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En este trabajo se reporta la síntesis, caracterización y actividad biológica in vitro de 
nanocápsulas de alginato de calcio conteniendo extractos de Matricaria chamomilla y 
Catharanthus roseus, como modelos biocompatibles de transporte de principios activos 
empleados en el área médica. Las plantas fueron obtenidas en Atlixco, Puebla, México, y 
las hojas y las flores de ambos especímenes fueron procesadas para obtener el extracto 
clorofórmico, hexánico y metanólico por maceración. Los extractos obtenidos se 
disolvieron en glicerol y/o agua, dependiendo de su solubilidad. La síntesis de las 
nanocápsulas se llevó a cabo empleando el método de emulsificación cruzada. Las 
nanocápsulas fueron caracterizadas por Microscopía Electrónica de Bajo Voltaje (LVEM) a 
45 kV, Dispersión Dinámica de Luz (DLS) y las imágenes obtenidas por LVEM se 
procesaron con la técnica DRIZZLE. Se evaluó la actividad antimicrobiana de las cápsulas 
mediante el método de difusión con discos empleando como microorganismos modelo a 
Staphylococcus aureus y Escherichia coli. La actividad citotóxica de las cápsulas se está 
evaluando en macrófagos y fibroblastos humanos (experimentos en proceso). Los 
resultados obtenidos por LVEM demuestran que el rango promedio de tamaño de 
partícula se encuentra entre 35-100 nm, con morfología reportada previamente para 
esferas blandas. DLS demostró un radio hidrodinámico comprendido entre 13-100 nm, y 
agregados de 1 µm. El análisis por DRIZZLE demostró que los agregados están 
conformados por nancápsulas en un rango de tamaño de 50-100 nm. La evaluación de la 
actividad antimicrobiana demostró que las nanocápsulas que contienen extracto 
clorofórmico de hojas y flores de M. chamomilla y extracto hexánico de C. roseus 
inhibieron el crecimiento bacteriano. Los resultados obtenidos hasta este momento serán 
discutidos posteriormente.  


