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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se analiza y discute la influencia que tiene la mezcla 

PVA-SDS como estabilizador electroestérico en las nanopartículas de PLA y de PLGA 

(92.78/7.22 y 74.3/25.7 % p/p), sobre la degradación de los mismos vía hidrólisis y sobre la 

liberación de paclitaxel (fármaco) durante su almacenamiento. La elaboración del PLA y 

PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7 % p/p) se realizó vía masa por apertura de anillo (ROP) 

partiendo de los dímeros cíclicos láctido (LA) y glicólido (GA) utilizando octoato estañoso y 

1-dodecanol como catalizador y cocatalizador, respectivamente. Una vez caracterizados los 

polímeros se procedió a la elaboración de las emulsiones vía emulsión-evaporación, donde las 

nanopartículas poliméricas cargadas con paclitaxel fueron estabilizadas con una concentración 

de PVA de 9 y 15 g/L (solo ó mezclado con SDS) y posteriormente, almacenadas durante 28 

días a 37.4°C en una solución amortiguadora de fosfato salino. Durante la etapa de 

almacenamiento, fue posible confirmar la formación del estabilizador electroestérico al utilizar 

la mezcla PVA-SDS lo que resultó novedoso desde el punto de vista científico, ya que la 

mezcla no se ha reportado en la literatura estabilizando nanopartículas poliméricas como 

dispositivos de liberación de fármacos. Otro aspecto importante de la mezcla PVA-SDS radicó 

en su mayor capacidad estabilizadora al compararse con PVA solo. Sin embargo, dicha 

estabilización se vio opacada cuando la concentración de PVA utilizada fue excesiva, a pesar 

de estar presente según mostraron los resultados. Además, como resultado de la formación del 

estabilizador electroestérico se generó una mayor área superficial en las nanopartículas la cual 

a su vez, contribuyó indirectamente en una mayor degradación en los polímeros vía hidrólisis 

(dependiendo de la composición del polímero, peso molecular y diámetro de partícula) y 

mayor liberación de paclitaxel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La palabra cáncer es uno de los términos más utilizados y que más preocupa cuando se habla 

de la salud, éste término se define como un grupo de enfermedades que tienen como 

denominador común la transformación de la célula normal en una anormal, la cual llega a ser 

muy peligrosa para el cuerpo humano. El cáncer es causado por anormalidades en el material 

genético de las células por lo que el organismo produce un exceso de células malignas con 

crecimiento y división más allá de los límites normales (metástasis), estas anormalidades 

pueden ser provocadas por agentes carcinógenos como la radiación, exposición a productos 

químicos y en algunas ocasiones adquiridas durante la replicación normal del ADN o bien 

heredadas y por consiguiente estar presentes en un gran número de células desde el 

nacimiento.
[1]

 

 

Una de las formas de erradicar el cáncer en el organismo es mediante la quimioterapia y/o 

radioterapia a pesar de las desventajas que se tienen. La primera de ellas por ser vía 

intravenosa puede ocasionar daños importantes a nivel celular durante su trayectoria hacia el 

sitio problema, además de que la eficiencia del fármaco se ve reducida por todo el trayecto que 

tiene que recorrer para llegar al sitio de acción.
[2]

 Por otro lado la radioterapia presenta su 

ineficiencia al momento de eliminar completamente el cáncer ya que también incrementa la 

posibilidad de contraerlo nuevamente por radiación secundaria.
[3]

 Estas desventajas llamaron 

la atención en el campo científico por lo que hoy en día se están evaluando nuevos 

dispositivos poliméricos biodegradables en forma de nanopartículas como una alternativa 

prometedora para la liberación controlada del fármaco. Entre los polímeros más estudiados se 

encuentran el poli (ácido láctico) (PLA), el poli (ácido glicólico) (PGA) y sus copolímeros 

(PLGA), mismos que también han sido aprobados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su aplicación en seres humanos.
[4,5,6,7,8]  

 

Estos polímeros biodegradables pueden ser elaborados por diferentes rutas de síntesis tales 

como policondensación y apertura de anillo (ROP, por sus siglas en inglés),
[9-12]

 mientras que 

las nanopartículas poliméricas pueden ser elaboradas típicamente vía emulsión-evaporación 

utilizando tensoactivos no iónicos como el poli (alcohol vinílico) (PVA).
[6,8,13,14,15]
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De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, no existen reportes científicos donde se haya 

mezclado PVA con dodecil sulfato de sodio (SDS) con el fin de formar un estabilizador de 

tipo electroestérico en nanopartículas de PLA y PLGA. Por tal motivo, en el presente 

documento de tesis se estudió la influencia que tiene la mezcla PVA-SDS sobre la degradación 

de las nanopartículas de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) y la liberación de paclitaxel 

durante su almacenamiento. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de muchas moléculas de bajo peso 

molecular llamadas monómeros. Por su origen, los polímeros pueden clasificarse en naturales 

(formados por la naturaleza, tales como la celulosa, el caucho natural, las resinas, etc.), 

semisintéticos (obtenidos por  la transformación química de los polímeros naturales como la 

seda artificial obtenida a partir de la celulosa) y sintéticos (elaborados a partir de monómeros 

tales como fibras, plásticos, Nylon, etc.). Los polímeros sintéticos, han sustituido en gran parte 

a las fibras naturales tradicionales y su campo de aplicación ha ido en aumento, abarcando 

áreas como transporte, construcción, electrónica, alimentos y recientemente el área médica.  

 

Actualmente, en el campo de la medicina se utilizan exitosamente diversos polímeros, en 

odontología por ejemplo para la fabricación de dispositivos dentales, en oftalmología para la 

fabricación de lentes de contacto para la corrección de la miopía, astigmatismo e 

hipermetropía; en medicina para la cirugía plástica en la búsqueda de reconstrucción de 

deformidades mediante implantes o prótesis; en ingeniería de tejidos con el uso de polímeros 

sintéticos bioabsorbibles con capacidad de degradarse o de tipo andamio que ofrecen la 

posibilidad de crear tejidos completamente naturales dejando de lado los problemas de 

infección y formación de tejido fibroso
[16]

 y en la liberación controlada de fármacos como 

dispositivos (nanopartículas), donde el mecanismo de liberación dependerá de la composición 

de las cadenas poliméricas, además de otras variables como la capacidad de difusión, 

hinchamiento del polímero y degradación del mismo. 

 

2.2. POLÍMEROS BIODEGRADABLES Y BIOCOMPATIBLES 

 

2.2.1. Polímero Biodegradable 

 

Se puede definir a los polímeros biodegradables como aquellos que son degradados en 

ambientes biológicos y no por oxidación térmica, fotólisis o radiólisis pero si de forma 
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enzimática o hidrólisis no enzimática, en un sentido estricto, los polímeros que requieren de 

enzimas o microorganismos para su degradación hidrolítica u oxidativa son considerados 

como polímeros biodegradables. 

 

2.2.2. Polímero Biocompatible 

 

Es aquel material que cumple con los requerimientos para ser empleado en el cuerpo humano 

y está en función del tiempo que va a estar expuesto en el ser humano así como de su 

localización en el organismo,
[17]

 en palabras más sencillas se define como un plástico que es 

tolerado por los organismos vivientes.
[18]

 

 

La biocompatibilidad de cualquier dispositivo se rige por la norma ISO10993, la cual incluye 

pruebas de toxicidad, cancerogenicidad y hemocompatibilidad, algunas de estas pruebas 

pueden realizarse in-vitro de manera simple pero en otras ocasiones se requieren experimentos 

extensos en animales.
[17]

 

 

A diferencia de otros polímeros biodegradables, la degradación en los poliésteres alifáticos 

ocurre vía hidrólisis entre el grupo éster del polímero y el agua al penetrar en la matriz 

polimérica provocando su hinchamiento, ruptura de puentes de hidrógeno, hidratación de las 

moléculas y finalmente la hidrólisis de los enlaces inestables.
[19]

 Cabe manifestar que 

estrictamente, el término biodegradable no aplica en estos casos por la ausencia de agentes 

biológicos como enzimas o microbios, sin embargo, es común llamarles de esta manera.
[20]

 

 

Entre los polímeros biodegradables y biocompatibles que hoy en día son aceptados por la 

Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en ingles) y que están siendo 

utilizados e investigados para diversos usos en el campo médico destacan el poli (ácido 

láctido) (PLA, siglas en inglés), el poli (ácido glicólido) (PGA, siglas en inglés) y el poli 

(láctido-co-glicólido) (PLGA). Dada la importancia que tienen estos polímeros en el área 

médica, y en particular en el presente trabajo de investigación, es importante proporcionar al 

lector la información más relevante sobre cada uno de ellos, como se muestra a continuación.  

 



 ANTECEDENTES. 

 

 
5 

O

O

O

O

CH3

H3C

2.2.3. Poli (ácido láctico) (PLA) 

 

El PLA es un polímero que puede ser obtenido a partir del ácido láctico (LA) en cualquiera de 

sus dos formas ópticamente activas, o a partir de los tres dímeros cíclicos llamados láctidos, 

como se muestra en la Figura 1.  

 

 

 

Figura 1. Isómeros del dímero cíclico LA. 

 

Generalmente, los polímeros obtenidos son nombrados incluyendo la abreviación del isómero 

para especificar el tipo de quiralidad, como se ilustra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Estructura química del PLA dependiendo del isómero óptico utilizado. 

O

O

O

O

CH3

H3C

H

O

O

CH3

O

H

CH3

O

O

O

O

O

CH3

H3C

H

O

O

CH3

O

H

CH3

O

O

O

O

O

CH3

H3C

H

O

O

CH3

O

H

CH3

O

PDLA

PLLA

PDLLA

n

n

n

O

O

O

O

CH3

H3C

O

O

O

O

H3C

CH3

    L-láctido D-láctido DL-láctido 



 ANTECEDENTES. 

 

 
6 

El PLLA y el PDLA
[21]

 son materiales semicristalinos (37 %) con temperaturas de transición 

vítrea (Tg) de 60-65 °C
[22]

 y velocidades de degradación hidrolítica semejante a la del PGA. 

El PDLLA es un polímero amorfo formado por los dos isómeros del LA con una distribución 

aleatoria, hecho que impide que la estructura sea cristalina. También se caracteriza por tener 

una Tg entre los 55-60 ºC,
[23] 

baja resistencia a la tensión, alta elongación, y una elevada 

velocidad de degradación lo que hace que sea un material atractivo para los sistemas de 

liberación de fármacos.
[19]

 El PLA es más hidrófobo que el PGA lo que lo hace más resistente 

al ataque hidrolítico, para la mayoría de las aplicaciones se suele escoger al isómero (l) del 

ácido láctico debido a que es preferencialmente metabolizado por el cuerpo.
[21]

 

 

El PLA presenta tiempos de degradación de 2 a 6 años, aunque se ha encontrado que a partir 

de los 6 meses puede haber indicios de hidrólisis en sus cadenas. Dicha degradación se lleva a 

cabo vía hidrólisis (la cual se puede acentuar por la presencia de enzimas) lo que conlleva a la 

formación de sus respectivos monómeros, en este caso el LA, éste se incorpora dentro de los 

procesos fisiológicos a nivel celular, donde continúa su degradación y da inicio a la ruta 

metabólica hasta producir acetil coenzima A. Esta molécula puede entrar en el ciclo del ácido 

tricarboxílico obteniéndose como resultado adenosín trifosfato (ATP), agua y dióxido de 

carbono, los cuales son eliminados en la respiración y excretados por los riñones.
[19,21]

 

 

Entre sus aplicaciones se destaca como sustituto del poli(tereftalato de etileno), poli(estireno 

de alto impacto), poli(cloruro de vinilo) y celulosa para la fabricación de empaques con alta 

claridad, otras aplicaciones son como envoltura de caramelos y como material de cobertura 

para cultivos,
[24-28]

 pero las más importantes destacan en el área médica utilizándose para la 

elaboración de clavos para la unión de ligamentos y reparación de meniscos, suturas, tornillos 

y clavos para la fijación de fracturas, cirugía maxilofacial, cirugía cardiovascular y liberación 

de fármacos.
[19]

  

 

2.2.4. Poli (ácido glicólico) (PGA) 

 

El PGA es el poliéster alifático lineal más simple,
[19]

 rígido, termoplástico con alta 

cristalinidad (46-50 %), presenta una Tg de 36-40 °C y una Tf de 225 °C, posee una baja 



 ANTECEDENTES. 

 

 
7 

estabilidad térmica con una temperatura de degradación de 225 °C.
[22, 29]

 En la Figura 3 se 

muestra la estructura química del PGA. 

 

Figura 3. Estructura química del PGA. 

 

El PGA ha sido menos estudiado que el PLA por dos razones, la primera es que el ácido 

glicólico (GA) es más caro que el LA y la segunda, es que el PGA es difícil de caracterizar 

dado que es insoluble en la mayoría de los solventes orgánicos como el THF, CHCl3, tolueno 

o dimetil sulfóxido, aunque soluble en compuestos fluorados como el hexafluoroisopropanol 

(HFIP). Una desventaja de este reactivo es que es muy caro y poco amigable con las columnas 

de cromatografía. 
[21,22] 

 

El PGA es más hidrófilo que el PLA lo que conlleva a tiempos menores de degradación al 

estar en contacto con el agua a consecuencia de la hidrólisis.
[30]

 Una vez degradado y 

convertido a monómero (GA) experimenta la misma ruta fisiológica que el monómero LA 

hasta formar dióxido de carbono y agua, los cuales pueden ser eliminados del cuerpo humano 

mediante el sistema de respiración.
[21]

 

 

Entre los principales usos del PGA se encuentran la elaboración de hilos para suturas debido a 

la alta rigidez que presenta a consecuencia de la alta resistencia a la tensión ( 70GPa) y poca 

elongación (15-20%).
[19,22]

 Además que puede perder la mitad de su resistencia después de 2 

semanas y el total de ella al mes de haberse utilizado. Finalmente, se absorbe en el cuerpo 

humano entre 4 y 6 meses.
[19]

  

 

2.2.5. Poli (láctido-co-glicólido) (PLGA) 

 

El PLGA es un copolímero biodegradable que en su estructura molecular presenta unidades 

repetitivas de ambos homopolímeros (PLA y PGA), como se puede observar en la Figura 4.  
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Figura 4. Estructura química del PLGA. 

 

El PLGA es soluble en una gran cantidad de solventes orgánicos comunes, como por ejemplo 

el acetato de etilo, cloroformo, tetrahidrofurano y acetona. Cuando el contenido de GA como 

unidad repetitiva en la cadena del copolímero es menor al 85%, dicho material es amorfo 

mostrando una Tg entre los 40 y 50°C, aunque ésta se puede incrementar por dos razones, la 

primera de ellas al aumentar el peso molecular y contenido de unidades repetitivas de LA 

(generalmente isómeros L o LD) en la cadena polimérica,
[31]

 y la segunda por incrementar la 

cantidad de GA en el PLGA.
[4,10,11]

 

 

Diversos copolímeros de PLGA se han preparado variando la composición de LA/GA, 

encontrándose que dicho material es más fácil de degradar que los homopolímeros 

correspondientes.
[32]

 Cuanto mayor es la concentración de GA en el PLGA (hasta un 30 %) la 

degradación de la cadena polimérica es más rápida.
[21,33]

 Dicha degradación puede ocurrir vía 

erosión en dos etapas: la primera involucra la difusión de agua dentro de las regiones amorfas 

de la matriz dando origen a un rompimiento hidrolítico de los grupos ésteres mientras que la 

segunda etapa de degradación involucra las áreas altamente cristalinas del polímero. Un 

ejemplo de lo anterior es el estudio realizado a las suturas Dexon
[21]

 las cuales mostraron que 

la primera etapa de degradación predomina hasta los 21 días, mientras que la zona cristalina 

correspondiente a la segunda etapa, se degrada hasta los 49 días.  

 

La velocidad de degradación en el PLGA también depende de otros factores como el peso 

molecular, morfología, porosidad y el sitio de implantación, entre otros.
[21]

 El PLGA puede ser 

utilizado en forma de películas flexibles, contenedores rígidos, vasos para bebidas y botellas, 

aunque hoy en día están siendo investigados en forma de nanopartículas como una alternativa 

prometedora en la liberación controlada de medicamentos para el tratamiento de pacientes con 

cáncer.
[6,8,21,34] 
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2.3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

 

La vía de administración es el sitio en donde se aplica el medicamento para que éste actúe o 

sea absorbido, las formas farmacéuticas (tabletas, cápsulas, inyecciones, etc.) tienen como 

propósito facilitar la administración del principio activo y liberarlo en el momento y lugar 

apropiados asegurando una óptima absorción; por lo que en este sentido la forma farmacéutica 

no es una simple presentación estética del principio activo, sino una preparación técnicamente 

elaborada con un papel decisivo en la cantidad y velocidad de aparición del medicamento en la 

sangre.
[35]

 

 

2.3.1. Vía enteral 

 

Es el procedimiento por medio del cual se administra un medicamento por la boca para lograr 

una acción local y/o sistémica. 

 

Local: También recibe el nombre de acción tópica, esta no ingresa al torrente sanguíneo solo 

actúa a nivel de la dermis, esta acción farmacológica se realiza especialmente sobre la piel y 

mucosas. 

 

Sistémica: También recibe el nombre de acción generalizada, la acción del fármaco se realiza 

después que éste ha alcanzado el torrente sanguíneo, es decir después de la absorción, para 

lograr tal efecto el fármaco debe ser de alta solubilidad para una absorción rápida. 

 

Oral: Esta vía es la más utilizada por ser la vía natural de entrada, no presenta ninguna 

dificultad en la administración, hay cierta seguridad y en caso de una sobredosis se puede 

recurrir a un lavado gástrico. Pero sin embargo se tienen inconvenientes tales como el pH 

ácido del jugo gástrico el cual puede destruir o disminuir la acción del fármaco, y producir con 

esto un incumplimiento del tratamiento cuando este es prolongado. 

 

Los medicamentos enterales vienen en diferentes presentaciones como sólidos en cápsulas, 

tabletas, comprimidos, jarabes, suspensiones, gotas, etc. 
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Sublingual: El medicamento se absorbe por los vasos de la lengua (venas raninas) que van 

directamente a la cava y al corazón, sin pasar por el hígado. 

 

2.3.2. Vía Parenteral 

 

Es la vía de administración de fármacos mediante inyección a través de una o más capas de la 

piel, estas inyecciones pueden administrarse por vías como: 

 

Intradérmica: Es la introducción de una cantidad variable de una décima de centímetro de una 

solución en el espesor de la dermis y cuya característica principal es que el líquido inyectado 

queda alojado en la dermis debido a la fisiología de la piel. Esta forma se utiliza más con fines 

diagnósticos que terapéuticos. 

 

Subcutánea: Es la administración de un medicamento en el tejido conectivo laxo y el tejido 

adiposo situado bajo la piel; esta vía se emplea por la absorción lenta, sostenida y duradera y 

puede ser administrada de dos maneras, por pellizco o por estiramiento. 

 

Intramuscular: Es la administración de medicamentos que introducidos por vía parenteral se 

depositan en el músculo para que de esta forma fisiológica lo absorba por medio de sus 

capilares sanguíneos, el objetivo de esta vía es administrar medicamentos que no se absorben 

fácilmente por tejido subcutáneo o que lo irriten, la vía intramuscular se prefiere porque 

permite la administración de volúmenes mayores de medicamentos o sustancias irritantes en el 

organismo. 

 

Endovenosa: Es la introducción de medicamentos mediante venopunción directamente al 

torrente circulatorio, este tratamiento es utilizado en aquellos casos en los que no es posible la 

administración de líquidos por la boca o cuando se requiere una acceso directo al torrente 

sanguíneo, además que se utiliza para cuando el paciente necesita la administración urgente y 

rutinaria de fármacos. 
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Intraarterial: Directamente a la luz arterial. No se utiliza mucho en terapéutica, sí en 

diagnóstico (contraste, por ejemplo; cateterismo). 

 

En la Figura 5 se muestran las concentraciones en la sangre alcanzadas mediante la vía 

parenteral con respecto al tiempo. 

 

 

Figura 5. Concentración plasmática alcanzada por las distintas vías de administración 

parenteral en función del tiempo. 

 

2.3.3. Vía tópica 

 

Es la administración de medicamentos o soluciones sobre la piel que busca producir un efecto 

local o para que sea absorbido y tenga una acción sistémica. Y son utilizados como 

antiinflamatorios, para aliviar ciertos dolores, prevenir infecciones, estimulación de 

cicatrización, anestésicos, entre otros más. Para esta vía se pueden aplicar en forma de loción 

(suspensión en polvo soluble en agua o emulsión sin polvo, por ejemplo protectores solares), 

pomadas (suspensión semisólida en aceite o agua, utilizadas para conservar calor corporal), 

ungüento (emulsión semisólida de aceite en agua, se utiliza para lubricar y proteger la piel). 

 

Otras vías que también se consideran tópicas son: vía rectal, vaginal, nasal, ótica (oídos), 

oftálmica, entre otras. 
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2.3.4. Vía inhalatoria 

 

Las ventajas de las vías de administración pulmonar son evidentes, si el fármaco está 

destinado a una acción directa en vías aéreas (broncodilatadores) permite obtener 

concentraciones locales superiores a las alcanzadas por otras vías, en cambio si el fármaco es 

administrado para que actúe en otro sitio, la absorción es inmediata (anestésicos 

volátiles).
[36,37]

 

 

2.4. PERFILES DE LIBERACIÓN DEL FÁRMACO 

 

En la Figura 6 se muestran los perfiles de liberación del fármaco al utilizar tanto la 

administración oral (uso de tabletas) como la parental (uso de jeringas). Asimismo, se muestra 

la evolución de liberación cuando se utiliza un sistema de liberación controlada.  

 

Figura 6. Perfiles de concentración de la liberación de fármaco en tabletas tradicionales y 

utilizando un dispositivo de liberación controlada. 
 

Nótese como al utilizar la ruta tradicional con el uso de tabletas o inyecciones, el nivel del 

fármaco en la sangre muestra un incremento después de cada administración hasta alcanzar un 

valor máximo lo que podría considerarse como un nivel tóxico y un valor mínimo, donde por 

debajo de éste punto el fármaco ya no es efectivo por lo que es necesaria una nueva dosis 

según la vía utilizada. Esta situación es una problemática si ambos niveles (toxicidad y 

efectividad) están muy próximos.
[38,39] 

En cambio, puede notarse como al utilizar dispositivos 

de liberación controlada ocasionan que el nivel de fármaco en la sangre permanezca 

aproximadamente constante con el paso del tiempo, lo que minimiza los efectos toxicológicos 
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mejorando su efectividad. 
[38]

 Por estas razones, hoy en día se han reportado en la literatura 

diversos dispositivos poliméricos de liberación controlada, como una alternativa prometedora 

para el tratamiento de pacientes con enfermedades muy específicas (por ejemplo: cáncer) 

como se describe a continuación.  

 

2.5. DISPOSITIVOS 

 

Un dispositivo es una sustancia farmacológicamente inerte empleada para dar a una forma 

farmacéutica las características convenientes para su presentación, conservación, 

administración o absorción,
[40]

 entendiéndose que una forma farmacéutica es el aspecto físico 

que adopta un medicamento (tabletas, crema, suspensiones, etc.).
[40]

 

 

Al respecto, diversos dispositivos poliméricos biodegradables y biocompatibles han sido 

elaborados entre los que destacan los sistemas de depósito, matrices y nanopartículas.  

 

2.5.1. Sistemas de depósito 

 

Dichos dispositivos están formados por una capa de polímero delgada, no porosa y homogénea 

que envuelve al fármaco.
[40]

 Dicho polímero tiene la capacidad de hincharse o no en el medio 

biológico, mientras que la liberación del fármaco se da por la impregnación del soluto en la 

interfase soluto/polímero y posterior difusión hacia el exterior a través de los segmentos 

macromoleculares bajo la influencia de un gradiente de concentración.
[39]

  Los factores más 

importantes que pueden afectar el proceso de difusión controlada con respecto al tiempo son la 

funcionalización del polímero, el pH, la porosidad, entre otros,
[40]

 muestra que la velocidad de 

liberación es independiente del tiempo.
[39]

 

 

Una de las principales desventajas que presentan estos sistemas es que la membrana de 

polímero biodegradable puede romperse y el fármaco ser liberado en forma brusca, por lo es 

indispensable seleccionar el material adecuado. 
[39]
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2.5.2. Matrices  

 

Estos dispositivos son películas o láminas delgadas de polímero los cuales poseen al fármaco 

disperso dentro de la matriz polimérica. Generalmente, las matrices son elaboradas por la 

compresión de una mezcla de polímero-fármaco, disolución o fundido. La difusión del 

fármaco puede ocurrir en escala macroscópica a través de los poros en la matriz polimérica, o 

en un nivel molecular por el transporte entre las cadenas poliméricas. La dosis de liberación 

puede ser dependiente a la solubilidad del fármaco en la matriz polimérica o en el caso de 

matrices porosas, la solubilidad del fármaco dentro del poro de la partícula. En este caso, no 

hay riesgos de liberación en altas concentraciones por el uso de la membrana.
[40] 

 

2.5.3. Nanopartículas poliméricas 

 

Las nanopartículas son dispositivos esféricos, generalmente, con diámetros menores a 100 nm 

formadas por un gran número de cadenas de polímero, donde las cadenas individuales tienen 

pesos moleculares menores a los 150 KDa. Dependiendo del reacomodo de las cadenas dentro 

de las nanopartículas éstas pueden ser predominantemente amorfas, cristalinas o combinación 

de ambas, es decir, semicristalinas. 
[8,41] 

  

La diferencia principal entre una nanopartícula y una nanocápsula es que en la primera se tiene 

una matriz polimérica donde el fármaco se encuentra disperso en toda la partícula, mientras 

que en la segunda se tiene un sistema hueco donde el fármaco se encuentra en el núcleo 

rodeado por una membrana polimérica.
[6]

 

 

Las nanopartículas presentan diversas ventajas entre las que destacan las siguientes. Es posible 

incorporarlas al organismo por diferentes vías como lo es la administración parental 

(circulación sistémica) y oral, entre otras.
[42] 

Además, son capaces de adherirse y adsorberse 

dentro de las células cancerígenas, cruzar varias barreras fisiológicas para liberar el fármaco 

en forma local y controlada.
[43]

 Por ello, las nanopartículas pueden proporcionar una solución 

ideal a los problemas que se tienen por el uso de las diversas terapias (quimioterapia y 
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radioterapia) antes y después de que el tumor cancerígeno sea removido del paciente vía 

cirugía.
[43]

 

 

Uno de los problemas que se tiene con la quimioterapia es la ineficiente eliminación de células 

cancerígenas ya que pueden desarrollar una resistencia a la citotoxicidad de los fármacos,
 [2] 

por otro lado, la radioterapia es una técnica hasta cierto punto ineficiente dada la presencia de 

células hipóxicas (células que carecen de oxígeno y que se encuentran muy lejos de la fuente 

de nutrición, lo cual las hace resistentes a las radiaciones)las cuales pueden existir en tumores 

sólidos y provocar un suplemento de nutrientes inadecuado, lo cual da como resultado el 

rompimiento de la microvasculatura (vasos sanguíneos con diámetro igual o menor a las 100 

micras, se extienden dentro de los tejidos permitiendo que la sangre sea distribuida 

homogéneamente, la microvasculatura está compuesta por arterias, capilares y vénulas). Para 

eliminar este problema se puede incrementar la dosis de la radiación, sin embargo puede 

ocasionar la aparición de cáncer por radiación secundaria, además de provocar daños en la 

sangre, tejidos e incremento en las células hipóxicas.
[3]

 

 

2.6. MECANISMO DE LIBERACIÓN DEL FÁRMACO UTILIZANDO 

NANOPARTÍCULAS 

 

En base a las características físico-químicas de los polímeros que dan origen a las 

nanopartículas, el mecanismo de liberación puede ocurrir por dos rutas diferentes: 

 

 Difusión e hinchamiento del polímero 

 Degradación del polímero y erosión 

 

La difusión ocurre cuando el fármaco pasa a través del polímero que forma el dispositivo o 

matriz de liberación.
[38]

 Dicha migración implica un proceso previo de absorción de agua o 

fluido biológico y otro simultáneo de desorción del fármaco mediante un mecanismo de 

difusión controlado por el hinchamiento que sufre el material polimérico. En lo que respecta a 

la absorción, el polímero que se encuentra en estado vítreo produce un aumento considerable 

en la movilidad macromolecular, lo que implica una disminución de la temperatura de 
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transición vítrea Tg. Si el disolvente (agua o fluido biológico) es poco compatible con el 

polímero, la disminución de la Tg no es suficiente para que el polímero alcance su estado 

elastomérico, por lo tanto, cuando el sistema alcance el equilibrio termodinámico, el polímero 

estará en estado vítreo y la liberación del fármaco será muy lenta y de aplicación 

farmacológica limitada. Por el contrario, si el disolvente es termodinámicamente bueno, la 

probabilidad de que alcance el estado elastomérico es alta y el fármaco es capaz de difundir 

sin problemas desde las regiones hinchadas hacia el medio externo dando origen a su 

desorción.
[38]

  

 

El comportamiento de liberación es el resultado del fenómeno de difusión en el polímero y de 

restricciones de transferencia de masa en la interfase polímero/liquido (ver Figura 7). 

Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que una de las tareas más laboriosas en el campo de 

la tecnología de la liberación controlada reside en el desarrollo de polímeros tipo matriz 

capaces de liberar fármacos a velocidad constante durante un tiempo determinado. Una 

aproximación es la utilización de polímeros hidrófilos que presenten la capacidad de hincharse 

en un medio acuoso, sin disolverse, y de liberar el fármaco disuelto o disperso en ellos, 

proporcionando una velocidad prácticamente constante.
[39]

 

 

 

Figura 7 Mecanismo de liberación por difusión. 

 

Por otra parte, la degradación y erosión del polímero se llevan a cabo dentro del organismo 

como resultado de un proceso biológico natural promoviendo la liberación.
[38]

 La degradación 

es un proceso químico mientras que la erosión es un fenómeno físico que depende de la 

disolución y proceso de difusión, aunque también de la estructura química de la cadena 

polimérica.
[38]
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La mayoría de los polímeros biodegradables son diseñados para degradarse como resultado de 

la hidrólisis del tipo enzimática, química o microbiana, lo que conlleva a la liberación del 

fármaco.
[19,21,38,44]

 Dicha hidrólisis se produce en el grupo éster como consecuencia del 

contacto entre el polímero y el agua, la cual penetra en la matriz polimérica provocando su 

hinchamiento, ruptura de puentes de hidrógeno, hidratación de las moléculas y finalmente la 

hidrólisis de los enlaces inestables.
[19] 

 

La degradación in vitro puede evaluarse por diversas rutas entre las que destacan 

gravimetría
[12]

, GPC
[12]

 y reometría.
[12]

 Previo a lo anterior, es necesario colocar una cantidad 

conocida de polímero en una solución amortiguadora de fosfato salino a pH 7.4 y 37.4 ºC. 

Conforme pasa el tiempo de almacenamiento, el polímero experimentará cambios en 

composición lo que se reflejará en menores pesos moleculares y viscosidad intrínseca a 

consecuencia de la degradación. En el caso gravimétrico, menor será el porcentaje de polímero 

cuantificado. 

 

Por otro lado, la erosión del polímero puede ocurrir en la superficie o al interior de las 

nanopartículas. La erosión superficial se presenta cuando la velocidad de erosión excede la 

velocidad de permeación del agua hacia su interior. Esto es deseable ya que la cinética de 

erosión y la velocidad de liberación del fármaco son altamente reproducibles. En cambio, la 

erosión en el interior de las nanopartículas ocurre cuando las moléculas de agua permean 

dentro de ellas a una velocidad más rápida que la erosión misma, esto exhibe una compleja 

cinética de degradación/erosión.
[38] 

 

Los principales factores que afectan al proceso de erosión son: la estabilidad química de las 

cadenas del polímero, el carácter hidrófobo de la matriz polimérica, la morfología del 

polímero, el peso molecular inicial del polímero, el grado de hinchamiento de la matriz 

polimérica cargada con fármaco, la presencia de catalizadores, aditivos y plastificantes, por 

mencionar algunos.
[39] 
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2.7.  NANOPARTÍCULAS QUE CONTIENEN PACLITAXEL COMO FÁRMACO 

 

Diversos fármacos han sido incorporados en las nanopartículas de polímero para investigar su 

liberación, como es el caso del paclitaxel (ver Figura 8). 

 

 

Figura 8. Estructura química del Paclitaxel. 

 

El paclitaxel es un agente antineoplásico, sustancia que impide el crecimiento, desarrollo o 

proliferación de células tumorales malignas, altamente eficiente en el tratamiento clínico de 

cáncer localizado en diversas partes del organismo como cabeza, cuello, mama, colon y 

ovarios
[45,46]

.  

 

Se ha reportado que la eficiencia de encapsulación del paclitaxel en nanopartículas de 

polímero es del  82 %, esto probablemente por la retención del paclitaxel en la fase orgánica 

debido a su alto coeficiente de partición aceite/agua (> 99) al momento de elaborar las 

nanopartículas vía emulsión-evaporación (método que se describe más adelante). La eficiencia 

de encapsulación se obtiene de la resta de la dosis total utilizada menos la cantidad de dosis no 

atrapada (fármaco libre).
[47]

 

 

El mecanismo de acción del paclitaxel ha sido investigado extensamente y se ha sugerido que 

actúa como inhibidor de la mitosis en las células con tumores mediante la polimerización de 
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tubulina, formando una estructura híper-estabilizada
[3,45]

 y disfuncional interrumpiendo la 

dinámica celular y por consiguiente causando la muerte de las células.
[3]

 Los microtúbulos 

están constituidos de tubulina y participan en varias funciones celulares, tales como el 

movimiento, ingesta nutrimental, control de forma de las células y transducción sensorial.
[45]

 

 

Uno de los motivos que despertó el interés por investigar el paclitaxel en nanopartículas 

además de ser dispositivos de liberación controlada, fue el de evitar el uso del cromóforo 

EL
[3,46,48,49,50]

 el cual, al ser un tensoactivo líquido de tipo no iónico compuesto principalmente 

de aceite de ricino polietoxilado es causante de diversos efectos secundarios en el organismo 

tales como hipersensibilidad, neuropatía periférica, arritmia cardiaca, mucositis, fatiga, 

toxicidad en piel y uñas, dermatitis, entre otras.
[48]

 Además de estas reacciones secundarias 

limita el uso de paclitaxel para el tratamiento de cáncer al ser el único medio hasta el momento 

para introducir tal medicamento al organismo haciéndose necesaria la administración de 

esteroides y antihistamínicos al paciente previo al tratamiento, esto para reducir la magnitud 

de los efectos secundarios mencionados anteriormente.
[46]

  

 

De acuerdo a lo reportado en la literatura, la liberación de paclitaxel de nanopartículas de 

PLGA se presenta en tres etapas, a la primera de ellas algunos investigadores le asignan el 

nombre de estallido inicial de liberación, la cual ocurre a través de la disolución del paclitaxel 

localizado en la superficie de la partícula, seguido de una lenta liberación continua debida a la 

degradación hidrolítica del PLGA permitiendo la difusión de la fase acuosa (solubilización de 

la nanopartícula)
[51]

 y finalmente, un segundo estallido de liberación aunque menos 

pronunciado con respecto a los dos anteriores dado el rompimiento estructural de la 

partícula.
[47] 

 

2.8. SÍNTESIS DE POLI (LÁCTIDO) (PLA), POLI (GLICÓLIDO) (PGA) Y POLI 

(LÁCTIDO-CO-GLICÓLIDO) (PLGA) 

 

La elaboración de los poliésteres alifáticos como el PLA, PGA y PLGA puede realizarse por 

condensación del LA y/o GA, o vía polimerización por apertura de anillo (ROP, por sus siglas 

en inglés) al utilizar sus respectivos dímeros cíclicos (láctido y/o glicólido).
[4,29]
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2.8.1. Polimerización por Condensación 

 

El mecanismo de polimerización por condensación involucra la remoción de agua formada 

durante la reacción mediante el uso de algún solvente orgánico a altas temperaturas y alto 

vacío.
[20] 

Generalmente, la formación de agua durante la policondensación limita el peso 

molecular de los polímeros, por lo que dicho proceso se caracteriza por obtener pesos 

moleculares relativamente bajos (Mw< 16 KDa).
[52]

  

 

En la Figura 9 se ilustra en forma generalizada la ruta de síntesis del PLA, PGA y PLGA vía 

polimerización por condensación al utilizar como monómeros al LA y/o GA. 

 

 

 

Figura 9. Síntesis del A) PLA, B) PGA y C) PLGA vía polimerización por condensación. 

 

2.8.2. Polimerización por apertura de anillo (ROP) 

 

Los poliésteres alifáticos como el PLA, PGA y PLGA obtenidos vía ROP, son polímeros 

biodegradables y biocompatibles con buenas propiedades mecánicas. Dichas características los 

HO

OH

O

CH3

H

-H2O
O

OH

O

CH3

H

H

HO

OH

O

-H2O
O

OH

O

H

HO

OH

O

CH3

H

HO

OH

O

+

-H2O

O

O

O

0

O

O

O

O

x yCH3

CH3

n

A) 

B) 

C) 

n 

n 



 ANTECEDENTES. 

 

 
21 

hacen candidatos potenciales en la elaboración de ciertos productos biomédicos y 

farmacéuticos entre los que destacan los implantes reabsorbibles y vehículos para liberación 

controlada de fármacos.
[22]

 

 

Comúnmente, la polimerización del LA y/o GA vía ROP se lleva a cabo en masa utilizando 

catalizador y cocatalizador en presencia de calentamiento (ver Figura 10).
[19,53] 

Dichos 

polímeros se caracterizan por tener pesos moleculares del orden de 20 a 60 KDa)
[52]  

y en caso 

particular del PLGA de tener también, un mejor control de la secuencia de las unidades 

monoméricas LA y GA durante la formación de copolímeros en bloque, así como lograr un 

mejor control de los grupos terminales de la cadena.
[4,53]
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Figura 10. Síntesis del PLA, PGA y PLGA vía ROP. 

 

En lo que respecta a la temperatura de polimerización, en la síntesis del PLA se han reportado 

valores de 105 ºC
[2] 

aproximadamente, mientras que para el PGA y el PLGA de 160 ºC
[21] 

y 

130-230 ºC,
[10,29, 53-59]

 respectivamente.  

 

La ruta de síntesis vía ROP contempla dos mecanismos principales, el primero de ellos 

involucra una reacción entre el catalizador (por ejemplo: octoato estañoso) y el cocatalizador 

(por ejemplo: alcohol) para la formación de un alcóxido, mismo que reacciona con el dímero 

cíclico LA y/o GA provocando la apertura del anillo dando inicio a la reacción de 

polimerización (ver Figura 11).
[61,62-65]
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Sn(Oct)2 + R-OH OctSnOR + OctH
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Figura 11. Esquema generalizado de la polimerización vía ROP iniciada con la formación del 

alcóxido. 

 

El segundo mecanismo propuesto sugiere una reacción de inserción por coordinación, en la 

cual se da la formación de un compuesto ternario entre el catalizador (por ejemplo: octoato 

estañoso), cocatalizador (por ejemplo: alcohol) y el dímero cíclico (por ejemplo: LA), como se 

muestra en la Figura 12. Una vez formado el compuesto se da paso a la apertura del anillo 

iniciando así la polimerización.
[61-64]

  

  

Figura 12. Esquema de polimerización vía ROP iniciada con el mecanismo de inserción por 

coordinación. 
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2.8.2.1. Catalizadores 

 

Los catalizadores son complejos con centros metálicos a base de potasio, aluminio, zinc y/o 

estaño dentro de los cuales destacan el cloruro de estaño, el octoato de estaño II y varios 

ligandos como alcóxidos e imidas.
[58]

 

 

Entre los catalizadores más utilizados vía ROP se encuentra el octoato de estaño II, también 

conocido como octoato estañoso, el cual se ilustra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Estructura química del octoato estañoso. 

. 

Dicho catalizador es altamente activo mostrando tiempos de reacción en masa a 140-180 °C de 

minutos a pocas horas con buenos rendimientos.
[54,58]

 Además, es posible preparar polímeros 

con alto peso molecular (Mw> a 10 KDa en presencia de algún alcohol).
[4]

 Está disponible 

para uso comercial, es de fácil manejo, es soluble en solventes orgánicos y monómeros 

fundidos.
[4,66]

 Aunque ha sido aceptado por la FDA como aditivo en la industria de alimentos, 

la toxicidad asociada con la mayoría de los compuestos de estaño resulta hasta cierto punto 

inconveniente en el caso de aplicaciones biomédicas, por lo que se recomienda eliminar el 

catalizador residual del polímero.
[4,29]

 

 

2.8.2.2. Cocatalizadores 

 

Se han reportado diferentes alcoholes y/o ácidos carboxílicos que funcionan como 

cocatalizadores y/o agentes de transferencia de cadena, los cuales reaccionan con el octoato 

estañoso y posteriormente con el dímero cíclico (LA y/o GA) dando inicio a la polimerización, 

como se ilustra en la Figura 14. 

Sn

O

O

CH3

CH3

O

H3C

H3C

O



 ANTECEDENTES. 

 

 
25 

 

Figura 14. Mecanismo propuesto vía ROP donde se involucra octoato estañoso y metanol. 

 

Entre los alcoholes más utilizados se encuentran el hexadecanol, 1-dodecanol, alcohol 

bencílico y metanol.
[10,29,53,54,56]

 Una de las funciones más importantes que tiene el alcohol es 

la de acelerar la velocidad de reacción y/o detener la propagación mediante la transferencia de 

cadena, con el fin de obtener polímeros con determinados pesos moleculares en función de las 

relaciones molares alcohol/catalizador utilizadas (desde 1 a 600).
[29,53,54,56,58,59]

  

 

2.9. ELABORACIÓN DE NANOPARTÍCULAS VÍA EMULSIÓN-EVAPORACIÓN 

 

Generalmente, la elaboración de nanopartículas de polímero como dispositivos liberadores de 

fármaco puede llevarse a cabo por dos rutas. La primera de ellas involucra la síntesis del 

polímero en forma de nanopartículas como es el caso de las polimerizaciones en emulsión o 

microemulsión (por mencionar algunas), mientras que la segunda ruta considera partir de un 

polímero preformado y utiliza los métodos tradicionales como emulsión-evaporación, 

emulsión-difusión, entre otros.
 [67]

 

 

El método emulsión-evaporación, el cual fue utilizado en la presente investigación, se ilustra 

en la Figura 15.  
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Figura 15. Representación esquemática del método emulsión-evaporación para elaborar 

nanopartículas de polímero. 

 

Dicho método se basa en la emulsificación de una solución orgánica de polímero en una 

solución acuosa que contiene tensoactivo. Como fase orgánica se puede utilizar acetato de 

etilo, cloroformo, cloruro de metileno, entre otros, mientras que como tensoactivos destacan 

los de tipo no iónico y en particular los de la familia PVA.
[47] 

Para dar origen a la emulsión es 

necesario que ambas soluciones sean colocadas en el mismo recipiente y agitadas a altas 

velocidades (por ejemplo: 17,500 rpm) durante algunos minutos. Una vez formada la 

emulsión, el siguiente paso es la eliminación del solvente orgánico con la ayuda de un 

rotavapor para dar rigidez a la nanopartículas formadas.
[47]

 

 

Cabe manifestar que también se han utilizado tensoactivos aniónicos como es el caso del 

dodecil sulfato de sodio (SDS),
[68]

 aunque no existen reportes en la literatura donde se haya 

mezclado con PVA. Además, cuando se incorporan fármacos hidrófobos (por ejemplo: 

paclitaxel) en la nanopartícula, es necesario agregarlo en la solución orgánica que contiene al 

polímero disuelto, a fin de disolverlo e incorporarlo en la nanopartícula al momento de su 

elaboración.
[47]

 

 

Dentro de las ventajas que ofrece este método es la utilización de solventes de baja toxicidad, 

facilidad de emplear aditivos para alcanzar el tamaño de partícula deseado además de ser un 

método viable cuando se tienen fármacos hidrófobos.
[67] 

A su vez, este método presenta 
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algunas desventajas como por ejemplo la necesidad de utilizar altas velocidades de agitación 

al momento de elaborar la emulsión y eliminar el solvente mediante la ayuda de un rotavapor 

el cual consume energía.
[67]

 

 

Algunos de los factores más importantes que pueden modificar el tamaño de la nanopartícula 

son: el peso molecular y concentración del polímero, la relación molar LA/GA, el tipo de 

estabilizador, la naturaleza del solvente, la velocidad de evaporación, el encapsulamiento del 

fármaco, los aditivos, el esfuerzo de corte y la esterilización.
[67]

 

 

Entre los biomateriales más utilizados como liberadores de fármaco en forma de 

nanopartículas se encuentran el dl-PLA y el PLGA.
[69]

 En lo que respecta a este último, han 

sido investigados extensamente diversos activos biológicos tales como péptidos y 

proteínas
[70,71]

 además de diversos fármacos como el paclitaxel,
[69] 

el cual está documentado 

más adelante.  

 

2.9.1 Tensoactivos 

 

Los tensoactivos, son moléculas que se caracterizan por poseer en la misma estructura una 

parte polar (parte hidrófila) y otra no polar (parte hidrófoba). La parte polar o hidrófila puede 

ser; una carga positiva, negativa o ambas, siendo ésta la que defina el carácter del tensoactivo 

como catiónico, aniónico o no iónico, entre otros. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el uso de tensoactivos no iónicos y en particular los de la 

familia PVA son los más utilizados. En la Figura 16 se ilustra la estructura química del PVA. 

 

Figura 16. Estructura química del PVA. 
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El PVA, como generalmente se conoce en el campo de la emulsión o suspensión, es una 

macromolécula longitudinal hidrocarbonada formada por la hidrólisis parcial del poli (acetato 

de vinilo) (PVAc). El resultado de lo anterior, da origen a la formación de un copolímero el 

cual cuenta con unidades repetitivas de PVAc y PVA en la misma molécula; las unidades 

repetitivas de VAc son las que se adsorben en la superficie de la nanopartícula de polímero 

debido al carácter hidrófobo que presentan a consecuencia del grupo funcional acetato 

(RCOOR), mientras que las unidades repetitivas de PVA son las que interactúan con el medio 

acuoso a consecuencia de la polaridad proporcionada por el grupo alcohol (ROH) dando 

origen a un estabilizador de tipo estérico.
[68]

  

 

Por otro lado, cuando se mezcla PVA con un tensoactivo de tipo aniónico como SDS el cual se 

ilustra en la Figura 17, se da origen a una estabilización de tipo electroestérica (Mezcla PVA-

SDS), como se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 17. Estructura química del SDS. 
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Figura 18. Representación esquemática de las diferentes fuerzas de repulsión entre dos 

partículas de polímero dependiendo del tipo de tensoactivo. 

 

En la Figura 18 se puede observar como la estabilidad coloidal de las nanopartículas al utilizar 

los tensoactivos no iónicos se debe a efectos estéricos, donde las cadenas de polímero 

adsorbidas en la superficie de la nanopartícula actúan como separadores para mantener cierta 

distancia entre una y otra nanopartícula, aquí las fuerzas de repulsión deben ser mayores a las 

fuerzas de atracción para evitar que las nanopartículas coagulen; mientras que al usar 

tensoactivos aniónicos la estabilidad que se genera es debida a repulsiones electrostáticas 

generadas por la carga del tensoactivo que se tenga (aniónico o catiónico) dado que al 

interaccionar las cargas de los tensoactivos éstas se van a repeler evitando con esto que las 

nanopartículas tengan un acercamiento entre ellas y por consiguiente evitando la coagulación 

de las mismas. Asimismo, cuando ambos efectos se combinan se tiene un estabilizador 

electroestérico alrededor de las partículas brindando una mayor estabilidad coloidal. 

Estabilización por tensoactivo iónico 

(fuerza electrostática, SDS) 

Estabilización por tensoactivo no iónico 

(efecto estérico, PVA)   

Estabilización por la combinación de tensoactivo aniónico y no iónico 

(Efecto electroestérico, mezcla PVA-SDS)   
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La mezcla PVA-SDS por si misma resulta ser novedosa ya que no hay evidencia científica que 

demuestre su uso al elaborar nanopartículas de PLGA por cualquiera de los métodos 

tradicionales. Recientemente, Ramírez y col.
[72,73]

 reportaron que utilizar PVA como 

tensoactivo al polimerizar en minisuspensión estireno, originaba partículas de poli (estireno) 

coloidalmente inestables las cuales coagulaban (tamaño de varias micras). No obstante, dicha 

estabilidad mejoró considerablemente al utilizar la mezcla PVA-SDS lo que evitó la 

coagulación y dio origen a partículas del orden de cientos de nanómetros. Dicho 

comportamiento lo atribuyeron a que las moléculas de SDS al asociarse con las moléculas 

PVA ocasionaron que estas últimas se extendieran para dar origen a un mecanismo de 

estabilización electroestérico, como fue inferido de las mediciones de viscosidad y tensión 

interfacial en medio acuoso.  

 

Se tienen reportes de la influencia que tiene la concentración de tensoactivo sobre el diámetro 

de partícula, dentro de éstos sobre sale el trabajo de Julienne y col.
[74]

, quienes elaboraron 

nanopartículas de PLGA utilizando diferentes tensoactivos variando su concentración desde 

0.1 hasta 0.5% p/v encontrando que conforme se incrementa la concentración de tensoactivo, 

el diámetro de partícula obtenido es menor, este comportamiento  que observaron es 

consistente con lo reportado por otros diferentes autores.
[6,42]

 

 

2.10. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEGRADACIÓN DEL POLI (LÁCTIDO-

CO-GLICÓLIDO) EN FORMA DE NANOPARTÍCULA 

 

2.10.1. Peso Molecular del Poli (láctido-co-glicólido). 

 

Wang y col.
[44]

 al respecto encontraron que conforme sea menor el peso molecular del PLGA 

éste tiene mayor velocidad de biodegradación, este decremento tan rápido en peso es el 

resultado de los rompimientos hidrolíticos aleatorios en los enlaces éster. Además realizaron 

estudios con PLGA de diferentes composiciones y diferentes pesos moleculares y encontraron 

que la velocidad constante de degradación es de 0.0969 días
-1

 para los PLGA de alto peso 

molecular (166 KDa) y llegan a ser de hasta 0.0472días
-1

 para PLGA’s con bajo peso 

molecular (10 KDa).
[40,75]

 La degradación de las partículas de PLGA es más rápida en 
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comparación a otros polímeros, esto debido a la alta permeabilidad del material hacia las 

moléculas de agua. 

 

De la Figura 19 se puede observar como el peso residual del PDLLA-GA permanece después 

de su hidrólisis in vitro y además se puede notar que la disminución del mismo se acentúa al 

tener mayor cantidad de GA en el PLGA, esto debido a la alta hidrofilicidad del GA la cual 

acelerara la velocidad de hidrólisis en el copolímero.
[76]

 

 

Figura 19. Peso Residual de PDLLA-GA con contenidos de GA de 0 % (círculos abiertos), 34 

% (cuadros abiertos), 58 %(triángulos abiertos) y 73 %(círculos llenos) en función del tiempo 

de hidrólisis. 

 

2.10.2. Concentración Láctido/Glicólido en el Poli (láctido-co-glicólido) 

 

El factor más importante que influencia la velocidad de degradación es la composición del 

PLGA, dado que ésta determina la hidrofilicidad de la matriz. Wang y Wu
[40]

 realizaron un 

estudio sistemático del efecto de la composición y encontraron que conforme se incrementa el 

contenido de ácido glicólico se acelera la pérdida de peso. Por otro lado Li
[75]

 estudió a detalle 

el mecanismo de degradación y el efecto de la composición, él al igual que Wang y Wu
[40]

 

encontró que a mayor relación de GA en el PLGA éste degrada más rápido, de igual manera lo 

atribuyó a la alta hidrofilicidad del GA la cual provoca que las unidades de GA se hidrolicen 

más rápido que las del LA. Por lo que llegaron a la conclusión de que la cantidad de GA es un 
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parámetro crítico para el control de la hidrofilicidad del polímero y por consiguiente de la 

degradación y liberación.
[32,40,75]

 

 

2.10.3. Diámetro de Partícula de la nanopartícula de Poli (láctido-co-glicólido) 

 

Witt y Kissel
[77]

 reportaron que la velocidad de pérdida de peso del PLGA disminuye con el 

incremento de la superficie en relación al volumen. Grizzi y col.
[78]

 mostraron que la velocidad 

de degradación depende del tamaño del dispositivo dado que la degradación ocurre 

heterogéneamente en el caso de tamaños grandes, siendo mayor en el interior que sobre la 

superficie. Li
[79]

 lo comprobó en investigaciones de degradación hidrolítica de PDLLA, 

revelando que los pellets tienen secciones heterogéneas después del rompimiento 

comprobando también que ocurre una mayor degradación en el interior que sobre la 

superficie.
[75]

 

 

2.10.4. Efecto de la Temperatura 

 

Belbella y col.
[75]

 reportaron que altas temperaturas aceleran el proceso de degradación del 

PLA siendo que a mayor temperatura mayor degradación. Además se ha encontrado que el 

mecanismo de degradación es fuertemente dependiente de la temperatura, la cual tiene un 

efecto dramático en la velocidad de pérdida de masa, por lo que si la temperatura es más alta a 

la Tg del polímero la velocidad de pérdida de peso es drástica. 

 

2.10.5. Efecto de la cristalinidad 

 

Otra de las propiedades importantes de la matriz polimérica que depende a la vez de la 

composición es la Tg y la Tc, las cuales tienen un efecto indirecto en la velocidad de 

degradación, al respecto Nakamura y col.
[75]

 durante sus investigaciones encontraron que el 

PLA es muy sensible a la temperatura, dando como resultado que éste se degrade si la 

temperatura de procesado es más alta que la Tg. 
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Al mismo tiempo Tsuji e Ikada
[75]

 encontraron que el peso molecular disminuye cuando se 

tiene un material con alta cristalinidad inicial. 

 

2.10.6. Efecto del pH 

 

Wu y Wan
[80]

 reportaron que la velocidad de degradación incrementa en medios ácidos 

(pH=5) utilizando al PLGA (composición LA/GA 50/50) y se vuelve más lenta a pHs 

alcalinos (9.24) o neutros. Por otro lado, Makino
[81]

 reportó que para el PLLA se presenta una 

mayor degradación a pHs con tendencias alcalinas, lo cual lo corrobora Belbella y col.
[81]

 pero 

ellos utilizando PDLLA. 

 

A la conclusión a la que llegaron fue que ambos medios (alcalino y ácido) aceleran la 

degradación del polímero. Destacando que para el caso del PLA se acelera en medios básicos 

mientras que para el PLGA en medios ácidos.
[40,75]

 

 

2.11. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LIBERACIÓN DE PACLITAXEL AL 

UTILIZAR COMO DISPOSITIVO NANOPARTÍCULAS DE POLI (LÁCTIDO-CO-

GLICÓLIDO) 

 

2.11.1. Peso Molecular del Poli (láctido-co-glicólido) 

 

En estudios quedó demostrado que la velocidad de liberación de fármacos aumenta conforme 

se disminuye el peso molecular, esto debido a que la cadena polimérica tiene mayor 

flexibilidad y movilidad, lo cual permite la difusión del fármaco dentro de la partícula, además 

hace al polímero más permeable promoviendo la degradación y por lo tanto una mejor 

liberación.
[47]

 Por otro lado se llegó a que existe un punto límite en donde la velocidad de 

liberación llega a ser insignificante y muestra un comportamiento asintótico, lo anterior sucede 

al tener pesos de 138 KDa.
[40,75] 
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2.11.2. Composición Láctido/Glicólido en el Poli (láctido-co-glicólido) 

 

En diversos estudios cuando se incrementó el contenido de GA, dio como resultado un 

impresionante incremento en la velocidad de liberación así como en la cantidad liberada por lo 

que se concluyó que la cantidad de GA es un parámetro crítico para el control de la 

hidrofilicidad del polímero y por lo tanto de la velocidad de liberación en donde a mayores 

cantidades de GA más rápidas serán las velocidades de liberación.
[40,75] 

 

2.11.3. Efecto de la cristalinidad 

 

Hurrell y Cameron
[83]

 reportaron que la morfología inicial afecta los perfiles de liberación en 

las etapas iniciales de degradación, siendo mayores cuando se tiene un material con alta 

cristalinidad inicial, lo cual ellos atribuyen a la partición del fármaco en la superficie y a un 

incremento en la concentración de medicamento en la fase amorfa como resultado de una 

exclusión de las moléculas del fármaco debido a los cristales presentes.  

 

2.11.4. Diámetro de Partícula de la nanopartícula de Poli (láctido-co-glicólido) 

 

En lo que respecta a la eficiencia de encapsulamiento se tienen reportes de la literatura que 

indican que conforme se aumenta el Dp se tiene una eficiencia de encapsulación mayor.
[47] 

El 

Dp es otro de los factores que también influyen en la liberación del paclitaxel de acuerdo a lo 

reportado.
[47,75]

 El tamaño de las partículas afecta el estallido de liberación inicial de paclitaxel 

de las partículas, siendo que mientras más pequeñas sean éstas tendrán mayor área superficial 

lo cual permite una exposición más directa del fármaco con el medio acuoso dando así un 

estallido de liberación mayor y por consiguiente la degradación del polímero, sin embargo 

estas partículas pequeñas tiene menores longitudes de difusión lo que aumenta la penetración 

del medio acuoso.
[47]
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Estudiar la influencia de la mezcla PVA-SDS como estabilizador coloidal en las 

nanopartículas de PLA y PLGA, sobre la degradación de los polímeros y la liberación del 

paclitaxel, además de considerar algunos aspectos coloidales de los látices como el diámetro 

de partícula (Dp) y el contenido de polímero disperso (C.P.D) durante su almacenamiento. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar PLA y PLGA mediante polimerización por apertura de anillo (ROP) 

utilizando los dímeros cíclicos LA y GA en concentraciones teóricas 100/0, 88/12 y 

70/30 (% p/p) de acuerdo al orden mencionado. 

 

 Elaborar nanopartículas de PLA y de PLGA impregnadas con paclitaxel vía emulsión-

evaporación utilizando como estabilizadores la mezcla PVA-SDS y PVA (testigo). 

 

 Estudiar la degradación in vitro de las nanopartículas de PLA y de PLGA así como la 

liberación del paclitaxel, además de la estabilidad coloidal de los látices durante su 

almacenamiento. 
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4. HIPÓTESIS 

 

 La degradación del PLA y del PLGA vía hidrólisis será más lenta cuando se utilice 

como estabilizador la mezcla PVA-SDS en lugar de PVA, esto debido al 

impedimento electroestérico que aportará dicha mezcla a la difusión de agua hacia 

el interior de las nanopartículas. 

 

 Si la mezcla PVA-SDS obstaculizará hasta cierto punto la difusión de agua para 

que se degrade la nanopartícula de polímero, es de esperarse que también la mezcla 

actuará de la misma forma en la liberación del paclitaxel siendo más pronunciada 

al utilizar únicamente PVA como estabilizador. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

5.1. REACTIVOS 

 

El 3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona (DLLA láctido), 1,4-dioxano-2,5-diona (GA, glicólido), 

Poli(alcohol vinílico) (PVA, Mw=31-50 KDa, hidrolizado de un 87-89%), solución 

amortiguadora de fosfato salino (PBS por sus siglas en inglés), acetato de etilo (>99.5%), 

1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol (HFIP), dodecil sulfato de sodio (SDS, > 99%), octoato 

estañoso (Sn(Oct)2, 95%), 1-dodecanol (> 98%), tolueno anhidro (99.8%), cloroformo (grado: 

reactivo, HPLC y deuterado con 99.8% átomos de deuterio), acetonitrilo (grado HPLC), todos 

provistos por Sigma Aldrich. El paclitaxel también conocido como Taxol (>99%) fue 

adquirido en Selleck Chemicals LLC, mientras que el metanol grado reactivo fue J.T. Baker. 

El argón (99.999%) fue proporcionado por INFRA México. El agua destilada fue desionizada 

(purificador de agua mili-Q-gradient A10 con filtros millipore de 0.22 micras) y en algunas 

ocasiones filtrada (membrana Sartorius stedim biotech con tamaño de poro de 0.2 micras).  

 

5.2. INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA Y EQUIPOS DIVERSOS 

 

5.2.1.  Instrumentación analítica 

 

 Cromatógrafo de Permeación en Gel (GPC) Se utilizó un equipo Alliance Waters 

modelo 2695 con un detector de índice de refracción Waters modelo 2414, con una 

columna marca Alltech Jordi Gel DVB mixed bed de 250 mm de longitud y 10 mm de 

diámetro interno, como fase móvil se utilizó cloroformo grado HPLC a una velocidad 

de 1 mL/min. La preparación de la muestra consistió en disolver 12 mg de PLA o 

PLGA (relación LA/GA de 90/10 p/p) en 3 mL de cloroformo grado HPLC, mientras 

que para el caso del PLGA con mayor concentración GA, es decir, con una 

composición LA/GA de 75/25 p/p, fue necesario disolver 10 mg del material en 0.2 

mL de HFIP y aforar dicha disolución a un volumen de 10 mL utilizando cloroformo 

HPLC. Cada disolución fue previamente filtrada al pasar por un filtro de 0.45 micras 

antes del análisis.  
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 Resonancia Magnética Nuclear de protón (
1
H RMN) Se empleó un equipo Avance 

III de 500MHz marca Bruker. Para la preparación de la muestra 15 mg de PLA o 

PLGA (relación LA/GA de 90/10 p/p) fueron disueltos en aprox. 1 mL de CDCl3, 

mientras que al utilizar el PLGA con una relación LA/GA de 75/25 p/p, fue necesario 

disolver la misma cantidad pero en aprox. 0.2 mL de HFIP y diluir la solución con 

aprox. 1 mL de CDCl3.  

 Dispersor de luz El equipo utilizado fue zetasizer nano-S90 de Malvern Instruments 

programado para realizar 25 mediciones por cada muestra analizada. 

 Calorímetro diferencial de barrido (DCS) Se utilizó un equipo TA Instruments 

modelo Q200 con precisión de 0.01 °C. La muestra polimérica estuvo en atmosfera 

inerte con corriente de nitrógeno a un flujo de 50 cm
3
/min. La velocidad de 

enfriamiento y/o de calentamiento fue 10 °C/min en un rango de temperatura de 0 a 

200 °C. La preparación de la muestra consistió en colocar 15 mg de polímero en una 

charola con tapa de aluminio para dar origen a una pastilla con la ayuda de una prensa 

manual. Cada pastilla fue tomada con pinzas y colocada en el portamuestras del equipo 

para su análisis.  

 Espectrofotómetro de infrarrojo (FTIR) Se empleó un equipo Nicolet Magna 550 

con intervalo de frecuencia de 4000 a 400 cm
-1

 con una resolución de 0.5 cm
-1

. La 

muestra se preparó mezclando aprox. 15 mg de polímero previamente molido con KBr 

en un mortero de mano. Posteriormente, la mezcla se introdujo en la prensa manual 

para la elaboración de una pastilla, la cual fue tomada con unas pinzas y colocada en el 

portamuestras del equipo para llevar a cabo el análisis. 

 Cromatógrafo de líquidos (HPLC) Se utilizó un equipo Hewlett Packard series 1050 

equipado con una columna C-18 con un diámetro de 4.6 mm y longitud de 250 mm. 

Como fase móvil se utilizó una mezcla de acetonitrilo HPLC/agua (70/30 v/v) a una 

velocidad de flujo de 0.5 mL/min, con una detección UV de 227 nm y un tiempo de 

análisis de 50 min. En este caso, el agua destilada-desionizada fue previamente 

filtrada. 
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5.2.2.  Equipos diversos 

 

 Equipo de química combinatoria Se empleó un equipo Chemspeed Technologies 

ASW 2000 (ver Figura 20) formado por: Un conjunto de 16 reactores enchaquetados 

de vidrio de 13 mL (a), para calentar o enfriar el conjunto de reactores se tiene el 

sistema de recirculación de aceite instat huber (b). Además, cada reactor está provisto 

de un sistema de condensación por el cual se hace pasar agua fría con la ayuda de un 

baño de recirculación (c). La agitación es de tipo orbital generada por una placa 

metálica que sostiene al grupo de reactores (d), asimismo cuenta con un cilindro de 

Argón para producir atmosfera inerte al interior de los reactores (e) y la reducción de 

presión mediante el uso de una bomba de vacío (PC vario 2004 con vacío de 2 mbars) 

(f). El equipo está conectado a una computadora con software Autosuite Customer 

ASW2000 para Windows (g).  

 

 

Figura 20. Equipo de química combinatoria utilizado para la síntesis del PLA y del PLGA a 

130 °C. 
 

 Estufa de calentamiento/vacio Lab-line Duo-vac oven de Lab-line Instruments con 

un rango de temperatura desde temperatura ambiente hasta 150 °C. 

 Centrífuga Allegra 64R Beckman Couter equipada con un rotor f1010. La velocidad 

de centrifugación fue de 18500 rpm a una temperatura de 15 °C por tiempos de 15 min, 
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para  la recuperación de las nanopartículas de las emulsiones y de 4 min. para el lavado 

de las mismas, estos realizados en tres ocasiones. 

 Ultraturrax IKA-T25 digital con una velocidad de agitación de 23,000 rpm provisto 

de un elemento de dispersión modelo S 25N-25F, utilizado para la elaboración de las 

emulsiones. 

 Rotavapor Buchi modelo R-210 análogo provisto de un condensador de vidrio de 

forma vertical y un baño de temperatura modelo B-491 con pantalla digital con un 

rango de temperatura de 20 a 180 °C. 

 Peachimetro manual digital Hanna Instruments HI 98107 

 Termómetro digital digi-sense J-T-E-K con termopar de acero inoxidable tipo T con 

un rango de temperatura de -250 °C a 400 °C. 

 

5.3. SÍNTESIS DE POLI (LÁCTIDO) Y POLI (LÁCTIDO-CO-GLICÓLIDO) 

 

Las síntesis del PLA y PLGA se llevaron a cabo a 130 °C en el equipo de química 

combinatoria considerando las formulaciones mostradas en la Tabla 1. Nótese como la 

cantidad inicial de los dímeros a polimerizar fue de 2.6 y 7 g utilizando concentraciones 

teóricas de LA/GA desde 100/0 hasta 75/25 (% p/p) en cada caso, manteniéndose constantes 

las relaciones monómero/octoato estañoso (Mon./Cat.) y 1-dodecanol/octoato estañoso 

(ROH/Cat.) en 2000 y 1, respectivamente. Como catalizador se utilizó el octoato estañoso y 

como cocatalizador el 1-dodecanol, ambos disueltos en tolueno anhidro (10 %w con respecto 

al total de los dímeros) con la finalidad de facilitar su adición al sistema.  
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Tabla 1. Formulaciones utilizadas en la síntesis de PLA y PLGA a 130 °C variando la 

relación molar LA/GA y manteniendo constantes las relaciones molares Mon/Cat. = 2000 y 

ROH/Cat.= 1. 

Dímeros 

totales 

 

(g) 

Composición 

Teórica 

LA/GA  

(% p/p) 

Composición 

Teórica 

moles de LA/ 

moles de GA 

Relación 

Teórica 

Mon/Cat. 

(Moles) 

Catalizador 

(Moles) 

Relación 

Teórica 

ROH/Cat. 

(Moles) 

Alcohol 

(Moles) 

2.6 
100/0 

0.0180/0 

2000 

9.02 x10
-6

 

1 

9.02 x10
-6

 

7 0.0486/0 2.43 x10
-5

 2.43 x10
-5

 

2.6 
88/12 

0.0159/0.0027 9.28 x10
-6

 9.28 x10
-6

 

7 0.0427/0.0072 2.50 x10
-5

 2.50 x10
-5

 

2.6 
70/30 

0.0126/0.0067 9.67 x10
-6

 9.67 x10
-6

 

7 0.0340/0.0181 2.60 x10
-5

 2.60 x10
-5

 
PM del LA=144 g/mol PM del GA=116 g/mol, PM del octoato estañoso= 405.11 g/mol, PM del 1-dodecanol=186 g/mol. 

 

El procedimiento realizado para llevar a cabo cada una de las síntesis de los polímeros 

especificados en la Tabla 1 se describe a continuación. En cada uno de los reactores  se 

colocaron las cantidades previamente establecidas de los dímeros así como las cantidades 

correspondientes de catalizador y cocatalizador previamente disueltos en tolueno anhidro (10 

% en peso con respecto al peso total de los dímeros). Logrado lo anterior, el conjunto de 

reactores fue cerrado bajo un flujo de argón generando así un sistema con atmósfera inerte. 

Dicho sistema de reactores fue sometido a agitación orbital de 500 rpm y se les aplicó un 

primer calentamiento hasta 90 °C, temperatura que se mantuvo durante 10 min con la finalidad 

de homogenizar la mezcla de reacción. Transcurrido este tiempo, se incrementó la temperatura 

hasta los 130 °C para dar inicio a la polimerización. Después de 90 min de reacción se 

procedió al enfriamiento del sistema (80 °C) con el fin de poder adicionar 5 mL de cloroformo 

y comenzar con la disolución del polímero. Por último, se disminuyó la temperatura del 

sistema hasta 50 °C manteniéndose así el tiempo necesario hasta lograr la recuperación del 

polímero. 

 

La purificación del polímero formado se realizó en ciclos de disolución-precipitación donde el 

polímero previamente disuelto en cloroformo fue precipitado en metanol, posterior a esto los 

polímeros húmedos con trazas de solvente fueron colocados en una estufa de vacío a 40 °C 

durante 24 horas para eliminar el solvente residual. Finalmente, los polímeros secos fueron 
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almacenados en un lugar seco y protegido de la luz para su posterior caracterización por las 

diferentes técnicas analíticas.  

 

5.4. ELABORACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE POLI (LÁCTIDO) Y POLI 

(LÁCTIDO-CO-GLICÓLIDO) VÍA EMULSIÓN EVAPORACIÓN 

 

En la Tabla 2 se muestran las formulaciones y condiciones utilizadas en la elaboración de las 

nanopartículas de polímero vía emulsión-evaporación. Tres grupos con dos emulsiones fueron 

elaboradas (seis en total). Cada grupo presentó diferente composición de LA/GA en el 

polímero, aunque las mismas cantidades o concentraciones en el uso de PVA, es decir, 1.35 y 

2.25 g o 9 y 15 g/L de agua. La cantidad de polímero disperso fue del  1%, en todos los 

casos. 

 

Tabla 2. Formulaciones y condiciones utilizadas en la elaboración de las nanopartículas de 

polímero vía emulsión-evaporación. 

Polímero PLA PLGA 

Composición LA/GA, 

w/w 
100/0 88/12 70/30 

Número de emulsión 1 2 3 4 5 6 

Disolución acuosa 

PVA, g 2.244 1.346 2.244 1.346 2.244 1.346 

Búfer PBS, g 1.9267 

Agua, g 149.6 

Disolución orgánica 

Acetato de etilo, g 155.4 

Polímero, g 1.57 

Paclitaxel, mg 15.7 

Condiciones 

Vel. de agitación, rpm 23,000 

Tiempo de agitación, 

min 
3 

Temperatura, °C 25 °C 

 

La preparación de cada una de las emulsiones especificadas en la Tabla 2 se describe a 

continuación. Primeramente en un vaso de precipitado de 500 mL se preparó la fase orgánica 

disolviendo el polímero y el paclitaxel en acetato de etilo, por otra parte en otro vaso del 

mismo volumen se preparó la fase acuosa disolviendo la cantidad correspondiente de PVA y 
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de sustancia amortiguadora de fosfato salino (PBS) en agua destilada, esta mezcla fue 

colocada sobre una parrilla donde por medio de calentamiento moderado (50 °C) fue posible 

reducir el tiempo de disolución del PVA (< 1 hora). Logrado lo anterior, la fase acuosa fue 

vertida en la fase orgánica y la mezcla generada fue agitada con la ayuda del ultraturrax a las 

condiciones establecidas anteriormente dando origen a la emulsión (ver Figura 21).  

 

Figura 21. Elaboración de nanopartículas de polímero vía emulsión-evaporación a 25 °C. 

 

Posteriormente, la emulsión fue dividida en dos partes, a una de ellas se le adicionó una 

cantidad conocida de SDS con la finalidad de formar el estabilizador de tipo electroestérico al 

interaccionar con las moléculas de PVA, mientras que la otra parte de la emulsión fue utilizada 

como testigo al tener solamente PVA como estabilizador estérico. Por último, ambas 

emulsiones fueron colocadas por separado en el rotavapor alrededor de 45 min para eliminar el 

acetato de etilo y dar rigidez a las nanopartículas dispersas. 

  

Cabe manifestar que dos emulsiones fueron obtenidas por cada formulación mostrada en la 

Tabla 2, por lo que al tener tres grupos y utilizar dos concentraciones de PVA (9 y 15 g/L) en 
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cada uno de ellos, dio un total de doce emulsiones; seis de ellas estabilizadas con la mezcla 

PVA-SDS mientras que las otras seis estabilizadas con PVA (testigos).  

 

Entre los estudios realizados a cada una de las emulsiones se encuentran la determinación del 

diámetro de partícula (Dp), la cantidad de paclitaxel en las nanopartículas (%) y el contenido 

de polímero disperso (C.P.D. %). A continuación, se describe a detalle el procedimiento 

utilizado en cada una de las determinaciones. 

 

5.4.1. Determinación de diámetro de partícula (Dp) y pH de la emulsión 

 

La determinación de Dp a 25 °C se llevó a cabo utilizando el dispersor de luz. La toma de 

muestra consistió en colocar una gota de la emulsión en el portamuestras (celda plástica) del 

equipo y diluirla con una solución micelar de SDS (6 g/L) hasta completar 1 mL. Después, la 

solución se agitó suavemente y se dejó reposar durante 5 min antes de proceder con la 

determinación. 

 

En lo que respecta a la medición de pH en las emulsiones, primero fue necesario calibrar el 

peachimetro con soluciones amortiguadoras de diferente pH (4, 7 y 10). Logrado lo anterior, el 

electrodo del equipo fue sumergido en la emulsión durante algunos minutos hasta observar 

que el pH mostrado en pantalla (modo digital) permaneciera constante. 

 

5.4.2. Determinación de la concentración de paclitaxel 

 

La cuantificación del paclitaxel en las nanopartículas se llevó a cabo por HPLC. Para lograr lo 

anterior, primero fue necesario realizar una curva de calibración utilizando una serie de 

soluciones orgánicas de diferente concentración de paclitaxel como se indica en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Preparación de estándares de paclitaxel para elaborar la curva de calibración por 

HPLC a 37 °C. 

 

Solución Base  

(M) 

Estándares 

formulados 

(M)  

1.1711x10
-3

 

2.93x10
-07

 

1.46x10
-06

 

2.93x10
-06

 

1.17x10
-05

 

2.34x10
-05

 

3.51x10
-05

 

4.68x10
-05

 

 

La primera solución preparada fue la solución base con una concentración de 1.1711x10
-3 

M 

(5 mg de paclitaxel en 5 mL de acetonitrilo HPLC). Posteriormente, de esta solución fueron 

tomadas una serie de alícuotas de diferente volumen y colocadas en diferentes matraces de 

aforación de 10 mL donde el volumen restante fue completado con acetonitrilo HPLC. Esto 

dio como resultado siete soluciones estándar con diferente concentración de paclitaxel; 

soluciones que fueron almacenadas a una temperatura < 5 °C y protegidas de la luz hasta antes 

de su uso. Por otro lado, antes de ser inyectado cada uno de los estándares al equipo de HPLC 

bajo las condiciones de operación previamente descritas (sección 5.2.2.), fue necesario agitar y 

tomar aprox. 1.5 mL para ser filtrado (tamaño de poro: 0.45 micras) y colocado en el vial 

correspondiente. Cada estándar se inyectó por triplicado siendo utilizado el valor promedio 

para realizar la curva de calibración. 

 

En la Figura 22 se muestra la curva de calibración que relaciona la concentración de paclitaxel 

con el área obtenida bajo la curva al utilizar el detector de UV a 227 nm y 37 °C. Nótese como 

la correlación entre los datos fue razonablemente lineal lo que se reflejó en un coeficiente de 

correlación (R
2
) de 0.9973.  
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Figura 22. Curva de calibración que relaciona la concentración de paclitaxel en función del 

área bajo la curva obtenida vía HPLC al utilizar un detector ultravioleta a 227 nm y 37 °C. 

 

La determinación de la concentración de paclitaxel en las nanopartículas de polímero (al 

momento de su elaboración, t0) involucró dos etapas. La primera de ellas correspondiente a la 

obtención de las nanopartículas de las emulsiones estabilizadas con PVA-SDS y PVA, 

mientras que la otra a la preparación de la muestra para HPLC y el cálculo correspondiente de 

acuerdo a la ecuación obtenida en la curva de calibración. 

 

Para obtener las nanopartículas de las emulsiones se colocaron 5 g de cada emulsión 

(estabilizada con PVA-SDS y PVA) en viales de teflón de 10 mL. Posteriormente, fueron 

tapados y centrifugados a 18,500 rpm a una temperatura de 15 °C durante 15 min. Trascurrido 

este tiempo, se retiró el sobrenadante de las nanopartículas sedimentadas-aglomeradas e 

iniciaron tres ciclos de lavado-centrifugado con el fin de eliminar las trazas de tensoactivo. El 

lavado consistió en agregar 5 mL de agua destilada y agitar el tubo de centrifugación hasta ya 

no ver espuma generada de la agitación, el centrifugado consistió en tiempos de 3 min a las 

mismas condiciones. Una vez lavadas, se secaron a 40 °C a presión reducida por 1 hora 

quedando listas para la caracterización por HPLC.  

 

En lo que respecta a la preparación de las muestras para HPLC, se tomaron 5 mg de cada 

polímero y se disolvieron por separado en 3 mL de acetonitrilo grado HPLC. Después, cada 

0

500

1000

1500

2000

0 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001

A
re

a
 b

a
jo

 l
a

 c
u

rv
a

 (
m

A
U

*
se

c)

Conc. de Paclitaxel (M)

y=1775175.7x + 126.55866

R2 =0.997397



 DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

 
47 

una de las soluciones se filtró (tamaño de poro: 0.45 micras) y se analizó vía HPLC por 

duplicado. Finalmente, mediante un despeje sencillo de la variable “x” de la ecuación 

resultante de la curva de calibración y haber obtenido el promedio de las áreas bajo la curva, 

fue posible sustituir los valores en la variable “y” para determinar la concentración de 

paclitaxel en las nanopartículas de polímero, siendo: 

 

 

Donde: 

x= Concentración de paclitaxel en las nanopartículas. 

y= Área bajo la curva. 

= Valor de la pendiente. 

 

5.4.3. Determinación del contenido de polímero disperso 

 

El contenido de polímero disperso (C.P.D, %) se determinó en forma gravimétrica como se 

indica a continuación: 2.5 g de la emulsión se colocaron en una charola de aluminio 

previamente pesada, la cual posteriormente se colocó en una parrilla de calentamiento a 120 

°C durante 15 min para evaporar el agua, una vez logrado lo anterior, se pesó nuevamente la 

charola con los residuos sólidos (polímero, paclitaxel, solución amortiguadora de fosfato 

salino y tensoactivos como SDS y/o PVA, según fue el caso) y por diferencia de peso se 

determinó el C.P.D (%) en la emulsión al utilizar la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

A= Peso del copolímero (PLGA). 

B= Peso de los componentes sólidos de la emulsión (PLGA, paclitaxel, PVA y/o SDS, PBS) 

una vez evaporada el agua de la emulsión. 

 

Finalmente, las emulsiones fueron almacenadas durante 28 días a 37 °C con el fin de estudiar 

diversos aspectos tales como la evolución en Dp, comportamiento de la degradación del 
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polímero y liberación de paclitaxel en función del tipo de estabilizador (electroestérico o 

estérico). 

 

5.5. ESTUDIOS REALIZADOS A LAS EMULSIONES DE POLI (LÁCTIDO) Y POLI 

(LÁCTIDO-CO-GLICÓLIDO) DURANTE SU ALMACENAMIENTO 

 

5.5.1. Estabilidad coloidal 

 

Para dar seguimiento a la evolución de Dp en las emulsiones almacenadas fue necesario 

realizar muestreos a tiempos previamente establecidos, los cuales se indican a continuación. 

t0= tiempo cero (al momento de elaborar la emulsión), t1= 1 día de almacenamiento, t2= 2 días 

de almacenamiento, t7=7 días de almacenamiento, t14=14 días de almacenamiento, t21= 21 días 

de almacenamiento y t28= 28 días de almacenamiento. 

 

Como ya se indicó anteriormente, el muestreo consistió en tomar una gota de la emulsión y se 

diluyó con una solución micelar de SDS (6 g/L) hasta completar 1 mL. Después, la solución se 

agitó suavemente y se dejó reposar durante 5 min para realizar la determinación por dispersión 

de luz. 

 

5.5.2. Degradación del Poli (láctido), Poli (láctido-co-glicólido) y Liberación del paclitaxel 

al utilizar estos materiales como dispositivos 

 

Para dar seguimiento a la degradación de los polímeros y a la liberación del paclitaxel durante 

su almacenamiento, fue necesario sedimentar y purificar las nanopartículas de las emulsiones 

de acuerdo al procedimiento planteado en la sección 5.4.2. En dicha sección también se indicó 

el procedimiento para determinar la concentración de paclitaxel en las nanopartículas, mismo 

que se utilizó para determinar la concentración después de cierto tiempo de almacenamiento, 

donde la diferencia entre el valor a t0 y el valor t1-28 indicó la concentración de fármaco 

liberado. Por otro lado, la degradación del polímero se evaluó siguiendo el cambio de peso 

molecular del polímero mediante GPC. En cada caso, la preparación de las muestras se 

describe a detalle en la sección 5.3. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Esta sección se encuentra dividida en tres partes, en la primera de ellas se aborda lo referente a 

la caracterización de los polímeros sintetizados (PLA y PLGA de diferente composición 

LA/GA); en la segunda parte se reportan los estudios realizados a las emulsiones de PLA y 

PLGA elaboradas vía emulsión-evaporación, en las cuales las nanopartículas se encontraron 

dispersas en agua estabilizadas en forma estérica (PVA) o electroestérica (mezcla PVA-SDS).  

 

Entre los estudios realizados se reportan los valores de diámetro de partícula (Dp), 

impregnación de paclitaxel, contenido de polímero disperso (C.P.D) y pH en el medio acuoso, 

mientras que en la tercera y última parte, se muestra y discute la influencia del tipo de 

estabilización en las emulsiones almacenadas a 37.4 °C en presencia de una solución 

amortiguadora de fosfato salino (PBS), en la liberación de paclitaxel, evolución en diámetro 

de partícula, degradación además de cambios en el pH.  

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DEL POLI (LÁCTIDO) Y POLI (LÁCTIDO-CO-

GLICÓLIDO) 

 

La síntesis del PLA y PLGA con diferente composición LA/GA se realizó en dos grupos de 

acuerdo a lo mostrado previamente en la Tabla 1 (ver desarrollo experimental). En el primero 

de ellos se utilizó una cantidad de dímeros totales de 2.6 g, mientras que en el segundo se 

empleó una cantidad de 7 g. En ambos casos se mantuvieron constantes las relaciones molares 

Mon/Cat y ROH/Cat en 2000 y 1, respectivamente. 

 

En la Figura 23 se muestran los espectros de 
1
H-RMN de los polímeros sintetizados al utilizar 

2.6 g y 7 g de dímeros totales como parte de la formulación, esta técnica se empleó para 

confirmar si se obtuvo el copolímero de PLGA, así como la composición de éste tomando los 

valores de la integración para su determinación. 
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Figura 23. Espectros de 
1
H-RMN (500Hz en CDCl3 a 25ºC) de los polímeros sintetizados vía 

ROP, utilizando (A) 2.6 g y (B) 7 g de dímeros variando su composición LA/GA como parte 

de la formulación. 

 

En la Figura 23 se pueden observar seis espectros de 
1
H-RMN agrupados en dos partes. En 

ambos casos, el espectro inferior corresponde al PLA mientras que los dos siguientes al PLGA 

con una relación LA/GA teórica de 88/12 y 70/30 (% p/p), respectivamente. En ambos casos 
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(A y B), lo que se refiere al PLA, se puede observar una señal en 1.6 ppm y otra en 5.3 ppm 

correspondientes a los protones de los grupos metilo (-CH3) y metino (-CH) tal y como se 

reporta en la literatura.
[61] 

Por otra parte, los espectros de PLGA además de mostrar las dos 

señales típicas del PLA.
[60]

 presentan otra señal en 4.75 ppm atribuida a los protones del grupo 

metileno del GA en la cadena polimérica. Nótese como la intensidad de GA incrementa 

conforme aumenta la cantidad de GA en el PLGA, lo cual se ha reportado previamente.
[60]

 

 

En la Tabla 4 se muestra la composición teórica y experimental de los polímeros sintetizados, 

en función de los valores de integración LA/GA obtenidos de los espectros de 
1
H-RMN 

mostrados en la Figura 23. 

 

Tabla 4. Composición teórica y experimental LA/GA (% p/p) de los polímeros sintetizados 

vía ROP a 130 °C, en función de la cantidad de dímeros utilizados. 

 2.6 g de dímeros  7 g de dímeros  

Composición 

Teórica 

LA/GA (% p/p) 

Composición 

Experimental 

LA/GA (% p/p) 

Composición 

Experimental 

LA/GA (% p/p) 

100/0 100/0 100/0 

88/12 90.8/9.2 92.78/7.22 

70/30 77.9/22.1 74.3/25.7 

 

Se puede observar en la Tabla 4 como a medida que incrementa el contenido teórico de GA al 

utilizar 2.6 y 7 g de dímeros como parte de formulación, el valor experimental de GA en el 

PLGA es menor. Dicho comportamiento no coincide con lo típicamente reportado en la 

literatura
[10]

 donde se maneja el hecho de que la reactividad del glicólido es mayor a la del 

láctido y por consiguiente se alcanzan mayores concentraciones de GA en el copolímero, pero 

al tener resultados contrarios sugiere que debido a la temperatura de síntesis el PGA no tuvo , 

las condiciones adecuadas para reaccionar completamente aún y teniendo mayor reactividad 

puesto que éste necesita de una temperatura de 160 ºC aproximadamente.
[21] 

 Esto aunado a 

que se utilizó la temperatura mínima de síntesis de PLGA (T= 130 ºC) hecho que muy 

probablemente favoreció la rápida polimerización del PLA dado que éste necesita de 105 ºC
[2] 

para su síntesis ambos factores se reflejan en una concentración experimental mayor de LA y 

menor de GA. 
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En la Figura 23 se muestra el comportamiento de Mw y Mn de los polímeros caracterizados 

por 
1
H-RMN. 

  

Figura 24. Valores de Mw y Mn de los polímeros sintetizados con A) 2.6 g y B) 7 g. 

 

En la Figura 24A se puede observar como Mw o Mn disminuyen conforme la cantidad de GA 

incrementa en el PLGA, lo cual coincide con lo reportado en la literatura.
[8]

 Por otro lado, en 

la Figura 24B el comportamiento en Mn es muy parecido al reportado en la Figura 24A, es 

decir, tiende a disminuir conforme la cantidad de GA en el PLGA es mayor. Sin embargo, un 

comportamiento contrario se observa en Mw al comparar lo mostrado en ambas figuras. Esta 

inconsistencia en la Figura 24B se podría atribuir a diversos factores entre los que destacan: 

Una menor trasferencia de calor a medida que procede la formación de polímero vía masa, 

como consecuencia de una mayor cantidad de dímeros a polimerizar (7 g), esto ocasionó que 

la agitación de tipo orbital (ausencia de agitador mecánico o magnético) fuera insuficiente 

para asemejar la homogenización que se tuvo al utilizar 2.6 g de dímeros lo que posiblemente 

se reflejó en cambios cinéticos durante la polimerización y como consecuencia, en valores 

mayores de Mw.  

 

En la Figura 25 se muestran ocho espectros de FT-IR de los polímeros indicados en la Tabla 4, 

agrupados en dos partes: A) 2.6 g y B) 7 g. En ambos grupos se muestra un espectro en modo 

de transmitancia correspondiente al PLA y un recuadro en el interior de la figura donde se 

muestran tres espectros graficados en modo de absorbancia, los cuales pertenecen al PLA y 

PLGA de diferentes composiciones LA/GA.  
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Figura 25. Espectros de FT-IR del PLA (% transmitancia) y evolución de la absorbancia 

conforme incrementa el contenido de GA (%p/p) en el PLGA utilizando A) 2.6 g y B) 7 g. 
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En lo que respecta a los espectros de PLA mostrados en transmitancia pueden observarse dos 

señales alrededor de 2900 cm
-1

 correspondientes a los alargamientos de los grupos metilos y 

metilenos, otra cercana a 1745 cm
-1

 perteneciente al grupo carbonilo, una más en 1455 cm
-1

 

(δas1CH3) y un grupo de señales en la región de 1050 cm
-1

 a 1300 cm
-1

 correspondientes a los 

enlaces C-O por la presencia del grupo éster.  

 

En ambas figuras se indica una zona del espectro alrededor de 1440 cm
-1

 la cual se encuentra 

graficada en modo de absorbancia en el recuadro. El espectro mostrado en la parte inferior 

corresponde al PLA (estrellas) mientras que el intermedio corresponde al PLGA 92.78/7.22 

(triángulos sin rellenar) y el superior corresponde al PLGA 74.3/25.7 (cuadros sin rellenar). En 

ambos recuadros se puede observar que el PLA presentó la formación de un hombro alrededor 

de 1455 cm
-1

 correspondiente a los estiramientos del grupo metilo. Nótese como dicho hombro 

comienza a disminuir su intensidad conforme se va generando otro hombro en alrededor de 

1425 cm
-1

, el cual pertenece al grupo metileno de GA en el PLGA (δas1CH2). Dicha señal 

incrementa su intensidad a medida que la relación GA en el PLGA es mayor.
[60]

 

 

En la Figura 26 se muestran los valores de Tg de los polímeros (PLA y PLGA de diferente 

composición LA/GA). 

  

Figura 26. Valores de Tg de los polímeros sintetizados con A) 2.6 g y B) 7 g. 
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literatura.
[4,10,11]

 Cabe manifestar que en los cuatro termogramas de PLGA se obtuvo un valor 

de Tg intermedio a los valores de los respectivos homopolímeros (TgPLA= 50-55 °C
[23]

 y 

TgPGA=36-40 °C)
 [22,29]

 lo que indicó la formación de un copolímero aleatorio. Además, en 

cada caso no se observaron endotermas de fusión por lo que los polímeros fueron 

predominantemente amorfos.  

 

Con la finalidad de mostrar al lector todo lo correspondiente a la caracterización de los 

polímeros sintetizados vía ROP a 130 °C, en la Tabla 5 se concentran los resultados obtenidos 

por las diferentes técnicas analíticas (GPC, DSC y 
1
H-RMN)  

 

Tabla 5. Resultados obtenidos de la caracterización de los polímeros sintetizados vía ROP a 

130 ºC, en función de la cantidad de dímeros utilizados. 

 Síntesis con 2.6 g de dímeros Síntesis con 7 g de dímeros 

Composición 

LA/GA 

Teórica 

(% p/p) 

Composición 

LA/GA 

experimental 

(% p/p) 

Mw 

(Da) 

Mn 

(Da) 

Tg 

(ºC) 

Composición 

LA/GA 

experimental 

(% p/p) 

Mw 

(Da) 

Mn 

(Da) 

Tg 

(ºC) 

100/0 100/0 38927 23074 49.58 100/0 37766 25248 50.56 

88/12 90.8/9.2 31383 14262 45.56 92.78/7.22 58194 24330 46.35 

70/30 77.9/22.1 29947 14209 45.50 74.3/25.7 77781 25107 48.11 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMULSIONES ANTES DE SU 

ALMACENAMIENTO 

 

En la Figura 27 se presentan los valores iniciales de diámetro de partícula (lado izquierdo) y 

contenido de polímero disperso (lado derecho) de las emulsiones indicadas previamente en la 

Tabla 2 (mostrada en el desarrollo experimental), en función de la composición LA/GA en el 

polímero al utilizar diferente concentración de tensoactivo. 

 

En las gráficas del lado izquierdo de la Figura 27 se puede observar como el Dp estabilizado 

con PVA o la mezcla PVA-SDS incrementó conforme la cantidad de GA en el polímero fue 

mayor. Dicho comportamiento se podría atribuir a cambios de polaridad presentes en la 

superficie de las nanopartículas. Se ha reportado que la estabilización del PVA se debe a que 

las partes hidrófilas de la cadena (grupos OH) tienen preferencia a interaccionar con la fase 
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acuosa, mientras que las hidrófobas (grupos acetato) con la superficie de las nanopartículas 

dispersas.
[68]

  

  

  

Figura 27. Valores iniciales de Dp (columna izquierda) y C.P.D (columna derecha) en las 

emulsiones elaboradas vía emulsión-evaporación a 25 °C, en función de la composición 

LA/GA en el polímero al utilizar diferente concentración de tensoactivo. 

 

Además, se ha reportado que el PGA se degrada primero que el PLA vía hidrólisis en la matriz 

polimérica de PLGA,
[21]

 lo que indica que el PGA es un material de mayor polaridad que el 

PLA por lo que su localización en las nanopartículas tendería estar hacia su superficie. 

 

De igual manera, el incremento en la cantidad de GA en el PLGA sugiere una menor área 

hidrófoba disponible en su superficie y como consecuencia, menor adsorción de los grupos 
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hidrófobos del PVA provocando mayor inestabilidad coloidal y por lo tanto, valores de Dp 

mayores. 

 

Por otro lado, se puede notar como la estabilidad coloidal las nanopartículas fue mayor al 

utilizar la mezcla PVA-SDS que PVA solo, lo que ocasionó valores menores de Dp. Sin 

embargo, en todos los casos fue posible obtener emulsiones coloidalmente estables de acuerdo 

a lo obtenido en el CPD (ver figuras del lado derecho). El comportamiento con el uso de los 

diferentes estabilizadores coincide con lo reportado por Ramírez y col.
[73]

 quienes reportaron 

que la mezcla PVA-SDS aportó mayor estabilidad coloidal a las nanopartículas de 

poli(estireno) que al utilizar PVA solo, debido a que la mezcla estabilizó electro estéricamente 

mientras que el PVA solamente de tipo estérico. 

 

Otro comportamiento que también se observó fue el hecho de que al elaborar nanopartículas 

vía emulsión-evaporación fue el hecho de que al incrementar la concentración de PVA (a una 

relación dada de LA/GA en el polímero) los valores de Dp fueron menores.
[6,42,74]

 esto 

coincide con lo elaborado por Julienne y col.,
[74] 

quienes al elaboraron nanopartículas de 

PLGA utilizando diferentes tensoactivos a concentraciones, donde obtuvieron valores menores 

en diámetro de partícula conforme incrementaron la concentración del tensoactivo, quienes 

atribuyen este efecto a que conforme se aumenta la cantidad de tensoactivo en la emulsión, se 

reduce la coagulación de las partículas, evitando así un crecimiento en su diámetro. Dicha 

tendencia se atribuye a que al momento de elaborar las emulsiones y tener mayor 

concentración de estabilizador, fue posible aportar mayor estabilidad coloidal a las gotas 

formadas (acetato de etilo con polímero disuelto) atribuida a una mayor cobertura en su 

superficie, lo que se reflejó en una menor coagulación y como consecuencia, en menores 

valores de Dp. 

 

De acuerdo a lo especificado en el desarrollo experimental, también se determinaron el 

porcentaje de paclitaxel en las nanopartículas y el pH en las emulsiones, como se muestra en 

la Tabla 6. Recordemos que la cantidad de paclitaxel al momento de elaborar las emulsiones 

fue de 15.7 mg, por los que tomando en cuenta este valor junto con los resultados obtenidos 

por HPLC, fue posible calcular el porcentaje promedio de paclitaxel en las nanopartículas. 
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Cabe manifestar que cada promedio es el resultado de cuatro mediciones, dos de ellas al 

utilizar nanopartículas estabilizadas previamente con PVA, mientras que las otras dos con la 

mezcla PVA-SDS. 

 

Tabla 6. Porcentaje de paclitaxel en las nanopartículas de polímero y pH en el medio acuoso 

de las emulsiones, en función de la composición LA/GA en el copolímero al utilizar diferente 

concentración de estabilizador. 

Composición 

Experimental 

LA/GA (% p/p) 

[PVA] 

(g/L) 

Paclitaxel promedio en 

las nanopartículas 

(% peso) 

pH 

100/0 
9 93.7 

7 
15 95.05 

92.78/7.22 
9 90.15 

7.4 
15 83 

74.3/25.7 
9 88.75 

15 89.76 

 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla de arriba, los valores de paclitaxel estuvieron entre el 83 

y 96 % peso, lo cual coincide con lo reportado en la literatura por Tsai,
[47]

 en donde lo atribuye 

al alto coeficiente de partición que posee el paclitaxel en la fase orgánica (>99), además cabe 

resaltar que el haber obtenido altos valores de paclitaxel impregnado en las nanopartículas 

indica que bajo las condiciones a las que se elaboraron las emulsiones fueron eficientes, 

además estos resultados son buenos ya que la cantidad de paclitaxel perdido es mínima, lo cual 

permitirá optimizar las cantidades del medicamento dado su alto costo, igualmente cuando se 

encuentre dentro del organismo la cantidad de dosis (aplicaciones de fármaco) requeridas 

serán menores y muy posiblemente al estar en mayor concentración éste acelere el proceso de 

eliminación de las células con cáncer en el paciente. 

 

En la Tabla 6 se puede observar como el paclitaxel estuvo en mayor porcentaje al utilizar PLA 

que PLGA, lo que sugiere que el PLA presentó mayor afinidad hacia el fármaco, 

independientemente de la concentración de PVA utilizada. Por otra parte, se puede observar 

como el valor de pH en las emulsiones estuvo alrededor de 7.2, el cual se atribuyó al uso del 

búfer (PBS) como parte la formulación al elaborar las emulsiones. Aquí es relevante señalar 

que el haber alcanzado valores en pH alrededor de 7.2 es importante, dado que estos valores se 
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asemejan a los pHs que tiene el organismo, lo cual brinda condiciones similares a las que se 

tendrán en el organismo una vez que las nanopartículas sean introducidas al cuerpo humano. 

 

6.3. ESTUDIOS REALIZADOS A LAS EMULSIONES DURANTE SU 

ALMACENAMIENTO 

 

En esta sección se analizan y discuten los resultados obtenidos de las diferentes emulsiones 

(nanopartículas de PLA y PLGA de diferente relación LA/GA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) 

almacenadas durante 28 días a 37.4 °C. La sección está dividida en dos partes: 9 y 15 g/L PVA 

(solo o mezclado con SDS), cada parte incluye todo lo correspondiente a la evolución de Dp, 

cambios en peso molecular (Mw y Mn) y pH, además de la liberación acumulada de 

paclitaxel. 

 

En la Figura 28 se muestra la evolución del diámetro de partícula de las emulsiones de PLA y 

PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) utilizando una concentración de PVA de 9 g/L (solo o 

mezclado con SDS) durante almacenamiento. Aquí es importante señalar que cada uno de los 

puntos mostrados en la gráfica corresponde a un promedio de 25 mediciones donde la 

dispersión de los datos fue de +/- 1%, este valor observado en las gráficas corresponde al 

tamaño que presenta cada uno de los símbolos, por lo que no fue necesario colocar las barras 

de error. 

 

Dicho lo anterior se puede observar como la mezcla PVA-SDS (líneas punteadas) estabilizó 

mejor a las nanopartículas de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) que al utilizar PVA solo 

(líneas continuas).  

 



 RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

 
60 

Tal comportamiento coincide con lo 

reportado por Ramírez y col.
[72,73]

 quienes lo 

atribuyeron a la formación de un estabilizador 

electroestérico al mezclar moléculas de PVA 

con moléculas de SDS, en lugar de tener 

solamente un estabilizador de tipo estérico al 

utilizar PVA. 

 

Lo anterior indica que debido a las 

interacciones que genera el SDS al asociarse 

con las moléculas del PVA éstas logran 

extenderse y separarse, incrementando con 

esto las fuerzas de repulsión entre las 

nanopartículas por lo que es posible tener 

emulsiones coloidalmente estables durante un 

mayor tiempo de almacenamiento.  

 

En la Figura 29 se muestran las evoluciones 

de Mw o Mn de las emulsiones de PLA y 

PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) utilizando una 

concentración de PVA de 9 g/L (solo o 

mezclado con SDS) durante almacenamiento. 

En lo que se refiere a las nanopartículas de 

PLA y PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7), puede 

notarse como Mw o Mn disminuyeron 

significativamente el primer día de 

almacenamiento y posteriormente, 

presentaron comportamientos diferentes en 

función del polímero utilizado. 

 

En lo que se refiere a la disminución de Mw o 

  

  

 

Figura 28. Evolución de Dp en las emulsiones de 

PLA y PLGA (92.8/7.22 y 74.3/25.7) utilizando 

una concentración de PVA de 9 g/L (solo o 

mezclado con SDS) durante almacenamiento. 
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Mn al utilizar PVA como estabilizador (líneas 

continuas o punteadas con símbolos rellenos), 

nótese como la caída fue más pronunciada al 

incrementar la cantidad de GA en el polímero, 

lo cual coincide con lo reportado en la 

literatura.
[21,33]

  

 

Además, si se identifican los puntos de Mw o 

Mn en esta caída (primer día de 

almacenamiento), puede observarse como los 

valores estuvieron ligeramente por arriba de 

los obtenidos al utilizar la mezcla PVA-SDS 

(línea continua o punteadas con símbolos 

vacios). Dicha diferencia sustenta el 

argumento planteado en Dp con respecto a la 

formación del estabilizador electroestérico al 

considerar lo reportado por Ramírez y 

col.
[72,73] 

Ellos concluyeron mediante 

mediciones de tensión interfacial en el sistema 

agua-estireno a 25 °C, que las moléculas de 

PVA previamente adsorbidas en la interfase 

agua-estireno se desorbían parcialmente de la 

superficie hacia el agua al interaccionar con 

las moléculas de SDS debido a cambios 

conformacionales. 

 

En este contexto, lo que provocó la mezcla 

PVA-SDS en las nanopartículas de PLA y 

PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) fue 

incrementar su área superficial hacia la fase 

acuosa, por lo que las cadenas poliméricas que  

 

 

 

Figura 29. Evoluciones de Mw y Mn en las 

emulsiones de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 

74.3/25.7) utilizando una concentración de PVA 

de 9 g/L (solo o mezclado con SDS) durante 

almacenamiento. 
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las conformaron estuvieron más susceptibles a hidrolizarse que al utilizar PVA solo resultando 

valores menores en Mw y Mn. En lo que respecta al comportamiento de Mw o Mn con PVA el 

resto de la primera semana de almacenamiento (líneas continuas o punteadas con símbolos 

rellenos), puede observarse como los valores incrementaron en menor o mayor grado 

conforme la cantidad de GA en el polímero fue mayor, siendo el efecto más marcado en Mw. 

Sin embargo, puede notarse como Mw fue aproximadamente constante durante este tiempo y 

el resto del almacenamiento al utilizar las mismas nanopartículas de PLA y PLGA 

(92.78/7.22) pero estabilizadas con la mezcla PVA-SDS (líneas continuas con símbolos 

vacios), mientras que en las nanopartículas de PLGA (74.3/25.7) los valores de Mw siempre 

permanecieron por arriba de los obtenidos con PVA al término de la primera semana y los días 

siguientes.  

 

Para conocer lo que provocó el incremento tan marcado en Mw fue necesario analizar los 

cambios que se presentaron durante el o los días previos y en función de esto, discutir su 

comportamiento los días siguientes. Mw disminuyó significativamente a consecuencia de la 

hidrólisis parcial de los grupos poliéster del LA y GA. Dicha hidrólisis originó la formación de 

ácidos carboxílicos (R1OOH) y alcoholes (R2OH) en las cadenas poliméricas, como se ilustra 

a continuación. 

R1COOR2 + H2O               R1COOH + HOR2 

 

Además, considerando que las cadenas tipo poliéster del GA se hidrolizaron primero que las 

correspondientes al LA,
[21,33]

 sugiere que al utilizar PLGA (74.3/25.7) existió la formación de 

una mayor cantidad de grupos R1OOH que al tener PLA o PLGA (92.78/7.22). En este 

escenario, todo parece indicar que existieron las condiciones adecuadas para que el protón 

proveniente de la disociación del grupo R1OOH en la fase acuosa, en lugar de actuar 

preferentemente como catalizador en la reacción de hidrólisis y continuar con el rompimiento 

de cadenas tipo poliéster, catalizó la formación de nuevos grupos poliéster lo que conllevó a 

mayores valores en Mw.  

 

Por otro lado, para analizar y discutir el rol que desempeñó la mezcla PVA-SDS en la 

evolución casi constante de Mw o Mn en las nanopartículas de PLA y PLGA (92.78/7.22), fue  

Ec. 1 
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necesario considerar sus respectivas 

evoluciones de pH en los medios acuosos que 

permanecieron dispersas, como se muestra en 

la Figura 30.  

 

En la gráfica superior de la Figura 30 

correspondiente a las emulsiones de PLA 

(100/0) puede observarse como los valores de 

pH fueron menores al utilizar la mezcla PVA-

SDS que PVA solo después de dos días de 

almacenamiento. Dicha diferencia podría 

sugerir que la mezcla PVA-SDS al estar 

menos adsorbida que el PVA en la superficie 

de las nanopartículas, facilitó la difusión del 

protón (producto de la hidrólisis de las 

cadenas tipo poliéster) hacia la fase acuosa 

por lo que además de reducir su pH, tal 

especie se mantuvo lo suficientemente alejada 

de las nanopartículas lo que disminuyó su 

posibilidad de actuar como catalizador en la 

reacción de hidrólisis de las cadenas tipo 

poliéster o formación de las mismas, 

resultando cambios mínimos en los valores de 

Mw o Mn. 

 

En contraste, al utilizar PVA como 

estabilizador se propició una mayor cobertura 

en la superficie de las nanopartículas de PLA, 

por lo que ya hidrolizadas sus cadenas 

poliméricas estuvieron mejor protegidas la 

primera semana de almacenamiento lo que  

 

 

 

Figura 30. Evolución de pH en las emulsiones de 

PLA y PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) utilizando 

una concentración de PVA de 9 g/L (solo o 

mezclado con SDS) durante almacenamiento. 
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retardó la difusión del protón y a su vez, promovió su cercanía a las diferentes cadenas 

poliméricas acentuando su papel de catalizador en las diferentes reacciones cambiando Mw o 

Mn. Esta discusión sobre la evolución de los pesos moleculares también podría aplicar en las 

nanopartículas de PLGA (92.78/7.22), solo que la diferencia en los valores de pH al utilizar 

los diferentes estabilizadores fue detectada después de los catorce días de almacenamiento. 

Por otro lado, el comportamiento de Mw en las nanopartículas de PLGA (74.3/25.7) 

estabilizadas con la mezcla PVA-SDS durante la primera semana de almacenamiento, podría 

atribuirse a una menor cobertura del estabilizador electroestérico y a la localización de las 

cadenas tipo poliéster del GA, ya que al estar preferentemente ubicadas en su superficie por 

tener un carácter más hidrófilo que las cadenas de LA, se hidrolizaron más rápido y en mayor 

grado que al utilizar PVA como estabilizador. Como resultado de esto, una mayor cantidad de 

grupos R1OOH se generaron lo que propició de alguna manera las condiciones ácidas 

adecuadas para la formación de nuevos grupos poliéster de mayor Mw o Mn que al utilizar 

PVA.  

 

En la Figura 31 se presenta la liberación acumulada de paclitaxel en función de la 

composición de polímero y tipo de estabilizador durante almacenamiento. Antes de comenzar 

con la discusión es importante señalar que cada uno de los puntos mostrados en la gráfica 

corresponde a un promedio de hasta 3 mediciones donde la dispersión de los datos fue de +/- 

1%, este valor observado en las gráficas corresponde al tamaño que presenta cada uno de los 

símbolos, por lo que no fue necesario colocar las barras de error. En general, tres etapas de 

liberación se lograron identificar al observar las evoluciones obtenidas con PLA y PLGA 

((92.78/7.22 y 74.3/25.7)) utilizando PVA como estabilizador (líneas continuas con símbolos 

rellenos), lo cual coincide con lo reportado en la literatura
[47,51]

, en donde Tsai atribuye que la 

primera etapa se debe a la disolución del fármaco en la superficie de la partícula, la segunda 

ocurre por la degradación de la partícula y la tercera de ellas debido la pérdida de la integridad 

de la partícula, estos argumentos también coinciden con los que manejan otros autores. Lo que 

respecta a lo obtenido en este trabajo investigación, la primera etapa se caracterizó por un 

incremento pronunciado en la liberación, esta etapa es conocida como estallido inicial de 

liberación, y se presentó hasta los 2 días de almacenamiento, la segunda correspondiente a una 

liberación lenta pero continua que se presentó entre los 2 y 21 días, mientras que la tercera  
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conocida nuevamente como estallido de 

liberación inició al término de la segunda 

etapa culminando a los 28 días de 

almacenamiento. Cabe manifestar que la 

liberación acumulada de paclitaxel al utilizar 

la mezcla PVA-SDS será considerada más 

adelante al llevar a cabo por separado el 

análisis y discusión en cada una de las etapas.  

 

Se ha reportado que la liberación de paclitaxel 

está en función de la degradación del 

polímero, la cual depende a su vez de 

diversos factores tales como la composición 

LA/GA en el polímero
[21,40,75]

 y peso 

molecular del mismo,
[40,44,74] 

además del Dp 

en el caso de las nanopartículas.
[75]

 

 

En este contexto, el análisis y discusión en 

cada una de las etapas se realizó considerando 

los cambios que presentaron algunas de estas 

variables, con el fin de identificar cuál de 

ellas fue la que contribuyó en mayor grado en 

la liberación. 

 

En la primera etapa se puede observar como 

la liberación de paclitaxel fue mayor al 

utilizar la mezcla PVA-SDS que PVA solo 

como estabilizador. Partiendo de esta 

perspectiva, dicho comportamiento se 

atribuyó a la existencia de una mayor área en 

la superficie de las nanopartículas al formarse  

 

 

 

Figura 31. Liberación acumulada de paclitaxel en 

las emulsiones de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 

74.3/25.7) utilizando una concentración de PVA 

de 9 g/L (solo o mezclado con SDS) durante 

almacenamiento. 
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el estabilizador electroestérico, lo que propició mayor difusión de agua e hidrólisis en las 

cadenas tipo poliéster disminuyendo tanto Mw como el pH, ambos discutidos previamente. 

También puede observarse como dicha liberación fue más pronunciada en el PLGA 

(74.3/25.7) que en el PLA al utilizar la mezcla PVA-SDS a pesar de haberse obtenido valores 

mayores en Dp y Mw (ver figs. 28 y 29). 

 

Este resultado sugiere que de las tres variables involucradas (composición en el polímero, Dp 

y Mw) la que contribuyó en mayor grado sobre la liberación del fármaco fue la composición 

del polímero, ya que al incrementar la cantidad de GA en el PLGA se brindó un carácter más 

hidrófilo a las nanopartículas lo que desencadenó una hidrólisis más pronunciada y liberación 

de paclitaxel, coincidiendo con lo reportado por Xue y col.,
 [40,75]

 quienes lo atribuyeron a la 

gran accesibilidad de las moléculas de agua hacia la cadena principal polimérica sobre todo 

hacia las áreas con mayores contenidos de GA debido a su hidrofilicidad. 

 

En la segunda etapa se puede visualizar como la liberación acumulada de paclitaxel continuó 

siendo mayor en las nanopartículas de PLGA (74.3/25.7) al utilizar la mezcla PVA-SDS como 

estabilizador. Sin embargo, puede observarse como al utilizar PVA como estabilizador se 

obtuvo un efecto contrario en la liberación, es decir, fue más pronunciada en el PLA que en el 

PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7), aunque siempre permaneció por debajo de los valores 

obtenidos con mezcla la PVA-SDS. Este comportamiento podría sugerir que además de influir 

la cantidad de GA en el PLGA en la liberación de paclitaxel, otra de las variables que empezó 

a contribuir fue Mw donde el PLA presentó hasta tres veces menor el tamaño de las cadenas 

que el PLGA (74.3/25.7). En todos los casos, la evolución de Dp permaneció 

aproximadamente constante por lo que se descartó su participación en la liberación de 

paclitaxel.  

 

En la tercera y última etapa, se puede notar como la liberación acumulada de paclitaxel 

nuevamente predominó al utilizar la mezcla PVA-SDS como estabilizador, pero ahora al 

emplear las nanopartículas de PLA en lugar de las correspondientes con PLGA (74.3/25.7). La 

liberación acumulada con PLA fue del 55% mientras que con PLGA (74.3/25.7) del 43%. 

Dicho resultado a los 28 días de almacenamiento sugiere que la variable que contribuyó en 
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mayor grado sobre la liberación de paclitaxel fue el peso molecular en lugar de la composición 

de GA en el polímero, donde los valores de peso molecular (Mw) en el PLA estuvieron a la 

mitad de los valores reportados con PLGA (74.3/25.7). Asimismo, no se descarta que el 

paclitaxel haya predominado en las regiones ricas de PLA dentro la matriz polimérica en las 

nanopartículas de PLGA, ya que al tener valores promedio muy parecidos en Mw entre los 

copolímeros (PLGA) de diferente composición (92.78/7.22 y 74.3/25.7), la liberación 

acumulada de paclitaxel fue mayor en el PLGA (92.78/7.22), asemejándose a lo obtenido en 

las nanopartículas de PLA. Tampoco se descarta que el incremento de pH en las emulsiones de 

PLA y PLGA (92.78/7.22) a partir de los 14 días de almacenamiento haya acentuado de 

alguna manera la liberación del fármaco en las condiciones estudiadas. 

 

Analizado y discutido todo lo referente en las emulsiones de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 

74.3/25.7) estabilizadas con 9 g/L de PVA (solo o mezclado con SDS) durante 

almacenamiento, en la Figura 32 se presentan los resultados obtenidos en Dp al elaborar las 

mismas tres emulsiones bajo las mismas condiciones y tiempos de almacenamiento, pero 

ahora incrementando la concentración de PVA a 15 g/L (solo o mezclado con SDS). 

 

De igual forma aquí se resalta que cada uno de los puntos mostrados en la gráfica corresponde 

a un promedio de 25 mediciones donde la dispersión de los datos fue de +/- 1%, este valor 

observado en las gráficas corresponde al tamaño que presenta cada uno de los símbolos, por lo 

que no fue necesario colocar las barras de error. 
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En las gráficas de la Figura 32 se puede 

observar como la estabilidad coloidal fue 

muy parecida al utilizar PVA solo o 

mezclado con SDS, en cada caso. Este 

comportamiento, el cual no coincide con lo 

presentado previamente en la Figura 27 al 

utilizar 9 g/L donde existieron diferencias 

coloidales con el tipo de estabilizador, lo que 

sugiere que fue tanta la concentración de 

PVA utilizada y el grado de estabilización 

estérico alcanzado, que no fue posible 

observar alguna diferencia con respecto a la 

estabilización electroestérica proporcionada 

por la mezcla PVA-SDS. Este resultado 

podría ser importante desde el punto de vista 

de aplicación, ya que se podría tener una 

estabilización muy parecida, por ejemplo en 

las nanopartículas de PLGA (74.3/25.7) (ver 

figs. 28 y 32), con solo disminuir la 

concentración de PVA de 15 a 9 g/L aunque 

mezclada con SDS, lo que reduciría los 

tiempos de degradación del PVA en el 

organismo.  

  

En la Figura 33 se muestran los 

comportamientos de Mw y Mn en las 

emulsiones de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 

74.3/25.7) estabilizadas con una 

concentración de PVA de 15 g/L (solo o 

mezclado con SDS) durante almacenamiento. 

  

  

  

Figura 32. Evolución de Dp en las emulsiones de 

PLA y PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) utilizando 

una concentración de PVA de 15 g/L (solo o 

mezclado con SDS) durante almacenamiento. 
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Puede observarse como las nanopartículas de 

PLA y PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) 

presentaron una caída en los valores de Mw o 

Mn el primer día de almacenamiento y 

después comportamientos diferentes en 

función del polímero utilizado. La caída en 

los valores, la cual se acentuó en el PLGA 

(74.3/25.7) al utilizar la mezcla PVA-SDS 

como estabilizador (gráfica inferior con líneas 

continuas y símbolos vacios), coincidió con 

los resultados obtenidos al utilizar una 

concentración de PVA de 9 g/L (solo o 

mezclado con SDS), siendo atribuida a la 

existencia de una mayor área superficial en 

las nanopartículas al utilizar la mezcla PVA-

SDS y a la presencia de una mayor cantidad 

de GA en el PLGA acentuándose la hidrólisis 

en las cadenas poliméricas. 

 

Además, puede visualizarse como después de 

la caída en los valores de Mw y Mn, ambas 

evoluciones en las nanopartículas de PLA y 

PLGA (92.78/7.22) al utilizar PVA (solo o 

mezclado con SDS) disminuyeron muy 

lentamente el resto del almacenamiento lo 

que aparentó una evolución aproximadamente 

constante, mientras que al utilizar PLGA  

(74.3/25.7) la evolución fue diferente aunque 

muy semejante a la reportada con una 

concentración de PVA de 9 g/L (solo o 

mezclado con SDS). 

 

 

 

Figura 33. Evoluciones de Mw y Mn en las 

emulsiones de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 

74.3/25.7) utilizando una concentración de PVA 

de 15 g/L (solo o mezclado con SDS) durante 

almacenamiento. 
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El comportamiento casi constante en Mw o Mn podría indicar que las cadenas poliméricas no 

experimentaron hidrólisis el resto del almacenamiento, sin embargo al analizar sus respectivas 

evoluciones de pH mostradas en la Figura 34 sugiere lo contrario. Nótese como a partir del 

segundo día almacenamiento (tercer punto) el valor de pH continuó disminuyendo en las 

emulsiones de PLA y PLGA (92.78/7.22), esto indicó la formación de una mayor cantidad de 

grupos ácidos en el medio acuoso debido a la hidrólisis que presentaron las cadenas tipo 

poliéster, lo que corroboró los cambios sutiles en Mw o Mn. Además, puede observarse como 

las evoluciones en Mw o Mn fueron similares al utilizar diferente tipo de estabilizador, lo cual 

indica que fue tanta la concentración de PVA en la superficie de las nanopartículas que la 

contribución del estabilizador electroestérico al aumentar el área superficial de las mismas y 

con ello, promover una hidrólisis más pronunciada en las cadenas poliméricas pasó 

desapercibida. 

 

En lo que respecta a las evoluciones de Mw y Mn en las nanopartículas de PLGA (74.3/25.7) 

después de los dos días de almacenamiento (ver Fig. 33), puede observarse como ambas 

coincidieron razonablemente con los resultados reportados al utilizar las mismas 

nanopartículas pero estabilizadas con 9 g/L (solo o mezclado con SDS) (ver fig. 29). 

 

De acuerdo a lo analizado y discutido previamente, el incremento en Mw o Mn al utilizar PVA 

(solo o mezclado con SDS) se podría atribuir a la formación de nuevos grupos poliéster en un 

medio acuoso ligeramente ácido, lo cual se corrobora con la disminución de pH mostrada en la 

Figura 34. 
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Además, el argumento que se planteó al ser 

mayor Mw o Mn al utilizar la mezcla PVA-

SDS en lugar de PVA, fue que el 

estabilizador electroestérico dio origen a una 

menor cobertura superficial en las 

nanopartículas ocasionando que las cadenas 

tipo poliéster del GA al estar preferentemente 

localizadas la superficie de las mismas, se 

hidrolizaran más rápido y en mayor grado que 

al utilizar PVA como estabilizador. Como 

resultado de esto, una mayor cantidad de 

grupos R1OOH se generaron lo que de alguna 

manera acentuó su papel de catalizador en la 

formación de nuevos grupos poliéster a las 

condiciones estudiadas. Posteriormente, la 

hidrólisis nuevamente predominó en las 

nanopartículas de polímero manteniendo el 

mismo patrón de disminución en los valores 

(Mw o Mn).  

 

En la Figura 35 se muestra la liberación 

acumulada de paclitaxel en las emulsiones de 

PLA y PLGA (92.78/7.22 y 74.3/25.7) 

utilizando una concentración de PVA de 15 

g/L (solo o mezclado con SDS) durante 

almacenamiento. En este caso, también se 

lograron identificar tres etapas de liberación a 

los mismos tiempos al utilizar PVA como 

estabilizador. Cada etapa, presentó un 

comportamiento de liberación semejante al 

reportado con 9 g/L de PVA (solo o mezclado  

 

 

 

Figura 34. Evolución de pH en las 

emulsiones de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 

74.3/25.7) utilizando una concentración de 

PVA de 15 g/L (solo o mezclado con SDS) 

durante almacenamiento. 
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con SDS), es decir, una liberación 

pronunciada a los 2 días, otra lenta pero 

continúa entre los 2 y 21 días y finalmente, 

otra más entre los 21 y 28 días.  

 

En este caso, el análisis y discusión también 

se realizó por etapas en función de la 

composición en el polímero y tipo de 

estabilizador. En cada etapa, se consideraron 

los cambios que presentaron algunas de las 

variables tales como Dp, peso molecular y 

pH, tal y como se realizó al utilizar 9 g/L de 

PVA (solo o mezclado con SDS), con el 

propósito de identificar cuál de ellas fue la 

que contribuyó en mayor grado en la 

liberación. 

 

En la primera etapa se puede observar como 

la liberación de paclitaxel predominó al 

utilizar la mezcla PVA-SDS que PVA solo 

como estabilizador, lo cual coincidió con los 

resultados obtenidos al utilizar 9 g/L de PVA 

(solo o mezclado con SDS). Dicho 

comportamiento se atribuyó a una 

disminución más pronunciada en los valores 

de Mw debido a que las cadenas poliméricas 

que conformaron las nanopartículas 

experimentaron mayor hidrólisis por tener 

mayor área superficial. Sin embargo, nótese 

como dicha liberación fue mayor en las 

nanopartículas de PLA que en las de PLGA  

 

 

 

Figura 35. Liberación acumulada de paclitaxel en 

las emulsiones de PLA y PLGA (92.78/7.22 y 

74.3/25.7) utilizando una concentración de PVA 

de 15 g/L (solo o mezclado con SDS) durante 

almacenamiento. 
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(74.3/25.7) al utilizar la mezcla PVA-SDS como estabilizador, comportamiento opuesto al 

observado con 9 g/L de PVA mezclado con SDS. En el caso del PLA la liberación fue del 

26% mientras que con PLGA (74.3/25.7) del 12%. Cabe mencionar que cada uno de los 

puntos mostrados en la gráfica corresponde a un promedio de hasta 3 mediciones donde la 

dispersión de los datos fue de +/- 1%, este valor observado en las gráficas corresponde al 

tamaño que presenta cada uno de los símbolos, por lo que no fue necesario colocar las barras 

de error. 

 

Para conocer lo que provocó dicha inconsistencia entre los resultados a los 2 días de 

almacenamiento, lo primero que se hizo fue comparar los valores correspondientes en Dp y 

Mw en las nanopartículas de PLGA (74.3/25.7) al utilizar diferente concentración de PVA 

mezclada con SDS.  

 

En Dp se obtuvieron valores de 335 y 300 nm al utilizar una concentración de PVA de 9 y 15 

g/L mezclados con SDS, respectivamente, mientras que en Mw los valores fueron de 38 y 40 

KDa de acuerdo al orden mencionado. Como puede notarse, los valores en Dp y Mw fueron 

muy parecidos entre sí al utilizar diferente concentración de estabilizador, lo que sugiere que 

la variación en la liberación del paclitaxel al utilizar el PLGA (74.3/25.7) fue una 

consecuencia de la cobertura superficial que presentaron las nanopartículas, por lo que al 

utilizar mayor concentración de PVA mezclada con SDS, mayor impedimento presentó el 

paclitaxel a través de la interfase polímero-estabilizador para ser liberado lo que se tradujo en 

menores valores que al utilizar una concentración de PVA de 9 g/L mezclado con SDS. En 

cambio, al ser menores Mw (25 KDa) y Dp (165 nm) en las nanopartículas de PLA 

estabilizadas con una concentración de PVA de 15 g/L mezclada con SDS, ayudó para que la 

hidrólisis fuera más pronunciada y existiera menor cobertura de estabilizador en la superficie 

de las nanopartículas acentuándose la liberación de paclitaxel en comparación con lo 

observado en las nanopartículas de PLGA (74.3/25.7)  empleando la misma concentración y 

tipo de estabilizador.  

 

En la segunda etapa se puede visualizar como la liberación acumulada de paclitaxel continuó 

siendo mayor en las nanopartículas de PLA al utilizar la mezcla PVA-SDS como estabilizador 
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(muy cercana al 50%). Esto sugiere nuevamente que los factores claves en la liberación de 

paclitaxel fueron los valores de Dp y Mw del PLA, aún por encima de una mayor composición 

de GA en el PLGA y lo que conllevó su uso (mayor Dp y mayor cobertura de estabilizador 

que en el PLA), de acuerdo a lo discutido en la primera etapa. 

 

Finalmente, en la tercera etapa se puede observar como la liberación de paclitaxel nuevamente 

predominó al utilizar la mezcla PVA-SDS en las nanopartículas de PLA. En este caso, la 

liberación acumulada fue del 59% mientras que en las nanopartículas de PLGA (74.3/25.7) del 

48%. Dicho resultado coincidió con lo observado al utilizar una concentración de PVA de 9 

g/L mezclado con SDS, donde el factor clave de la liberación fue Mw en lugar de la 

composición LA/GA en el polímero. Además, haber obtenido nuevamente mayor liberación al 

utilizar PLGA (92.78/7.22) que PLGA (74.3/25.7) con la mezcla PVA-SDS a pesar de 

presentar valores muy parecidos en Mw ( 56 KDa) y Dp ( 280 nm), sustentó el argumento 

planteado sobre la localización del fármaco, por lo que dicha especie se encontró 

preferentemente localizada en las regiones ricas de PLA dentro la matriz polimérica en las 

nanopartículas de PLGA. Tampoco se descarta que el incremento de pH haya acentuado de 

alguna manera la liberación del fármaco a las condiciones estudiadas. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Se llevó a cabo con éxito la síntesis de PLA y PLGA vía ROP al incrementar la cantidad total 

de los dímeros a polimerizar (de 2.6 a 7 g), obteniendo reproducibilidad en cuanto a la 

composición LA/GA y Tg. No obstante se presentaron algunas variaciones en Mw y Mn 

debido a posibles cambios cinéticos durante la polimerización. 

 

Mediante el método emulsión-evaporación fue posible elaborar emulsiones coloidalmente 

estables con un CPD del ≈1% p/p al utilizar PVA en concentraciones de 9 y 15 g/L (solo o 

mezclado con SDS).  

 

El Dp en las nanopartículas fue mayor conforme la cantidad de GA en el PLGA incrementó, 

tanto con 9 como con 15 g/L de PVA (solo o mezclado con SDS), lo que indicó cambios en la 

superficie de la nanopartícula. 

 

Se encontró que la mezcla PVA-SDS estabilizó mejor a las nanopartículas de PLA y PLGA 

(92.78/7.22 y 74.3/25.7, p/p) que el PVA solo. Aunque tal efecto se ve opacado cuando la 

concentración de PVA utilizada es excesiva. 

 

La formación del estabilizador electroestérico contribuyó indirectamente en una mayor 

degradación en los polímeros vía hidrólisis al promover mayor área superficial en las 

nanopartículas. Este incremento en la degradación también originó mayor liberación de 

paclitaxel, comportamiento que fue contrario a lo planteado en ambas hipótesis. 

 

Finalmente, haber obtenido mayor liberación de paclitaxel al utilizar PLGA (92.78/7.22 p/p) 

comparada con el PLGA (74.3/25.7, p/p) aún y cuando presentaron valores muy parecidos en 

Mw y Dp a los 28 días de almacenamiento, sustentó el argumento planteado sobre la 

localización del fármaco en las regiones ricas de PLA dentro de la matriz polimérica en las 

nanopartículas de PLGA. 
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