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Introducción
Varios autores han utilizado con éxito en la elaboración de tabletas por 
compresión directa y de matrices de liberación controlada, almidones 
que han sido modificados con la finalidad de impartirles propiedades 
de cohesión1, 2, 3. 

Los granos de almidón están formados por la combinación de 
amilosa y amilopectina, polisacáridos que presentan diferente peso 
molecular, grado de ramificación y de cristalinidad, lo que determina el 
orden molecular interno característico de cada especie vegetal. La con-
figuración del estado sólido de los granos se modifica al calentarlos en 
presencia de agua, debido a un proceso de hidratación e hinchamiento 
irreversible denominado gelatinización, que inicia con la solubilización 
de los polímeros y termina con la destrucción del grano. 
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El tratamiento hidrotérmico a bajas temperaturas durante 
tiempos cortos denominado pregelatinización, consiste en la fusión 
parcial de los cristalitos de amilosa, cuando se alcanza la temperatura 
de transición vítrea del polímero, evento que puede ser estudiado 
mediante técnicas calorimétricas4, 5. Esta fusión debilita las fuerzas 
intermoleculares permitiendo que las cadenas pequeñas de amilosa 
se solubilicen y difundan hacia el exterior, modificando el arreglo 
molecular de la amilosa que se encuentra en fase amorfa dando 
lugar a la formación de cristales metaestables, mientras que la mayor 
parte de la amilopectina permanece dentro del grano.

La deshidratación del hidrogel de almidón formado durante el 
calentamiento, por métodos químicos, conduce a la precipitación 
de la amilosa, fenómeno que se conoce como retrogradación. La 
amilosa retrogradada es insoluble en agua y presenta hinchamien-
to progresivo durante la humectación6; la estructura ramificada 
de la amilopectina la mantiene estable en solución, por lo que su 
precipitación es más difícil, hecho que favorece la retrogradación 
de la amilosa4.

El almidón retrogradado presenta un estado sólido con una 
interacción molecular más sencilla, y diferente patrón regional 
de humedad que el almidón nativo. La naturaleza de los cristales 
retrogradados depende de: la relación amilosa/amilopectina, la 
fracción lineal de amilosa, la longitud de la cadena ramificada 
de amilopectina, la temperatura y naturaleza del medio, y del 
mecanismo llevado a cabo durante la precipitación 7. La textura 
superficial que adquieren las partículas y los cambios sufridos en 
la red cristalina, le imparten propiedades de cohesión al almidón, 
conservando su capacidad desintegrante3, 6, 8, 9. 

Varios autores han modificado los almidones de trigo, soya, 
plátano y mandioca, con el propósito de utilizarlos en la elabora-
ción de tabletas, y han comparado sus propiedades tecnológicas 
con los almidones tradicionales8, 10. El almidón extraído del cha-
yote (Sechium edule) ha sido poco estudiado; es de la familia de las 
cucurbitaceas y presenta grandes tubérculos que contienen hasta 
20% de almidón de alta calidad, similar al de papa.

Garzón y Brito11 señalan que el almidón de chayote tiene un 
efecto desintegrante muy similar al de maíz y una alta viscosidad 
en agua 12, lo cual podría proporcionarle algunas ventajas para su 
uso como excipiente, con respecto a los almidones tradicionales. 
En este trabajo se presenta la primera parte de los resultados 
de un estudio orientado a determinar si el almidón de chayote 
pudiera ser una fuente potencial de materia prima farmacéutica. 
Con objeto de impartirle propiedades de cohesión, fue sometido 
a un proceso de pregelatinización y retrogradación. Se informan 
las características fisicoquímicas del almidón de chayote, antes y 
después del tratamiento, y los resultados preliminares de compac-
tación, en comparación con el producto comercial Starch 1500 y 
con el almidón de papa sometido al mismo proceso. Los estudios 
completos de compactación del almidón de chayote retrogradado, 
serán objeto de otra publicación.

Material y Métodos
Material 

Almidón de chayote obtenido en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-X, a partir de las raíces de chayote sin espinas 
(Sechium edule), procedente del Estado de Veracruz, el cual cum-
ple con pruebas de calidad farmacopeicas y bromatológicas (11). 
Se utilizaron dos lotes previamente lavados con agua destilada, 
preparados a partir de raíces recolectadas en diferentes épocas 
del año, mediante un proceso de pelado, triturado, suspensión 
en agua hasta que el almidón se libere de la pulpa, filtración en 
malla # 325 y secado a 60°C.

Almidón de papa grado farmacéutico DG (Droguería Cos-
mopolita), almidón de papa USP (HELM México) y Starch 
1500 (Colorcon). Todas estas materias primas fueron utilizadas 
sin tratamiento previo. 

Métodos

Pregelatinización de los almidones. 

Suspensiones de almidón al 10% en agua, mantenidas en agitación 
constante durante todo el proceso, se sometieron a calentamiento 
en baño maría, durante 10 min, a la temperatura en la que inicia 
su transición vítrea: 55°C ± 1°C para el almidón de papa, 58°C 
± 1°C y 60°C ± 1°C para el almidón de chayote, la cual deberá 
alcanzarse en forma inmediata. Se dejaron enfriar a temperatura 
ambiente, se adicionaron 0.5 mL de n-butanol por cada gramo 
de almidón y después de 60 min de agitación se adicionó una 
cantidad de metanol absoluto igual a la tercera parte del volumen 
total de la suspensión. Se agitó durante 20 h, al cabo de lo cual se 
filtró el producto. Se eliminó el exceso de n-butanol mediante dos 
lavados sucesivos con metanol. Se secó en estufa de vacío a 45°C 
hasta tener un contenido de humedad inferior al 6%.

Caracterización de los almidones 

Se analizaron tanto los almidones nativos como los pregelati-
nizados. Todas las pruebas se realizaron por duplicado en dos 
lotes diferentes. 

1. Tamaño de partícula. Se determinó por tamizado en 
un Rota Tap, usando mallas del número 150, 170, 200, 230, 325, 
450, durante 30 min.

2. Valoración de fosfatos13. Una muestra de 1 g de almidón 
humedecida con solución saturada de nitrato de amonio, se calcinó 
a 500°C. El residuo se recuperó en 10 mL de HCl 6N, aforando 
con agua. A una alícuota se le adicionó solución reactivo de mo-
libdato de amonio. Se determinó la absorbancia de la solución 
en un espectrofotómetro a 880 nm.

3. Valoración de la amilosa. Se implementó el método 
reportado por Chrastil (14), utilizando estándar de amilosa marca 
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Merck y almidón de maíz USP cuyo contenido de amilosa (28%) 
se encuentra ampliamente documentado4, 15. Se determinó la 
linearidad y la precisión del sistema y del método, dentro de un 
rango de 5-20 µg/mL con seis repeticiones al 100%. Una mues-
tra de almidón equivalente a 30 mg de amilosa se disolvió con 
hidróxido de potasio 0.2M en caliente. Se diluyó y centrifugó. 
A una alícuota conteniendo 0.6 mg de amilosa, se le adicionó 
solución acuosa de ácido tricloroacético al 2%, hasta alcanzar un 
pH entre 3-6, y 1 mL de solución de yodo-yoduro de potasio 
0.01N. Se diluyó con agua y después de 60 min de reposo en 
la oscuridad, se determinó la absorbancia 630 nm, comparando 
contra el estándar tratado en las mismas condiciones.

4. Viscosidad. 
a) Viscosidad absoluta. Se utilizó un viscosímetro Brookfield 

digital modelo DV II, adaptado con un portamuestras UL, spin 
00, velocidad 50 rpm. Se prepararon soluciones de almidón al 
2% en agua, en hidróxido de potasio 0.1M, en amortiguador de 
ftalatos pH 3, en amortiguador de fosfatos pH 7, así como en 
solución de KCl 0.33M (6).

b) Viscosidad inherente. Se adaptó el método reportado por 
Leach (16), utilizando viscosímetros Cannon de 50, 100, 150 
y 200 µm de diámetro, calibrados de acuerdo a la USP XXIV, 
con agua y aceite de silicón. Se prepararon cinco soluciones de 
almidón en hidróxido de potasio 0.1M, a diferentes concentra-
ciones entre 1% y 2%.

5. Análisis calorimétrico. Se realizó una calorimetría 
diferencial de barrido (DSC) en un calorímetro Mettler Toledo 
modelo 821, software STAR-8.01, previamente calibrado con 
indio. Muestras de 1-2 mg de almidón con 10 µL de agua des-
tilada, se dejaron hidratar 30 min a temperatura ambiente, en 
cápsulas de aluminio selladas, y posteriormente se calentaron de 
40°C a 120°C, a una velocidad de 10°C/min. 

6. Pérdida al secado. A 120°C durante 2 h. 
7. Isotermas de adsorción. Se utilizaron 9 ambientes 

de humedad relativa (HR) a 25°C, controlada con soluciones 
saturadas de sales17.

8. Capacidad de hinchamiento 6. Una muestra de 5 g 
de almidón con 90 mL de agua desionizada a 20° C, se agitó y 
se dejó reposar 24 h. Se calculó la capacidad de hinchamiento 
considerando el incremento de volumen del sólido, con respecto 
al volumen inicial de la muestra.

9. Capacidad de retención de agua6. Una dispersión de 1g 
de almidón en 15 mL de agua, se agitó durante unos minutos, 
se centrifugó a 4500 rpm y se decantó y pesó el sedimento. La 
capacidad de retención de agua está dada por el aumento de 
peso.

10. Sustancias solubles6. 10 mL del sobrenadante obtenido 
de la prueba de capacidad de retención de agua, se evaporaron 
y secaron hasta peso constante. El peso del residuo corresponde 
a las sustancias solubles.

11. Pruebas de compactación. Con los almidones retrogra-
dados se elaboraron tabletas de 700 mg, a 5 diferentes presiones 
de compactación entre 132 y 430 MPa, en una prensa hidráulica 
manual, marca Enerpac, adaptada con un transductor de presión 

digital marca Transcat (sensibilidad ± 1 psi), previamente calibrado 
entre 0-10,000 psi. Se determinó la fuerza de expulsión y dureza de 
las tabletas en la misma prensa. Se realizaron pruebas de desinte-
gración y friabilidad. Se compararon las propiedades de las tabletas 
con las elaboradas con el producto comercial Starch 1500.

Resultados y Discusión

Características de los almidones nativos

El almidón de chayote es de color blanco y tiene un ligero olor 
característico. Está formado por gránulos individuales esféricos de 
menos de 20 µm de tamaño, en el que predominan las partículas 
entre 5 y10 µm; cumple con las especificaciones farmacopeicas, 
a excepción de las cenizas que están ligeramente altas (0.76%, 
límite 0.5%); tiene 0.73% de proteína cruda, 0.28%de grasa cruda 
y una densidad verdadera de 1.544 g/cm311, ligeramente superior 
a la reportada para el almidón de maíz17, lo que refleja una mayor 
organización interna del grano 4.

Contenido de fosfatos

De acuerdo a Whistler4, la amilopectina proveniente de almido-
nes de tubérculos presenta grupos fosfato ionizables, que afectan 
su comportamiento en solución acuosa. En el almidón de chayote 
se encontró un contenido de fosfatos de 0.026% y en el de papa 
(DG y HELM), de 0.019%. 

Contenido de amilosa

Los parámetros de validación implementados para el método 
analítico de la amilosa, cumplen con los criterios especificados 
por la SSA y el Colegio de QFB18, indicando su confiabilidad: 1) 
linearidad del sistema, a=2.5x10-4, b= 0.8235, r2=0.997; 2) precisión 
del sistema, CV = 0.89%; 3) linearidad del método, a=2.5x10-4, b= 
0.8235, r2=0.999; 4) porcentaje de recobro, 101%, CV =3.09%. Los 
resultados del  análisis del contenido de amilosa en el almidón de 
chayote y en el de papa, se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Contenido de amilosa de diferentes 
 tipos de almidones

Tipo de almidón Porcentaje de amilosa  Porcentaje 
  (ds) reportado

Chayote lote 1 35.8 ± (1.24) 33% (12)

Chayote lote 2 37.9 ± (0.62 ) 33% (12)

Papa DG 31.5 ± (0.41) 20% (4)

Papa HELM 30.7 ± (0.85) 20% (2, 4)
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El porcentaje de amilosa en el almidón de chayote obtenido 
de las raíces, resultó ligeramente más alto que el proveniente del 
fruto12. En las dos muestras comerciales de almidón de papa 
se encontró un contenido de amilosa mayor que el señalado en 
la literatura. Considerando que Chrastil14 reporta que aquellas 
especies químicas intermedias, presentan interferencias en el mé-
todo, esto se puede deber a la interferencia de la amilosa anómala, 
estructura intermedia entre amilosa y amilopectina, presente en 
el almidón de papa19. Dado que el pH de la reacción es inferior 
a 6, se favorece la estructura helicoidal de la amilosa anómala, 
dando una respuesta equivalente al 40-60% de amilosa19; en medio 
alcalino, los grupos hidroxilo del polímero tenderán a ionizarse 
destruyendo su estructura helicoidal y su capacidad de reacción. 
Esto concuerda con el hecho de que al realizar los análisis del 
almidón de papa sin previo ajuste de pH, se obtuvieron datos 
cercanos al 20% de amilosa.

Viscosidad de los almidones nativos

La viscosidad de la solución de almidón depende de las carac-
terísticas propias del grano, incrementándose al aumentar el 
grado de hidratación que provoca la dispersión extragranular de 
los polímeros, y su entrelazamiento mediante la formación de 
puentes de hidrógeno. 

En la tabla 2 se muestran los datos de la viscosidad absoluta 
de las soluciones de almidón de chayote y de papa. La viscosi-
dad del almidón de chayote en agua, es mucho más alta que la 
de papa DG (la papa HELM es muy baja), lo que indica una 
mayor cohesión intermolecular entre los polímeros. En medio 
alcalino, la viscosidad de ambos almidones disminuye en forma 
importante. Las soluciones de almidón floculan en amortiguador 
pH 3, pH 7 y en cloruro de potasio 0.33M, por lo cual no se 
presentan los resultados.

Los cambios de viscosidad de la solución de almidón en fun-
ción del pH, se deben a muchos efectos combinados. El hidróxido 
de potasio es el mejor disolvente para la amilosa ya que ioniza los 
hidroxilos de las unidades de anhidroglucosa (actuando como un 
polielectrolito a pH superior a 12), favoreciendo la repulsión y la 
expansión molecular, aumentando la viscosidad19. La estructura 
ramificada de la amilopectina tiene un efecto negativo en la 

viscosidad, como consecuencia de su menor capacidad de inte-
racción con el disolvente (su volumen hidrodinámico es 5.5 veces 
menor que el de la amilosa). Por otro lado, los grupos fosfato de 
la amilopectina, incrementan su capacidad de interacción con la 
amilosa, y por lo tanto la viscosidad de la solución; sin embargo, 
la presencia de contraiones provenientes del álcali, reduce el 
potencial electrocinético de la doble capa del polímero ionizado, 
disminuyendo las atracciones intermoleculares y provocando la 
floculación del coloide4, 19. 

Considerando el planteamiento anterior, se puede interpretar 
que la mayor viscosidad de la solución acuosa del almidón de 
chayote, con relación al de papa, se debe a: la mayor concentra-
ción de amilosa, a la probable ausencia de amilosa anómala y al 
mayor número de grupos fosfato en las cadenas de amilopectina. 
En medio alcalino se abate sustancialmente la viscosidad de 
ambos almidones, ya que  predomina el efecto floculante de los 
electrolitos.

La viscosidad inherente es una expresión alternativa de la 
viscosidad intrínseca o viscosidad límite. Depende del peso 
molecular del polímero, refleja el grado de fricción interna de 
las moléculas, y determina su resistencia al flujo. La viscosidad 
inherente del almidón de chayote y de papa, se presenta en la 
tabla 2; no se obtuvieron resultados reproducibles al calcular la 
viscosidad intrínseca extrapolada a cero mediante la ecuación de 
Huggins19, 20. En los resultados se observa que las interacciones 
moleculares de la solución alcalina de almidón de chayote son 
ligeramente menores que las de papa, cuestión que ya se observó 
anteriormente. Aspinall21 reporta que la viscosidad intrínseca 
de la amilosa de papa es de 415 mL/g, y la de la amilopectina 
de190 mL/g; considerando estos datos y el porcentaje de ambos 
polímeros en el almidón de papa (30%-70% respectivamente), 
puede calcularse una viscosidad inherente de 2.57mL/cg, similar 
a la reportada en la tabla 2. 

Pregelatinización de los almidones

El tratamiento hidrotérmico utilizado para la preparación del 
almidón retrogradado, estuvo orientado a provocar la elución 
parcial de la amilosa y su posterior deshidratación fuera del grano. 
Las condiciones del método fueron optimizadas previamente 

Tabla 2. Viscosidad de diferentes soluciones de almidón

  Viscosidad absoluta  Viscosidad inherente

  en agua en KOH  en KOH

Almidón de chayote 1260 cps 121 cps  2.393 mL/cg

Almidón de papa (DG) 221 cps 186 cps  2.645 mL/cg
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utilizando almidón de maíz, mediante un diseño factorial 2x3 
para evaluar el efecto de la temperatura y del tiempo, y un 
factorial 22 para determinar la cantidad óptima de metanol 
utilizado en la deshidratación22. En ambos casos se tomaron 
como factores de respuesta la fuerza de expulsión y la dureza de 
las tabletas, considerando como óptimas aquellas condiciones 
que permitieran la elaboración de tabletas más resistentes y 
con menor fuerza de expulsión. El análisis estadístico aplicado 
al diseño experimental, indicó que el efecto de los factores es 
significativo (P<0.05). 

La temperatura del tratamiento de cada almidón se ajustó a 
su temperatura de transición vítrea, detectada en el análisis de 
DSC (tabla 3). Se prepararon lotes de almidón de papa prege-
latinizado a 55°C (Pa55) y de chayote a 58°C (Cha58) y a 60°C 
(Cha60). Es importante el control estricto de la temperatura 
y del tiempo de calentamiento, ya que son variables críticas 
que alteran el grado de gelatinización, y dificultan la deshi-
dratación del gel, alteran las características de las partículas, 
disminuyen el rendimiento (menor de 70%), y las propiedades 
de compactación del almidón.

Te Wierik2 y Whistler4 señalan que la eficiencia del proceso 
de deshidratación química del gel de almidón, se debe a que 
el producto no coagula (fenómeno que sí se presenta durante 
un secado térmico), y cuando es prolongada da lugar a la re-
trogradación de la amilosa. Te Wierik también concluye que 
el método de deshidratación es determinante en el tamaño y 
en la dispersión de las partículas, e indica que dos lavados con 
alcohol absoluto incrementan el área superficial y la compac-
tabilidad del polvo, mientras que un tercero, sólo incrementa 
el área superficial. 

El almidón de papa HELM presentó mayor grado de di-
ficultad en la separación del material retrogradado, a pesar de 
tener una viscosidad mucho más baja que el almidón de papa 
DG, y dio lugar a tabletas de baja dureza, muy alta fuerza de 
expulsión y alta friabilidad. A pesar de que ambos almidones 
cumplen con las especificaciones farmacopeicas25, resultó 
evidente que las diferencias de origen del almidón nativo, se 
manifiestan en los resultados del proceso de retrogradación.

Propiedades de los almidones pregelatinizados 

Tamaño de partícula

La observación microscópica del almidón de chayote sin tra-
tamiento y después del tratamiento, se muestra en la figura 1. 
Puede apreciarse que el proceso provoca un cierto grado de 
aglomeración y modifica la morfología de los granos debido 
al hinchamiento, y a la alteración de su estado sólido, lo que 
mejora sus propiedades tecnológicas. En la figura 2 se muestran 
el almidón Pa55 y el Starch 1500 (Sta1500).

El tamaño de partícula de los almidones de chayote y de papa 
pregelatinizados es similar, con una menor distribución que el 
Starch 1500 como se puede apreciar en la figura 3. El tamaño 
promedio calculado al graficar log de tamaño de partícula vs 
porcentaje acumulado en escala de probabilidad23, es de 61µm 
±1.57 para el chayote, de 53µm ± 1.62 para al almidón de papa, 
y de 84µm ±2.63 para el Starch 1500 (tamaño del almidón 
nativo: 5-10 µm del chayote, 15-100µm de la papa y 5-25 µm 
del maíz). El almidón de chayote y el Starch 1500 presentan un 
incremento importante en el tamaño, no así en el almidón de 
papa, lo que coincide con lo reportado por Banks y Greenwood19, 
quienes señalan que durante el calentamiento de este almidón, 
la elución de la amilosa, la reorganización interna de los polí-
meros y el aumento del tamaño del grano, se restringen debido 
a la presencia de amilosa anómala. Los granos de almidón del 
Starch 1500, que de acuerdo a los resultados de DSC tiene alto 
grado de gelatinización, ya que no presenta endoterma de fusión, 
presentan serias alteraciones en forma y tamaño, manteniendo 
solamente su envoltura6.

Figura 1. Observación microscópica del almidón de chayote. 
Arriba antes del tratamiento. Abajo, después  

del tratamiento, Cha58. (40X).



23

Figura 2. Observación microscópica de dos tipos de almidón 
pregelatinizado: Arriba, Pa55. Abajo, Sta1500. (40X)

Contenido de amilosa libre en los almidones pregelatinizados

Con el propósito de llevar a cabo la cuantificación selectiva 
de la amilosa eluida durante el tratamiento, se utilizó agua 
como disolvente, ya que Whistler4 y Banks19 reportan que en 
ausencia de amilopectina, la amilosa es fácilmente soluble en 
agua fría. Bajo estas condiciones, los almidones retrogradados 
de chayote y papa no presentaron amilosa soluble, mientras 
que el Starch 1500 un 5.7%, que coincide con lo especificado 
por el fabricante (5% de amilosa libre, 15% de amilopectina 
libre, Colorcon). No se logró la disolución de la amilosa en los 
almidones de chayote y papa, aún incrementando la capacidad 
disolvente del agua de acuerdo a las propuestas de Lutz24 y 
Banks19, lo que indica una posible retrogradación.

Disolviendo la muestra de los almidones tratados en hi-
dróxido de potasio, según el método descrito, se obtuvieron 
porcentajes más bajos que en las muestras originales, lo cual 
solamente puede ser explicado por la insolubilidad que pre-
senta la amilosa retrogradada. Por diferencia del porcentaje 
obtenido antes y después del tratamiento del almidón, se 
calcula que la cantidad de amilosa retrogradada es de 19% 
en el almidón de chayote calentado a 58°C, de 21% en el 
tratado a 60°, y de 11% en el almidón de papa. 

Isotermas de adsorción  y pérdida al secado

De acuerdo a la clasificación de Callahan y col. (en 6) los 
almidones se consideran ligeramente higroscópicos, conte-
niendo hasta 14% de humedad en condiciones ambientales 
normales 25. Las isotermas de adsorción de los almidones de 
papa 55° y de chayote 58°, en comparación con los almidones 
nativos, se muestran en las figuras 4 y 5 respectivamente. 
Se aprecia el fenómeno histéresis, el cual es más intenso 
en el almidón de chayote que en el de papa. Los almidones 
retrogradados, tienen menor contenido de humedad que 
los almidones nativos y esto se aprecia tanto en la curva 
de adsorción como en la de desorción. Esto no concuerda 
con los resultados de Herman 6, quien señala que a medida 
que la estructura del grano de almidón se encuentra más 
desordenada, adsorbe agua más fácilmente, sobre todo en 
condiciones de alta HR. La situación puede explicarse por 
el hecho de que los almidones se encuentran retrogradados, 
presentando un estado sólido más organizado que limita su 
capacidad de adsorción. 

En la tabla 3 se muestra el porcentaje de pérdida al secado 
de los diferentes almidones retrogradados, después alcanzar 
el equilibrio a las condiciones ambientales del área de tra-
bajo (35%-45% de HR), y puede verse que es más bajo en 
las muestras pregelatinizadas, tal como reportan Alebiowu 
e Itiola8. 

Figura 3. Distribución del tamaño de partícula de diferen-
tes almidones pregelatinizados.
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Figura 4. Isotermas de adsorción (Ad) y desorción (De) del 
almidón de papa: Pa, sin tratamiento y Pa55, retrogradado

Figura 5. Isotermas de adsorción (Ad) y desorción (De) del al-
midón de chayote: Cha, sin tratamiento y Cha58, retrogradado

Tabla 3. Propiedades de hidratación de los almidones pregelatinizados

Tipo de almidón Pérdida al  Capacidad de  Retención de  Sustancias 
                              secado (%)                    hinchamiento (%)  humedad (g/g)  solubles (%) 

Papa nativa 9.13 128 100 0.22

Papa 55 4.82 392 362 1.58

Chayote nativo 10.32 111 112 0.13

Chayote 58 8.23 283 219 1.28 

Chayote 60  7.25 420 617 0.43

Starch 1500 6.45 395 336 16.75 

Retención de agua, capacidad de hinchamiento y sus-
tancias solubles

De acuerdo a Whistler4, el almidón de papa puede absorber 
una cantidad de agua mayor al 50% de su peso e incrementar su 
volumen del 30% al 100%, debido a su capacidad para formar 
puentes de hidrógeno. En los almidones pregelatinizados esta 
capacidad se modifica y está más relacionada con el conte-
nido de amilopectina que se mantiene parcialmente disuelta, 
que con la amilosa que tiende a precipitar6, 8. En la tabla 3 
se presentan los resultados correspondientes a la interacción 
de los almidones con el agua. Puede verse que los almidones 
retrogradados de chayote y papa, presentan mayor capacidad 

de hinchamiento y de retención de agua; esto es debido a que 
el proceso provoca la ruptura de las uniones intermoleculares 
amilosa-amilopectina y la capacidad de formación de enlaces, 
se satisface mediante la captación de agua del medio, que en 
el interior del gránulo provoca la distensión de las cadenas, 
aumentando el volumen del sólido. En este sentido, mientras 
mayor sea el grado de desorden molecular dentro del grano 
y la amilopectina esté más libre, será mayor el hinchamiento, 
a pesar de que la amilosa cambie de una fase amorfa a una 
cristalina4. El aumento en la capacidad de hinchamiento y 
gelificación de los almidones retrogradados, probablemente 
tendrán algún efecto en el tiempo de desintegración de las 
tabletas en las que se usen.
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La cantidad de sustancias solubles en los almidones nati-
vos es muy baja dado que los polímeros combinados dentro 
del grano, no son solubles, aumentando proporcionalmente 
al grado de pregelatinización, ya que el proceso disminuye la 
interacción molecular, aumentando la difusión de los polí-
meros fuera del grano, y dando lugar a fracciones de menor 
peso molecular. En la tabla 3 se aprecia que las sustancias 
solubles en el almidón de chayote tratado a 58°C y en el de 
papa a 55°C, es alrededor del 2%. En el chayote tratado a 
60°, es menor a pesar de que fue sometido a un proceso más 
intenso, debido a que presenta mayor grado de gelificación, 
lo que posiblemente impide la difusión de las fracciones so-
lubles. El Starch 1500 tiene el mayor porcentaje de sustancias 
solubles (por encima del de amilosa libre) debido a que el 
grano se encuentra muy deteriorado y no está retrogradado, 
presentando fracciones del tipo de las amilodextrinas. Esto 
se comprobó ya que al adicionar solución reactivo de yodo25, 
todas las muestras desarrollaron color azul oscuro, mientras 
que el starch 1500 presentó color morado por la degradación 
de la amilosa.

Análisis calorimétrico

La transición de fases que se presenta durante la gelatinización 
del almidón involucra varios pasos sucesivos: inserción del agua 
del medio en posiciones cristalográficas definidas dentro del 
grano, hinchamiento limitado de la fase amorfa, fusión de los 
cristalitos y por último, hidratación e hinchamiento completo 
de la región amorfa y de la fase cristalina fundida. El conjunto 
de estos fenómenos caracterizan la endoterma de fusión del 
almidón. Debido al importante papel que tiene el agua durante 
el proceso, es necesario lograr la hidratación uniforme de la 
muestra que va a ser analizada por DSC. La formación de gel 
en la superficie de los almidones pregelatinizados, limita la 
penetración del agua, dificultando el análisis.

En la tabla 4, se muestran los resultados del DSC en los 
almidones estudiados (las dos muestras de almidón de papa 
dieron los mismos resultados) y en la figura 6 se presenta el 
termograma de algunas de las muestras. Como puede obser-
varse, el ∆T (ancho de la endoterma) de todas las muestras 
abarca un rango de 11° a 15°C, que es lo reportado para la ma-
yor parte de almidones4. Las temperaturas de gelatinización, 
así como la forma de la endoterma de los distintos tipos de 
almidón, están relacionadas con la perfección y tamaño de los 
cristalitos, y con la relación amilosa-amilopectina; la entalpía 
de fusión, con el grado de cristalinidad de la amilosa. Así, 
considerando que el almidón de chayote y el de papa tienen 
contenidos de amilosa similares, y de acuerdo a los datos de 
la tabla 4, se podría decir que la cristalinidad del grano de 
almidón de chayote es similar a la de papa, 20%-28% 26.

Herman6 señala que los almidones totalmente gelatinizados 
no presentan endotermas debido a su pobre o nula crista-
linidad y que la pregelatinización aumenta ligeramente la 
temperatura del pico (Tm) y disminuye la entalpía de fusión, 
en forma proporcional a la intensidad del tratamiento. De 
acuerdo a esto, se encontró que el Cha60 tiene el mayor grado 
de gelatinización, más aún que el Pa55, para el cual no fue 
posible incrementar la temperatura del tratamiento por la 
dificultad que presentó la separación y secado del producto. 
El Starch 1500, no presenta endoterma de fusión, lo que 
indica que tiene un altísimo grado de gelatinización. Todos 
los termogramas de los almidones tratados, presentan una 
pequeña endoterma seguida de una exoterma entre 94-105°C, 
que fue interpretada como pérdida de agua y reacomodo de 
los cristales. Esta transición es muy clara en el almidón de 
chayote nativo, lo que indica que dentro del grano, existe 
diferente grado de interacción de los polímeros, cuestión 
que se refleja en su viscosidad y en la menor cantidad de 
sustancias solubles.

Tabla 4. Características calorimétricas de los almidones

Tipo de almidón Ti Tm Tf ∆T ∆H fusión J/g *

Papa nativa 54 63 69 15 26

Papa 55 59 64 70 11 13 (50%)

Chayote nativo 56 63 69 13 26

Chayote 58 60 67 72 12 15 (42%)

Chayote 60 65 -- 70 5 10 (61%)

*El dato entre paréntesis indica el porcentaje de pregelatinización calculado con base a la disminución del ∆H.
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Zeleznak26 y Ortega-Ojeda27, reportan que es muy difícil 
observar diferencias entre el termograma del producto nativo 
y del almidón retogradado, más allá del incremento en ∆T y la 
disminución en ∆H, ocasionado por la pérdida de cristalinidad. 
Los autores mencionan que solamente cuando los almidones 
se han dejado hidratar durante 7 días con poca agua, dan un 
termograma con una segunda entalpía de fusión entre 110-
120°C, correspondiente a la reorganización de los cristalitos 
retrogradados. La interpretación de los resultados del análisis de 
DSC en este trabajo, se complicó debido a la difícil humectación 
de los almidones pregelatinizados, por la formación de gel en 
la superficie del polvo. Sin embargo, en los termogramas del 
almidón de papa 55 y el de chayote 58, (figura 6) se aprecia una 
pequeña endoterma entre 115°-120°C, que se puede atribuir a 
la amilosa retrogradada.

Zeleznak26 y Ortega-Ojeda27, indican que la amilopectina 
favorece la retrogradación una vez que se ha liberado del grano, 
especialmente cuando presenta un alto grado de polimerización. 
Reportan que el almidón de papa retrograda fácilmente ya que 
tiene una amilopectina con un grado de polimerización de 31.4. 
Por otro lado, Cruz12 señala que el grado de ramificación de la 
amilopectina del chayote es de 31. Lo anterior es otra caracterís-
tica que permite suponer que, en efecto, los almidones tratados 
de este trabajo están retrogradados.

Pruebas de compactación preliminares

Los perfiles de compactación y de expulsión de las tabletas 
elaboradas con los almidones retrogradados permitieron evaluar 
sus propiedades de cohesión. En la figura 7 se muestran los re-
sultados de la compactación de las tabletas elaboradas con dichos 
almidones. Se puede observar que se obtienen tabletas más duras 
a medida que se incrementa el porcentaje de pregelatinización, 

Figura 6. Termogramas de diferentes muestras de almidón: 
A, Chayote nativo; B; Chayote 58; C, papa nativa; D, Pa55

y que el almidón de chayote retrogradado a 58° y a 60°C, es más 
efectivo que el de papa 55 y que el Starch 1500. 

Con relación a la fuerza de expulsión, se observa en la figura 8, 
que las tabletas elaboradas con el Cha56 y Cha58, tienen mayor 
fuerza de expulsión (dentro de valores aceptables) que las de Pa55 
y Sta1500; sin embargo, la adherencia a los punzones disminuye 
drásticamente cuando el grado de pregelatinización es mayor. 
Respecto a la prueba de friabilidad, todas las tabletas compacta-
das a altas presiones, presentaron una pérdida de peso dentro del 
límite permitido25. El tiempo de desintegración de las tabletas 
fue alrededor de los 10 min, excepto para las de almidón de papa 
a 55° y de chayote a 60°, que se incrementó sustancialmente. 
Esta situación pudiera hacerlos útiles para elaborar matrices que 
permitan controlar la liberación de fármacos.

Figura 7. Perfiles de compactación de diferentes almidones 
pregelatinizados 

Figura 8 Perfiles de expulsión de diferentes almidones 
pregelatinizados
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Conclusiones

Las diferencias entre las propiedades fisicoquímicas del almi-
dón de papa y de chayote, el cual presenta mayor contenido de 
amilosa y es más viscoso, se manifiestan durante el proceso de 
pregelatinización, en la apariencia del producto retrogradado y 
en sus propiedades de compactación. 

El almidón pregelatinizado deshidratado por medios químicos 
provoca la retrogradación de la amilosa, impartiéndole buenas 
propiedades de compactación, que permite la elaboración de ta-
bletas con una calidad superior a la que se obtiene con el producto 
comercial Starch 1500. 

Las tabletas elaboradas con los almidones retrogradados oponen 
poca resistencia a la expulsión y tienen buenas características de 
dureza y desintegración. Los resultados obtenidos con el almidón de 
chayote permiten considerar su posible utilización como excipiente 
para compresión directa. 

Se plantea la necesidad de realizar estudios que permita deter-
minar la factibilidad de la obtención del almidón de chayote y pro-
fundizar el estudio de las propiedades farmacéuticas del mismo. 
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