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Los hidrogeles son matrices poliméricas que absorben y retienen agua sin disolverse.
Esta propiedad se puede utilizar para inmovilizar sustancias biológicamente activas o
como soporte de especies vivas tales como levaduras, células, anticuerpos, etc.
Por otra parte, biomasas de una variedad de microorganismos, incluidos bacterias,
hongos y algas, son capaces de adsorber o acumular iones metálicos debido a la
composición captadora de las paredes celulares o vía mecanismos dependientes de su
metabolismo intracelular. Más aún, si tales biomasas están inmovilizadas aumentarían
su estabilidad, fuerza mecánica y reutilización, facilitando además la manipulación.
El método de obtención de hidrogeles consiste en la polimerización de una solución
acuosa o suspensión de monómeros a muy bajas temperaturas (-78°C) utilizando
radiación gamma de una fuente de 60 Co. A esta temperatura, el agua es separada en
forma de microcristales dispersos en el monómero mientras éste polimeriza en un estado
líquido super-enfriado. Al finalizar la irradiación, cuando el sistema alcanza la
temperatura ambiente, los microcristales de hielo retenidos por la matriz polimérica
dejan pequeños poros en las paredes en los cuales los biocomponentes son
inmovilizados principalmente por adhesión.
Se obtuvieron diferentes hidrogeles variando el tipo de monómero (diferente
hidrofilicidad), la cantidad de agua y de glicerina, y también la presencia de otros
monómeros (copolimerización) con el objeto de obtener el hidrogel más adecuado para
lograr la máxima adhesión de micro-organismos. Se obtuvieron veintiséis hidrogeles
diferentes. Los monómeros utilizados fueron 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA), 2-
hidroxietilacrilato (HEA), N-vinil pirrolidona (NVP), dimetilacrilamida (DMAA), 2-
dimetilamino etilmetacrilato (DMAEMA) y metoxi polietilenglicol metacrilato (M9G)
utilizando tris(hidroxymetilpropano) trimetacrilato (TMPTMA) como agente
entrecruzador.
Se irradiaron las muestras con una tasa de dosis de 0,139 Gy/seg., alcanzando la dosis
total de 10 kGy. Luego de la irradiación, discos de las matrices poliméricas de unos
pocos milímetros de espesor se comenzaron a hidratar durante 3-4 días en un gran
volumen de agua que se renovó cada día, después de lo cual se procedió al secado bajo
vacío a 45-50 °C, también durante 3-4 días hasta obtener peso constante. Luego se
determinó el valor del agua en equilibrio (We).
Se pudo observar que los porcentajes de We  resultaron mayores para el caso de los
hidrogeles de HEA que los de HEMA, indicando la mayor hidrofilicidad de los
primeros, y que tales valores disminuyen a medida que aumenta el contenido de
glicerina, pudiéndose inferir que la presencia de glicerina disminuye la hidrofilicidad de
la matriz polimérica.



 La Figura 1 muestra el comportamiento de los valores de We en función del contenido
de glicerina para los hidrogeles de HEMA y HEA.

De acuerdo a los valores de agua en equilibrio (We) obtenidos, dentro de cada serie de
polímeros, se eligieron los hidrogeles que serán usados para los ensayos de adhesión de
microorganismos, dado que se buscan biomateriales hidrofílicos debido a las
características hidrofílicas de los organismos que se investigarán.
Por otra parte, pequeños discos de las matrices poliméricas fueron liofilizados, cubiertos
con una delgada capa de oro y observados por microscopio electrónico de barrido
(SEM) en un Cambridge Stereoscan 25 (20 kV). Se pudo apreciar que el tamaño de los
poros aumenta a medida que se incrementa el contenido de glicerina respecto del agua
en el caso de los hidrogeles obtenidos a partir de HEMA, efecto que desaparece cuando
se reemplaza totalmente el agua por glicerina y que no se observa en el caso de los
polímeros obtenidos a partir de HEA.
Los ensayos biológicos consistieron en sumergir discos de los hidrogeles seleccionados
en caldo nutritivo durante toda la noche con el fin de lograr su hidratación. Por otra
parte se preparó un cultivo de P. aeruginosa  ATCC 27853 en caldo nutritivo de
densidad óptica 0,6 a 650 nm a partir de un cultivo primario de toda la noche y se
inocularon con 100 µl los medios con los hidrogeles.
Luego de 48 hs de cultivo, durante el cual se renovó el 20%(v/v) del medio por otro
fresco (dos veces por día), los hidrogeles se fijaron con glutaraldehido al 2 %, se
deshidrataron con concentraciones crecientes de acetona y se secaron por el método de
punto crítico. Por último los hidrogeles con las bacterias adheridas se cubrieron con una
capa de oro y se observaron por microscopía electrónica de barrido (SEM) en un Philips
515 (20 kV).
La adherencia de bacterias en los hidrogeles presentó el siguiente orden: HEA: H2O:
glicerina (30: 50: 20)>  HEMA: H2O: (50:50) >  HEMA: H2O: glicerina (50:10:40) >
HEA: H2O: glicerina (50:10:40)>  HEA: H2O: glicerina (50:30:20)> HEA: H2O
(50: 50).
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FIG. 1: Comporta-
miento de los valores
de agua en equilibrio
(We) en función del
contenido de glicerina
en hidrogeles de
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 Por otra parte se aislaron bacterias autóctonas del Río de la Plata por su capacidad de
crecimiento en el laboratorio en presencia de altas concentraciones de Pb(II), Cd(II),
Cu(II) y Cr(III). Se analizó la capacidad de captación de metales de estas cepas
mediante técnicas específicas de cultivo y la determinación de concentración de iones
por absorción atómica. Se seleccionaron las cepas de mayor capacidad de captación de
metales con el objetivo de inmovilizarlas en los hidrogeles obtenidos como se indicó
anteriormente.
Se puede concluir que los resultados destacables de las experiencias realizadas fueron:
a) la presencia de glicerina durante la polimerización produce un aumento del tamaño
del poro de los hidrogeles de HEMA, mientras que en los polímeros de HEA el efecto,
aunque no resulta demasiado importante, es inverso; b) la glicerina también modifica
los valores de agua en equilibrio(We), los cuales disminuyen a medida que la cantidad
de glicerina aumenta; c) la mayor adherencia de las bacterias se logró con un hidrogel
obtenido con baja concentración de monómero (HEA) siendo esta adherencia muy
notoria en comparación con las restantes tanto en hidrogeles de poli(HEMA) como de
poli(HEA).
Este proceso tendría importancia potencial para la comercialización debido a que puede
ser aplicado a diferentes materiales y formas de desechos, no genera residuos
secundarios y remueve metales, que son importantes tanto económica como
ambientalmente, en forma de concentrados para su posterior recuperación y reciclado.


