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RESUMEN: La quitosana es un copolímero, cuyas unidades repetitivas son la N-acetilglucosamina y la 
glucosamina, obtenido a partir de la desacetilación parcial de la quitina. Este polímero es biodegradable, no 
tóxico y presenta diversas propiedades biológicas como: actividad antimicrobiana, inmunogénica, antitumoral, 
anticoagulante, cicatrizante, efecto de disminución del colesterol, entre otras, lo cual hace que presente 
múltiples aplicaciones médicas. Una de las limitantes para su uso, es su alto peso molecular, en ocasiones de 
varios cientos a algo más de un millón de Daltons, lo que se expresa en una baja solubilidad en solución 
acuosa. El empleo de las radiaciones ionizantes es un método simple y rápido que sirve para ajustar el peso 
molecular de un polímero por lo que el objetivo de este trabajo fue disminuir el peso molecular de la quitosana 
para mejorar su solubilidad mediante la aplicación de radiaciones ionizantes (rayos gamma), determinar su 
masa molecular promedio en número en función de la dosis de radiación absorbida, a partir de la masa 
molecular viscosimétrica, y el rendimiento químico radiolítico de la escisión G(s). En el estudio las muestras de 
quitosana de alto peso molecular fueron irradiadas a diferentes dosis en un rango de 0,5 a 25 kGy y luego se 
les realizó la caracterización viscosimétrica. Los resultados indicaron, que a medida que se aumentaba la dosis 
de radiación, la masa molecular de la quitosana disminuía de forma exponencial hasta una dosis de 20 kGy y 
los rendimientos químicos radiolíticos se encontraron en el orden reportado en la literatura. Estos resultados 
confirman la utilidad de las radiaciones ionizantes en la radiodegradación de los polímeros de alto peso 
molecular. 
 
 
ABSTRACT: Chitosan, a copolymer from glucosamine and N-acetylated glucosamine, is obtained by mean of 
partial deacetylation of chitin. Due to the diverse biological properties of chitosan (ex: antimicrobial, antitumour 
and anti-immune, among others), this polymer has valuable medical applications. The chitosan that can be 
obtained from commercial houses usually has a high molecular weight and a lower aqueous solubility. Gamma 
radiation is a fast and single method to reduce the molecular size of polymers. This work was aimed to reduce 
the molecular weight of chitosan for improving their solubility using gamma irradiation. In addition, molecular 
weight of chitosan and G-value of scission (Gs) were estimated from viscometry parameters. The results that 
have been obtained shown a decrease of molecular size of chitosan with an increase of absorbed dose up to 20 
kGy and the estimated G-values are in agreement with the values reported by the literature. The results have 
confirmed the utility of gamma radiation on radio degradation of high molecular weight polymers.  
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INTRODUCCION 

La quitosana es un polisacárido que se obtiene por desacetilación parcial de la quitina, polímero natural que se 
encuentra principalmente en las conchas de los crustáceos, así como formando parte del exoesqueleto de los 
insectos y en las paredes celulares de muchos hongos, levaduras y algas. 1,2 Este posee un potente efecto 
como agente acelerador de la cicatrización. 3,4  
Por su parte la quitosana también se puede encontrar en estado natural en las paredes celulares de algunos 
hongos pero su principal fuente de producción es la hidrólisis básica de la quitina. 2 Es un polímero 
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biodegradable, biocompatible, no tóxico y presenta diversas propiedades biológicas como: actividad 
antimicrobiana, inmunogénica, antitumoral, anticoagulante, cicatrizante, efecto de disminución del colesterol, 
entre otras. 1,2,5-7 Todas estas propiedades lo convierten en un candidato apropiado para múltiples aplicaciones 
médicas.  
Usualmente su peso molecular es muy alto (de varios cientos a algo más de un millón de Daltons), lo cuál 
depende del material de partida y de las condiciones de su tratamiento, 8 pero en algunos casos la aplicabilidad 
para un propósito particular y su efectividad en una acción específica depende de su peso molecular. 1,8-11  
El empleo de las radiaciones ionizantes es un método simple y rápido que sirve para ajustar el peso molecular 
de un polímero. 11 Este método posee múltiples ventajas como son: se puede realizar en un amplio rango de 
temperaturas, no introduce residuos tóxicos al producto final, es fácil de controlar, las radiaciones tienen gran 
poder de penetración y se puede esterilizar el producto en su envoltura final. 12 Yoksan y cols. demostraron que 
la radiodegradación de la quitosana en estado sólido es debida solamente a la escisión de las cadenas 
poliméricas hasta una dosis de radiación de 50 kGy ya que la quitosana de bajo peso molecular obtenida 
mantenía su funcionalidad. 13 

El método viscosimétrico es muy útil en la caracterización de polímeros naturales debido a su sencillez y bajo 
costo. Utilizando la ecuación de Mark-Houwink-Sakurada se puede determinar la relación entre la viscosidad 
intrínseca y la masa molecular relativa del polímero. 
El objetivo de este trabajo fue disminuir el peso molecular de la quitosana mediante la aplicación de radiaciones 
ionizantes (rayos gamma) en el rango de dosis de 0,5 – 25 kGy y determinar su masa molecular promedio en 
número en función de la dosis de radiación absorbida, a partir de la masa molecular viscosimétrica, y el 
rendimiento químico radiolítico de la escisión G(s). 
 
 
 
MATERIALES Y METODOS 

En el estudio se tomaron muestras de 0,1g de quitosana de alto peso molecular, 888 000 g/mol, (Aldrich 
Chemical Company, Inc) y estas fueron irradiadas a diferentes dosis (0,5, 1, 5, 10, 15, 20, 25 kGy) en una 
instalación de irradiación PX-Gamma 30. Luego se disolvieron en 100 ml de solución buffer (0,05M de acetato 
de sodio y 0,05M de ácido acético), de pH = 4,75 y se prepararon 5 diluciones (2C/3, C/2, C/3, C/4, C/5). La 
caracterización viscosimétrica se realizó mediante el empleo de un viscosímetro de Ubbelohde, No 2121R. Se 
midió el tiempo de flujo de cada una de las diluciones, con 5 réplicas, para determinar los parámetros 
viscosimétricos. (tabla 1) 14 

 
Nombre común Símbolo y ecuación que lo define 
Viscosidad relativa ηr = η / ηo = t / to
Viscosidad específica ηsp = ηr –1 = (η-ηo)/ ηo ≅ (t – to)/ to
Viscosidad reducida ηred = ηsp / C  
Viscosidad inherente ηinh = (ln ηr) / C  
Viscosidad intrínseca [η] = (ηsp / C)C=0 = [ (ln ηred) / C ]C=0

Tabla 1. Parámetros viscosimétricos. 
 
La viscosidad intrínseca fue determinada por métodos gráficos, empleando ecuaciones que relacionan la 
concentración con alguno de los parámetros viscosimétricos calculados. Algunas de estas ecuaciones se 
describen en la tabla 2. 14 

 
Ecuación de Hugginns:  ηred = (η-ηo) / ηo  C  =  [η] +  kH [η]2  C 

kH – Constante de Hugginns 
Ecuación de Kraemer:  ln ηr / C = [η] + kK [η]2 C 

kK – Constante de Kraemer 
 
Una vez que se tuvo la viscosidad intrínseca, para cada una de las dosis de irradiación, esta se utilizó para 
calcular las masas moleculares viscosimétricas promedio a partir de la ecuación de Mark-Houwink Sakurada: 15   
[ η ]  = K Mv

α 

Donde K y α son las constantes para este polímero a 25 °C (K=1.81x10-3 ml/g y α=0.93). 16  
La masa molecular promedio en número se relacionó con la masa molecular viscosimétrica por la siguiente 
ecuación: 15

 [ ] a
aavn

/1
)1()1(

−
++Μ=Μ
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El Rendimiento químico-radiolítico, G-value, cantidad de moléculas degradadas por cada 100 eV de energía 
absorbida, de este proceso fue estimado mediante la siguiente expresión: 15

1/Mn − 1/Mno = G(s)D/100 Na   
Donde: Mno, Mn son las masa molares promedios en número antes y después de la irradiación, D es la dosis 
absorbida; G(S) es el rendimiento químico radiolítico de la escisión y Na es el número de Avogadro. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Los tiempos de flujo obtenidos para cada dosis de irradiación así como para cada dilución se relacionan a 
continuación en la tabla 3. 
 

DOSIS (kGy) Tiempo de 
flujo (seg) 0 0.5 1 5 10 15 20 25 
disolvente 73 73 73 73 73 73 73 73 
2C/3 164 144 139 124 106 96 83 82 
C/2 140 126 121 110 98 91 80 80 
C/3 114 106 102 95 88 85 78 77 
C/4 103 97 95 90 84 81 76 76 
C/5 97 91 90 83 80 80 76 76 
Sin diluir 237 192 176 143 124 108 89 87 

Tabla 3. Tiempos de flujo de la quitosana a 25°C en buffer acetato de pH = 4,75. 
 
Se pudo apreciar que a medida que se aumentaba la dosis de radiación los tiempos de flujo disminuyeron lo 
cual nos da una medida de la disminución de la viscosidad de la solución. Lo mismo ocurre con los parámetros 
viscosimétricos que se calculan a partir de estos valores. El efecto de la disminución de la viscosidad en el caso 
de la preparación de microcápsulas es beneficioso ya que favorece la transferencia de masas y el intercambio 
de nutrientes entre la pared de las membranas de las micro esferas y las células inmovilizadas. 17

En los resultados obtenidos no se apreciaron diferencias significativas entre las dosis de 20 y 25 kGy por lo que 
se que se infiere que en nuestras condiciones, en este rango de dosis la quitosana no se continuó degradando 
de forma apreciable. (tabla 4) 
La viscosidad intrínseca fue determinada empleando la ecuación de Hugginns por ser este el mejor ajuste 
obtenido con los datos experimentales. Estos resultados permitieron evaluar la masa molecular viscosimétrica 
(Mv), la masa molecular promedio en número (Mn) y el rendimiento químico radiolítico de la escisión (Gs) 
 

Dosis (kGy) V. Intrínseca 
(cm3/g) 

Mv 
(g/mol) 

Mn 
(g/mol) 

1/Mn − 1/Mno

0 1590,68 2462046 852606 0 
0,5 1504,21 2318427 802871 7,26561E-8 
1 1146,21 1730876 599402 4,95455E-7 
5 742,90 1085826 376021 1,48655E-6 
10 558,18 798468 276509 2,44363E-6 
15 459,39 647592 224261 3,28621E-6 
20 182,62 240168 83170 1,08506E-5 
25 185,89 244802 84775 1,0623E-5 

 
La variación de la viscosidad intrínseca y la masa molecular promedio en número en función de la dosis 
adsorbida se observa a continuación en la fig. 1. Estos parámetros disminuyen de forma exponencial con el 
aumento de la dosis absorbida lo que parece indicar que la ruptura de cadenas es el proceso predominante en 
concordancia con lo reportado por Yoksan y cols. En este rango de dosis a pesar de que la masa molecular 
disminuye la quitosana mantiene su estructura y funcionalidad. 13  
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Fig. 1. Variación de la Viscosidad Intrínseca y la Masa Molecular Promedio en Número en función de la Dosis 

Absorbida de la quitosana irradiada en estado sólido. 
 
En este estudio se obtuvo una correlación lineal entre la diferencia de los recíprocos de las masas moleculares 
promedio en número (1/Mn − 1/Mno ) con un alto coeficiente de correlación (R= 0,99) en el rango de dosis más 
bajo. El G-value calculado en función de la dosis absorbida (Fig. 2) ofrece un valor de 2,11 moléculas por cada 
100 eV de energía absorbida. Este resultado está en correspondencia con algunos G-values reportados para 
otros polisacáridos del tipo de la quitosana. 16 En el rango de dosis estudiado no se observó ningún otro proceso 
de interés en las muestras de quitosana. 
 
 

 

 

 
Fig. 2. Recíprocos de la masa molecular promedio en número en función de la dosis de radiación absorbida. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

Los estudios viscosimétricos realizados demostraron que a medida que se aumentó la dosis absorbida la 
masa molecular de la quitosana disminuyó de forma exponencial hasta el orden de los 20 kGy de dosis 
absorbida. El rendimiento químico radiolítico determinado se encontró en el orden reportado en la literatura 
para otros polisacáridos del tipo de la quitosana. Estos resultados confirman la utilidad de las radiaciones 
ionizantes en la radiodegradación de quitosana de alto peso molecular. 
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