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PRUEBAS ANTIMICROBIANAS EN HIDROGELES A BASE DE QUITOSANO CARGADOS 

CON EXTRACTOS NATURALES PARA FUTURAS APLICACIONES BIOMÉDICAS

El halo de inhibición del control fue de 2

mm alrededor del hidrogel, el hidrogel

con extracto de romero a una

concentración de 0.1 mg/mL también

presentó un halo de inhibición de la

misma medida, mientras que en el

hidrogel con extracto de orégano (0.1

mg/mL) el halo midió 3.5 mm. Ambos

hidrogeles a una concentración de 0.01

mg/mL no presentaron halo de inhibición
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Objetivo

Realizar hidrogeles a base de quitosano

cargados con dos diferentes extractos

naturales: romero y orégano, con la

finalidad de comprobar que pueden

utilizarse gracias a sus propiedades

antimicrobianas.

Se utilizó como medio de cultivo agar nutritivo, se sembraron

con Streptoococcus sp. Se utilizó un hidrogel cargado con

ampicilina como control

Introducción

El término biomaterial, se refiere a

cualquier material diseñado para tomar

una forma que pueda dirigir a través de

las interacciones con los sistemas

biológicos cualquier procedimiento

terapéutico o diagnóstico 1. Debe poseer

ciertas propiedades como la

biocompatibilidad y la biodegradabilidad.

Los hidrogeles, son materiales

poliméricos blandos formados por redes

tridimensionales que poseen un gran

contenido de agua o fluido biológico,

mientras mantienen su estructura sin

disolución 2. En la biomedicina pueden

usarse para el suministro de fármacos,

apósitos para heridas, ingeniería de

tejidos y medicina regenerativa 3.

Resultados

Hidrogeles cargados con 

amoxicilina como control 

Hidrogeles cargados con extracto de romero

Metodología

Los hidrogeles de quitosano se cargaron

con romero y orégano a

concentraciones de 0.1 y 0.01 mg/mL,

se dejaron secar y se realizó un

antibiograma en placa.

Hidrogeles cargados con extracto de orégano

0.1 mg/mL 0.01 mg/mL

0.1 mg/mL 0.01 mg/mL

Conclusiones

Al presentar unos halos de inhibición

reducidos, se considera una sensibilidad

intermedia de la bacteria a los

hidrogeles si se quisieran utilizar por sus

propiedades antibacterianas


