienen (o que 

se encuentran embebidos en ellas) respecto a las matrices formadas por compuestos que 

otorgan un grado menor de empaque molecular (como く-CD, polímeros de alta masa 

molar o almidones, por ejemplo). Estos resultados muestran un compromiso entre el 

beneficio de tener un elevado valor de Tg y una estructura molecular bien empaquetada, 

concluyendo que la estabilidad de las enzimas en matrices deshidratadas no está 

únicamente relacionada a aspectos supramoleculares o de movilidad molecular de la 
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matriz, sino que además depende de otros factores como la reactividad química, la masa 

molar y la conformación o estructura molecular de la matriz (Mazzobre y col., 2003b).  

En ACD las unidades de く-CD incorporadas disminuirían las interacciones 

repulsivas entre los grupos ácidos del alginato, permitiendo un mejor empaque de la 

matriz para proteger a la enzima. ACD combina por lo tanto características físicas 

apropiadas (alto valor de Tg) y un adecuado empaque molecular, que previno la 

desnaturalización de la proteína y favoreció probablemente la interacción entre ésta y く-

CD. En los sistemas no cristalinos (HR 22 %), el efecto sinérgico en la estabilización 

para ciertos sistemas combinados (Tabla 4.5) puede ser atribuido a una estabilización 

física provista por el biopolímero (y la trehalosa actuando como relleno de la matriz), y 

a las interacciones por puente de hidrógeno entre la trehalosa y la enzima. 

Es necesario tener en cuenta que las fuerzas electrostáticas determinan las 

interacciones de las proteínas con los biopolímeros (Mishima y col., 2003; Chan y col., 

2004; Basso y col., 2005) que a su vez pueden influir tanto positiva como 

negativamente sobre la estabilidad de las proteínas. El alginato y la CMPCD son 

polímeros polianiónicos (a los valores de pH usados en este trabajo), y desestabilizan la 

estructura nativa de invertasa (negativamente cargada en las condiciones estudiadas) en 

la interfase con el polímero. 

Dextrano y PCD en cambio, son neutros, y el efecto estabilizador de ambos fue 

moderado y mejor que para los polianiónicos, tanto durante la liofilización como en el 

tratamiento térmico, siendo PCD levemente superior que el dextrano. En estas matrices 

la estabilidad de la enzima estuvo menos afectada por las interacciones electrostáticas 

(secciones 4.1.b y c), si bien ambos actúan con diferentes mecanismos de estabilización. 

く-CD también es neutra y puede interactuar con los grupos hidrofóbicos de la enzima, 
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previniendo la desnaturalización, pero en las condiciones estudiadas no fue capaz de 

desarrollar  interacciones adecuadas para proteger la enzima. 

Mientras el comportamiento protector de trehalosa se pierde a HR 43 %, en estas 

condiciones en los sistemas de ACD o PCD como únicos aditivos, la enzima exhibió 

valores de actividad remanente mayores que 60 % luego de 25 h de tratamiento térmico.  

Los sistemas de trehalosa combinada con く-CD, dextrano, PCD o con el alginato 

modificado (ACD) ofrecieron la mayor estabilidad de invertasa tanto a HR 22 % como a 

43 %, siendo este efecto atribuible en parte a trehalosa. Este azúcar interactúa mediante 

uniones puente de hidrógeno con las biomoléculas (Franks, 1994) y el empaque 

molecular de alta densidad determina su bajo volumen libre (Hemminga y y van der 

Dries, 1998). En los sistemas arriba mencionados, ambos aditivos contribuyen a la 

protección observada. También es muy importante notar que el efecto desestabilizador 

debido a interacciones electrostáticas desfavorables entre la proteína y alginato o 

CMPCD predominó sobre el efecto protector de la trehalosa.  

Además del efecto sobre la movilidad molecular y las interacciones 

electrostáticas, otro efecto de los biopolímeros en los sistemas mezcla con trehalosa fue 

retrasar o inhibir la cristalización del disacárido. A su vez, en el sistema β-CD+T el 

efecto sinérgico observado a ambas HR estudiadas se puede atribuir a la presencia de 

trehalosa por un lado y por otro al aumento de solubilidad de la β-CD en la matriz de 

trehalosa.  

La β-CD unida al dextrano, en vez de reunir las características protectoras de 

ambos biopolímeros, anula los efectos estabilizantes del dextrano durante el tratamiento 

térmico tanto en sistemas simples como combinados con trehalosa. Tanto el DECD 

como el DHCD retrasaron la cristalización de trehalosa. Entonces la desestabilización, 
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producida principalmente por el DHCD, no se relaciona con la modificación de 

interacciones por puentes de hidrógeno o del empaque molecular de los sistemas (que se 

contrarrestan en presencia de trehalosa), si no con el aumento de interacciones 

hidrofóbicas indeseables.  

Los experimentos mostraron cómo modificaciones covalentes relativamente 

simples de algunos biopolímeros afectan significantemente sus funcionalidades y, 

consecuentemente, sus interacciones con las proteínas, modificando los patrones de 

estabilidad enzimática. En particular, la combinación mediante enlace covalente de く-

CD con el alginato (ACD) aumentó la estabilidad enzimática, posiblemente por una 

combinación de factores:  

a) la disminución de interacciones electrostáticas desfavorables presentes en el 

alginato, ya que varios grupos carboxílicos fueron bloqueados por las unidades de く-

CD.  

b) las unidades de く-CD unidas al cuerpo del nuevo polímero tendrían mayor 

solubilidad y por lo tanto mayor accesibilidad a los residuos hidrofóbicos de la proteína 

respecto a la く-CD sola que tiene baja solubilidad en agua. El complejo entre el anillo 

de la く-CD y los aminoácidos hidrofóbicos de la proteína estaría favorecido en el 

sistema ACD, ayudando (o colaborando) en la prevención de la desnaturalización de la 

proteína (Darias y col., 2002; Fernández y col., 2002a y b; Fernández y col., 2003a).  

c) buena estabilidad física de ACD, debido a un valor relativamente elevado de 

Tg, como se muestra en Tabla 4.6 y un mejor empaque molecular. Por otro lado, el 

efecto del agua en la disminución del valor de Tg es menos pronunciado en ACD que en 

el alginato, debido a que las unidades く-CD son menos higroscópicas que los grupos 

carboxílicos del alginato.  
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4.3. ESTABILIDAD ENZIMÁTICA EN ESTRUCTURAS DENDRÍTICAS. 

 

Como se discutió en la sección 1.3, un aspecto analizado en esta tesis fue el 

empleo de dendrímeros de polietilenglicol (PEG) funcionalizados con く-CD para 

proteger enzimas en medios liofilizados. El PEG se utiliza normalmente como agente 

crio-protector de enzimas (Carpenter y col., 1993), pero suele ser ineficiente durante la 

deshidratación por liofilización de las mismas, al igual que la く-CD (como se mostró en 

la Figura 4.15 de la sección 4.2.a). Sin embargo, como se vio en la sección 4.2.a, la 

funcionalización de alginato con く-CD aumentó la eficiencia de ésta para interactuar y 

proteger la enzima frente a la liofilización. Por lo tanto la modificación de PEG con く-

CD podría ofrecer una alternativa potencialmente más eficiente para actuar como agente 

protector tanto frente al congelado como a la deshidratación. 

 

4.3.a. Caracterización de las estructuras dendríticas. 

 

Luego de la síntesis de las estructuras dendríticas (presentadas en la Figura 3.2) se 

procedió a caracterizarlas mediante 1H-RMN para corroborar la estructura obtenida en 

cada uno de los pasos de síntesis. Los espectros obtenidos para el dendrímero 

funcionalizado (DG1-CD), para los dendrímeros no funcionalizados de generación 1 

(DG1) y de generación 2 (DG2) y para el núcleo de partida (PEG) se muestran en la  

Figura 4.33. En todos los espectros el pico que aparece alrededor de 4,7 ppm 

corresponde al pico del agua. En el espectro del PEG las señales entre 3,44 y 3,78 ppm 

se pueden atribuir a las unidades repetitivas del PEG, lo cual coincide con bibliografía 

(Yang y col., 2008). Las señales correspondientes a los protones del PEG se mantienen 
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en los dendrímeros de generación 1 y 2, y en DG1-CD. A medida que aumenta la 

generación del dendrímero, el espectro RMN obtenido es más complejo, presentando 

muchos picos entre 1 y 3 ppm, producto de los residuos de ácido glutámico adicionados. 

El espectro de DG1-CD muestra claramente la presencia de las く-CD en el dendrímero: 

esto se puede observar en las señales de los protones alrededor del singulete del PEG a 

3,6 ppm, en la presencia de la señal de los protones anoméricos de la く-CD a 4,97 ppm 

y en la presencia de la señal de los grupos metilenos a campos bajos (1,08 ppm). A 

través del análisis de la relación de intensidades de la señal del PEG respecto a la de く-

CD se puede concluir que el dendrímero muestra 3,95 moles de く-CD por mol de 

biopolímero (es decir, más del 98 % se encuentra sustituido con 4 unidades de く-CD). 

 

 

 
Figura 4.33. Espectros 1H-RMN de los dendrímeros DG1-CD, DG1, DG2 y del PEG 
(núcleo de partida). Todos los espectros se encuentran en la misma escala. DG1-CD: 
dendrímero funcionalizado con β-CD; DG1 y DG2: dendrímeros no funcionalizados de 
generación 1 y 2, respectivamente; PEG: polietilenglicol. 

 

El tamaño teórico de los dendrímeros evoluciona de la siguiente forma: desde 

PEG a los dendrímeros de generación 1 y 2, el aumento es de 6.000 a 6.460 Da (DG1) y 

6.976 Da (DG2), y al derivatizar el dendrímero DG1 con く-CD la masa molar estimada 
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es de 11.164 Da. Debido a dificultades experimentales para determinar la masa molar de 

los compuestos empleados por ESI-MS (electrospray ionization-mass spectrometry), 

que es la recomendada para este tipo de sistemas (Bosman y col., 1999), se determinó su 

tamaño por dispersión dinámica de luz láser (DLS). La distribución de tamaño por 

número de moléculas del PEG y los tres dendrímeros se muestra en la Figura 4.34.  

 

Figura 4.34. Distribuciones de tamaños por número obtenidas mediante dispersión 
dinámica de luz láser para soluciones al 0,1 % p/v de los sistemas polietilenglicol 
(PEG, curva roja), dendrímeros no funcionalizados de generación 1 (DG1, curva azul) 
y 2 (DG2, curva negra) y dendrímero funcionalizado con β-CD (DG1-CD, curva verde). 
Se indican los tamaños del pico y sus desvíos. 

 

Tanto DG1 como DG2 muestran el mismo tamaño que el PEG, lo cual es lógico 

debido a que, por un lado, el aumento de PM no es considerable, y por otro a medida 

que se genera el dendrímero se pasa de una estructura lineal a una levemente 

ramificada, siendo los tamaños para estos últimos menores respecto a los lineales del 

mismo PM (Malvern Instruments Ltd., 2003). Este hecho se pone en evidencia 

especialmente en el DG1-CD, donde la inclusión de las 4 ciclodextrinas provoca un 

cambio notable de forma en el núcleo del polímero, que se manifiesta en el menor 

tamaño obtenido por DLS, y coincide con el PM estimado por el programa del equipo 

para un polímero ramificado de ese PM. Esta disminución del radio hidrodinámico 

coincide con lo reportado para otro dendrímero por Hawker y col. (1997).  
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4.3.b. Estructuras dendríticas y su efecto en formulaciones de catalasa congeladas. 

 

Una vez caracterizados, se procedió a utilizar a los nuevos biopolímeros como 

aditivos en formulaciones que contenían catalasa. Se analizó el efecto del congelado ya 

que existe evidencia que demuestra que la catalasa es muy sensible no sólo a la 

deshidratación sino también a ciclos de congelado y descongelado. 

En primer lugar, dada la influencia del pH sobre la estabilidad de la enzima 

catalasa (Chance, 1952), se estudió la influencia de la presencia de buffer en el sistema. 

La Figura 4.35 muestra el efecto del buffer fosfato 50 mM pH 7,4 sobre la estabilidad de 

la enzima en sistemas líquidos, congelados y liofilizados. A partir de los resultados 

obtenidos (Figura 4.35), se decidió utilizar buffer en la preparación de los sistemas 

conteniendo los dendrímeros como excipientes. 
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Figura 4.35. Constantes de actividad (orden 1) de catalasa en sistemas líquidos en 
presencia o no de buffer fosfato 50 mM pH 7,4, que fueron congelados 24 h y 
liofilizados. 

 

La estabilidad enzimática de la catalasa se analizó en sistemas conteniendo un 

solo aditivo (las distintas generaciones del dendrímero y controles, como PEG o く-CD), 
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o dos aditivos (estos mismos sistemas más trehalosa). En la Figura 4.36a y b, se muestra 

la actividad enzimática remanente en los distintos sistemas luego de distintos ciclos de 

congelado/descongelado. 
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Figura 4.36. Actividad remanente de catalasa en sistemas conteniendo: a) los 
dendrímeros, PEG, β-CD o HP-β-CD como único aditivo y b) los mismos sistemas 
combinados con trehalosa, luego de 3 ciclos de congelado (24 h a -25 °C) y 
descongelado. PEG: polietilenglicol; T: trehalosa; β-CD: β-ciclodextrina; HP-β-CD: 
hidroxipropil-β-ciclodextrina; DG1-CD: dendrímero funcionalizado con β-CD; DG1 y 
DG2: dendrímeros no funcionalizados de generación 1 y 2, respectivamente. 
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La actividad remanente luego del primer, segundo y tercer ciclo de 

congelado/descongelado se representa con barras blancas, grises y negras 

respectivamente. En ausencia de aditivos se recuperó sólo un 60 % de actividad 

enzimática luego del primer ciclo de congelado/descongelado y menos del 20 % luego 

de los siguientes ciclos. Es conocido que la formación de hielo e interfases induce la 

desnaturalización enzimática (Privalov, 1990; Stambrini y Gabbellieri, 1996; Arakawa y 

col., 2001; Gabbellieri y Stambrini, 2003) y afecta la estabilidad de la enzima. La 

presencia de PEG o cualquiera de los dendrímeros permitió recuperar el 100 % de la 

actividad de la enzima luego del primer ciclo (barras blancas, Figura 4.33a). 

Se observó también que los dendrímeros ofrecieron una mejor protección que el 

PEG durante los sucesivos ciclos de congelado (en este último la actividad de la enzima 

se pierde alrededor de un 80 % luego del segundo ciclo (barras grises), y es nula luego 

del tercer ciclo (barras negras)). Es interesante notar que la estabilidad de la enzima en 

el dendrímero funcionalizado con く-CD (DG1-CD) fue superior que en el PEG o en la く-

CD, lográndose una sinergia entre ambos polímeros en el dendrímero. 

La estabilidad de invertasa en la matriz de HP-く-CD se analizó con fines 

comparativos. La HP-く-CD tiene una estructura y peso molecular similares a la く-CD 

pero es aproximadamente 100 veces más soluble (Brewster y Loftsson, 2007). En HP-く-

CD se conservó mejor la actividad que en く-CD (principalmente luego del segundo y 

tercer ciclo de congelado), lo cual confirma la necesidad de que la ciclodextrina esté 

soluble para que pueda ejercer su función protectora. 

La Figura 4.36b muestra la estabilidad de la enzima al congelado en trehalosa o 

matrices combinadas de trehalosa con los biopolímeros analizados. En los sistemas 

combinados se mantuvo el mismo patrón de estabilidad relativa que en los sistemas 
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mostrados en la Figura 4.36a, pero con un grado de recuperación mayor. La excepción 

fue el sistema de く-CD, donde la actividad no mejoró aún en presencia de trehalosa. 

Existe un efecto sinérgico producido por la combinación de trehalosa con algunas de las 

estructuras dendríticas analizadas, que se mantuvo sólo hasta el segundo ciclo de 

congelado/descongelado. En el tercer ciclo de congelado/descongelado la trehalosa sola 

fue mejor agente crio-protector que cualquiera de los polímeros analizados en la Figura 

4.36a, a excepción del DG1-CD. Si bien el agregado de trehalosa representó una mejora 

significativa en los sistemas de PEG, la funcionalización de PEG con く-CD (DG1-CD) 

generó un sistema más eficiente para proteger la enzima. 

 

4.3.c. Estructuras dendríticas y su efecto en formulaciones de catalasa liofilizadas. 

 

Los índices de actividad luego de la liofilización de los distintos sistemas se 

muestran en la Figura 4.37. El índice se calculó como la actividad de la enzima luego de 

la liofilización en los distintos sistemas referida a la actividad de la enzima en los 

sistemas sin aditivo. 

Carpenter y col. (1993) estudiaron la estabilidad de dos enzimas en distintos 

aditivos, y encontraron que el sistemas trehalosa + PEG era una solución eficiente para 

contrarrestar las falencias del PEG o de la trehalosa a la hora de proteger durante la 

liofilización. Sin embargo, en nuestro caso, la trehalosa sola dió muy buenas actividades 

remanentes luego de la liofilización, por lo tanto la sinergia T+PEG no es evidente. 
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Figura 4.37. Índice de actividad de catalasa luego de la liofilización conteniendo los 
dendrímeros, PEG o β-CD como único aditivo y los mismos sistemas combinados con 
trehalosa. El índice de actividad se calculó como la actividad remanente de catalasa en 
el sistema con un dado aditivo con respecto a la actividad remanente en el sistema sin 
aditivos. 

 

Los resultados mostraron que todos los sistemas analizados como aditivos únicos 

estabilizan a la enzima en menor medida que utilizando trehalosa como único 

excipiente. La protección que ofreció el dendrímero PEG funcionalizado con く-CD 

(DG1-CD) a la enzima en los liofilizados es superior a la que ofrecen PEG o く-CD por 

separado.  

Por otro lado, la combinación de los sistemas con trehalosa logró mejorar la 

actividad de todos los aditivos, obteniéndose especialmente muy buenos resultados con 

las matrices con HP-く-CD o く-CD con trehalosa. Vale recordar que también para 

invertasa se habían recuperado muy buenos valores de actividad con el sistema く-CD+T 

(sección 4.2.a y b). 



Resultados y Discusión 

 

 

187

Luego, se estudió la influencia de los aditivos sobre la estabilidad de catalasa en 

formulaciones liofilizadas expuestas a 55 °C durante 15 min, cuyos índices de actividad 

obtenidos luego del tratamiento térmico se muestran en la Figura 4.38. El índice se 

calculó nuevamente como la actividad de la enzima luego de la liofilización en los 

distintos sistemas referida a la actividad de la enzima en los sistemas sin aditivo. 
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Figura 4.38. Índice de actividad de los sistemas deshidratados tratados térmicamente a 
55 °C durante 15 minutos. El índice de actividad se calculó como la actividad de 
catalasa remanente en el sistema con aditivo respecto a la actividad remanente en el 
sistema sin aditivos. 

 

En la Figura 4.38 se puede observar la extraordinaria estabilidad de las matrices 

combinadas con trehalosa. En cuanto a las estructuras dendríticas, las dos generaciones 

y el funcionalizado se comportaron de forma similar, mejorando la actividad remanente 

de la enzima, pero con valores similares a los del PEG. 

Se consideró importante evaluar el efecto del aumento del contenido de agua 

sobre la estabilidad de los sistemas deshidratados rehumidificados a HR 52 %, hecho 
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que promueve la cristalización de trehalosa en el tiempo. La Figura 4.39 muestra los 

valores de actividad remanente obtenidos en los sistemas deshidratados humidificados a 

52 % de humedad relativa, después de 9 días a 25 °C. En el sistema de trehalosa sola no 

se recuperó actividad enzimática y a excepción del PEG y del dendrímero de generación 

2, el resto de los aditivos ofrecieron mejor protección respecto al sistema de catalasa sin 

aditivos. 

Además, el dendrímero funcionalizado con く-CD (DG1-CD) ofreció mejor 

protección que la trehalosa, que el PEG o que la く-CD como único aditivo. 
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Figura 4.39. Índice de actividad de los sistemas deshidratados humidificados a 52 % de 
humedad relativa durante 9 días a 25 °C. El índice de actividad se calculó como la 
actividad remanente de catalasa en el sistema con aditivo respecto la actividad 
remanente de catalasa en el sistema sin aditivos. 

 

En cuanto a los sistemas combinados, todos ofrecieron una mejor retención de 

actividad enzimática debido a la presencia de trehalosa. Este hecho se relacionó, al igual 

que las seciones anteriores, con un posible efecto de los aditivos sobre la cristalización 
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del azúcar. Por lo tanto se analizó el efecto de las estructuras dendríticas sobre la 

cristalización de trehalosa. En la Tabla 4.9 se muestra el grado de cristalización 

obtenido por DSC para los distintos sistemas. La cristalización del disacárido fue menor 

en cualquiera de las matrices combinadas estudiadas, hecho que explicaría la mayor 

actividad enzimática obtenida en estos sistemas respecto a los de trehalosa. 

 

Tabla 4.9. Grado de cristalización (φ) obtenido para sistemas de trehalosa y 
combinados polímero-trehalosa que fueron liofilizados y humidificados a HR 52 %.  T: 
trehalosa; β-CD: β-ciclodextrina; HP-β-CD: hidroxipropil-β-ciclodextrina; DG1-CD: 
dendrímero funcionalizado con β-CD; DG1 y DG2: dendrímeros no funcionalizados de 
generación 1 y 2, respectivamente. 

 

Sistema 
φ (%) 

± 2 

T 93 

T+PEG 78 

T+DG1 67 

T+DG2 66 

T+DG1-CD 72 

T+HP-β-CD 40 

T+β-CD 21 

 

 

4.3.d. Análisis de los tratamientos en función de la modificación del grado de 

cristalinidad del núcleo del dendrímero. 

 

Los efectos observados en cada uno de los tratamientos a los que se expuso la 

enzima catalasa (liofilización, humidificación y tratamiento térmico) se estudiaron en 



Resultados y Discusión 

 

 

190

relación con el grado de cristalinidad de la estructura dendrítica y sus generaciones. En 

la Figura 4.40 se muestran los termogramas obtenidos por DSC de los sistemas 

liofilizados. Se observa una transición endotérmica alrededor de 50-55 °C que 

corresponde al punto de fusión del PEG. El grado de cristalización φ se calculó como la 

relación entre la entalpía de fusión de la muestra (representada por el área bajo la curva 

de fusión) respecto a la entalpía de fusión del PEG puro medido en las mismas 

condiciones (sección 3.6.e.ii). El grado de cristalización fue PEG > DG1 > DG2 > DG1-

CD. Esta disminución coincide con lo reportado por Hawker y col. (1997), que 

reportaron que en ciertas generaciones los dendrímeros son completamente amorfos 

mientras su respectivo lineal es cristalino. 
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Figura 4.40. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido de la 
estructura dendrítica (DG1-CD), de sus generaciones 1 y 2 (DG1 y DG2, 
respectivamente) y del PEG luego de la liofilización. Se muestra la disminución del 
grado cristalización del núcleo del dendrímero (PEG) a medida que se avanza sobre las 
modificaciones químicas realizadas. El φ representa el grado de cristalización. 
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El grado de cristalinidad de la matriz influyó sobre la actividad enzimática 

remanente de catalasa. En la Figura 4.41a se observa que para todos los sistemas 

liofilizados a medida que disminuye la cristalinidad del sistema, la actividad remanente 

de la enzima tiende a aumentar. Al humidificar a HR 52 %, mientras la actividad 

enzimática fue similar en PEG y las estructuras dendríticas DG1 y DG2, en la matriz del 

dendrímero funcionalizado con ciclodextrina se observa un notable aumento de la 

estabilidad (Figura 4.41b).  
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Figura 4.41. Índices de actividad enzimática obtenidos para cada tratamiento en 
relación con el grado de cristalización del núcleo del dendrímero (PEG). El índice de 
actividad se calculó como la actividad remanente de catalasa en el sistema con aditivo 
respecto la actividad remanente de catalasa en el sistema sin aditivos. A) liofilización; 
b) sistemas liofilizados rehumidificados a HR 52 %; c) tratamiento térmico a 55 °C 
durante 15 min de los sistemas liofilizados. 
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Durante el tratamiento térmico a 55 °C, como es la temperatura de fusión del 

PEG, desaparecen las diferencias de cristalinidad en los distintos sistemas y la actividad 

remanente fue similar en ellos (Figura 4.41c). Es posible entonces que en este caso, la 

presencia de く-CD sea crítica a la hora de aumentar la estabilidad de la enzima, dado 

que la presencia de く-CD (o HP-く-CD) estabilizan a la enzima durante la 

humidificación (Figura 4.39).  

 

4.3.e. Integración sobre las estructuras dendríticas en relación a la estabilidad 

enzimática. 

 

El PEG es un aditivo ampliamente usado en la formulación de enzimas 

congeladas. Se observó que si bien es adecuado para proteger catalasa durante el primer 

ciclo de congelación, los dendrímeros con núcleo de PEG fueron más eficientes en los 

ciclos posteriores de congelado, destacándose el modificado con ciclodextrina (DG1-

CD).  

En el sistema combinado trehalosa-PEG se verificó una fuerte pérdida de 

actividad en el tercer ciclo de congelación. Sin embargo, el excipiente DG1-CD fue el 

más adecuado protector en congelación. Por lo tanto la funcionalización del dendrímero 

de núcleo PEG con く-CD generó un sistema eficiente para proteger la enzima 

congelada. 

Durante la liofilización el disacárido trehalosa tuvo el mejor efecto protector de la 

enzima. Sin embargo, el sistema DG1-CD fue más eficiente que el PEG o la 

ciclodextrina como único excipiente. 
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En cuanto al tratamiento térmico, todas las estructuras dendríticas se comportaron 

de forma similar, mejorando la actividad remanente de la enzima, pero con valores 

similares a los del PEG. La presencia de trehalosa (sola o en los sistemas combinados) 

provocó una elevada conservación de la actividad durante el tratamiento térmico.  

Para los sistemas liofilizados, el grado de cristalinidad de la matriz influyó sobre 

la actividad enzimática remanente de catalasa: a medida que disminuyó la cristalinidad 

del sistema, la actividad remanente de la enzima aumentó. A HR 52 % el dendrímero 

funcionalizado con く-CD (DG1-CD) ofreció mejor protección que la trehalosa, que el 

PEG o que la く-CD como único aditivo. Esto se debe en parte a que la cristalización del 

disacárido fue menor en cualquiera de las matrices combinadas estudiadas, hecho que 

explicaría la mayor actividad enzimática obtenida en estos sistemas respecto a los de 

trehalosa. 

La protección que ofrecen los dendrímeros funcionalizados con く-CD a la enzima 

catalasa en los sistemas liofilizados es superior a la que ofrecen PEG o a く-CD por 

separado. Sin embargo, todos ellos estabilizan a la enzima en menor medida que 

trehalosa como único excipiente. Por lo tanto, estos dendrímeros derivados de 

polietilenglicol tuvieron mejor efecto protector que el polietilenglicol sin modificar en 

medios congelados y liofilizados. Si bien no tuvieron un mejor desempeño que trehalosa 

en los procesos donde comúnmente se utiliza este azúcar, se comportaron retrasando la 

cristalización de trehalosa en medios de humedad relativa superior a 43 %, extendiendo 

el efecto protector en dichas condiciones. 
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4.4. ESTABILIZACIÓN DE INVERT ASA POR CONFINAMIENTO EN 

CÁPSULAS DE POLIELECTROLITOS. 

 

Se emplearon distintos polielectrolitos como alginato, pectina y/o quitosano para 

desarrollar sistemas de encapsulación que permitieran estabilizar invertasa frente a 

procesos como deshidratación, congelación y tratamiento térmico. Se varió la 

composición del medio interno y externo de las cápsulas, se evaluó el efecto de 

diferentes métodos de secado (liofilización, secado al vacío o por corriente de aire 

forzada) y se analizó la actividad de la enzima encapsulada en función de los distintos 

tratamientos y del tiempo de almacenamiento, tanto en sistemas húmedos como en 

deshidratados.  

En esta sección se muestra la caracterización física de las cápsulas, y luego los 

estudios de estabilidad y liberación. 

 

4.4.a. Caracterización de las cápsulas húmedas. 

 

Se puso a punto y se estandarizó el método de generación de cápsulas (según se 

detalla la sección 3.5.b.i) para obtener un tamaño homogéneo. Los sistemas preparados 

se describen en la Tabla 3.3 de la sección previamente mencionada de Materiales y 

Métodos. Brevemente, las soluciones de alginato o alginato/pectina conteniendo 

invertasa se hicieron gotear sobre una solución de CaCl2. El sistema A, se generó por 

goteo de alginato de sodio sobre una solución de CaCl2; el sistema A-T, se generó por 

goteo de alginato de sodio sobre CaCl2 en presencia de trehalosa 20 %; sistema A-TB, 

es igual que el A-T pero con el agregado de く-CD 1,5 % (además de trehalosa) a la 
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solución de CaCl2; sistema A-TQ, es igual que el A-T pero con el agregado de 

quitosano además de trehalosa a la solución de CaCl2 y el sistema AP-T, se generó por 

goteo de alginato de sodio y pectina sobre una solución de CaCl2 y trehalosa.  

En la Figura 4.42 se muestran imágenes fotográficas de las cápsulas obtenidas 

con una cámara digital acoplada a una lupa. Se realizó una tinción con azul de metileno 

para lograr un mejor contraste. 

 

A          A-T         A-TB 

 

           A-TQ         AP-T 

 

Figura 4.42. Imágenes fotográficas de las cápsulas teñidas con azul de metileno que 
fueron obtenidas con una cámara digital (con aumento 3X) acoplada a una lupa 
binocular (aumento en 7X). 

 

El buffer empleado en la preparación de las soluciones de alginato de sodio y 

enzima (acetato de sodio 50 mM) provee un pH de 3,8 y en estas condiciones la enzima 

se encuentra cargada positivamente, ya que su punto isoeléctrico se encuentra entre 4,0 

y 4,5 (Schülke y Schmid, 1988; Kizilyar y col., 1999). Esto posibilita una mayor 
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interacción con el alginato, que posee cargas negativas a dicho pH, siendo que su pKa 

es de 3,38 y 3,65 para los residuos M y G, respectivamente (Haug, 1964). El CaCl2 2,5 

% y el resto de las soluciones también fueron preparadas en el mismo buffer. 

La caracterización de la forma y tamaño de las cápsulas se realizó analizando las 

imágenes digitales obtenidas con el software de licencia libre IMAGE J 

(http://rsbweb.nih.gov/ij/). Este software permite realizar calibraciones de forma tal de 

obtener los parámetros de interés en las unidades adecuadas (cm) y no en píxeles, como 

se explicó en la sección 3.6.n.i. Se estudiaron el área, el perímetro, la circularidad y el 

diámetro de Feret (distancia máxima entre los dos puntos más distantes pasando por el 

centro). Los datos informados corresponden al promedio de al menos 50 cápsulas por 

sistema. Los parámetros obtenidos para los distintos sistemas estudiados se muestran en 

la Figura 4.43. Se observa que la variación en la composición de las cápsulas no afectó 

de manera significativa ninguna de las característcas analizadas. Todos los sistemas 

presentaron elevada circularidad (mayor que 0,8), como se muestra en la Figura 4.43d. 

Como particularidad, algunas de las cápsulas del sistema A-TB presentaron forma de 

gota (Figura 4.42), lo cual se manifestó en una mayor dispersión de los datos y en el 

aumento del desvío estándar en el parámetro circularidad. 
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Figura 4.43. Área (a), perímetro (b), diámetro de Feret (c) y circularidad (d) obtenidos 
por análisis de imagen de las cápsulas húmedas en relación con la composición. Se 
indica el desvío estándar sobre cada barra. 

 

La estabilidad de las cápsulas se analizó frente a diferentes agentes 

desestabilizantes: químicos (pHs ácido o básico y citrato de sodio (NaCit) como agente 

quelante de calcio) y físicos (temperaturas de 50 y 100 °C). En la Figura 4.44 se 

muestra el área, el perímetro, el diámetro y la circularidad de las cápsulas luego de ser 

tratadas durante 24 h con los distintos agentes desestabilizantes. Se observa que el 

tratamiento de las cápsulas con un medio ácido redujo significativamente el tamaño 

(alrededor de un 25-40 % de reducción dependiendo del sistema y parámetro en 

observación). Mumper y col. (1994) observaron también el mismo efecto del medio 

ácido sobre cápsulas de alginato. El efecto del tratamiento básico fue menos evidente: si 
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bien el área aumentó levemente, el perímetro y el diámetro no se modificaron. La 

excepción fueron las cápsulas con quitosano que mostraron un aumento importante 

tanto del perímetro como del diámetro. Es interesante notar que la circularidad no se vio 

afectada por ninguno de los tratamientos, indicando que los cambios en el tamaño no 

conllevan un cambio en la forma y se producen simétricamente. Probablemente, los 

cambios de fuerza iónica de la solución afecten la retención de líquido del gel, el cual 

podrá entonces hincharse (o reducirse) afectando las características analizadas. En la 

Figura 4.45 se muestran imágenes del efecto del pH sobre el tamaño de las cápsulas. 
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Figura 4.44. Efecto del tratamiento con agentes químicos (pHs ácido o básico) o físicos 
(temperatura, 50 °C) durante 24 h sobre el área (a), perímetro (b), diámetro de Feret 
(c) y circularidad (d) de las cápsulas húmedas en relación con la composición. Se 
indica el desvío estándar sobre cada barra. 
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Figura 4.45. Imágenes de las cápsulas de alginato (sistema A) luego de ser tratadas 
con agentes químicos durante 24 h. Izquierda: control; centro: medio básico; derecha: 
medio ácido. Todas las imágenes fueron tomadas con el mismo aumento (3X en la 
cámara digital y 7X en la lupa acoplada). 
 

Las cápsulas soportaron las temperaturas experimentales de 50 ó 100 °C sin 

mostrar cambios en ninguno de los parámetros analizados en comparación con el 

control (como se ve en la Figura 4.44). 

La Figura 4.44 no muestra el efecto del tratamiento con citrato de sodio. Este 

agente químico fue el único que desestabilizó completamente cualquiera de las cápsulas 

estudiadas luego de 20 min de tratamiento en concentraciones de 1 y 10 % p/v (este 

efecto fue observado también por Daladino y col., 2008). En presencia de citrato de 

sodio las cápsulas se tornaron transparentes, luego disminuyeron su tamaño y fueron 

desintegrándose paulatinamente; es por eso que no se pudieron obtener las imágenes 

correspondientes. El citrato actúa como agente quelante de los iones Ca2+ que forman 

parte del gel que forma la cápsula (según el modelo caja de huevo, Figura 1.13, sección 

1.4) y en consecuencia la estructura se pierde y la cápsula se desintegra. El efecto del 

citrato se observó en todos los sistemas, menos en los sistemas con quitosano (A-TQ), 

cuyas cápsulas fueron más estables. Las cápsulas A-TQ mostraron pérdida de la 

esfericidad y ruptura incipiente luego de aproximadamente 80-90 min de tratamiento y 

recién luego de 24 h de exposición al NaCit 1 % se observaron estructuras huecas 

(similares a una medusa) como se muestra en la Figura 4.46. Estas estructuras pueden 
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mantenerse debido a la interacción del quitosano y el alginato (lo cual se confirmó por 

FTIR- sección 4.4.b). Gåserød y col. (1999) reportaron que la interacción alginato-

quitosano forma una membrana que es la única estructura de la cápsula que se mantiene 

cuando se utilizan agentes secuestrantes como el NaCit. En el caso de las cápsulas 

expuestas a NaCit al 10 %, ya a las 3 h de incubación se perdió completamente la 

estructura, quedando luego de las 24 h solo restos pequeños, sin identidad, a diferencia 

de las incubadas con NaCit al 1 %. 

 

 

Figura 4.46. Imágenes de las cápsulas A-TQ luego de ser tratadas con NaCit 1 % 
durante 24 h (izquierda), comparadas con las cápsulas A-TQ control. Todas las 
imágenes fueron tomadas con el mismo aumento (3X en la cámara digital y 7X en la 
lupa acoplada). 

 

4.4.b. Caracterización de las cápsulas deshidratadas. 

 

La influencia de diferentes métodos de secado (liofilización, secado al vacío o por 

corriente de aire) sobre las carácterísticas físicas de las cápsulas se analizó en función de 

los distintos tratamientos y del tiempo de almacenamiento. 

Desde el punto de vista físico, uno de los efectos más notorios provocados por 

cualquiera de los métodos de deshidratación empleados fue la reducción del tamaño de 

las cápsulas. El secado en estufa de circulación de aire forzada a 40 °C o al vacío generó 
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cápsulas de menor tamaño que el secado por liofilización en todos los sistemas, 

llegando hasta un valor del 50 % del tamaño original. Mientras las cápsulas húmedas 

mostraron una alta esfericidad y bajos desvíos estándar, las características de las 

deshidratadas variaron de acuerdo con el método de secado (Figura 4.47).  
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Figura 4.47. Efecto del método de secado sobre el área (a), perímetro (b), diámetro de 
Feret (c) y circularidad (d) de las cápsulas en relación con la composición de las 
mismas. Se indica el desvío estándar sobre cada barra. 

 

La liofilización redujo notoriamente la circularidad de las cápsulas y aumentó la 

dispersión de los datos de área y perímetro, lo cual se reflejó en el mayor valor de los 

desvíos (Figura 4.47). También se observó que el tamaño de las cápsulas deshidratadas 
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fue dependiente de la composición: las de alginato con y sin trehalosa y las recubiertas 

con quitosano (A, A-T y A-TQ) fueron las más pequeñas, mientras que las que 

contenían く-CD o pectina (A-TB y AP-T) fueron de mayor tamaño. Esta tendencia fue 

más evidente en las cápsulas liofilizadas (Figura 4.47). 

La actividad de agua (aw) y el contenido de agua son variables de interés que 

fueron analizadas en función de la composición de las cápsulas y se muestran en la 

Tabla 4.10 para las cápsulas húmedas y las secadas por los distintos métodos.   

  

Tabla 4.10. aw y contenido de agua (C.A.) de las cápsulas húmedas (H) y deshidratadas 
por tres métodos diferentes: liofilización (L), secado al vacío durante 4 h a 25 °C (V) y 
secado en estufa de circulación forzada de aire a a 40 °C durante 4 h (S). 

 

 Húmedas Deshidratadas 

Sist. 
aw  

(± 0,002)

C.A. (% base 

total) 

± 0,1 

aw  

(± 0,002) 

Contenido de agua 

(% base seca) 

± 0,5 

 H. H. L. S. V. L. S. V. 

A 0,997 96,9 0,200 0,319 0,317 11,4 7,9 11,0 

A-TB 0,988 89,9 0,181 0,330 0,332 5,7 5,8 6,8 

A-TQ 0,994 93,0 0,224 0,312 0,310 7,4 6,8 5,7 

AP-T 0,991 92,4 0,197 0,316 0,314 6,7 4,5 4,5 

A-T 0,994 93,2 0,227 0,312 0,307 7,1 5,5 5,5 

 

 

Como se observa en la Tabla, las cápsulas húmedas presentan valores de aw altos, 

entre 0,990 y 0,997. Es importante notar que en las cápsulas húmedas la adición de otros 
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componentes solubles provoca una disminución de la aw del sistema. La aw de las 

cápsulas deshidratadas fue entre 0,200 y 0,320, correspondiendo el valor más bajo a las 

muestras liofilizadas. Cabe recordar que para las cápsulas deshidratadas que contienen 

trehalosa, la aw crítica para que cristalice tiene el valor umbral de 0,43, tal como se 

discutió en la sección 4.1.a. El contenido de agua (C.A.) de las cápsulas deshidratadas 

fue menor cuando se incorporaron otros componentes al sistema, además del alginato. 

Es decir, tanto las cápsulas húmedas como las deshidratadas de alginato (A) presentaron 

mayor retención de agua que el resto de los sistemas. 

Las cápsulas deshidratadas se estudiaron por microscopía electrónica de barrido 

con cañón de emisión de campo (FEG-SEM). Debido a que a través del detector del 

microscopio electrónico utilizado es posible observar muestras no conductoras con gran 

aumento, no fue necesario metalizarlas, lo que permitió observar detalles de la 

estructura (fundamentalmente los poros pequelños) que de otro modo se hubieran 

perdido. Las imágenes obtenidas muestran los efectos del tipo de secado y de la 

composición (Figura 4.48a-e) sobre la estructura. Las cápsulas liofilizadas (L) fueron en 

general de mayor tamaño, con estructura tipo roseta en algunos casos (imágenes 

obtenidas a 200X) y presentaron poros más pequeños (~30 nm) que las cápsulas secadas 

al vacío o con corriente de aire forzada (~100 nm). Las cápsulas secadas en estufa (V y 

S) fueron similares entre sí aunque las imágenes con mayor aumento (70.000X) 

mostraron diferencias en el tipo de poro: las cápsulas secadas por convección (S) 

resultaron más porosas, a excepción del sistema de alginato sin cobertura (A). Las 

cápsulas con cobertura de quitosano (A-TQ) mostraron una superficie muy diferente a 

las de las cápsulas A, con una rugosidad mucho mayor para cualquiera de los tipos de 

secado.  
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Figura 4.48. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido con cañón de 
emisión de campo (FEG-SEM) de las cápsulas secadas por diferentes métodos: 
liofilización (L), secado al vacío durante 4 h a 25 °C (V) y secado en estufa de 
circulación forzada de aire a a 40 °C durante 4 h (S). a) sistema A-TQ; b) sistema A; c) 
sistema A-T; d) sistema A-TB; e) sistema AP-T. Todas las imágenes del mismo aumento 
poseen la misma barra de error indicativa, que se muestra en las primeras imágenes de 
cada uno de los sistemas. 

 

Las imágenes obtenidas con aumento 5.000X, si bien fueron poco informativas en 

relación al tamaño de poro (ya que estos fueron muy pequeños y no se observaron con 

este aumento), permitieron apreciar las diferencias entre los tres tipos de secado en las 

muestras con quitosano (A-TQ) (Figura 4.48a). 

Se puede concluir que el tipo de secado influyó en la estructura macro- y micro-

scópica de las cápsulas, afectando su tamaño, superficie y la cantidad y tamaño de los 

poros (y por lo tanto el tipo de red que se forma). En líneas generales las cápsulas 
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liofilizadas fueron las que mostraron una superficie más lisa (incluso en el caso del 

sistema A-TQ) y con menor tamaño de poro. Debe señalarse además que las cápsulas 

secadas por liofilización fueron mucho más frágiles que las obtenidas por secado en 

estufa, hecho que puede o no ser deseable según la aplicación. 

La caracterización de los sistemas liofilizados se realizó además por 

espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR) mediante la utilización de 

un dispositivo micro-ATR (attenuated total reflectance) de un único haz de incidencia 

con cristal de Ge. La ventaja de este dispositivo es que permite utilizar la muestra sin 

diluciones y sin la necesidad de utilizar matrices dispersantes (como el KBr 

comúnmente utilizado), simplificando la preparación de las muestras y el posterior 

procesamiento de los datos. La Figura 4.49 muestra los espectros obtenidos para los 

distintos sistemas de cápsulas estudiados y para los controles (sistemas liofilizados de 

alginato, quitosano y pectina, respectivamente). Este análisis se realizó sólo sobre las 

muestras liofilizadas, dado que el material que se obtiene es menos rígido y se manipula 

con mayor comodidad. De todos modos es esperable que si se observa una interacción 

en las cápsulas secadas por liofilización, también se encuentre en las cápsulas secadas 

por otros métodos. 

Es importante tener en cuenta la estructura de cada uno de los polímeros y 

azúcares a la hora de poder identificar las bandas obtenidas. Sin embargo, debido a que 

los tres biopolímeros (alginato, quitosano y pectina) son relativamente similares (los tres 

son hidrocoloides y poseen unidades de azúcares), sus espectros comparten algunas 

bandas, y se diferencian por otras, que se detallan a continuación. 

La región 1500-900 cm-1 del espectro infrarrojo no se encuentra perturbada por la 

presencia de agua y es muy rica en cuanto a información estructural, dado que las 
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señales derivan de muchos de los grupos funcionales característicos de sacáridos 

(Kačuráková y Mathlouthi, 1996). 
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Figura 4.49. Espectros FTIR de las cápsulas liofilizadas y los tres biopolímeros control 
liofilizados y sin gelificar (alginato, quitosano y pectina, al 1 % p/v). Se destacan 
algunas bandas en las que se señala el número de onda en cm-1. 
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Debido a que los espectros de los distintos sistemas presentan múltiples picos de 

absorción, se compararon inicialmente los espectros del alginato con el de las cápsulas 

de alginato (A).  Luego se analizó el efecto de la adición de trehalosa en las cápsulas A-

T (presente en el resto de los sistemas), para luego estudiar las interacciones en las 

cápsulas cubiertas con quitosano (A-TQ), en las generadas con la mezcla 

alginato/pectina (AP-T), y finalmente en aquellas que contienen く-ciclodextrina (A-TB). 

En la Figura 4.49 se resaltan los picos más importantes que permitieron analizar 

las interacciones o el efecto de las mezclas de compuestos en los diferentes sistemas. 

Las bandas características del alginato provienen de sus grupos carboxílicos, que 

dan señales a 1613 y 1415 cm-1, correspondientes al estiramiento simétrico y 

antisimétrico de los mismos, respectivamente, y se observan también en el espectro de 

las cápsulas A (Sankalia y col., 2005; Sarmento y col., 2006). En el resto de los sistemas 

dichas señales se ven muy disminuidas en intensidad y con forma más aplanada, debido 

a la dilución con trehalosa, que en esa región no presenta reflectancia y con los otros 

componentes. La banda a 1033 cm-1 también es característica del alginato debido al 

estiramiento CO (Kačuráková y Mathlouthi, 1996; Sarmento y col., 2006).  

Los espectros de los sistemas que contienen trehalosa (todos menos A) fueron 

influidos por el espectro del azúcar, que presenta sus bandas principales entre 991 cm-1 

y 1148 cm-1, correspondientes al enlace glicosídico (Kačuráková y Mathlouthi, 1996). 

La banda a 991 cm-1 se distingue claramente en todos los sistemas que contienen 

trehalosa. 

El espectro del quitosano muestra un pico de absorción marcado a 1569 cm-1 

debido a la protonación del grupo amino, otro a 1641 cm-1 debido al enlace amida (que 

se observa como un hombro del primero) y la deformación de los grupos CH2 que 
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ocurre a 1405 cm-1 (Smitha y col., 2005; Sarmento y col., 2006). La evidencia de la 

interacción entre alginato y quitosano se puede observar en las cápsulas A-TQ en el 

corrimiento y ensanchamiento de estas bandas de 1641 a 1601 cm-1 y de 1405 a 1420 

cm-1. El pico correspondiente a la amida I del quitosano (1641 cm-1), luego de la 

complejación con el alginato se une en un único pico con la señal del COO-, mientras 

que la señal a 1569 cm-1 que corresponde al grupo amino se corre (1530 cm-1) y pierde 

intensidad. Estos corrimientos fueron observados por varios autores (Smitha y col., 

2005; Sarmento y col., 2006; Deladino y col., 2008), a través de mediciones en modo 

transmitancia. Los cambios observados en las bandas de transmisión de los grupos 

amino, carboxilo y amida pueden atribuirse a la interacción electrostática entre los 

grupos COO- del alginato y el amino del quitosano en las cápsulas formadas (Ribeiro y 

col., 2005; Smitha y col, 2005; Sarmento y col., 2006; Deladino y col., 208).  

En la Figura 4.49 también se muestran los espectros de las cápsulas AP-T y sus 

controles. Debido a que pectina y alginato presentan grupos carboxílicos y uniones α 

(1→ 4) en su estructura, comparten muchas de las bandas. Las señales características de 

la pectina son: 1741 (vibración C=O del COOH), 1605 (vibración simétrica COO-) y 

1410 cm-1 (vibración antisimétrica COO-), siendo esta última poco visible en el espectro 

de la  Figura 4.49 (Yao y col., 1997; Gnanasambandam y Proctor, 2000; Sinitsya y col., 

2000; Kim y col., 2003a). A diferencia de lo observado con el quitosano, en los sistemas 

con pectina (AP-T) no hubo desplazamientos de bandas debido a que al estar ambos 

cargados negativamente no forman un complejo. Sin embargo, las cápsulas AP-T 

muestran bandas más intensas a 1420 y 1330 cm-1 que las cápsulas A-T, posiblemente 

debido a la contribución de la pectina.  
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La presencia de β-CD no se distingue en los espectros, debido a que sus picos se 

superponen con los del alginato o los de trehalosa (Wang y col., 2009).  

De esta forma, mediante el análisis de los espectros IR se ponen de manifiesto 

principalmente las interacciones entre quitosano y alginato a través de los 

desplazamientos de los picos en la región comprendida entre 1641 y 1405 cm-1 

(cápsulas A-TQ). La presencia de trehalosa y de pectina se manisfestó a través del 

reconocimiento de las principales señales de trehalosa (cápsulas A-T, A-TB, A-TQ y  

AP-T) y a la intensificación de las señales entre 1420 y 1330 cm-1 debido a la 

contribución de la pectina (cápsulas AP-T). 

Además del análisis espectroscópico por FTIR, se estudiaron las cápsulas 

deshidratadas por los distintos métodos mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC). Los valores de Tg obtenidos (Tabla 4.11), fueron cercanos a los de trehalosa 

(Crowe y col., 1996; Schebor y col., 2010) e indican que las cápsulas se encuentran en 

estado vítreo a temperatura ambiente, lo cual es deseable desde el punto de vista de su 

estabilidad físico-química. En el sistema A no fue posible observar la transición. Como 

es sabido, los polímeros presentan transiciones con menor Δcp que los azúcares y se 

desarrollan sobre un rango de temperatura más amplio, por lo tanto son más difíciles de 

observar, más aún a bajas humedades (Roos y Karel, 1991; Katayama y col., 2008). 

Por otro lado, los sistemas deshidratados en estufa (por circulación de aire forzada 

o al vacío), presentaron valores de Δcp más elevados y más frecuentemente relajaciones 

entálpicas, indicando la formación de vidrios más estables. Dicha relajación entálpica se 

observó debido a que los sistemas fueron envejecidos durante 20 días a temperaturas 

por debajo de su Tg. Es importante destacar que los sistemas liofilizados se someten 

para su generación a un enfriamiento rápido bajo nitrógeno líquido y luego se secan al 
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vacío. Estos tratamientos bajo condiciones extremas dan origen a vidrios con más 

exceso de energía (Hay, 1993), que tienen relajaciones entálpicas suaves al atravesar la 

zona de la transición vítrea. En los sistemas secados por circulación forzada de aire o al 

vacío la deshidratación procede en condiciones menos drásticas, y los vidrios obtenidos 

son más “estables” y presentan relajaciones más profundas (Surana y col., 2004). Por 

otro lado, durante el tiempo transcurrido entre el secado y el análisis ocurre el 

envejecimiento (o ageing) y se profundizan las relajaciones observadas por calorimetría 

al ocurrir la transición vítrea. 

 

Tabla 4.11. Temperatura de transición vítrea (Tg), cambios en la capacidad calorífica 
asociados a Tg (Δcp), contenido de agua (C.A., % en base seca) y relajaciones 
entálpicas (R.E.) asociadas a Tg medidas sobre 30 cápsulas deshidratadas. Las 
muestras permanecieron a 25 °C (entre 3 y 20 °C debajo de su Tg) durante 20 días. 

 

Sistema y tipo de 
secado 

C.A. 
(% b.s.) 
± 0,5 

Tg  
(°C) 
± 2 

Δcp 
(J/gK) 
± 0,07 

R. E. 
(J/g) 

± 0,04 
Liofilizadas     

11,4 -  No 
7,1 28 0,078 No 
5,7 48 0,396 No 
7,4 30 0,052 No 

A 
A-T 

A-TB 
A-TQ 
AP-T 6,7 33 0,066 No 

Secado al vacío    
11,0 -   
5,5 44 0,559 -1,35 
6,8 40 0,656 -3,62 
5,7 43 0,553 -1,17 

A 
A-T 

A-TB 
A-TQ 
AP-T 4,5 44 0,646 -2,95 

Secado en estufa 
de circ. aire 

   

7,9 -   
5,5 42 0,648 -2,65 
5,8 43 0,737 -3,37 
6,8 34 0,729 - 

A 
A-T 

A-TB 
A-TQ 
AP-T 4,5 41 0,661 -2,88 
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A modo de ejemplo, la Figura 4.50 muestra los termogramas obtenidos para el 

sistema AP-T secado por liofilización, en corriente de aire forzada y al vacío. En la 

figura se señala la zona de la transición vítrea y se muestra la relajación entálpica del 

vidrio asociada a ella. Para los otros sistemas que contenían trehalosa (A-T, A-TB y A-

TQ) los termogramas obtenidos fueron cualitativamente similiares a los mostrados en 

esta figura. 
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Figura 4.50. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido que 
muestran la zona de la Tg para las cápsulas secadas por liofilización (L), en estufa de 
vacío (V) y en estufa de circulación forzada de aire a 40 °C (S). Las termogramas 
mostrados son similares para los sistemas que contienen trehalosa (A-T, A-TB, AP-T y 
A-TQ) y los que se muestran corresponden al sistema AP-T.  

 

Empleando calorimetría diferencial de barrido se analizó también la 

descomposición de los biopolímeros presentes en las cápsulas. Las variaciones en la 

temperatura de descomposición pueden considerarse como una medida de las 

interacciones involucradas entre el Ca2+ y el alginato o entre el alginato y los 

biopolímeros utilizados (González-Rodríguez y col., 2002; Smrdel y col., 2006). Los 



Resultados y Discusión 

 

 

214

termogramas obtenidos para las distintas composiciones y métodos de secado 

estudiados se muestran en la Figura 4.51. Las cápsulas secadas en estufa de corriente de 

aire forzada mostraron el mismo tipo de termogramas que aquellas secadas al vacío 

(Figura 4.51b).  
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Figura 4.51. Termogramas obtenidos por calorimetría diferencial de barrido que 
muestran la pérdida de agua y la descomposición de los biopolímeros controles 
(alginato, pectina y quitosano), (a), y en cápsulas secadas en estufa de vacío (V), (b) y 
en cápsulas secadas mediante liofilización (L), (c). La zona sombreada indica los 
eventos de deshidratación. Las flechas señalan el inicio de la descomposición. 

 

Generalmente, reacciones como la deshidratación, la despolimerización y la 

descomposición pirolítica suelen estar involucradas en la descomposición de 

biopolímeros a altas temperaturas, que resultan en la formación de H2O, CH4, CO y 
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particularmente CO2 (en los casos del alginato y pectina) y NH3 (en el caso del 

quitosano) (Zohuriaan y Shokrolahi, 2004). Sin embargo, la asignación exacta de las 

transiciones térmicas involucradas para muchos biopolímeros se encuentra aún sujeto a 

debate (Ford y Timmins, 1989; González-Rodríguez y col., 2002; Zohuriaan y 

Shokrolahi, 2004). 

En los biopolímeros control se observan picos de deshidratación a partir de 50 °C, 

que finalizan hasta cerca de 200 °C, indicados en las áreas delimitadas en la Figura 

4.51a. Luego se produce la descomposición exotérmica. Las temperaturas de 

descomposición obtenidas, definidas como el inicio del pico exotérmico y marcadas con 

flechas en la Figura 4.51a, coinciden con las reportadas en bibliografía (Zohuriaan y 

Shokrolahi, 2004 para alginato; Einhorn-Stoll y col., 2007 para pectina y Nieto y col., 

1991 para quitosano). 

En las cápsulas se observó también la transición endotérmica correspondiente a la 

pérdida de agua (zona marcada en los termogramas de la Figura 4.51b y c), que había 

sido reportada por otros autores (Zohuriaan y Shokrolahi, 2004; Smitha y col., 2005).  

Es notable el cambio de forma de los picos de descomposición del alginato en los 

termogramas obtenidos al estar formando parte de la estructura de la cápsula: cuando se 

encuentra sin gelificar (Figura 4.51a) el pico exotérmico es único y bien definido, 

mientras que cuando se encuentra formando parte de las cápsulas se observan 

transiciones exotérmicas más complejas, con hombros y/o picos dobles (Figura 4.51b y 

c). En las cápsulas de alginato (sistema A) se observó un evento endotérmico luego del 

inicio de la descomposición. En las cápsulas combinadas de alginato y otros aditivos la 

descomposición ocurrió a mayores temperaturas y el evento endotérmico precedió a los 

picos exotérmicos de descomposición. A partir de 240 °C se produce también la 
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descomposición de la trehalosa (Macdonald y Johari, 2000), que podría estar afectando 

la forma de los termogramas y temperaturas de descomposición globales de los 

sistemas. Se adoptó el criterio de tomar como temperatura de inicio de la 

descomposición de los sistemas, el inicio de los picos exotérmicos (indicado con flechas 

en la Figura 4.51). Smitha y col. (2005) observaron también un evento endotérmico en 

membranas de alginato-quitosano, previo a la descomposición, que asignaron a la 

interacción entre los biopolímeros (en su caso, COO-/NH3
+). En nuestro caso, este 

evento endotérmico podría relacionarse con interacciones COO-/Ca2+, ya que está 

presente incluso en las cápsulas A.  

Al finalizar las corridas dinámicas, las cápsulas se habían oscurecido 

notablemente pero mantuvieron la identidad individual.  

 

4.4.c. Efecto de la composición y los tratamientos sobre la actividad enzimática. 

 

Previo al análisis de la actividad de invertasa frente a diferentes tratamientos, es 

necesario conocer la cantidad de enzima incorporada en las cápsulas de cada sistema, 

que se determinó mediante el cálculo de la eficiencia de carga (E.C.) definida en la 

ecuación 3.6 (sección 3.6.n.iii de Materiales y métodos). Este parámetro se calcula 

como un porcentaje de la relación de la cantidad de proteínas en las cápsulas respecto a 

la cantidad de inicial de proteínas utilizada en la solución de generación. Los valores de 

E.C. calculados se muestran en la Tabla 4.12. 
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Tabla 4.12. Eficiencia de carga (EC) en las cápsulas de diferente composición, que 
indica la relación entre la cantidad de proteínas incorporada en las cápsulas respecto a 
la utilizada inicialmente en la solución de generación.  

 

 E.C. (%) 

A 83 ± 1 

A-T 92 ± 2 

A-TB 83 ± 1 

A-TQ 92 ± 2 

AP-T 73 ± 1 

 

 

Los valores de E.C. obtenidos para las cápsulas A fueron similares a los 

reportados en bibliografía (Aral y Akbuğa, 1998; Pasparakis y Bouropoulos, 2006; 

Deladino y col., 2008). El sistema A-TB mostró el mismo E.C. que A, mientras que los 

sistemas de A-T y A-TQ mostraron mayor retención de la enzima durante la generación 

y el sistema AP-T es el que cargó la menor cantidad de enzima. Esto puede deberse a la 

estructura más laxa generada por el gel de la pectina a diferencia del gel de alginato.  

Los cambios en la composición de las cápsulas tuvieron efectos importantes en la 

conservación de la actividad de invertasa sometida a distintos tratamientos. En la Figura 

4.52 se muestra el índice de actividad de la enzima en cápsulas húmedas de distinta 

composición luego de su generación. La actividad de la enzima en el sistema de alginato 

(A) fue considerada como el 100 %. La actividad en todos los sistemas se normalizó 

respecto a la eficiencia de carga, de forma tal de considerar la enzima activa sobre la 

presente en cada sistema. Si bien todas las cápsulas se generaron con la misma 

concentración inicial de enzima, se observaron diferencias muy marcadas en los valores 
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de actividad recuperados luego del proceso utilizado para su generación. Es importante 

recordar que durante la generación las cápsulas se agitan constantemente, siendo este un 

estrés adicional para la enzima. 
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Figura 4.52. Índice de actividad de invertasa en las cápsulas húmedas luego de la 
generación. El índice se calculó como la actividad de la enzima en cada sistema 
respecto de la actividad de la enzima en el sistema de alginato en CaCl2 (A), la cual fue 
considerada como el 100 %. Los valores de actividad fueron normalizados por la 
eficiencia de carga (E.C.). 

 

Como se puede ver en la Figura 4.52, con respecto a los sistemas de alginato solo 

(A), la presencia de trehalosa aumentó levemente la actividad obtenida luego de la 

generación (A-T). La く-ciclodextrina (A-TB) no provocó un aumento ulterior de la 

actividad recuperada respecto a lo observado en presencia de trehalosa. La presencia de 

pectina en la solución de la enzima (AP-T), o de quitosano en la cubierta exterior de la 

cápsula (A-TQ) permitió aumentar entre un 40 y un 60 % la actividad enzimática 

obtenida luego del proceso de generación. Estos resultados demuestran que la trehalosa 

no tuvo gran impacto en cuanto a la actividad enzimática obtenida en el proceso de 
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generación de las cápsulas, pero el empleo de un segundo biopolímero tuvo un efecto 

importante, lo que tiene que ver con la estabilidad mecánica de los sistemas y no con las 

interacciones moleculares. 

Una vez obtenidas las distintas cápsulas, se evaluó el efecto del tratamiento 

térmico sobre la estabilidad de la enzima. En la Figura 4.53 se muestra la actividad 

enzimática remanente en función del tiempo de almacenamiento a 50 °C de los sistemas 

húmedos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.53. Actividad remanente de invertasa en cápsulas húmedas en función del 
tiempo de tratamiento térmico a 50 °C.  

 

Se observa que en el sistema de alginato solo (A) la actividad enzimática se 

perdió rápidamente durante las dos primeras horas de tratamiento. La incorporación de 

trehalosa sola o combinada con cualquiera de los excipientes (く-CD, pectina o 

quitosano) permitió mejorar la estabilidad de la enzima, que conservó aproximadamente 

50 % de actividad luego de 9 h de tratamiento. Estos resultados muestran la efectividad 

de los sistemas combinados con trehalosa para conservar la actividad de la enzima 
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durante el tratamiento térmico. Si bien los sistemas con quitosano o pectina fueron los 

que mejor protegieron a la enzima del estrés mecánico producido durante la generación, 

este efecto no fue tan marcado durante el tratamiento térmico de las cápsulas. 

El efecto del congelado sobre la estabilidad de invertasa en las cápsulas húmedas 

se muestra en la Figura 4.54. La presencia de agua congelada en estos sistemas (que fue 

confirmada por DSC), y por lo tanto de interfases cristalinas, actuaría de manera 

desfavorable sobre la enzima (Stambrini y Gabellieri, 1996; Gabellieri y Stambrini, 

2006). 
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Figura 4.54. Actividad remanente de invertasa en cápsulas húmedas luego de ser 
congeladas durante 24 h en un freezer convencional. 

 

Se puede observar que hay un 20 % de daño por congelación, que disminuyó en 

presencia de trehalosa en todos los sistemas estudiados. La presencia de pectina, β-

ciclodextrina o quitosano en las cápsulas no produjo efectos negativos.  
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El efecto de los distintos tipos de secado, analizado previamente sobre las 

características físicas de las cápsulas en la sección 4.4.b, se estudió también sobre la 

actividad de la enzima. En la Figura 4.55 se muestra la actividad remanente de invertasa 

en las cápsulas deshidratadas por liofilización (L) y secadas en estufa de circulación 

forzada de aire (S) o al vacío (V). 
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Figura 4.55. Actividad remanente de invertasa en cápsulas deshidratadas mediante tres 
procesos diferentes: liofilización (L), secado al vacío durante 4 h a 25 °C (V) y secado 
en estufa de circulación forzada de aire a 40 °C durante 4 h (S). 

 

La liofilización fue el tratamiento que mejor conservó la actividad de la enzima; 

tanto el secado al vacío a 25 °C como por corriente de aire a 40 °C afectaron la 

actividad enzimática en igual proporción. En experimentos previos se observó que esta 

invertasa es estable a 40 °C por lo que la temperatura no fue determinante de la 

desestabilización observada. En la sección 4.4.b se observó que la estructura de las 

cápsulas secadas en estufa fue menos porosa, más compacta y rugosa que las 

liofilizadas, por lo tanto la estructura y los distintos mecanismos por los que se elimina 
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el agua estarían relacionados en gran medida con las diferencias en la actividad 

observadas. Por otro lado, se observó que de los sistemas de encapsulación estudiados, 

el alginato (A) fue el que menos protegió a la enzima independientemente del método 

de secado. En ausencia de excipientes protectores adecuados, capaces de interactuar con 

la proteína reemplazando a las moléculas de agua durante el secado, la enzima se 

desnaturaliza generalmente en forma irreversible (Figura 1.7, sección 1.1.d). Como se 

discutió en la sección 1.1.d, en presencia de trehalosa, el azúcar forma una capa de 

exclusión en torno a la proteína hidratada, estableciendo uniones puente de hidrógeno 

que mantienen la estructura de la enzima durante la eliminación del agua.  

El efecto del tratamiento térmico sobre la estabilidad de las cápsulas 

deshidratadas se muestra en la Figura 4.56. El tratamiento se realizó a 50 °C y se 

analizó la actividad en función de la composición y del tipo de secado. La cinética de 

pérdida de actividad enzimática mostró un comportamiento similar independientemente 

del tipo de secado, por lo que se desprende que una vez deshidratadas, para la 

conservación de la actividad enzimática es más importante la composición de la matriz 

que la forma de secado, ya que afecta la posibilidad de que ocurran interacciones 

adecuadas entre los aditivos y la proteína.  

Como se observó para las cápsulas húmedas, el sistema A fue el que menos 

protegió a la enzima siendo la actividad alrededor de 10 % luego de 24 h de tratamiento 

térmico. Las cápsulas deshidratadas están sujetas a dos tipos de estrés: por un lado, la 

pérdida de agua y por otro el tratamiento térmico. Analizando en forma conjunta los 

efectos de la deshidratación y el tratamiento térmico, vemos que en el sistema A 

(alginato en CaCl2) las interacciones del alginato con la proteína no evitaron el daño 

producido por el tratamiento térmico o la pérdida de agua y se observaron caídas muy 
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grandes en la actividad. Fue más marcado el efecto de la desestabilización producido 

por el estrés térmico que por el hídrico (Figuras 4.55 y 4.56). En cambio, en todos los 

sistemas que contienen trehalosa (A-T, A-TB, A-TQ y AP-T) se conserva más del 50 % 

de la actividad aún luego de las 96 h a 50 °C. Los sistemas combinados conteniendo 

trehalosa y otros aditivos fueron la mejor opción para estabilizar la enzima tanto durante 

la deshidratación como durante el tratamiento térmico.  
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Figura 4.56. Actividad remanente de invertasa en función del tiempo de tratamiento 
térmico a 50 °C en cápsulas deshidratadas por: a) liofilización (L); b) secado en estufa 
de circulación forzada de aire a 40 °C durante 4 h (S); c) secado al vacío durante 4 h a 
25 °C (V).  
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4.4.d. Liberación de la enzima. 

 

La liberación del agente encapsulado es un parámetro importante para cualquiera 

de las aplicaciones potenciales de este tipo de sistemas. 

Las proteínas encapsuladas en matrices de alginato generalmente se liberan 

mediante dos mecanismos: i) difusión de la proteína por los poros de la red; ii) 

degradación de la red del polímero. El análisis de microcápsulas de alginato-calcio por 

microscopía electrónica mostró que los poros poseen un diámetro entre 5 nm hasta 200 

nm (Andresen y col., 1977). Estudios realizados empacando cápsulas de alginato-calcio 

en una columna y permitiendo pasar estándares de peso molecular conocidos a través de 

ella, mostraron que el valor máximo de poro está alrededor de 12-16 nm (Klein y col., 

1983), que es mucho menor que el obtenido por microscopía electrónica. Esta diferencia 

sugiere que los poros de la superficie (observados por microscopía) y el centro de la 

cápsula no son iguales (Smidsrød, 1973).  

Es conocido que la difusión de moléculas pequeñas (glucosa, etanol, etc.) desde 

las cápsulas no es afectada por la red de alginato, mientras que la difusión de proteínas 

ácidas desde el gel es dependiente de su peso molecular (Martinsen y col., 1989). 

Asimismo, es conocido que además del tamaño, hay otros dos factores que influyen en 

la liberación de la proteína desde la red de alginato: i) la carga de la proteína (Smidsrød 

y Skjak-Braek, 1990; Mumper y col., 1994); ii) la concentración de alginato en las 

cápsulas, así como la relación de residuos M/G del alginato (Gombotz y Wee, 1998). 

La invertasa presenta una masa molar elevada (270 kDa). Se puede estimar que su 

tamaño es del orden de 10 nm a partir de estudios realizados por Gutiérrez y col. (2007) 

con catalasa (250 kDa), que posee un tamaño de 8,5 nm, determinado por light 
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scattering. La presencia de nano- y micro-poros en la superficie de las cápsulas (como 

fue revelado por las imágenes FEG-SEM) permiten por lo tanto que la enzima salga de 

la cápsula. Esta liberación se producirá en mayor o menor medida según la 

composición/estructura de las cápsulas. 

La determinación de liberación de proteínas normalmente se realiza a través de 

cuantificación de proteínas pero debido a la poca cantidad de enzima presente en 

nuestras cápsulas (0,5-0,4 μg proteína/cápsula), la medición de actividad resultó un 

método mucho más sensible, que permite utilizar un menor número de cápsulas en el 

ensayo. Se confirmó mediante controles que no hubo inactivación de la enzima tanto 

fuera como dentro de la cápsula durante la incubación en los diferentes medios. La 

liberación de la enzima o su desaparición de las cápsulas en el tiempo se evaluó a través 

de la relación At/A∞, donde At es la actividad de invertasa (liberada al medio o en el 

interior de las cápsulas) a tiempo t y A∞ es la actividad máxima de la enzima en las 

cápsulas. La Figura 4.57 muestra la liberación de la enzima al medio externo y la 

correspondiente pérdida de actividad en el interior de las cápsulas para el sistema de 

alginato (A). La cinética se realizó durante 24 h en buffer acetato de sodio 50 mM pH 

4,5 a 5 °C, que es el pH óptimo para la invertasa. Como era esperable se observó una  

correlación entre ambas curvas. Por otro lado se observaron claramente dos zonas: a 

tiempos cortos una rápida liberación de la enzima, y luego la velocidad decrece, 

llegando a un plateau de actividad a tiempos largos. 
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Figura 4.57. Liberación de invertasa al medio externo y correspondiente pérdida de 
actividad en el interior de las cápsulas para el sistema de alginato (A). La cinética se 
realizó durante 24 h en buffer acetato de sodio 50 mM pH 4,5 a 5 °C. At/A∞, se define 
como la relación entre la actividad de invertasa (liberada al medio o en el interior de 
las cápsulas) a tiempo t (At) y la actividad máxima de la enzima en las cápsulas (A∞,). 
Se muestran las curvas de un solo sistema a modo de ejemplo, ya que el resto sigue la 
misma tendencia. 

 

La cinética de liberación de invertasa se analizó en todos los sistemas estudiados 

a pHs en los que el alginato se encontraba con carga negativa, ya que sus valores de pKa 

son 3,38 y 3,65 (Haug, 1964), mientras que la carga de la enzima varió según el pH: a 

pH 4,5, posee una carga global neutra, ya que el pH es cercano a su punto isoeléctrico; a 

pH 3,8, está cargada globalmente en forma positiva y a pH 5,5 se encuentra cargada 

negativamente. El quitosano presenta su punto isoeléctrico alrededor de 6,3 (Mi y col., 

1997), por lo que se encontraba protonado en todos los casos. La pectina, en forma 

similar al alginato, presenta su punto isoeléctrico alrededor de 3,5 (Kim y col., 2003a), 

por lo tanto se encontraba cargada negativamente en todos los casos estudiados. Los 

resultados de la cinética de liberación se muestran en la Figura 4.58. 
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Figura 4.58. Liberación de invertasa en buffer acetato a pH 3,8 (a), 4,5 (b) y 5,5 (c) en 
función del tiempo de incubación a 5 °C. La liberación de la enzima se expresa como la 
relación entre la cantidad que se libera en el tiempo respecto a la cantidad total 
presente en las cápsulas. Las líneas llenas muestran los ajustes obtenidos mediante la 
ecuación 4.1 para los valores experimentales (representados por símbolos). 
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En la Figura 4.58 se puede observar que a pH 3,8 la retención de la enzima en las 

cápsulas fue mucho mayor que a pHs más altos (4,5 y 5,5), y se puede atribuir a una 

mayor interacción de la enzima con el alginato dado que se encuentra con carga global 

positiva mientras el alginato con carga negativa. Además, se observó liberación más 

lenta a pH 5,5 que a 4,5. Dado que la enzima está cargada negativamente a pH 5,5, 

podría haberse producido repulsión con el alginato dando cinéticas de liberación más 

rápidas. Dado que el mecanismo de liberación de la enzima desde las cápsulas puede 

estar influido por el pH, se realizó un modelado matemático para estudiar la liberación 

de la enzima. 

El modelado matemático de liberación controlada de drogas a partir de sistemas 

poliméricos ha sido ampliamente estudiado durante las últimas décadas, principalmente 

en el campo farmacéutico (Peppas y col., 2000; Siepmann y Peppas, 2001; Lin y 

Metters, 2006). Muchos de los modelos se han desarrollado a partir de las soluciones de 

la ecuación de difusión de Fick. 

La solución exacta de la ecuación de Fick es complicada (Crank, 1975) y se han 

propuesto modelos que simplificaron el análisis de la liberación controlada. Uno de los 

más empleados es una ecuación semiempírica que relaciona la liberación fraccional de 

una droga con el tiempo (Ec. 4.1) (Korsmeyer y col., 1983; Peppas, 1985; Sinclair y 

Peppas, 1984; Ritger y Peppas, 1987a y b; Deladino y col., 2008; Coppi y Iannuccelli, 

2009) y que es posible adaptar al material en estudio de la siguiente manera 

(considerando que la actividad de la enzima es proporcional a la cantidad de enzima 

liberada):  

 

nt kt
A

A =
∞

        (Ec. 4.1) 
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Donde:  

At = actividad de la enzima liberada a tiempo t. 

A∞ = actividad máxima que corresponde a la liberación total de la enzima. 

k es una constante relacionada con las características geométricas, estructurales y 

la red macromolecular del sistema y el agente liberado de las cápsulas (en s-n),  

t es el tiempo (en s) y n es indicativo del tipo de mecanismo de liberación 

(adimensional).  

La expresión generalizada de la ecuación 4.1 fue empleada para estudiar la 

liberación de distintas sustancias contenidas en cápsulas, tanto húmedas como 

deshidratadas, de características similares a las del presente trabajo (Pasparakis y 

Bouropoulos, 2006; Deladino y col., 2008; Coppi y Iannuccelli, 2009; Fu y Soboyejo, 

2010; Shu y col., 2010). La aplicación de la ecuación 4.1 asume difusividades 

independientes de la concentración y cambios en los volúmenes de las cápsulas menores 

que 25 % durante la liberación del agente encapsulado (Peppas, 1985; Peppas y 

Korsmeyer, 1986).  

Los límites de n para transporte difusional (o fickeano) se definen para cada 

geometría (Ritger y Peppas, 1987 a, b). En el caso de esferas, para polímeros que no se 

hinchan al humedecerse, la difusión fickeana (o “transporte caso I” según Alfrey y col., 

1966) está definida para valores de n = 0,43. En este caso la velocidad de difusión es 

menor que la velocidad de relajación de las cadenas del polímero en el que la sustancia 

difunde. En el otro extremo, valores de n = 1 indican una liberación independiente del 

tiempo, o de orden cero, conocida en la ciencia de polímeros como “transporte caso II” 

(Alfrey y col., 1966). Este caso corresponde a situaciones en las que la difusión es 

mucho más rápida que la velocidad de los procesos de relajación. Valores de n entre 
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0,43 y 1 indican un mecanismo de transporte anómalo o mezclado (mezcla de difusión 

fickeana y orden cero), en el que la velocidad de difusión y relajación son comparables. 

Por otro lado, si el mecanismo de transporte está limitado por el swelling o 

hinchamiento del polímero en la imbibición con agua, los límites del comportamiento 

anómalo abarcan 0,43 < n < 0,85 y en este caso un n = 0,85 corresponde a un transporte 

limitado por la relajación de las cadenas de los polímeros al humedecerse (Wang y col., 

1969; Sinclair y Peppas, 1984; Park, 1986; Pothakamury y Barbosa-Cánovas, 1995; 

Sumathy y Ray, 2002; Llabot y col., 2004). 

En condiciones de difusión fickeana (n = 0,43 para esferas), Ritger y Peppas 

(1987 a, b) plantearon soluciones simplificadas a la 2da ley de Fick para varias 

geometrías y condiciones de contorno y para tiempos cortos, que son aquellos que 

corresponden a una liberación fraccional menor que 0,6 (ecuación 4.2), pudiendo 

calcular el coeficiente de difusión:  

 

n

t

R

Dt

A

A ⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛=
∞ 2

4 π                                                (Ec. 4.2) 

 

Donde R es el radio medio de las cápsulas (cm), D es el coeficiente de difusión 

efectivo y n = 0,43 (calculado con la ecuación 4.1).  

Relacionando las ecuaciones 4.1 y 4.2, 
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A partir de los valores de k y n ajustados mediante la ecuación 4.1, cuando el caso 

de transporte corresponde a difusión fickeana (n = 0,43) y el radio de las cápsulas es 

conocido, se puede calcularse el D con la ecuación 4.3. 

La ecuación 4.1 describió adecuadamente los datos experimentales en la primera 

parte de las curvas, como muestran las líneas llenas de la Figura 4.58 (hasta las 4 h de 

incubación para las cápsulas incubadas a pH 4,5 y 5,5 y hasta 8 h para aquellas 

incubadas a pH 3,8). Los parámetros n, k y D obtenidos mediante el ajuste con las 

ecuaciones 4.1 y 4.3 se muestran en la Tabla 4.13. Los coeficientes de correlación 

obtenidos de esta forma para el cálculo de n y k fueron mayores que 0,96, a excepción 

del sistema A-T a pH 3,8 en el que el coeficiente de correlación fue de 0,89. El valor de 

D se calculó para los casos de difusión fickeana. 

Los sistemas de pH 3,8 y 4,5 mostraron valores de n próximos a 0,43. La 

excepción es el sistema recubierto con quitosano (AT-Q) a pH 3,8, cuyo valor de n fue 

0,72. Esto significa que en los sistemas a pH 3,8 y 4,5 el transporte de la enzima desde 

las cápsulas está limitado por la difusión de la misma. Las interacciones electrostáticas 

entre la enzima y el alginato pueden estar definiendo el mecanismo de liberación de la 

enzima. En las cápsulas recubiertas con quitosano (a pH 3,8), un n > 0,43 indica que el 

transporte se limita además por la relajación de los polímeros y tanto la difusión como 

la relajación intervienen en la liberación de la enzima en forma similar. 

En los sistemas de pH 5,5 se obtuvieron valores de n alrededor de 0,6. En este 

caso hay transporte en el que los dos fenómenos (difusión y relajación del polímero) 

influyen en forma simultánea.  
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Tabla 4.13. Parámetros n y k obtenidos a través del ajuste de la ecuación semiempírica 
(Ec. 4.1), coeficiente de difusión efectivo (D) obtenido mediante la ecuación 4.3 y tipo 
de transporte para la liberación de invertasa desde las cápsulas húmedas en función 
del tiempo de incubación en buffer acetato 50 mM a pHs 3,8, 4,5 y 5,5. 

 

pH 3,8 

 n 
± 0,05 

k . 103 

(s-n) 

 
D . 1010 
(cm2/s) 

Tipo de transporte 
 

A 0,43 2,7 ± 0,3 7 ± 1 Difusión fickeana 
A-T 0,43 1,4 ± 0,3 1 ± 0,3 Difusión fickeana 

A-TB 0,43 2,0 ± 0,3 4 ± 1 Difusión fickeana 
A-TQ 0,72 0,015 ± 0,002 - Anómalo 
AP-T 0,50 0,29 ± 0,08 0,7 ± 0,2 Difusión fickeana 

pH 4,5 
A 0,43 7,6 ± 0,5 76 ± 10 Difusión fickeana 

A-T 0,50 5,0 ± 0,3 190 ± 50 Difusión fickeana 
A-TB 0,51 6,0 ± 0,2 564 ± 70 Difusión fickeana 
A-TQ 0,49 5,0 ± 0,7 231 ± 20 Difusión fickeana 
AP-T 0,43 9,6 ± 0,9 129 ± 14 Difusión fickeana 

pH 5,5 
A 0,62 0,97 ± 0,02 - Anómalo 

A-T 0,75 0,22 ± 0,08 - Anómalo 
A-TB 0,66 1,1 ± 0,1 - Anómalo 
A-TQ 0,80 0,33 ± 0,02 - Anómalo 
AP-T 0,55 2,4 ± 0,2 - Anómalo 

 

 

Los valores obtenidos para los coeficientes de difusión en los casos de n próximos 

a 0,43 (todos los sistemas de pH 4,5 y la mayoría de los de pH 3,8), se encuentran 

dentro del rango esperado para el tamaño de la enzima involucrada. En bibliografía se 

encuentran informados valores de D entre 10-7 y 10-8 cm2/s para gamma-globulina (154 

kDa) y fibrinógeno (341 kDa), respectivamente (Tanaka y col., 1984), que son enzimas 

de pesos moleculares similares a la utilizada en el presente trabajo. Otros autores han 

reportado valores de D entre 10-6 y 10-7 cm2/s para diferentes compuestos (de menor 

masa molar) encapsulados en cápsulas de alginato deshidratadas (Tanaka y col., 1984; 

Abou Seoud y Maachi, 2003; Chai y col., 2004; Bajpai y Tankhiwale, 2006; Ha y col., 
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2008; Liu y col., 2008). Como se puede ver en la Tabla 4.13, en líneas generales los 

menores valores de D (alrededor de 10-10 cm2/s) se obtienen para los sistemas incubados 

a pH 3,8 (que corresponden a aquellos donde la enzima está retenida 

electrostáticamente). Los sistemas incubados a pH 4,5 tienen valores de D entre 10-9 y 

10-8 cm2/s.  

Posteriormente, se analizó la liberación de invertasa a partir de las cápsulas 

deshidratadas. Se eligió el sistema A-T para el ensayo debido a que su composición es 

sencilla y demostró ser uno de los sistemas más eficientes en cuanto a la protección 

enzimática. Dado que las cápsulas secadas en estufa de corriente forzada de aire son 

similares estructuralmente y poseen las mismas propiedades en cuanto a la recuperación 

de la actividad de la enzima que las secadas al vacío, sólo se compararon las cápsulas 

liofilizadas con las secadas al vacío. Los resultados de la liberación en función del 

tiempo de incubación en buffer acetato 50 mM pH 4,5 se muestran en la Figura 4.59.  

En la Figura 4.59 se observa claramente que la invertasa se libera más rápido y en 

mayor medida de las cápsulas secadas al vacío que de las liofilizadas. Para entender por 

qué sucede esto, es importante notar que si bien todas las cápsulas se rehidratan 

fácilmente luego de los diferentes tiempos de incubación, las cápsulas liofilizadas (L) 

recuperan el tamaño que tenían originalmente, mientras las cápsulas secadas al vacío 

(V) son mucho más pequeñas y al rehidratarse aumentan poco su volumen. Teniendo en 

cuenta este factor, es posible que la estructura de las cápsulas V se encuentre más rígida, 

y que al rehidratarse, queden poros de tamaño mucho más grande.  
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Figura 4.59. Cinética de liberación de invertasa desde cápsulas A-T liofilizadas y 
secadas al vacío en buffer acetato a pH 4,5 en función del tiempo de incubación a 5 °C. 
La liberación de la enzima se expresa como la relación entre la cantidad que se libera 
en el tiempo respecto a la cantidad total presente en las cápsulas. Las líneas llenas 
muestran los ajustes obtenidos mediante la ecuación 4.1 para los valores 
experimentales (representados por símbolos). 
 

 

Al igual que para las cápsulas húmedas, se ajustaron las curvas obtenidas a la 

ecuación 4.1 y posteriormente se obtuvieron los coeficientes de difusión mediante la 

ecuación 4.3, cuyos resultados se encuentran tabulados en la Tabla 4.14 (y las curvas 

ajustadas se muestran en la Figura 4.59).  

Es importante resaltar que se obtuvieron valores de n menores que 0,43, lo que no 

está contemplado en ninguno de los casos antes mencionados. La ecuación 4.1 se 

propuso para estudiar la difusión de drogas a través de una estuctura polimérica. El 

utilizar esta ecuación para analizar la liberación de sistemas porosos lleva a obtener 

valores de n < 0,43, debido a los mecanismos combinados de difusión parcial a través 

de la matriz que se hincha y a través de los poros llenos de agua (Peppas, 1985). Coppi 

y Iannuccelli (2009) asimilaron este comportamiento al transporte caso I o fickeano. 
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Si bien el sistema A-T muestra valores de n similares, independientemente del 

tipo de deshidratación, que corresponderían a transporte del tipo fickeano, existe una 

notable diferencia entre los valores de k, que es aquel que está ligado a parámetros 

estructurales y geométricos de las cápsulas. Siendo ambos tipos de sistemas cápsulas 

esféricas, en el valor de k se manifiesta la gran diferencia en estructura que existe entre 

ellos, en concordancia con las imágenes FEG-SEM obtenidas para estos sistemas 

(Figura 4.48, sección 4.4.b). Si bien estos casos de las cápsulas deshidratadas 

corresponden a un caso de difusión fickeana, siendo n ≠ 0,43, el coeficiente de difusión 

no corresponde al definido por Fick.  

 
Tabla 4.14. Parámetros k y n obtenidos a través del ajuste de la ecuación semiempírica 
(Ec. 4.1) para la liberación de invertasa desde las cápsulas liofilizadas y secadas al 
vacío en función del tiempo de incubación en buffer acetato 50 mM pH 4,5. 

 

 Liofilizadas Secadas al vacío 

k .103 (s-n) 9,0 ± 0,5 34,0 ± 0,8 

n 0,30 ± 0,06 0,31 ± 0,02 

R² 0,9975 0,9974 

 

 

Comparando las Figuras 4.58b y 4.59, correspondientes a la liberación de la 

enzima en los sistemas húmedos y deshidratados, respectivamente, la más baja 

velocidad de liberación de la enzima ocurre en las cápsulas liofilizadas, las cápsulas 

húmedas tienen una velocidad intermedia, y las secadas al vacío son las que más 

rápidamente liberan la enzima. Como se comentó previamente, esto puede relacionarse 

a que las cápsulas secadas al vacío son más rígidas y pequeñas, y al rehidratarse no son 
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capaces de mantener la estructura compacta, dejando numerosos poros por los que la 

enzima sale. En cambio, las cápsulas liofilizadas son de mayor tamaño, lo que les 

permitiría no desestructurarse tanto como las más pequeñas y compactas. 

Dado que las cápsulas liofilizadas mostraron ser un excelente sistema a la hora de 

conservar la actividad de la enzima y además mostraron cinéticas de liberación más 

lentas que las cápsulas húmedas o secadas al vacío, se analizó el efecto de la 

composición sobre la liberación de invertasa para las cápsulas liofilizadas que contenían 

trehalosa. El sistema de alginato solo (A) no fue ensayado dado que en él se recuperó 

sólo un 25 % de la actividad de la enzima luego de la liofilización (Figura 4.55). Las 

cápsulas se incubaron en 120 μL de buffer acetato 50 mM pH 4,5; los resultados de la 

liberación en función del tiempo de incubación se muestran en la Figura 4.60. 
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Figura 4.60. Cinética de liberación de invertasa desde cápsulas liofilizadas en buffer 
acetato a pH 4,5 en función del tiempo de incubación a 5 °C. La liberación de la 
enzima se expresa como la relación entre la cantidad que se libera en el tiempo 
respecto a la cantidad total presente en las cápsulas. Las líneas llenas muestran los 
ajustes obtenidos mediante la ecuación 4.1 para los valores experimentales 
(representados por símbolos). 
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Al igual que para las cápsulas húmedas, se ajustaron los valores experimentales 

con la ecuación 4.1. Como se discutió anteriormente, en las cápsulas liofilizadas el 

transporte correspondería a un caso de difusión fickeana a pesar de que n < 0,43. En 

este caso, como los n no son iguales para los distintos sistemas los valores del 

coeficiente k no se pueden comparar directamente. Por lo tanto, para poder comparar la 

cinética de los sistemas liofilizados entre sí, se aplicó la ecuación 4.3 para calcular un 

coeficiente de velocidad al que se llamó D* para diferenciarlo del obtenido por la 

ecuación de Fick. Los resultados obtenidos con las cápsulas liofilizadas se encuentran 

en la Tabla 4.15, y las curvas ajustadas se muestran en la Figura 4.60. 

 

Tabla 4.15. Parámetros k y n obtenidos a través del ajuste de la ecuación semiempírica 
(Ec. 4.1) y coeficiente de difusión efectivo (D) obtenido mediante la ecuación 4.3 para 
las liberación de invertasa desde las cápsulas liofilizadas en función del tiempo de 
incubación en buffer acetato 50 mM pH 4,5. 

 

 A-T A-TB A-TQ AP-T 

 
k .103 (s-n) 

 

 
9,0 ± 0,5 

 

 
9,8 ±  0,5 

 

 
14,5 ± 0,1 

 

 
35,3 ± 0,5 

 
n 0,30 ± 0,06 0,49 ± 0,05 0,33 ± 0,01 0,27 ± 0,01 

R² 0,9975 0,9999 0,9997 0,9998 

D*. 1010 (cm2/s) 0,1 720 4 3 

 

 

El sistema A-T mostró ser el de liberación más lenta de la enzima, seguido por A-

TQ y AP-T, y por último el sistema A-TB. Al igual que lo observado para las cápsulas 

húmedas, en estas muestras también es evidente que la presencia de く-CD afecta la 

estructura de las cápsulas, facilitando la salida de la enzima de las mismas.  



Resultados y Discusión 

 

 

238

4.4.e. Integración de los resultados obtenidos con las cápsulas.  

 

El empleo de microscopía óptica y análisis de imágenes resultó útil para 

caracterizar la forma y tamaño de las cápsulas sometidas a distintos tratamientos. La 

variación en la composición de las cápsulas húmedas no afectó de manera significativa 

las característcas de forma analizadas (área, perímetro, diámetro y circularidad).  

En las condiciones estudiadas de pH y temperatura las cápsulas húmedas fueron 

estables estructuralmente. Si bien en condiciones ácidas se observó reducción del 

tamaño independientemente de la composición, no hubo un efecto evidente en medio 

básico. A las temperaturas estudiadas (50-100 °C) los parámetros de forma analizados 

(área, perímetro, diámetro y circularidad) no variaron. La incorporación de quitosano en 

las paredes de las cápsulas permitió obtener cápsulas más resistentes a un agente 

quelante como el citrato de sodio.  

El tipo de secado influyó en la estructura macro y microscópica de las cápsulas y 

en la magnitud de la reducción del tamaño de las cápsulas respecto a las húmedas. Las 

cápsulas liofilizadas mostraron mayor tamaño que las secadas por los otros métodos, y a 

través de microscopía electrónica, se observó en ellas una superficie más lisa y con 

poros más pequeños. Además, fueron más frágiles que las obtenidas por secado al vacío 

o en circulación forzada de aire, hecho que puede o no ser deseable según la aplicación.  

En las cápsulas combinadas, las interacciones entre el quitosano y el alginato, 

como así también los efectos de la presencia de trehalosa y de pectina, se pusieron de 

manifiesto en corrimientos en los espectros IR y además en el aumento de las 

temperaturas de descomposición térmica.  
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En relación con la estabilidad de invertasa durante la generación de las cápsulas, 

la trehalosa no tuvo gran impacto en cuanto a la actividad enzimática obtenida luego del 

proceso de generación de las cápsulas, pero el empleo de un segundo biopolímero tuvo 

un efecto importante, lo que tiene que ver con la estabilidad mecánica de los sistemas y 

no con las interacciones moleculares.  

En sistemas congelados o deshidratados la presencia de trehalosa permitió evitar 

el daño producido por la presencia de interfases cristalinas sobre la enzima o por el 

estrés debido a la falta de agua. Sin embargo los biopolímeros quitosano y pectina que 

protegieron a la enzima del estrés mecánico producido durante la preparación, no 

generaron protección adicional con respecto a la aportada por trehalosa durante el 

tratamiento térmico de las cápsulas húmedas. 

La liofilización fue el método de secado que mejor conservó la actividad de la 

enzima en las cápsulas; tanto el secado al vacío a 25 °C como por corriente de aire a 40 

°C afectaron la actividad enzimática en igual proporción. Las cápsulas secadas en estufa 

fueron menos porosas, más compactas y rugosas que las liofilizadas, por lo tanto la 

estructura y los distintos mecanismos por los que se elimina el agua estarían 

relacionados en gran medida con las diferencias en la actividad observadas. De los 

sistemas de encapsulación estudiados, el alginato fue el que menos protegió a la enzima 

independientemente del método de secado. En ausencia de excipientes protectores 

adecuados, capaces de interactuar con la proteína, la enzima se desnaturaliza en forma 

irreversible.  

La cinética de pérdida de actividad enzimática en función de tiempo de 

tratamiento térmico a 50 °C mostró un comportamiento similar independientemente del 

tipo de secado, por lo que se desprende que una vez deshidratadas, para la conservación 
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de la actividad enzimática es más importante la composición de la matriz que la forma 

de secado, ya que afecta la posibilidad de que ocurran interacciones adecuadas entre los 

aditivos y la proteína.  

Los sistemas combinados conteniendo trehalosa y otros aditivos fueron la mejor 

opción para estabilizar la enzima tanto durante la deshidratación como durante el 

tratamiento térmico.  

La liberación de invertasa desde las cápsulas húmedas en función del tiempo de 

incubación en buffer a diferentes pHs mostró ser dependiente del pH utilizado. La 

liberación más lenta de invertasa ocurrió a pH 3,8, donde la enzima se encontraba 

cargada positivamente y pudo interactuar con el alginato cargado en forma opuesta.  

El hecho que se libere menor cantidad de enzima a pH 3,8 confirma que es 

aconsejable generar las cápsulas a dicho pH, ya que utilizar un pH más elevado durante 

el proceso de generación hubiera significado menor retención de la enzima en las 

cápsulas. 

La evaluación de la cinética de liberación de la enzima mediante el ajuste 

matemático con una ecuación semiempírica permitió vincular los datos con un 

mecanismo de transporte. De los parámetros cinéticos analizados, el que aporta mayor 

información es n, dado que permite caracterizar el mecanismo de transporte. El 

parámetro k sólo puede ser comparado entre sistemas con el mismo valor de n. Por otro 

lado, los valores de D representan solamente la difusión, tal como está definido en la 

ecuación de Fick, cuando el mecanismo limitante es el transporte difusional.  

Mientras que las cápsulas húmedas a pH 3,8 y 4,5 mostraron transporte 

predominantemente difusional (fickeano), las incubadas a pH 5,5 mostraron transporte 

anómalo, que implica que tanto la difusión como la relajación de las cadenas del 
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polímero influyen en la cinética de liberación. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta 

que el pH no sólo influye sobre las cargas relativas de los biopolímeros y la enzima 

(generando atracción o repulsión), sino que tiene influencia sobre la relajación de las 

cadenas del polímero, lo que afecta la liberación de la enzima. A pH 5,5 hubiera sido 

esperable obtener una mayor liberación de la enzima que a pH 4,5 debido a la repulsión 

de cargas entre el alginato y la enzima (ambos globalmente negativos), pero la 

diferencia en los mecanismos de transporte explican la menor liberación obtenida. Los 

valores de D obtenidos para los sistemas húmedos a pH 4,5 (donde el transporte es 

difusional) fueron similares a los reportados en bibliografía para proteínas de tamaño 

similar en cápsulas de alginato. Para pH 3,8 los valores de D fueron menores debido a la 

interacción electrostática invertasa-alginato. 

Las cápsulas deshidratadas, mostraron un apartamiento del mecanismo fickeano 

pero no hacia el definido como anómalo, sino con valores de n menores que los 

fickeanos, lo que es atribuible a la presencia de poros por donde la enzima se libera. La 

liberación de la enzima fue más lenta desde las cápsulas liofilizadas en comparación con 

las secadas al vacío. 

En líneas generales, el mecanismo de transporte de la enzima desde las cápsulas 

no se vio afectado por la composición de las mismas pero sí por el pH y el tratamiento 

previo (secado). La única excepción se presentó en las cápsulas húmedas de A-TQ a pH 

3,8, donde se observó un mecanismo de transporte anómalo, a diferencia del resto de los 

sistemas. El recubrimiento con quitosano provocó un mecanismo de transporte en el 

cual interviene, además de la difusión de la enzima, la relajación de los polímeros de la 

cápsula.  
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Las principales conclusiones que se pueden obtener de este trabajo de tesis son las 

siguientes:  

El azúcar trehalosa brinda estabilidad a las enzimas liofilizadas estudiadas. 

Cuando la humedad relativa del medio es superior a 43 % la trehalosa pierde su 

capacidad protectora porque cristaliza. Por lo tanto, para mantener activas las enzimas 

en estas condiciones, es necesario seleccionar otro excipiente que inhiba la 

cristalización del azúcar, o bien investigar métodos alternativos de presentación.  

La presencia de electrolitos afecta la cinética de varios fenómenos de relajación 

en los sistemas de trehalosa. Como dichos fenómenos influyen sobre la estabilidad 

enzimática, muchas sales pueden emplearse como estabilizantes coadyuvantes. Sin 

embargo, en el caso en que las formulaciones de enzimas contengan sales, deben tenerse 

en cuenta sus efectos para predecir la estabilidad enzimática. Ciertas sales retrasan la 

cristalización de trehalosa, confieren asimetría a los picos endotérmicos de fusión, 

producen vidrios con un mayor Δcp relativo a la Tg y presentan elevadas entalpías de 

relajación durante la transición vítrea. En particular, estos efectos son notables para 

citrato de potasio y cloruro de magnesio. El efecto de los electrolitos en las transiciones 

térmicas de azúcares se relaciona con las interacciones agua-catión y con el tamaño del 

anión. La serie de Hofmeister puede contribuir a predecir los efectos de las 

interacciones sobre la estabilidad enzimática y la cinética de procesos de relajación de 

azúcares. Sin embargo, el efecto sobre la estabilidad enzimática va a depender de la 

sensibilidad de cada enzima a los iones presentes. Por otro lado, aún en matrices 

combinadas azúcar/sal debe tenerse en cuenta que en condiciones en las cuales el azúcar 

cristaliza en una alta proporción, un sistema combinado puede ser incluso menos 
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efectivo que el azúcar solo debido a la concentración de sal que se produce en la matriz 

no cristalizada.  

Los biopolímeros en general son buenos estabilizantes de la estructura física de 

formulaciones liofilizadas de acuerdo con sus valores de Tg elevados (comparados con 

trehalosa), pero los resultados confirman que un excipiente de elevada Tg no es 

necesariamente el que mejor protege la actividad enzimática. La modificación de los 

biopolímeros con く-ciclodextrina (con capacidad de incluir restos hidrofóbicos de los 

aminoácidos proteicos) muestran resultados dispares en cuanto a su desempeño como 

agentes protectores durante la liofilización y el tratamiento térmico: mientras que poli-

く-ciclodextrina y alginato modificado protegen a invertasa incluso en el estado sobre-

enfriado (donde la trehalosa sin aditivos había cristalizado), la actividad enzimática 

remanente es baja en los sistemas de carboxi-metil-poli-く-ciclodextrina y dextranos 

modificados. Una combinación covalente relativamente sencilla de dos biopolímeros 

afecta significativamente sus funcionalidades y, consecuentemente, sus interacciones 

con las proteínas, modificando su perfil de estabilidad.  

Entre los sistemas compuestos por dos aditivos, la trehalosa combinada con poli-

く-ciclodextrina, dextrano, alginato modificado con ciclodextrina o く-CD ofrecen gran 

estabilidad a la invertasa tanto durante la liofilización como durante el tratamiento 

térmico. Todos los polímeros estudiados inhiben la cristalización del disacárido 

trehalosa en el estado sobre-enfriado, pero se verifica un efecto sinérgico (dado que la 

presencia de dichos polímeros ofrece un efecto protector mayor que la trehalosa). En 

cambio, el efecto desestabilizante sobre la estabilidad enzimática que imparten los 

sistemas combinados con alginato, carboxi-metil-poli-く-ciclodextrina y dextranos 

modificados con ciclodextrina no se contrarresta por la presencia de trehalosa. Esto se 
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atribuye a interacciones electrostáticas en los dos primeros casos y a interacciones 

hidrofóbicas no favorables en el último. 

Para evaluar la capacidad de un biopolímero como agente estabilizante 

enzimático se deben tener en cuenta varios factores, y además llegar a situaciones de 

compromiso entre ellos. Entre las más importantes propiedades se destacan la de poseer 

un alto valor de Tg, un alto grado de empaquetamiento molecular y la capacidad para 

establecer uniones por puente de hidrógeno, interacciones electrostáticas o hidrofóbicas 

en intensidad y proporción adecuadas.  

La presencia de un azúcar como trehalosa puede favorecer el grado de 

empaquetamiento molecular y el establecimiento de puentes de hidrógeno. A su vez, la 

presencia del polímero inhibe la cristalización de trehalosa y se genera un efecto 

sinérgico. La presencia de ciclodextrina, ya sea unida a una estructura polimérica 

(alginato o poli-く-ciclodextrina, en los casos investigados) o agregada aisladamente, 

genera interacciones hidrofóbicas adecuadas. El agregado de grupos ácidos a la poli-く-

ciclodextrina y el bloqueo de grupos aniónicos en el alginato con unidades de 

ciclodextrina permitieron analizar la influencia de las interacciones electrostáticas sobre 

la estabilidad enzimática.  

La estabilidad de catalasa sin aditivos en medios congelados decrece muy 

rápidamente en el tercer ciclo de congelado-descongelado. Los dendrímeros generados a 

partir de PEG o y aquel funcionalizado con ciclodextrina actúan adecuadamente contra 

el estrés causado a la enzima por la congelación, principalmente luego del segundo ciclo 

de congelación. Sin embargo, estas estructuras no superan el efecto protector del azúcar 

trehalosa durante el estrés ulterior causado a la enzima en la deshidratación. Si bien 
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durante el estrés térmico se observa un efecto positivo sobre la conservación de la 

enzima, éste es inespecífico, ya que no va más allá de inhibir la cristalización del medio. 

El empleo de cápsulas de polielectrolitos fue otra estrategia ensayada en el 

estudio de formulaciones de enzimas estables.  

La utilización de pectina en la solución enzimática y de quitosano en la solución 

externa para la generación de las cápsulas, aumenta la conservación de la actividad 

enzimática durante la generación de las cápsulas de polielectrolitos. La presencia de 

trehalosa no tiene efecto en esta etapa. 

La liofilización es el tratamiento que mejor conserva la actividad de la enzima 

deshidratada en cápsulas, en comparación con el secado al vacío o por convección bajo 

circulación forzada de aire.   

Analizando en forma conjunta los efectos de la deshidratación y el tratamiento 

térmico, en las cápsulas formadas con alginato y CaCl2 (que es la combinación más 

frecuentemente empleada para la generación de este tipo de sistemas), se observan dos 

efectos desestabilizantes, relacionados con dos estreses diferentes: por un lado, la 

pérdida de agua y por otro el tratamiento térmico. Ambos estreses provocan caídas muy 

grandes en la actividad, pero es más marcado aún el efecto de la desestabilización 

producido por el estrés térmico que por el hídrico. La presencia de trehalosa tanto en el 

secado como en el tratamiento térmico posterior tiene una incidencia fundamental para 

preservar la actividad enzimática.  

Los mecanismos favorables por los cuales el quitosano o la pectina estabilizan la 

enzima durante la agitación en la generación de las cápsulas (estrés mecánico) no son 

favorables para producir estabilidad durante el estrés térmico. 
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El empleo de una ecuación semiempírica permitió establecer ciertas 

características del proceso de liberación de la enzima. La composición de las cápsulas, 

su grado de hidratación y el pH de generación así como el método de secado influyen 

notablemente sobre el mecanismo de transporte de liberación de la enzima. De manera 

que, manejando adecuadamente estas variables, se puede lograr una liberación de 

velocidad controlada. 

De este modo, los aspectos de movilidad molecular, analizados a través de las 

transiciones térmicas, y el método de encapsulación (ya sea en medios amorfos, 

mediante el empleo de biopolímeros modificados incorporando ciclodextrinas o en 

cápsulas) influyen sobre la recuperación de la actividad enzimática en sistemas 

sometidos a estrés hídrico o térmico. 

El enfoque a diferentes niveles y la implementación de métodos de análisis 

adecuados, que incluyen el estudio de propiedades moleculares y supramoleculares de 

los sistemas, permite estudiar tanto la estructura de la matriz y de la enzima como las 

interacciones proteína-excipiente de forma tal de mejorar la estabilidad a largo plazo de 

las biomoléculas en formulaciones liofilizadas. 

Los resultados de esta tesis pueden contribuir a la selección de excipientes para la 

formulación de medios de preservación, que son valiosos para varias aplicaciones 

tecnológicas, y además para recomendar condiciones propicias para obtener 

comportamientos óptimos en sistemas complejos. 
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