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Introducción
En las últimas décadas la nanotecnología ha tenido un crecimiento acelerado en distintos
campos de investigación o procesos industriales alrededor del mundo, con propósitos
diversos como, promover una mayor calidad y precisión en los análisis clínicos, reducir
tiempos de respuesta, incrementar la calidad de los productos, desarrollo de nuevos
materiales e incluso la implementación de nuevas áreas de investigación donde el desarrollo
nanotecnológico tiene un mayor alcance. En este sentido, las áreas que tienen altas
perspectivas de crecimiento en investigación relacionadas a la nanotecnología y que están
empezando a ser el foco de atención, son la biotecnología y la medicina. Campos o áreas en
las cuales se emplea el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, tratamientos terapéuticos
más efectivos o el enfoque al tratamiento de órganos dañados. Todo esto se ha podido llevar
a cabo gracias a las herramientas proporcionadas por la nanotecnología y el surgimiento de
grandes avances en el tratamiento de enfermedades, como el cáncer.1

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los principales padecimientos
reportados desde el 2012 son el cáncer de pulmón, próstata, estomago, hígado y mama,
siendo estos los más comunes a nivel mundial.2,3 Actualmente un reporte estadístico
realizado por investigadores del American Cancer Society, mostraron que hasta la fecha los
principales padecimientos en hombres como cáncer de próstata, pulmón y colon, se estiman
en un 19, 14 y 9 % de nuevos casos, respectivamente. Por otro lado, en mujeres se estiman
nuevos casos de cáncer de mama, pulmón y colon en 30, 12 y 8 % respectivamente.4 Entre
los tratamientos antineoplásicos actuales que combaten estos padecimientos se pueden
mencionar: la radiación, cirugía, inmunoterapia, termoterapia, fitoterapia, genoterapia, y
quimioterapia, siendo este último el tratamiento de mayor aplicación y eficacia en la
destrucción de las células cancerosas, sin embargo, también afecta a las células sanas
causando los conocidos efectos colaterales.5
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Este estudio surge a partir de la necesidad de implementar nuevas técnicas en apoyo con las
herramientas mencionadas anteriormente aportando a la lucha contra el cáncer, dado que
actualmente esta enfermedad es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
Dentro de las estrategias de la nanomedicina donde las nanoestructuras con el fármaco deben
vencer las diversas barreras fisiológicas del cuerpo para dirigirse a los tejidos u órganos
enfermos y evitar perjudicar las células sanas circundantes, así como los temidos efectos
secundarios, se abarcan tres principales áreas de estudio: el nanodiagnóstico, la liberación
controlada de fármacos (nanoterapia) y la medicina regenerativa.6,7

Esta investigación en particular se enfocó en el estudio de la preparación de nanoestructuras
poliméricas, para su cargado con un fármaco antineoplásico como la doxorrubicina (DOX) y
la caracterización de los sistemas resultantes para su uso potencial como liberadores de
fármacos por medio de estímulos externos como la variación de pH. En este caso se
prepararon dos tipos de nanoestructuras: nanopartículas (NPs) y nanofibras (NFs). Ambos
fueron elaborados a partir del copolímero formado por metacrilato de metilo (MMA) y ácido
metacrílico (MAA) en una relación molar MMA:MAA de 2:1, ya que este material tiene la
característica de haber sido aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) de EUA
para ingesta por humanos. En este sentido, el fármaco es liberado como respuesta a un cierto
estimulo proporcionado por el mismo organismo como los cambios pH y/o la temperatura.
Para que se lleve a cabo este proceso es necesario obtener una buena interacción entre la
matriz polimérica y el fármaco con el propósito de mantener sus propiedades fisicoquímicas
que a su vez minimicen los efectos secundarios en células sanas del organismo.

El contenido de este documento aborda en el capítulo uno, los estudios más relevantes
relacionados con el desarrollo de NPs y NFs, para su aplicación como nanoestructuras para
liberación de fármacos antineoplásicos como parte de los antecedentes. El capítulo dos
detalla brevemente el enfoque de la investigación, mientras que en el capítulo tres se presenta
ampliamente la parte experimental. En el capítulo cuatro se resaltaron los resultados más
sobresalientes de la investigación y el último capítulo presenta las conclusiones generales del
proyecto.
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Capítulo 1
1. Antecedentes
1.1 Desarrollo de nanoestructuras para el tratamiento del cáncer
Dentro de las consideraciones que deben de tenerse en cuenta para la selección de
nanomateriales específicos como acarreadores y liberadores de fármacos, que atraviesen el
sistema inmunológico humano se incluye la biocompatibilidad, el grado de toxicidad, el
tamaño o diámetro de las nanoestructuras, la química y la carga superficial de las
nanoestructuras, así como sus distintas interacciones con los sistemas biológicos. Cabe
mencionar que aparte las nanoestructuras presentan cuatro propiedades que las distinguen de
otros sistemas como agentes para combatir el cáncer, las cuales son:8
➢ Propiedades terapéuticas o diagnósticas.
➢ Unión a ligandos con orientación multivalente que producen alta afinidad y
especificidad hacia el direccionamiento de células.
➢ Acomodo de múltiples moléculas de fármacos que permiten una terapia combinatoria
contra el cáncer.
➢ Contrarrestan en cierta medida los mecanismos tradicionales de resistencia a los
medicamentos.

Dichas características son parte del diseño para conseguir una administración altamente
específica de un fármaco sólo donde y cuando se necesite, con el fármaco adecuado, en el
lugar correcto, a la concentración necesaria y en el momento preciso para su liberación. Esto
conduce al estudio de una diversidad de variables que deben de considerarse, las cuales
aumentan la complejidad en la preparación y formulación de nanoestructuras para el cargado
y liberación de fármacos.
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Dentro de las estrategias que se han implementado para el desarrollo de diversos tipos de
NPs y NFs con propiedades fisicoquímicas diferentes, se tienen aquellas que cumplen con el
propósito de mejorar la eficacia y efectividad de liberación del fármaco indistintamente de la
vía o ruta que se toma para lograrlo. El empleo de nanopartículas y nanofibras utilizadas para
este campo de investigación en especial se detallan brevemente en la siguiente sección.
1.1.1

Tipos de nanoestructuras destinadas al cargado de fármacos

Los materiales nanoestructurados son formas procesadas de nanomateriales, los cuales
pueden presentar funcionalidades especiales. Estos pueden clasificarse en dos áreas
generales, con base en materiales poliméricos y no poliméricos (Tabla 1.1). Generalmente,
estas nanoestructuras ofrecen ventajas sobre otros sistemas de liberación de fármacos como:

i.

Incrementar la solubilidad de fármacos altamente hidrófobos.

ii.

Proporcionar una liberación controlada y sostenida del fármaco encapsulado.

iii.

Incrementar la estabilidad del agente terapéutico por medios químicos o físicos.

iv.

Proporcionar tratamientos dirigidos cuando son modificados con ligandos.

v.

Se espera liberar más altas concentraciones del fármaco debido al efecto de
permeabilidad y retención incrementada (EPR, por sus siglas en inglés)

Dentro de los sistemas más utilizados y con gran presencia en la literatura, ya sea por la
eficiencia de cargado, direccionamiento hacia células específicas o liberación del fármaco
bajo ciertos estímulos se encuentran las nanoestructuras representadas en la Figura 1.1.

Tabla 1.1: Clasificación de nanoestructuras utilizadas para el cargado y liberación de fármacos.
Materiales nanoestructurados
Poliméricos
Micelas
Liposomas
Dendrímeros
Nanopartículas poliméricas
Nanofibras poliméricas

No Poliméricos
Nanopartículas metálicas
Nanopartículas magnéticas
Nanopartículas de sílica
Nanotubos de carbono
Puntos cuánticos

Adaptado de ref.9
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Figura 1.1: Tipos de nanoestructuras empleadas para el diagnóstico, cargado y/o liberación de fármacos.
(Adaptado de ref.10,11)

A pesar de que todas estas nanoestructuras presentan propiedades potenciales como
acarreadores de fármacos, las nanopartículas poliméricas (NPP) y las nanofibras poliméricas
(NFP) han sido el foco de atención en las últimas décadas como sistemas nanotecnológicos
para la liberación de fármacos. En comparación con las otras nanoestructuras mencionadas
anteriormente estos sistemas tienen una gran presencia en la literatura, con potenciales
aplicaciones en el campo de la nanomedicina para combatir el cáncer debido a sus múltiples
ventajas y su formulación a partir de matrices poliméricas sintéticas o naturales.

En el caso de sistemas con NPs, estas usualmente poseen una estructura de tipo núcleo–
coraza, la cual puede variar al cambiar la posición de los bloques hidrófobos e hidrófilos de
las cadenas poliméricas. El núcleo puede tener una densa matriz polimérica que es capaz de
retener fármacos hidrófobos y la coraza usualmente está hecha de polímeros hidrófilos, los
cuales sirven para conferir estabilidad estérica y propiedades de sigilo en el caso que su
administración sea vía intravenosa u oral. Para el caso de las NFs, también pueden
desarrollarse diferentes configuraciones y su administración usualmente es local.12

Las moléculas del fármaco pueden incorporase a la matriz polimérica por tres principales
vías: i) por retención, ii) por adsorción física o iii) por adición química.13 Aparte de estas
estrategias de incorporación, los objetivos principales en el diseño de NPP o NFP como
sistemas de liberación son: el control del tamaño de partícula o diámetro de las fibras, las
propiedades superficiales, forma, capacidades de cargado del fármaco y propiedades de
liberación controlada, los cuales hacen de estos sistemas nanoestructuras ideales para su uso
como agentes terapéuticos contra el cáncer.14
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Dentro de las diversas ventajas que presentan estas nanoestructuras las principales son el
poseer propiedades biodegradables y biocompatibles, ya sea por la selección o modificación
de polímeros sintéticos o por el uso de matrices poliméricas naturales. Otras ventajas de estos
sistemas son:9
•

Incrementos en la estabilidad de cualquier agente farmacéutico volátil.

•

Menos problemas de toxicidad y costos de fabricación.

•

Tamaños comprendidos desde 10 hasta 1000 nm.

•

Menor complejidad de síntesis y buena reproducibilidad.

•

Aplicación de múltiples métodos de síntesis.

•

Permiten el acarreo de altas concentraciones de agentes activos.

•

Incorporación de lingandos como receptores dirigidos hacia células específicas.

La selección del polímero y su habilidad para modificar o controlar la liberación del fármaco
hacen de estas nanoestructuras candidatos con gran potencial para usarse en terapias contra
el cáncer. Asimismo, estas nanoestructuras pueden ser fácilmente incorporadas en otros
campos, tales como la ingeniería de tejidos, entre otros. Dado que este tipo de nanoestructuras
son parte del enfoque de este estudio, se profundizará un poco más en la siguiente sección,
en relación a los avances encontrados en la literatura acerca de nanopartículas poliméricas
biodegradables y biocompatibles más relevantes.

1.1.2

Nanopartículas biodegradables y biocompatibles

Las matrices poliméricas biodegradables, principalmente en forma de nanopartículas pueden
comprender entre los 10 a 100 nm.15 Por otra parte, las propiedades biodegradables y
biocompatibles estarán en dependencia del tipo de polímero que se seleccione, así como la
masa molar, la relación de monómeros en un copolímero, la velocidad de degradación o
erosión de las NPs, las cuales son características importantes que influyen en el control de la
liberación del fármaco.16
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Dentro de los polímeros biodegradables más utilizados para el acarreo y liberación de
fármacos antineoplásicos se tienen: i) poliésteres, tales como los copolímeros láctidos y
glicólicos, policaprolactonas y poli(β-hidroxibutiratos); ii) poliamidas, las cuales incluyen
polímeros naturales como el colágeno, gelatina, albúmina y otros semisintéticos como seudopoli(aminoácidos), iii) poliuretanos, iv) poliortoésteres, v) polianhídridos y vi) poli(alquil
cianocrilatos).16–18 Por otro lado, los polímeros sintéticos son los más utilizados en este
campo debido a sus propiedades predecibles, uniformidad de un lote a otro, perfiles
adecuados para aplicaciones específicas, múltiples mecanismos de degradación (Figura 1.2)
y su manejabilidad en la preparación de nanopartículas en forma de nanocápsulas o
nanoesferas (Figura 1.3).18 A diferencia de los polímeros naturales, los cuales no presentan
uniformidad de su estructura química, no son reproducibles y se requieren de diversos
reactivos para su manipulación o modificación.

En la mayoría de los reviews y literatura consultada se encontraron cuatro tipos de polímeros
biodegradables y biocompatibles de mayor demanda y aplicación para su cargado con
fármacos destinados al tratamiento del cáncer, los cuales ya cuentan con formulaciones para
tratamiento clínico aprobados por la FDA. Estos son el ácido poliláctico (PLA), el ácido
poliglicólico (PGA), la policaprolactona (PCL) y el copolímero poli(D,L-láctido-coglicólido) (PLGA).19 Sin embargo, existen otras matrices poliméricas menos estudiadas, pero
con grandes potenciales para este tipo de aplicaciones y una de ellas es estudiada en este
trabajo, la cual es un copolímero metacrílico, debido a sus propiedades de compatibilidad y
capacidad de disolución en agua a un valor de pH superior a 7.

Figura 1.2: Mecanismos de degradación de algunas matrices poliméricas. (Adaptado de ref.18)
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Figura 1.3: Tipos de partículas biodegradables de acuerdo a su organización estructural y forma de preparación.
(Adaptado de ref.17)

Los polímeros metacrílicos en especial el poli(metacrilato de metilo-co-ácido metacrílico)
[P(MMA-co-MAA)] no es biodegradable ni bioabsorbible, pero tampoco es tóxico para el
consumo humano cuando este posee al menos 30 % de unidades de MAA, lo cual lo hace
apto por la FDA para su ingesta por humanos.20 Este copolímero es conocido en la industria
farmacéutica como parte de los copolímeros Eudragit®, los cuales son ampliamente utilizados
en la elaboración de tabletas conteniendo fármacos. El grado de solubilidad dentro del tracto
gastrointestinal de los copolímeros formados por el MMA y MAA, varía en función de la
relación molar entre el MMA:MAA. Cuando estos monómeros presentan una relación molar
en el copolímero de 1:1 el producto se presenta como EL-100 y cuando es de 2:1 se conoce
como ES-100.

El umbral de pH donde estos compuestos presentan una mayor solubilidad es de 6 para el
EL-100 y 7 para el ES-100. Por otro lado, el pH del estómago es de 2-3 y dentro del tracto
intestinal el intestino delgado tiene un pH de 5-6, mientras que el intestino grueso es de 7, lo
cual promueve la disolución del copolímero ES-100, debido a la ionización de los grupos
ácidos del MAA y posteriormente de liberar el fármaco, el copolímero disuelto es eliminado
por el cuerpo.21 Por consiguiente, el desarrollo de NPP metacrílicas con propiedades,
biocompatibles y/o bioeliminables, forman parte de una extensa selección de matrices en
dependencia de su carácter fisicoquímico y el tipo de fármaco que será cargado.
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1.1.3

Nanofibras biodegradables y biocompatibles

A pesar que las NPP sobresalen como sistemas de liberación controlada de fármacos, las NFP
se han convertido en un importante campo de investigación debido a sus ventajas
sobresalientes. Entre estas están: i) un alto contenido y eficiencia de encapsulación del
fármaco, ii) empleo de una gran variedad de polímeros sintéticos y naturales, iii) una alta
relación de área-volumen, iv) cargado de fármacos hidrófilos e hidrófobos, y v) la habilidad
de modular la liberación del fármaco a través de ciertos parámetros como el diámetro de las
fibras, la morfología y la porosidad.22–26

En este sentido, el empleo de NFP en el campo de la medicina ha tomado relevancia por su
diversidad y potencial en otras aplicaciones biológicas o terapéuticas, tales como: ingeniería
de tejidos, bio-sensores, filtros, materiales para curación de heridas, entre otros.26 Por otra
parte, al igual que los sistemas de NPP, las propiedades de biodegradabilidad y
biocompatibilidad de las NFP también dependen del tipo de polímero, su composición y su
masa molar. Sin embargo, a diferencia de las NPP la liberación del fármaco se realiza
usualmente de forma local para el tratamiento del cáncer de piel u otros órganos,27 así como
tratamientos postquirúrgicos con el propósito de evitar la recurrencia o el crecimiento de más
células cancerosas.28

Las dimensiones entre estas nanoestructuras también es un parámetro fundamental que
establece prácticamente cómo será la vía de administración del fármaco en el sistema
inmunológico. En este caso, las NFP pueden variar solo una de sus dimensiones que es su
diámetro promedio, el cual varía desde 100 nm o menos hasta valores superiores a una micra,
pero la longitud de estas usualmente es de cientos de micras, por lo cual no pueden ser
utilizados para tratamientos vía intravenosa. Por consiguiente, se han desarrollado diversas
estrategias en relación al diseño y configuración para prolongar la liberación del fármaco de
forma eficiente. En este contexto, Kajdič y col. (2019) establecen una clasificación de
nanofibras en base a la estructura interna y el arreglo de las matrices poliméricas con el
propósito de prolongar la liberación del fármaco,29 como se observa en la Figura 1.4.
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Figura 1.4: Tipo de nanofibras para la liberación de fármacos en base a su estructura interna. (Adaptado de
ref.29)

En general, las fibras monolíticas se componen de un solo tipo de matriz polimérica para
formar nanofibras cargadas con un fármaco específico. Por ejemplo, una de las matrices
biodegradables y biocompatibles más utilizadas para la obtención de este tipo de fibras es la
poli(ε-caprolactona), para la liberación de dexametasona,30 levofloxacina,31 entre otros. A
diferencia de este sistema las fibras multi-matrices se componen de una combinación de
polímeros con propiedades diferentes con el objetivo de prolongar la liberación del fármaco
a causa de diversos tipos de interacciones, por ejemplo fibras de poli(ε-caprolactona) con
gelatina32 y quitosano,33 para la liberación de fármacos antineoplásicos.

Otra de las configuraciones de NFP muy utilizadas para el empleo en sistemas de liberación
controlada es el desarrollo de nanofibras núcleo – coraza. Estos sistemas son muy útiles para
prolongar la liberación del fármaco de forma más controlada, donde el fármaco es cargado
en el núcleo de la nanofibra como reservorio y la coraza actúa como capa protectora para
evitar una liberación de tipo ráfaga. Es decir, que la tasa de liberación depende
principalmente de la velocidad de degradación de la capa externa de polímero. Por ejemplo
el uso de poli(ácido láctico) como coraza y la inclusión de curcumina con ciclodextrinas en
el núcleo de las nanofibras.34
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Este tipo de fibras también han sido estudiadas para el cargado de más de un agente activo
con el propósito que tengan la capacidad de tratar dos padecimientos o más al mismo tiempo.
Estas fibras muti-matrices son utilizadas para el cargado de al menos dos fármacos diferentes,
los cuales son afines a matrices poliméricas distintas que forman parte de la coraza y núcleo.
Dentro de estos estudios la poli(ε-caprolactona) es utilizada como coraza y el poli(vinil
alcohol) como núcleo para cargar doxiciclina en ambas capas,35 o en otros casos está el uso
de poli(láctico-co-ácido glicólico) como coraza y el núcleo de poli(vinil pirrolidona) para
cargar naringina como tratamiento de regeneración periodontal, mientras que el metronidazol
es cargado en la coraza para inhibir el crecimiento bacteriano.36

Dentro de los sistemas menos convenciones está el desarrollo de NFs multicapa o tipo
sándwich, donde se obtiene una capa de NFs cargadas con un fármaco y está a su vez está
cubierta con otras dos capas del mismo polímero o diferente en los extremos sin fármaco.
Las capas externas expuestas al flujo sanguíneo u órganos del cuerpo retrasan el proceso de
humectabilidad de las nanofibras, las cuales a su vez promueven una liberación más lenta del
fármaco. Okuda y col. (2010) desarrollaron un sistema con 4 capas de polímero para la
liberación de fármacos. El sistema contaba con fármacos diferentes para ser liberados a
diferentes tiempos, donde se observó que el periodo de retardación en la liberación dependía
principalmente del espesor entre las capas.37 Por otro lado, la posibilidad de controlar el
tamaño de las perlas que se forman a lo largo de las nanofibras, que en algunos casos se
consideran imperfecciones, también influyen en el control de la liberación. Un ejemplo de
esto es el estudio del control del diámetro de las perlas por medio de la concentración de
poli(láctico-co-ácido glicólico) para la liberación de clorhidrato de tetraciclina.38

Otros sistemas poco mencionados en la literatura son el desarrollo de NFP metacrílicas que
bajo ciertos estímulos de cambio como el pH pueden hidrolizarse para promover la liberación
del fármaco. Como se mencionó en la sección anterior, el copolímero [P(MMA-co-MAA)]
mismo que se utiliza para la síntesis de NPP con una relación molar 2/1 (MMA/MAA) posee
la misma estructura química del compuesto comercial Eudragit® S100, el cual se abordó en
este estudio con el objetivo de aprovechar sus propiedades de respuesta a cambios de pH.
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Por consiguiente, dentro de todas las aplicaciones biomédicas existentes, la administración y
acarreo de fármacos es una de las áreas más prometedoras para emplear este tipo de
materiales, siendo la ventaja de las nanofibras electrohiladas, la posibilidad de alcanzar un
alto contenido de carga (por arriba del 60 %) y eficiencia (hasta un 100 %),39 así como una
amplia diversidad de polímeros compatibles con distintos agentes fisicoquímicos,40 la
habilidad para modular la liberación,41 y la simplicidad del proceso.42 Sin embargo, hay muy
pocos estudios relacionados con materiales fibrosos metacrílicos para sistemas de liberación
controlada, incluso aún menos si son para el tratamiento del cáncer.
Por ejemplo, de los estudios que utilizan un polímero comercial de la familia Eudragit® para
ser cargados con un fármaco antineoplásico está el de Illagakoon y col. (2015), en el cual se
compara la liberación de un potente antimetabolito utilizado para el tratamiento del cáncer
conocido como 5-fluorouracilo, cargado en nanofibras monolíticas de Eudragit S100 y fibras
tipo núcleo – coraza, donde la coraza es el ES-100 y el núcleo de poli(vinilpirrolidona).43 Los
resultados de este estudio mostraron una liberación de tipo ráfaga a las primeras 2 h de
inmersión de ambos sistemas en una solución estándar de pH 1, incluso donde estas fibras
son insolubles a valores de pH menores a 6. Por lo que, los autores reportan que el bajo peso
molecular de polímero ocasionó la ruptura de las fibras y promovió una difusión más
acelerada del fármaco. Ludwing y col. (2015) desarrollaron fibras electrohiladas de
poliuretano y Eudragit L100-55 para cargar placlitaxel (PTX) para aplicaciones de andamiaje
en el duodeno, mostrando una liberación gradual del fármaco a un pH de 6.44

Otros estudios relacionados con el empleo de este copolímero comercial utilizan Eudragit
L100 para cargar clorhidrato de moxifloxacina,45 y diclofenaco sódico como antibióticos.46
No obstante, cabe mencionar que el desarrollo de nanoestructuras con diferente morfología
o matriz polimérica no es suficiente para obtener una buena eficiencia en el tratamiento, si
ciertos órganos del cuerpo o células del sistema inmunológico rechazan el sistema polimérico
cargado. En este sentido, en algunos casos aparte de utilizar matrices biocompatibles o
inteligentes es necesario complementar estas matrices con otras estrategias y observar su
comportamiento en el sistema inmunológico como se detalla en la siguiente sección.
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1.2 Comportamiento de las nanoestructuras en el sistema inmunológico
Los constantes cambios y modificaciones en los procesos de obtención han posibilitado la
elaboración de una infinidad de tipos de nanoestructuras destinadas al cargado y liberación
de fármacos antineoplásicos como las que se mencionaron anteriormente. Dichos cambios o
modificaciones han surgido de acuerdo a los resultados obtenidos de diversos estudios que
se han realizado in vivo, ya sea en animales o en pruebas clínicas. Dentro de los principales
cambios que se han realizado en las nanoestructuras se tienen los de tipo morfológico, de
modificación superficial y principalmente en el tamaño para el caso de NPP, los cuales se
han llevado a cabo con el objetivo de vencer ciertas barreras fisiológicas que deben de
atravesar para liberar el agente activo específicamente en las células afectadas.

1.2.1

Cambios morfológicos

Como parte de los avances en el diseño de NPP ha existido un gran esfuerzo en estudiar sus
efectos de forma y dimensión, tanto en sistemas in vitro como in vivo. La mayor parte de
estos estudios presentan una morfología esférica, como una de las formas más comunes para
estos sistemas. Sin embargo, se cuenta con otro tipo de morfologías que pueden ser
alcanzables en dependencia de su estructura y composición, como la elongación de entidades
esféricas en cilíndricas o arquitecturas vesiculares que presentan ventajas potenciales como
capacidad de solubilización, tiempo de circulación in vivo y captación celular.47

Un ejemplo de este tipo de cambios es el realizado por Discher y col. (2007), en el cual los
autores prepararon filamentos micelares biodegradables de PEG-co-poli(ε-caprolactona) y
no biodegradables de PEG-co-polietiletileno, para ser comparados con nanopartículas
esféricas con las mismas similitudes químicas.48 En este estudio se mostró que los filamentos
micelares con longitud de 18 µm y diámetros de 20 a 60 nm, logran persistir diez veces más
en el sistema circulatorio que las de forma esférica con dimensiones similares a los
filamentos. Sin embargo, los autores reportan que es importante asegurarse que las
nanopartículas tengan suficiente flexibilidad y deformabilidad, así como mantener una de las
dimensiones en menos de los 200 nm para evitar su captura por el bazo u otros órganos.
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Por otra parte, se ha encontrado que la geometría también es una variable importante que
afecta el consumo celular de las nanopartículas poliméricas. En este caso las nanopartículas
de la misma forma, en este caso cilíndricas, pero con relaciones de forma de 3 (450 nm de
longitud × 150 nm de diámetro) y 1 (200 nm de longitud × 200 nm de diámetro) tienen
diferente consumo celular, tomando más rápido a las nanopartículas con una relación de
aspecto más grande.49 Estos cambios morfológicos también pueden ser controlados por el
ajuste en la composición del polímero o alterando la fuerza iónica y el pH de la solución,
incluso por la adición de solventes orgánicos.47

Con respecto a los materiales fibrosos, algunos de los estudios se enfocan en el control
morfológico de las nanofibras por medio de la porosidad, el diámetro y los tipos de
configuraciones que se mencionaron anteriormente en la Figura 1.4. A diferencia de las NPP
las NFP usualmente no pasan por el sistema circulatorio para llegar a las células cancerosas
y liberar el fármaco, sino que se administran de forma local por cirugía o de forma externa,
donde la forma de administración de fármacos antineoplásicos se realiza por andamiaje con
la aplicación de un parche de tipo oblea o la inserción de un implante fibroso.28 En este
sentido, el control de la liberación del fármaco prácticamente depende de la degradación del
polímero. Por consiguiente, se han estudiado una gran variedad de fibras porosas y con
multicanales internos que tengan la capacidad de alojar múltiples tipos de fármacos como se
aprecia en la Figura 1.5. El tamaño de los poros influye de forma importante en la difusión
del fármaco, ya que poros más grandes promueven una liberación ráfaga debido a que
promueven una difusión más fácil.

Figura 1.5: Tipos de morfología de nanofibras porosas para la administración de fármacos. (Adaptado de ref.50)
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1.2.2

Modificación superficial

La modificación superficial de las NPP se realiza comúnmente para incorporar o
potencializar una propiedad, como biodegradabilidad, biocompatibilidad (Figura 1.6b) o en
otros casos para optimizar su transporte a través del sistema circulatorio modificando la
carga, su resistencia a la degradación enzimática o la adición de ligandos que sean captados
por receptores de células cancerosas específicas. La carga superficial (Figura 1.6c) es una de
las modificaciones que afecta considerablemente el destino de las NPP, en especial la
estabilidad física, la penetración en la piel y mucosa, las interacciones con la matriz
extracelular, la estabilidad en el torrente sanguíneo y su efecto en el consumo celular.47

Por tanto, si se tiene un exceso de carga positiva esto provocará su opsonización,
aglomeración y provoca una posible oclusión de los vasos sanguíneos. Además, tener un
exceso de carga positiva o negativa pueden inducir toxicidad que da lugar al inicio de
reacciones inmunológicas.47 Para evitar tener un exceso de carga se han utilizado
recubrimientos con polímeros hidrófilos como PEG, polisacáridos y diferentes tipos de
copolímeros con el fin de promover una formación de cadenas neutras en la superficie de las
nanopartículas.51 Otra estrategia es la adición de ligandos o pequeñas biomoléculas que
actúen como biosensores y sean capturados más fácilmente por cierto tipo de células
cancerosas (Figura 1.6d y 1.6e). El ligante puede ser vinculado al copolímero antes del
autoensamblaje o directamente acoplado a la superficie de la NPP.52

Figura 1.6: Modificación superficial de nanopartículas poliméricas para la liberación de fármacos. a)
Nanopartículas poliméricas sin modificación. b) Adición de copolímeros biodegradables y biocompatibles. c)
Adición de carga. d) Adición de ligandos dirigidos a células específicas y e) Entrecruzado superficial.
(Adaptado de ref.47)
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En el caso de modificación superficial de nanofibras uno de los tratamientos más utilizados
es la aplicación de plasma, como se muestra en la Figura 1.7. Donde las especies activas
como partículas ionizadas, fotones y radicales inducen reacciones químicas en la superficie
de las fibras. En algunos casos, algunos materiales fibrosos como poli(ácido glicólico),
poli(ácido láctico), o PLGA han sido modificados agregando grupos carboxílicos
superficialmente a través de una descarga luminiscente de plasma con oxígeno y una fase
gaseosa de ácido acrílico.53 Además, los tratamientos de plasma de argón o aire han sido
ampliamente utilizados para la modificación superficial de muchos biomateriales para
mejorar su hidrofilicidad o la adhesión celular (Figura 1.7a). Por otro lado, la humectabilidad
de las fibras puede mejorarse por medio de tratamientos químicos posteriores a la obtención
de las fibras. En otros casos, la inmovilización de compuestos o moléculas activas se ve
mejorada a través de la incorporación de injertos poliméricos en la superficie de las fibras
por medio de inducción de plasma o radiación con UV para generar radicales libres que
promuevan el desarrollo de la polimerización54 (Figura 1.7b).

Figura 1.7: Técnicas de modificación superficial de nanofibras poliméricas. a) Tratamiento superficial de
nanofibras por ataque químico o plasma etching. b) Incorporación de injertos por radiación ultravioleta o plasma
para la inmovilización de agentes activos. (Adaptado de ref.54)
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1.2.3

Efecto de las barreras fisiológicas

Para cumplir con su función y de acuerdo a su aplicación, las NPP cargadas con el fármaco
deben de llegar intactas a las células cancerosas, como se ha mencionado en párrafos
anteriores. Para lograrlo deben vencer diversas barreras fisiológicas en el organismo, las
cuales limitan el paso de las NPs en correspondencia a su tamaño y caracteristicas
superficiales, principalmente. Por otro lado, para este estudio en particular la liberación del
fármaco se llevará a cabo por medio de NPs esféricas y NFs sólidas, las cuales están
propuestas para aplicaciones de liberación diferentes. En el caso de las NFs, estas pueden ser
administradas para su tratamiento por un implante postquirúrgico, mientras que las NPs
usualmente son administradas vía intravenosa. En este sentido, las NPs son las únicas
nanoestructuras que deben de atravesar dos de los tres tipos de barreras en el cuerpo para
liberar su carga de forma eficiente, las cuales son de primera línea, de tránsito y celulares.47

a) Barreras de primera línea
Las barreras de primera línea son aquellas que forman la primera capa de piel o mucosa que
deben de atravesar para ingresar al torrente sanguíneo. Las vías más comunes que permiten
llegar a estas barreras son: oral, gastroentérica, rectal, parenteral, nasal, pulmonar,
transdérmica y oftálmica. La barrera que involucra el paso de las NPP por las diferentes capas
de la piel, se considera una de las más complejas de atravesar dado a que cada capa posee
características diferentes. Por otro lado, las barreras que involucran el paso a través de una
mucosa son más factibles de atravesar, ya que uno de los principales factores que se considera
es la variación de pH.47 En la Tabla 1.2 se enlistan las diferentes clases de mucosas en el
cuerpo y sus valores de pH.

En el caso de las vías respiratorias, las nanopartículas con diámetros de 50 a 200 nm tienen
un gran potencial terapéutico, ya que estas NPs tienen una tasa de eliminación más lenta de
los pulmones y pueden escapar tanto de la eliminación fagocítica como mucociliar, a
diferencia de las NPs con tamaños superiores a los 200 nm. Además, el epitelio pulmonar se
caracteriza por su alta tasa de absorción de fármacos.55
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Tabla 1.2: Tipos de mucosas del cuerpo y sus valores de pH.
Mucosa
Nariz

pH
7

Mucosa
Intestino delgado

pH
5–7

Pulmonar

7

Intestino grueso

6 – 7.5

Ojos

7.8

Recto

7–8

Boca

6.2 – 7

Vaginal

3.5 – 4.5

Estómago

1 – 3.5

-

-

Adaptado de ref.47

De todas las mucosas del cuerpo, la que reviste el intestino delgado es probablemente la que
ofrece el mayor potencial para la internación de las NPP al sistema circulatorio. Sin embargo,
estas nanoestructuras deben resistir el agresivo ambiente en el estómago e intestinos para
proteger la carga de fármaco y permanecer en el lumen intestinal el tiempo suficiente. Esto
con el propósito de transportarse a través de las células intestinales y alcanzar el torrente
sanguíneo.56

Cabe mencionar que aparte del pH también existen otros factores que afectan la estabilidad
de las superficies de las NPP como: las bacterias, lípidos, sales, entre otros; sin olvidar el
tamaño promedio de las nanopartículas. Por ejemplo, en la incorporación de NPP cargadas
con fármacos a través de la mucosa intestinal, éstas deben de ser lo suficientemente pequeñas,
preferentemente menores a 50 nm de diámetro, para tener la capacidad de atravesar las
paredes intestinales.57

b) Barreras de transito
Una vez que las NPP con el fármaco pasan a través de alguna de las barreras de primera línea
ingresan al torrente sanguíneo. Dentro de esta barrera los principales obstáculos son la
interacción con la sangre, los órganos de filtración y la matriz extracelular. Al circular por la
sangre las NPP pueden ser directamente eliminadas por los órganos de mayor perfusión como
los riñones, el hígado y el bazo. Sin embargo, pueden acumularse ahí mismo e incluso en el
corazón y los pulmones. Otra posibilidad es que sean capturadas por el sistema fagocítico
mononuclear.47
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Por otra parte, el riñón filtra nanoestructuras menores a los 10 nm, siendo ésta la principal
razón de eliminación de una gran parte de los fármacos administrados en una terapia
convencional.58 No obstante, en algunos casos las NPP con diámetros superiores a 100 nm
son eliminadas por el hígado y las mayores a 200 nm son rápidamente retiradas de la
circulación al pasar por el bazo. Por otra parte, las células malignas también pueden limitar
el transporte de los antineoplásicos. Esto ocurre si la densidad de las células es muy alta ya
que reduce los espacios por los cuales se mueven los antineoplásicos, aumenta la tortuosidad
del trayecto y podría comprimir los capilares hasta colapsarlos e impedir el suministro del
fármaco.

En general se ha encontrado que del total de las nanoestructuras que ingresan al torrente
sanguíneo, solo el 0.7 % llega a los tumores.59 La mayor parte de las nanoestructuras son
removidas para terminar en el hígado y/o el bazo, en otros casos son degradadas o tomadas
por los tejidos sanos. Otro de los obstáculos que enfrentan las NPP en el sistema circulatorio
es su eliminación por parte del sistema inmunológico, proceso iniciado con la opsonización
de las nanopartículas por proteínas presentes en el plasma sanguíneo llamadas opsoninas.
Estos compuestos se posicionan en la superficie de las nanopartículas para marcarlas y así
aumentar su susceptibilidad a la fagocitosis, es decir, los monocitos y los macrófagos. Entre
las opsoninas más comunes se encuentran las inmunoglobulinas, las proteínas de
complemento, la albúmina, las apolipoproteínas y el fibrinógeno.47

Antes de que las NPs logren atravesar las barreras celulares deben ser capaces de pasar a
través de la matriz extracelular, lo cual es todo un reto. La matriz extracelular está constituida
por diferentes compuestos, tales como el colágeno y el ácido hialurónico, los cuales llegan a
formar barreras prácticamente impenetrables en cierto tipo de tumores, como el páncreas. No
obstante, las NPs que logran difundirse a través de la matriz se enfrentan ahora a la acción
de proteínas como la glicoproteína P, que intentarán expulsarlas evitando su acción
citotóxica.60 Por consiguiente, solo una fracción de las moléculas del fármaco que llegan al
tumor podrán cumplir con su objetivo final, es decir, matar a las células malignas.

Pág. | 17

Doctorado en Tecnología de Polímeros | Antecedentes
c) Barreras celulares
El último obstáculo es atravesar las barreras celulares que involucran tanto el ambiente
extracelular como su internalización en el citoplasma de las células. Una vez que las NPP
llegan a las células cancerosas (target cells), estas tienen que ser consumidas por las células
mediante el proceso de endocitosis. Este consumo celular es altamente desafiante, en especial
para fármacos hidrófilos y macromoléculas. La interacción de las nanopartículas con los
componentes de la superficie de las células y las membranas celulares resulta en su
internalización en forma de vesículas, dando lugar a las etapas iniciales de la endocitosis (ver
Figura 1.8).47

El camino endocítico depende del tamaño, la morfología y la superficie química de las NPP,
el cual puede variar de una línea celular a otra.61 La captura del fármaco en las vesículas a
menudo conduce a su degradación debido a un pH ácido y enzimas encontradas en los últimos
endosomas y en los lisosomas. Además, el escape de la carga útil (agente activo) en las NPP
de las endosomas en el citoplasma es primordial para alcanzar una eficiente liberación, de lo
contrario serán excretadas por el proceso de exocitosis. En este sentido, estos fenómenos
evidencian la importancia de controlar eficientemente el tamaño de partícula podría
incrementar las probabilidades de prolongar la circulación de las NPs en el cuerpo. El
desarrollo de NPP con tamaños menores a los 50 nm no es un trabajo trivial, ya que
generalmente se obtienen NPP por arriba de los 50 nm independiente de los métodos de
polimerización que se empleen, ya sea por emulsión, evaporación de solvente y
nanoprecipitación, los cuales se abordan brevemente en la siguiente sección, así como las
técnicas que se emplean para la obtención de NFP.

Figura 1.8: Proceso de endocitosis y exocitosis de nanopartículas. (Adaptado de ref.62)
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1.3 Métodos de preparación de nanopartículas y nanofibras poliméricas
La selección de un método de preparación de NPP depende principalmente del material
polimérico a utilizar, y de acuerdo a este criterio los métodos pueden ser de dos tipos: i) a
partir de la dispersión de polímeros preformados o ii) por medio de polimerización,14 como
se observa en la Figura 1.9. Por otra parte, para la obtención de nanofibras se utiliza en la
mayoría de la literatura consultada la técnica de electrohilado (electrospinning), sin embargo,
estudios más recientes ponen a la vanguardia la técnica de hilado por centrifugación o
forcespinnig como un método novedoso.

Para este estudio en particular se abordará la polimerización en heterofase en semicontinuo
(SHP) para la obtención de NPP y la técnica de electrohilado para NFP. Por otra parte, es
importante mencionar que este método de polimerización no se encuentra en la clasificación
mostrada en la Figura 1.9, ya que ha sido desarrollada por el grupo de trabajo dentro del cual
se lleva a cabo esta investigación y aunque permite la preparación de NPs con diámetros
alrededor de los 10 nm, su difusión entre otros grupos de investigación ha sido lenta.

Figura 1.9: Esquema de las técnicas de preparación de nanopartículas poliméricas a partir del polímero
sintetizado o por una solución monomérica. (Adaptado de ref.10)
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1.3.1

Polimerización en heterofase en semicontinuo

La modificación de los procesos actuales para la obtención de NPP ha logrado obtener
tamaños más reducidos, distribuciones más uniformes y que requieren menos cantidad de
solventes, surfactantes u otros aditivos. A partir de estas consideraciones, la técnica de
Polimerización en Heterofase en Semicontinuo, conocida por sus siglas en inglés como SHP
(Semicontinuos Heterophase Polymerization), surge como una variación de la técnica de
Polimerización en Microemulsión.63 Esta técnica permite preparar partículas poliméricas
coloidales con diámetros menores a los 50 nm, dispersas en una fase continua acuosa. Sin
embargo, esta técnica realizada en lotes (batch) tiene dos grandes inconvenientes: i) la
obtención de bajos contenidos de polímero en el látex final (de 5 a 10 % peso) y ii) una alta
relación surfactante/polímero (típicamente > 1).63 Bajo estas circunstancias, la modificación
de la técnica promueve la síntesis bajo condiciones ávidas de monómero (monomer-starved
conditions), donde se minimiza el tamaño de las partículas y la cantidad de surfactante.

La técnica SHP consiste en la dosificación a velocidad constante de un monómero hidrófobo
(o mezcla de monómeros) en una solución micelar que contiene un surfactante y un iniciador
hidrosoluble. Cuando la velocidad de dosificación del monómero o mezcla de monómeros es
lo suficientemente lenta, permite preferentemente la formación de nuevas partículas, en vez
de difundirse en las ya existentes para seguir reaccionando.64 Dentro de los primeros estudios
realizados con esta metodología se tiene el desarrollo de NPP de poli(metacrilato de metilo)
con tamaños de partícula menores a los 40 nm, así como una distribución estrecha de Dw/Dn
= 1.1 y un peso molecular promedio número de 0.3 a 1.2 x 106 g/mol.63

La preparación de NPP porosas de poliestireno también fueron reportadas por medio de esta
técnica. En este artículo Esquivel y col. 2011, obtuvieron NPs de poliestireno con diámetros
promedio de 30 nm y poros de 6 a 8 nm de diámetro.65 En este estudio se utilizó como
tensoactivo dodecilsulfato de sodio (SDS) y persulfato de amonio (APS) como iniciador.
Dentro de sus resultados más sobresalientes se observó que bajo las condiciones ávidas de
monómero se pueden obtener de tamaños de partícula muy pequeños.

Pág. | 20

Doctorado en Tecnología de Polímeros | Antecedentes
En otro estudio, Pérez y col. 2014 obtuvieron muestras de látex con un alto contenido de NPs
al sintetizar por SHP polimetacrilatos de metilo y hexilo.66 Dentro de lo más notable en este
estudio se observó que, bajo las mismas condiciones de síntesis de las NPs de polimetacrilato
de metilo y hexilo, estas presentaron una disminución en el tamaño, así como en el peso
molecular en correspondencia a la disminución de la velocidad de dosificación de
monómeros. Además, se observó que al incrementar las velocidades de dosificación de
monómero se disminuye el grado de conversión instantáneo de la reacción.

Cabe mencionar que actualmente existen muy pocos estudios de NPP desarrolladas por esta
técnica en particular y aún más si son enfocados para el cargado y liberación de fármacos
antineoplásicos. De los estudios más recientes que utilizan esta técnica en particular para
desarrollar NPP cargadas con un agente activo está el desarrollo de copolímeros metacrílicos
de (PMMA-co-PMAA) cargados con ibuprofeno20 y la síntesis de NPs de poli(cianoacrilato
de etilo) cargadas con rifampicina.21 Dichos sistemas se han estudiado detalladamente en el
grupo de investigación liderado por el Dr. Guillermo López (CIQA), en el cual la
incorporación en NPP de moléculas de tipo antiinflamatorio o antibiótico como las
mencionadas anteriormente, se basan en la metodología SHP. Dentro de las consideraciones
más relevantes en estos estudios desarrollados y publicados, se tiene la obtención de tamaños
de partículas que oscilan entre los 10 y 50 nm. Estas y otras características se detallan en la
Tabla 1.3 para diferentes matrices poliméricas reportadas por López y col.

Tabla 1.3: Sistemas de NPP cargadas con fármacos elaborados vía SHP

Polímero

Fármaco

Dn
(nm)

PDI

Cargado
(%)

Año de
publicación

Ref.

PMMA

Ibuprofeno

19

1.1

24.0

2014

64

PECA

Rifampicina

30

1.2

12.6

2016

21

P(MMA-co-MAA)

Ibuprofeno

9.2

1.1

12.0

2016

20

P(MMA-co-MAA)

Aspirina

23.5

-

21.8

2019

67

Dn: diámetro promedio de partícula determinado por STEM; PDI: índice de dispersidad de tamaño de partícula
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En cuanto a los artículos publicados encontrados relacionados con esta técnica de
polimerización se tienen menos de 10. Por tanto, se espera que el número de reportes se
incremente en los próximos años debido a las ventajas que ofrece la metodología de
polimerización propuesta para obtener de manera relativamente sencilla NPP con tamaños
por debajo de los 50 nm y con distribuciones de tamaño estrechas, demostrado ser eficiente
para el cargado (a partir de diversos mecanismos de incorporación) con fármacos del tipo
antiinflamatorio (ibuprofeno) y antibiótico (rifampicina). El reto ahora es el estudio
sistemático y detallado de sistemas de SHP con diversos monómeros para el desarrollo de
sistemas poliméricos atractivos para su aplicación en la administración de fármacos, es decir,
biodegradables, biocompatibles, bioeliminables, estables y funcionales, así como su cargado
con fármacos de interés primordial como los antineoplásicos, estudiando factores como los
mecanismos de incorporación y su optimización, pruebas de liberación controlada in vitro,
con miras a llegar a pruebas in vivo y posteriormente, a las pruebas clínicas.

1.3.2

Técnica de electrohilado

La técnica de electrohilado o fabricación de fibras por medio de métodos electrostáticos ha
evidenciado un mayor interés con el paso del tiempo. Esto se debe a la versatilidad y potencial
para su aplicación en diversos campos de investigación. Los principios básicos del
electrohilado se basan en la elongación uniaxial de un precursor viscoelástico, en este caso
la solución polimérica y tres principales componentes del equipo: i) una aguja de acero
conectada a una jeringa que contiene la solución polimérica disuelta en un determinado
solvente, ii) un suministro de alto voltaje y iii) un plato o cilindro conductor como colector,68
como se muestra en la Figura 1.10. Una vez que se tiene la solución polimérica en la jeringa
se inicia la aplicación de alto voltaje, donde el potencial eléctrico aplicado promueve la
acumulación de las cargas formando una gota en la punta del capilar, a medida que la
intensidad del campo eléctrico incrementa, la gota se alarga para crear una forma cónica
conocida como el cono de Taylor (Figura 1.10).
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Figura 1.10: Ensamble básico del sistema de electrohilado, tipos de recolectores de fibras y el efecto del cono
de Taylor al aumento del voltaje aplicado.

Este tipo de técnicas también pueden llevarse a cabo tanto de forma horizontal como vertical
según el ensamblaje del equipo. Sin embargo, la posición vertical presenta un inconveniente
a la salida de la aguja, donde las gotas de solución pueden caer directamente en el colector y
las fibras ya depositadas, provocando una superficie defectuosa que interrumpe el proceso.
Por consiguiente, para el inicio del proceso el polímero debe estar disuelto en un solvente
que permita la obtención de las fibras. En este sentido, en algunos casos se realiza un estudio
reológico previo de la solución precursora con el propósito de conocer un intervalo de
concentración adecuada de polímero para obtener fibras homogéneas y sin defectos.69

En otros casos se utilizan polímeros que tengan propiedades dieléctricas que puedan brindar
una eyección de polímero más estable durante el electrohilado. La presencia del campo
eléctrico puede considerarse como un arreglo de dipolos eléctricos compuestos de cargas
positivas y negativas, las cuales se mantienen por acción de las fuerzas atómicas, pero pueden
cambiar de posición en respuesta a fuertes campos eléctricos externos, lo cual explica como
ocurre el fenómeno de estiramiento de la solución polimérica en el proceso. No obstante, no
es suficiente utilizar polímeros dieléctricos para obtener una buena morfología de fibras, sino
que a éste se le suman una lista de parámetros que deben considerarse, los cuales se pueden
dividir en dos categorías principales,70 como se aprecia en la Figura 1.11.
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Figura 1.11: Esquema de parámetros que influyen en la obtención de nanofibras poliméricas por medio de
electrohilado

A estos parámetros podría adicionarse el efecto del medio ambiente sobre la producción de
las fibras, donde la humedad, la temperatura y el flujo del aire pueden afectar
considerablemente la morfología de las fibras durante la eyección del polímero. El efecto de
los parámetros más importantes sobre el proceso de electrohilado se resume en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4: Efectos de los parámetros de la solución y del proceso durante el electrohilado.
Parámetro

Concentración
de polímero

Tensión
superficial

Volatilidad del
solvente

Efecto

Características que aporta

↑

Dificulta el paso de la solución a través del capilar. Hay un incremento de la
viscosidad y por consecuencia un aumento en el diámetro de las fibras.

↓

Formación de gotas dificultando la formación del cono de Taylor. Además, si
la solución es muy diluida las fibras del polímero se rompen en gotas antes de
alcanzar el colector debido a la tensión superficial.

↑

Formación de perlas (beads) y defectos en las fibras.

↓

Formación de fibras lisas y uso de solventes con baja tensión superficial.

↑

Una rápida volatilización del solvente genera poros de gran tamaño en las fibras.
Además, disminuye el diámetro de las fibras con el aumento del solvente volátil.

↓

Hay una disminución en la densidad de los poros y formación de fibras sólidas.
En algunos casos, si la volatilidad es muy baja se dificultará la formación de
fibras y se obtendrá una masa viscosa en el colector.
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↑
Conductividad
de la solución

Efecto
dieléctrico de la
solución

↓
↑
↓

Un alto valor dieléctrico mejora la estabilidad de eyección del polímero.
Si este valor es muy bajo puede ocasionar la formación de perlas.

↑

Disminución en el diámetro de las fibras hasta cientos de nm. Por otro lado, si
el voltaje es muy alto ocasionará una inyección intermitente de polímero y no
se formará el cono de Taylor.

↓

Hay un aumento en el diámetro de las fibras con tamaños superiores a una
micra. Además, el cono de Taylor puede formarse de forma adecuada. Por el
contrario, si el voltaje aplicado es muy bajo se producirá goteo de la solución
durante el electrohilado.

Voltaje

↑
Flujo de salida

↓
↑
Distancia aguja
– colector

Hay un mayor trasporte de cargas y estiramiento de la solución, así como la
obtención de fibras con diámetros más pequeños. Además, la eyección de
polímero estará sujeta a una fuerza de tracción mayor.
Menor transporte de cargas y el estiramiento de la solución es menor
ocasionando fibras con diámetros más grandes. Además, promueve una
eyección de polímero más estable con la presencia del campo eléctrico.

↓

Si el flujo de salida es muy alto hay un aumento en el diámetro de las fibras con
algunos defectos como la fusión entre dos o más fibras. También, se forma una
gota en la punta de la aguja en lugar de un cono.
Hay mayor tiempo para la evaporación del solvente y la formación de fibras
homogéneas sin defectos. Sin embargo, si el flujo es muy bajo no se formará el
cono de Taylor y la eyección de polímero será intermitente.
Hay un mayor estiramiento de las fibras y por tanto una disminución en el
diámetro de las mismas. Además, las fibras pueden romperse debido a su propio
peso antes de llegar al colector.
Una disminución de la distancia aumenta el diámetro de las fibras, pero pueden
ocasionar un secado inadecuado de las fibras dado a que la distancia no permite
una completa evaporación del solvente.

Adaptado de ref.68,71,72

Este estudio se enfoca en el desarrollo de NFP biocompatibles con base en compuestos
metacrílicos por medio de electrohilado, mismos que se obtienen a partir de nanopartículas
sólidas de P(MMA-co-MAA) sintetizadas por polimerización en heterofase semicontinuo
(SHP). En este sentido, se busca emplear el mismo copolímero que se estudia para la síntesis
de nanopartículas para el desarrollo de nanofibras con el propósito de cargar ambas
nanoestructuras con un fármaco antineoplásico y estudiar su liberación, dichos aspectos se
abordarán en la siguiente sección.
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1.4 Métodos de incorporación y liberación del fármaco antineoplásico
En principio el cargado del fármaco en las NFP o NPP se puede llevar a cabo por dos
métodos: i) incorporando el fármaco durante la preparación de los nanomateriales y ii) por
adsorción química o física después de la síntesis por incubación con una solución que
contiene el fármaco.16,18,51 Es decir, en el primer método el fármaco disuelto puede ser
adicionado a la mezcla de reacción durante el proceso de polimerización. Alternativamente,
en el segundo método el fármaco puede ser cargado al adicionarlo en un solvente volátil y
este a su vez a una solución que contiene las NPP o las NFP, eliminando posteriormente el
solvente por simple evaporación. En ambos métodos se obtiene la incorporación del fármaco,
ya sea de forma superficial o en el interior de la matriz polimérica y dependiendo de su
naturaleza química, es posible que se promuevan otro tipo de enlaces o interacciones entre el
fármaco y el polímero.17

El tipo de interacción y la cantidad del fármaco incorporado a la matriz polimérica dependerá
principalmente de la estructura química del fármaco, así como del polímero y las condiciones
del cargado. Con respecto a la capacidad de adsorción, ésta se relaciona con las características
químicas y la carga eléctrica en la superficie de las nanoestructuras, así como con su área
superficial total. En el caso del método de cargado durante la polimerización, un incremento
en la concentración del monómero, incrementa la asociación del fármaco, pero se observa un
efecto inverso cuando la concentración del fármaco es más alta en la solución dispersada.19
Este fenómeno fue observado por Radwan (1995), donde se estudió el efecto de la
concentración de monómero sobre el porcentaje del fármaco cargado.73 Por otra parte, la
velocidad a la cual se da la liberación puede depender de cinco posibles vías, por:16,18

i.

Desorción del fármaco ligado a la superficie de la NPP/NFP.

ii.

Difusión del fármaco a través de la matriz polimérica.

iii.

Difusión del fármaco a través de las paredes de la nanocapsula.

iv.

Erosión de la matriz polimérica.

v.

Combinación de los procesos de erosión – difusión.
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Para estudios de liberación in vitro existen técnicas específicas que facilitan la comprensión
y el control de los mecanismos de liberación del fármaco. Sin embargo, se han desarrollado
nuevas metodologías o modificado con algunas variantes las ya existentes y dentro de éstas
algunos autores las clasifican según la forma de liberación. D’Souza (2014) establece tres
metodologías de liberación:74 1) Métodos de separación y muestreo, 2) Métodos de flujo
continuo, y 3) Métodos con membranas de diálisis.

a) Métodos de separación y muestreo
Este método consiste básicamente en agregar la nanoestructura cargada en un medio de
liberación a temperatura constante, donde la liberación del fármaco es evaluada realizando
muestreos del medio de liberación a diferentes periodos. Posteriormente y en dependencia de
las propiedades de la nanoestructura, se pueden aplicar diferentes técnicas de separación para
evaluar el sobrenadante como: centrifugación,75 filtración,76 extracción fase sólida,77 y otros
menos comunes como ultracentrifugación.78 Una de las ventajas de utilizar métodos de
separación y muestreo es la medición precisa de las primeras etapas de liberación en especial
cuando hay liberación de tipo ráfaga, así como la conservación de las condiciones de
sumidero, las cuales se mantienen por el remplazo frecuente del medio de liberación. Sin
embargo, una de las desventajas de este método es el proceso de muestreo que se vuelve
engorroso y complicado en el momento de realizar la extracción de micro o nanopartículas.

b) Métodos de flujo continuo
La liberación del fármaco por el método de flujo continuo es monitoreada usualmente
utilizando un equipo conocido como UPS IV apparatus, donde la liberación se lleva a cabo
como resultado de una circulación constante de una solución estándar o medio de liberación
a través de una columna que contiene un inmovilizador y la muestra es evaluada al colectar
el eluyente a diferentes periodos de tiempo. Estos equipos pueden variar el volumen y la
velocidad de bombeo del medio de liberación, usualmente tienen una celda con un diámetro
entre 12 y 22.6 mm, con una tasa de bombeo de 4, 8 o 16 mL por minuto.79
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Dentro de sus ventajas de este método se puede incluir la recolección y el análisis continuo
de muestras de forma automatizada, así como el análisis de una mayor cantidad de puntos
que permite una caracterización completa de un perfil de liberación. Por otra parte, entre sus
desventajas está la variación en la velocidad del flujo debido a obstrucciones en el filtro y la
dificulta para remplazar rápidamente el medio de liberación.

c) Métodos con membranas de diálisis
El empleo de membranas de diálisis es una de las técnicas más comunes como pruebas de
liberación a partir de acarreadores de tamaño nanométrico. En este método la separación
física entre la matriz polimérica y el fármaco se lleva a cabo por medio de una membrana
semipermeable en forma de tubo que permite con mayor facilidad el muestreo a diferentes
intervalos de tiempo. Para realizar una cinética de liberación la muestra que contiene el
fármaco se adiciona dentro de un tubo de diálisis que a su vez contiene un determinado
volumen del medio de liberación. Posteriormente, el tubo que contiene el medio con las
nanoestructuras cargadas es incorporado a un contenedor más grande que contiene un mayor
volumen de solo el medio de liberación. Por otro lado, así como los otros métodos hay
algunas adaptaciones al proceso de diálisis como se reporta en la literatura y una de ellas es
realizar un proceso inverso de este método, como se aprecia en la Figura 1.12.

Figura 1.12: Comparación entre los métodos de diálisis y diálisis inversa. (Adaptado de ref.80)
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En este proceso se utilizan dos o más tubos de diálisis que contienen únicamente el medio de
liberación y el contenedor contiene las nanoestructuras cargadas dispersadas en el medio de
liberación. La recolección de muestras para su medición se toma del medio externo en el caso
de la diálisis normal y en el método inverso se toma una muestra del medio interno que
contiene el tubo de diálisis. Para ambos casos se toma de 1 a 3 mL de muestra de liberación
según se requiera, la cual usualmente es remplazada por el mismo volumen del medio de
liberación.80

Otro de los aspectos importantes a considerar en este método es la influencia de algunos
parámetros como las condiciones de agitación, la relación de volumen entre el medio donador
o receptor del fármaco, así como el tamaño del poro o la masa molar límite que atraviesa la
membrana de diálisis conocida como molecular-weight cut-off (MWCO). Dentro de la
literatura consultada, el volumen dentro del tubo de diálisis es significativamente menor que
el volumen del medio exterior, reportando cantidades desde 1 a 10 mL para el volumen
interno y de 40 a 100 mL para el externo.74 En otros artículos se recomienda un volumen
interno de 5 a 10 veces menor al volumen externo para mantener las condiciones de sumidero.

En relación a la selección del tipo de membrana de diálisis esta puede ser bastante subjetiva
ya que depende de la masa molar del polímero y el tamaño de la molécula activa. Por ejemplo,
un MWCO de 10 a 14 kDa puede utilizarse para el estudio de liberación de moléculas
pequeñas como la risperidona (antipsicótico) y la indometacina (antiinflamatorio), en otros
casos se puede utilizar un MWCO bajo de 1 kDa para la liberación de moléculas largas como
DNA o antibióticos como las cefalosporinas.74,81 En otros artículos se recomienda una
membrana de diálisis que tenga un MWCO 100 veces más grande que el tamaño de la
molécula activa,82 sin embargo, el MWCO debería ser lo suficientemente grande para
permitir una difusión libre del fármaco.
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1.4.1

Sensibilidad de nanoestructuras debido a estímulos de cambio

Los polímeros sensibles a ciertos estímulos de cambio o también conocidos como polímeros
inteligentes, se definen como aquellas matrices que experimentan cambios físicos o químicos
relativamente grandes y abruptos en respuesta a cambios externos en las condiciones que los
rodea. Estos sistemas pueden reconocer un estímulo como una señal e interpretan su
magnitud para cambiar la conformación o el rompimiento de las cadenas poliméricas como
respuesta directa. Estos estímulos pueden clasificarse en físicos tales como: temperatura,
ultrasonido, luz, campo magnético y estrés mecánico.83–85 En el caso de estímulos químicos
se tiene la variación de pH, factores iónicos, solventes y sales (Figura 1.13).

En algunos casos los estímulos físicos pueden afectar o alterar las interacciones moleculares
entre las cadenas del polímero y el fármaco cargado. En el este caso de los estímulos
químicos, estos ocasionan un cambio en las interacciones entre las cadenas del polímero o
entre las cadenas del polímero y el solvente a nivel molecular.83 Por último, los estímulos
biológicos se asocian al proceso que degradación del polímero debido a procesos enzimáticos
o biomoléculas.

Figura 1.13: Estímulos y respuestas potenciales de nanopartículas poliméricas sintéticas. (Adaptado de ref.86)
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Por consiguiente, para este estudio se utiliza como estímulo para la liberación del fármaco el
cambio de pH, tomando en cuenta que las células normales del cuerpo tienen un pH de 7.4
en el citosol, mientras que las células cancerosas presentan en algunas ocasiones valores de
pH cercanos a los 6.5 en el tejido tumoral, mientras que dentro de estas células los endosomas
y los lisosomas tienen valores de pH de 5.5 y 5.0, respectivamente.87,88 En este sentido, las
matrices poliméricas que son susceptibles a los cambios de pH podría atribuirse a la
distribución de los grupos pendientes que están presentes en la cadena principal del polímero,
los cuales pueden aceptar o donar protones en respuesta al cambio de pH del medio en el que
se encuentran. Es decir, cuando el polímero contiene grupos débilmente ionizados a un pH
ácido, la ionización se incrementa drásticamente cuando el pH aumenta y alcanza su pKa. En
estas condiciones hay una alteración del volumen hidrodinámico de las cadenas del
polímero,83,89 lo cual se puede apreciar en la Figura 1.14.

Por otro lado, los sistemas poliméricos que contienen grupos ionizables en su cadena
principal pueden formar polielectrolitos en un sistema acuoso. Este fenómeno da lugar a la
formación de dos tipos de polielectrolitos, los que se forman a partir de poliácidos débiles o
a partir de polibásicos débiles. En este contexto, los sistemas de liberación controlada que se
basan en cambios de pH como su principal estímulo y deben liberar su carga en un intervalo
de pH de 4 ~ 8 utilizan matrices poliácidas, mientras que aquellos sistemas que requieren
liberar la carga a un pH superior a 8 se utilizan sistemas polibásicos.

Figura 1.14: Ilustración del efecto del pH en una matriz de poli(ácido acrílico) con grupos carboxílicos
pendientes (izquierda) y una matriz de poli(vinilamina) con grupos aminas pendientes (derecha), ambos
cargados con un fármaco. (Adaptado de ref.90)
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Dentro de los grupos pendientes más representativos de los poliácidos está el grupo
carboxílico y las matrices poliméricas que se emplean para el desarrollo de nanoestructuras
inteligentes están: el poli(ácido acrílico), poli(ácido metacrílico), poli(ácido 2-etil acrílico),
poli(ácido 2-propil acrílico) y compuestos de la familia Eudragit® (ES-100 y EL100). En el
caso de las polibases el grupo pendiente más representativo es la poli(vinilamina) y las
matrices que se emplean son: poli(4-vinilpiridina), poli(2-vinilpiridina), poli(N, Ndimetilaminoetilo metacrilato), poli(2-dimetilaminoetilo metacrilato), poli(N, N-diaquil
aminoetilo metracrilato), poli(lisina), poli(etilamina) y el quitosano.86,90,91

Adicionalmente se menciona en la literatura que copolímeros de ácido metracrílico (MAA)
que contienen co-monómeros como acrilato de etilo (EA), P(MAA-co-EA) y otros ésteres
metacrílicos como en el caso del P(MAA-co-MMA). Esta familia de copolímeros muestra
una solubilidad en agua dependiente del pH, los cuales se pueden adaptar a la respuesta del
pH en diferentes regiones intestinales. Por ejemplo, el Eudragit L100-55 (una presentación
comercial del copolímero P(MAA-co-EA) se disuelve a un pH superior a 5.5 y por tanto es
adecuado para la liberación de fármacos en el duodeno.

De forma similar, el Eudragit S100 (una presentación comercial del copolímero P(MAA-coPMMA) se disuelve a un pH superior a 7.0 haciéndolo ideal para la liberación general de
fármacos.92 En este sentido, el pH de la sangre tiene un balance bioquímico importante, ya
que se almacena temporalmente con el fin de mantener el equilibrio en nuestro ambiente
interior en un proceso conocido como homeostasis acido – base,87 donde el pH fisiológico
tiene un valor que ronda los 7.4, un ligero cambio en el nivel de este pH puede interrumpir
el proceso biológico natural del cuerpo provocando estados de enfermedad. Por otro lado, el
pH de áreas afectadas como tumores, infartos y sitios con inflamación podrían decaer hasta
un pH de 6.5 (en la matriz extracelular) como se mencionó anteriormente a consecuencia de
diversos procesos biológicos en las células afectadas como generación de protones,
condiciones hipóxicas y efectos de extensión en la muerte celular.86,87,93



Alteración en las fases del transporte de oxígeno a las células.
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En el caso de las NPP, cuando logran atravesar las barreras fisiológicas del cuerpo
incorporándose a los vasos sanguíneos estas pueden atravesar las células endoteliales por
transcitosis, ya que los tumores sólidos y células cancerosas generan una reacción
inflamatoria que ocasionan irregularidades en el ordenamiento de las células endoteliales
sanas, las cuales tienen una apertura normal de 5 nm y se incrementa por la inflamación hasta
800 nm,87,94 como se aprecia en la Figura 1.15.

Las NPP que logran ingresar a la zona tumoral interactúan con el micro ambiente presente,
el resto continúa recirculando a través del torrente sanguíneo hasta ser captados por otros
órganos o ser eliminados por el sistema inmunológico. Dentro de las células cancerosas, las
NPP pueden reaccionar de diferente manera de acuerdo al tipo de estímulo que promueva la
liberación del fármaco de forma gradual, como se describió en la Figura 1.13.86

Figura 1.15: Ilustración del ambiente complejo que atraviesan las nanopartículas poliméricas cargadas con el
fármaco a través del torrente sanguíneo hasta llegar a las células tumorales. (Adaptado de ref.94)
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En el caso de liberación de fármacos a partir de NFP y considerando que la principal vía de
administración de estas nanoestructuras es por implantes posquirúrgicos o transdérmicos,
estos se colocan lo más cerca posible de la zona afectada, donde la matriz fibrosa se degrada
gradualmente por la acción del pH y las moléculas del fármaco pueden difundirse libremente
para promover una acción directa con el medio circundante.

1.4.2

Empleo de doxorrubicina en nanoestructuras poliméricas

Como se ha mencionado a lo largo de todo el documento, una de las estrategias más comunes
para tratar de disminuir los efectos devastadores de algunos tratamientos contra el cáncer
como la quimioterapia es la encapsulación de un agente citotóxico en un sistema de liberación
controlada. Además de la relativa eficacia de la quimioterapia, la mayoría de los fármacos
antineoplásicos presentan inconvenientes tales como citotoxicidad no selectiva, el cual es el
principal responsable de los efectos secundarios graves en el paciente.95

Dentro de los antineoplásicos más seleccionados para su estudio, está la doxorubicina o
clorhidrato de doxorrubicina (DOX), que es utilizada como tratamiento de primera línea para
un amplio espectro de tipos de cáncer, tales como: mama, ovario, testículos, pulmón, vejiga,
y estómago; en otros casos se utiliza para tratamientos clínicos como: linfomas, leucemia
aguda, tumores sólidos, sarcoma de Kaposi y sarcoma de tejidos blandos. Este antineoplásico
se obtiene a partir de su aislamiento de una especie bacteriana conocida como Streptomyces
peucetius o por la síntesis química a partir de daunorrubicina.96 Esta antraciclina se
comercializa bajo diferentes nombres, tales como Adriamicina®, Doxil® y Docetaxel®, los
cuales son administrados en su mayoría vía intravenosa con dosis máximas de 60 a 90 mg/m2
en intervalos de 21 días.97

En principio, la DOX es un antibiótico antraciclínico que bloquea o evita la síntesis y
transcripción de DNA al intercalarse entre los nucleótidos de éste para inhibir la
topoisomerasa II (enzima de replicación del ADN), lo que ocasiona la generación de radicales
dañinos a partir de su metabolismo y son los responsables de evitar la división celular.97
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Por otra parte, uno de los principales problemas de este agente anticanceroso es que no
selecciona específicamente a las células cancerosas y afecta del mismo modo al tejido sano,
causando toxicidad y efectos colaterales que limitan su dosis máxima tolerable. En este
sentido, para evitar estas complicaciones se ha intentado cargarlo en diversas nanoestructuras
que optimicen su farmacocinética y farmacodinámica con el propósito de lograr una mayor
eficiencia en el tratamiento contra el cáncer.98 De esta forma, la DOX se ha cargado en
múltiples sistemas poliméricos considerando que es un fármaco altamente hidrófilo en forma
de sal (DOX•HCl) con una solubilidad de 10 mg/mL en agua, además, es una base débil con
un valor de pKa de 8.3, por lo que a valores de pH por debajo de su pKa el ion cloro se disocia
del grupo glucosídico que pertenece a la molecula de DOX para formar una molécula
catiónica con grupos desprotonables como se observa en la Figura 1.16.97

En otros casos la DOX es usualmente neutralizada con un exceso de trietilamina (TEA) para
remover su carga y convertirla en una molécula hidrófoba con el propósito de solubilizarla
en compuestos orgánicos como dimetilformamida (DMF), tetrahidrofurano (THF),
cloroformo o dimetilsulfoxido (DMSO), lo cual es todo un reto.99,100 Esta metodología es
usualmente empleada para cargar este fármaco en micelas poliméricas,101 nanopartículas
amfifílicas,102 nanopartículas magnéticas,103 entre otros.104,105 No obstante, el uso de TEA no
está hecho para el consumo humano y provoca efectos toxicológicos agudos de acuerdo con
los datos de su ficha de seguridad.106

Figura 1.16: Configuración principal del clorhidrato de doxorrubicina desde valores de pH muy bajos hasta 7,
con un peso molar de 543.5 g/mol. *Grupos desprotonables o protonables.
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Otros estudios se enfocan en desarrollar diferentes metodologías de cargado de DOX
empleando interacciones físicas entre la matriz polimérica y el fármaco a través de su cargado
a diferentes valores de pH. En este caso, hay diversas posibles configuraciones iónicas de
DOX en un rango de pH desde 4.0 a 9.0, donde estas moléculas podrían protonarse y
desprotonarse para mejorar la eficiencia de cargado. En este contexto, Tian y col. (2007)
reportan la síntesis de partículas a partir de copolímeros en bloque de poli(ácido acrílico) con
pluronic P85 por medio de la técnica de polimerización radicálica por transferencia de átomo
(ATRP) para su cargado con DOX.107 Los resultados de este estudio muestran un dominio
de interacciones electrostáticas entre los segmentos del poli(ácido acrílico) y el fármaco
catiónico promoviendo mejor estabilidad del complejo cargado.

Shixian y col. (2013) estudiaron la síntesis de nanopartículas anfifílicas y aniónicas de
poli(etilenglicol)-b-poli(˪-ácido glutámico-co-˪-fenilalanina) cargadas con DOX,100 donde
evidencian el cargado de las nanopartículas a través de interacciones electrostáticas
promoviendo un contenido de carga de 21.7 % con una alta eficiencia de hasta el ~97 %.
Entre otros artículos un poco más recientes está el estudio de Huang y col. (2018), en el cual
se reporta la síntesis de nanopartículas de poliuretano (PU) cargadas con DOX.101 Estos
autores reportan que el complejo PU-DOX se obtuvo por medio de interacciones
electrostáticas entre los grupos carboxílicos de la matriz polimérica y la molécula catiónica,
mediante el uso como medio de cargado una solución acuosa con un valor de pKa por debajo
de 8.6, con lo cual se alcanzó un contenido de carga de 14.1 % y una eficiencia de 34.3 %.

En un estudio comparativo, Cunningham y col. (2018) sintetizan copolímeros en bloque de
poli(alil glicidil éter) y poli(etilenglicol) injertados desde un núcleo de ácido cólico, los
cuales son utilizados para cargar DOX por medio de interacciones hidrófobas e interacciones
electrostáticas.108 Los autores reportan el empleo de nanoprecipitación para el cargado de
DOX para ambos casos. Por otro lado, una parte de los copolímeros fue modificado al
incorporar grupos carboxílicos en la cadena principal del polímero con el propósito de
facilitar el cargado de DOX por medio de interacciones electrostáticas y mejorar la
estabilidad del complejo cargado.
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Los resultados de Cunningham y col. (2018), mostraron una mayor eficiencia de cargado a
través de interacciones electrostáticas alcanzando una eficiencia del 72 % en comparación
con un 50 % obtenido por medios hidrófobos. En contraste con los estudios que se mencionan
y la amplia variedad de sistemas de NPP utilizados para el cargado de DOX, hay una gran
minoría de estudios que se relacionan con el desarrollo de NFP para el cargado de fármacos
antineoplásicos como DOX. Al realizar una búsqueda avanzada en SciFinder
específicamente para artículos científicos de carácter en síntesis de polímeros se encontró
que existen alrededor de 6 mil artículos de NPP – DOX, mientras que para estudios de NFP
– DOX se encontraron alrededor de 200, lo cual evidenciaría una baja aportación científica
en esta línea de investigación.
Dentro de estos artículos está el desarrollo de NFs de poli(etilenglicol) – poli(˪-ácido láctico)
cargadas con DOX,109 con paclitaxel – DOX,110 nanofibras monolíticas de poli(˪-lático) –
DOX en presencia de proteinasa K,111 implantes fibrosos de poli(˪-lático) – DOX para la
inhibición del carcinoma hepático secundario ortotópico en ratones,112 obtención de
nanofibras de poli(láctico-co-ácido glicólico) con hidroxiapatita para mejorar el cargado de
DOX,113 entre otros. Por otra parte, en algunas investigaciones se utilizan materiales
inorgánicos como NPs mesoporosas de sílica cargadas con DOX, las cuales son incorporadas
a una solución de poli(˪-ácido láctico) para ser electrohiladas.114 En otro caso, NPs de sílica
obtenidas por procesos de sol – gel son cargadas con DOX y posteriormente son incorporadas
a una solución de poli(ε-caprolactona) para ser electrohilados.115

Algunos de los artículos más recientes como el de Honglin y col. (2019), en el cual los autores
reportan una liberación más lenta y sustentable de DOX al utilizar nanohidroxiapatita en
fibras de poli(láctico-co-ácido glicólico) (PLGA).116 En este estudio la DOX se intercala
entre las capas de nanohidroxiapatita y se incorporan a la matriz polimérica para ser
electrohilada, obteniendo un contenido de cargado cerca del 10 %. Además, se observó una
liberación de fármaco superior al 80 % con un sistema de DOX-PLGA, mientras que al
incorporar la nanohidroxiapatita cargada a las fibras de PLGA se liberó solamente un 10 %,
ambos resultados se obtuvieron a las 10 h de liberación.
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Otros estudios similares donde los autores se enfocan en promover una liberación más lenta
y estable de DOX es el desarrollo de andamios de nanofibras de ácido poliláctico con perlas
(beads) como sistema alternativo para el tratamiento de tumores sólidos. 117 También hay
algunos estudios que utilizan polímeros naturales como el quitosano combinado con oxido
de titanio y ferrita de cobalto, con el propósito de utilizar la hipertermia como tratamiento
adicional en la liberación controlada del fármaco.118 Por otra parte, es importante mencionar
que en la mayoría de la literatura consultada hay un predominio del uso de PLA, PLGA, y
PLLA como matrices poliméricas para el desarrollo de nanofibras, obviando el empleo de
otras matrices como las metacrílicas que también tienen un gran potencial en este campo de
investigación.

Al realizar una recapitulación, en la cual se engloban los estudios más relevantes de
nanoestructuras para la administración de fármacos, se resalta el desarrollo científico –
tecnológico sobre la preparación de NPs y NFs a partir del copolímero metacrílico P(MMAco-MAA) sintetizado por polimerización en heterofase semicontinuo (SHP). La pertinencia
de utilizar este copolímero para el desarrollo de estas nanoestructuras se considera debido a
las propiedades fisicoquímicas que le permiten su ingesta en el cuerpo humano al ser
aprobado por la FDA (U.S. Food and Drug Administration).

Por consiguiente, al considerar el control del tamaño tan pequeño de las NPs metacrílicas (10
– 20 nm) y las características del copolímero que permiten su interacción con diferentes tipos
de fármacos, se deriva de ello la oportunidad de estudiar el cargado de un fármaco
antineoplásico. En este sentido, las ventajas potenciales del copolímero son aprovechadas
para la preparación de NFs metacrílicas con el fin de obtener un material fibroso que se utilice
con un propósito similar. Por tanto, este documento se enfocó en el estudio del cargado en
las NPs metacrílicas con un fármaco modelo como el ácido acetilsalicílico (AAS), conocido
comúnmente como aspirina. Por último, se realizaron estudios de cargado y liberación de un
fármaco antineoplásico como doxorrubicina en ambas nanoestructuras (NPs y NFs).
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Capítulo 2
2. Enfoque de la tesis
2.1 Hipótesis
Las nanopartículas del copolímero P(MMA-co-MAA) en una relación molar MMA:MAA de
2:1, obtenidas por polimerización en heterofase en semicontinuo (SHP), en virtud de poseer
una relativamente alta proporción de grupos carboxílicos, podrán ser cargadas con el fármaco
antineoplásico doxorrubicina. Con base en las características de las nanopartículas
preparadas por SHP, será posible que las nanoestructuras cargadas lleguen a tener diámetros
promedio finales de entre 10 y 20 nm. Se espera también que, debido a la disposición de la
doxorrubicina en las nanopartículas, su liberación en un medio acuoso con pH similar al del
citosol de las células malignas sea más lenta que la del fármaco libre en el mismo medio.

Para las nanofibras preparadas con el mismo copolímero mencionado anteriormente, se
espera que los grupos carboxílicos presentes en la cadena principal del polímero promuevan
interacciones electrostáticas o puentes de hidrógeno durante la preparación de la solución
precursora a electrohilar. El comportamiento de la liberación del fármaco se contrasta con el
copolímero comercial Eudragit S100, en el cual se espera observar una liberación más lenta
con el copolímero sintetizado por SHP debido a la alta proporción de grupos carboxílicos y
la diferencia en el peso molecular entre estos copolímeros. Además, se espera que el
copolímero sintetizado presente una mayor carga del fármaco en comparación con el
copolímero comercial.
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2.2 Objetivo General
Generar conocimiento científico – tecnológico en la preparación de nanopartículas y
nanofibras a partir del copolímero poli(metacrílato de metilo-co-ácido metacrílico)
sintetizado por la técnica de polimerizacion en heterofase en semicontinuo para estudios de
liberación controlada de clorhidrato de doxorrubicina.

2.3.1
•

Objetivos Específicos

Síntesis y caracterización de nanopartículas metacrílicas de P(MMA-co-MAA) con
tamaños inferiores a los 50 nm.

•

Estudios de incorporación de un fármaco común en las nanopartículas para establecer
las condiciones cargado.

•

Establecer las condiciones óptimas para la obtención de nanopartículas de P(MMAco-MAA) cargadas con clorhidrato de doxorrubicina.

•

Establecer las condiciones óptimas para la obtención de nanofibras homogéneas y de
tamaño nanométrico de P(MMA-co-MAA) por medio de electrohilado.

•

Obtener nanofibras homogéneas y de tamaño nanométrico de P(MMA-co-MAA)
cargadas con clorhidrato de doxorrubicina.

•

Evaluar la cinética de liberación del clorhidrato de doxorubicina a partir de las NPs y
las NFs cargadas por medio de pruebas in vitro.
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Capítulo 3
3. Parte Experimental
La metodología experimental involucra dos etapas principales, la primera es la obtención de
NPs del copolímero metacrílico y los estudios que se relacionan tanto con la síntesis como el
cargado de los fármacos a diferentes concentraciones; mientras que la segunda etapa se
relaciona con la obtención de NFs a partir del látex que contiene las NPs. Este proceso se
lleva a cabo por medio de electrohilado e involucra los estudios de optimización,
caracterización y cargado del fármaco antineoplásico. Por último, se realizan estudios de
liberación in vitro de clorhidrato de doxorrubicina para ambas nanoestructuras con las
mismas concentraciones del fármaco y bajo las mismas condiciones de liberación.

3.1 Reactivos
La lista de los diversos reactivos utilizados para la preparación de las NPs y NFs, así como
todos los experimentos adicionales se detallan en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Lista de reactivos, monómeros, iniciadores y disolventes utilizados en todos los experimentos.

Reactivo

PM
(g/mol)

Pureza
(%)

Reactivo

PM
(g/mol)

Pureza
(%)

persulfato de amonioa

228.20

98

ácido acetilsalicílico

180.16

ND

dodecilsulfato de sodioa
bis(2-etilhexil) sulfosuccinato
de sodioa

288.38

99

clorhidrato de doxorrubicinab

579.98

99.47

478.77

98

dimetilformamidaa

73.09

99.8

ácido metacrílicoa

86.09

99

etanola

46.07

99.5

a

c

metacrílato de metilo
100.12
99
Eudragit® S100
ND
ND
Solución de fosfatos a pH 7.4a
ND
ND
4-terbutilcatecola
166.22
99
a
a
(trimetilsilil)-diazometano
114.22
ND
tetrahidrofurano
72.11
99
PM: peso molecular, a: Sigma Aldrich, b: MedChemExpress USA, c: Evonik S. A., ND: no determinado
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3.2 Síntesis del copolímero metacrílico P(MMA-co-MAA)
Para la síntesis del copolímero se utilizó el iniciador térmico persulfato de amonio
((NH4)2S2O8, APS), una mezcla de tensoactivos constituida por dodecilsulfato de sodio
(C12H25SO4•Na, SDS) y bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (C20H36Na2O7S, AOT), los
monómeros metacrílato de metilo (MMA) y ácido metacrílico (MAA), y agua desionizada
en un equipo Mili-Q® Integral. Con respecto al iniciador y los tensoactivos, todos ellos a
excepción de los monómeros fueron utilizados tal y como se recibieron. Los monómeros
fueron purificados por separado en columnas pre-empacadas con 4-terbutilcatecol para
remover trazas del inhibidor y monometiléter hidroquinona (MeHQ). La obtención de las
NPs metacrílicas se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito por López Campos,20
donde el iniciador y la mezcla de tensoactivos son cargados previamente al reactor con agua
desionizada para promover condiciones ávidas de monómero durante la polimerización.

El proceso de polimerización se llevó a cabo en un reactor enchaquetado de 100 mL equipado
con un condensador de reflujo y un agitador mecánico como se aprecia en la Figura 3.1. Al
reactor se incorporó 93 g de agua desionizada, 0.1 g de APS y aproximadamente 1 g de la
mezcla de tensoactivos SDS/AOT con una relación en peso de 3:1, respectivamente.
Posteriormente, se ensambló el reactor dentro de la campana de extracción junto con los
demás accesorios sellando herméticamente con grasa de vacío con el propósito de evitar
fugas de argón, el cual cumple la función de desplazar el oxígeno presente en el reactor para
propiciar condiciones inertes de reacción.

El proceso de desgasificación corresponde a la primera hora de preparación donde la mezcla
es agitada a 650 rpm a temperatura ambiente. Al culminar la etapa de desgasificación se
estabiliza la temperatura a 70 °C y se empieza a incorporar un total de 12.3 g de la mezcla de
monómeros MMA/MAA, los cuales tienen una relación molar de 2:1, respectivamente. El
flujo de adición de monómeros se estableció en 11.1 mL/h durante una hora utilizando una
bomba de dosificación Kd Scientific-100. Al final del periodo de dosificación, la
polimerización continuó por 30 min más, esto debido a la cantidad de muestras para su
caracterización y para obtener la más alta conversión posible.
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Figura 3.1: Esquema del sistema de polimerización en heterofase en semicontinuo para la obtención del látex
que contiene las NPs de P(MMA-co-MAA).

Una vez que se establecieron las condiciones óptimas de la polimerización y se alcanzan
contenidos de sólidos cerca del 12 %, así como conversiones superiores al 95 %, se realizaron
polimerizaciones a diferentes tiempos de reacción partiendo de 6, 12, 36, 48, 58.4 y 88.4 min.
Para cada uno de estos tiempos se obtuvo una reacción completa donde la polimerización se
detuvo por completo al enfriar súbitamente el látex en un baño con hielo y posteriormente se
recolectó para su caracterización.

Posterior a la etapa de polimerización, el látex obtenido es sometido a un proceso de diálisis
utilizando una membrana de celulosa con un corte de peso molecular o Molecular Weight
Cut-Off (MWCO) de 12400 y un ancho de la membrana de 40 mm. Este proceso tiene una
duración aproximada de siete días, donde el látex se introduce al tubo de diálisis y se sumerge
en 20 L de agua desionizada para 4 tubos de diálisis con 50 mL de látex cada uno. Durante
este proceso se le da seguimiento a la conductividad eléctrica y se realizan cambios del agua
dos veces al día para evitar la saturación de iones que emigran de la membrana. El proceso
finaliza cuando el valor de conductividad es cercano a cero y se mantiene constante.
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3.2.1

Cargado de ácido acetilsalicílico en las NPs por difusión simple

La incorporación de ácido acetilsalicílico (AAS) conocido comúnmente como aspirina se
llevó a cabo posterior a la polimerización de las NPs metacrílicas por medio de difusión
simple. Para el cargado el látex que contiene las NPs se sometió a procesos de diálisis para
remover los surfactantes, monómero residual o cualquier otro agente ajeno al medio. Luego
se determinó el contenido de sólidos por gravimetría y con base en este valor se prepararon
diluciones del látex al 1 % de NPs en 10 g de agua desionizada, ajustando el pH a 5 con una
solución de NaOH 0.1 N.

Para las pruebas de cargado se seleccionaron concentraciones de AAS de 0.1, 0.2, 0.4 y 0.6
% en peso con respecto a la cantidad de diclorometano (DCM) que se utiliza para disolver el
fármaco. Todas las pruebas se realizaron por duplicado tomando 10 g de la dilución al 1%,
la cual se adicionó a un vial con 30 g de DCM y AAS previamente disuelto (Figura 3.2a).
Estos viales se colocaron en un vaso enchaquetado con 20 mL de agua destilada a 35 °C
durante 12 h bajo agitación moderada (Figura 3.2b). Al concluir el periodo de cargado el
DCM se evapora por completo y el látex resultante se filtra y se caracteriza. Para determinar
el contenido de AAS cargado en las NPs se analizó el contenido de sólidos resultante y a
partir de este valor se obtuvo el total de sólidos que corresponden a las NPs cargadas (WT).
Adicionalmente, muestras del látex cargado fueron sometidas a tratamientos de
ultracentrifugación en un equipo Optima XL-100K a 50,000 rpm por tres horas.

Figura 3.2: Preparación y cargado de NPs de P(MMA-co-MAA) con aspirina a diferentes concentraciones. a)
Viales con diclorometano-aspirina y 1 % de NPs. b) Sistema de difusión simple. c) Látex con NPs-AAS.
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Al final del tratamiento se tomaron muestras del sobrenadante para determinar el contenido
de sólidos que corresponde al AAS remanente que esta disuelto en la fase acuosa, a partir de
este valor se determinó el contenido del fármaco que no se logró incorporar a las NPs (WRA).
Para obtener el contenido real de NPs cargadas (WL), se restó WRA de WT y el contenido de
AAS cargado se calculó con la siguiente ecuación:
𝐴𝐴𝑆 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 (%) = ((𝑊𝐿 − 𝑊𝑁 )⁄𝑊𝐿 ) ∙ 100

𝐸𝑐. (1)

Donde WN es la cantidad de NPs metacrílicas utilizadas para el ensayo, mientras que la
eficiencia de cargado se calculó con la ecuación 2:
𝐴𝐴𝑆 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) = ((𝑊𝐿 − 𝑊𝑁 )⁄𝑊𝐼𝐴 ) ∙ 100

𝐸𝑐. (2)

Donde WIA es la cantidad inicial de AAS que se disolvió en DCM para realizar las pruebas
de cargado.

3.2.2

Cargado de DOX en las NPs por atracciones electrostáticas

Para las pruebas de cargado con un fármaco antineoplásico se seleccionó el clorhidrato de
doxorrubicina (DOX) debido a sus características hidrófilas y la formación de moléculas
catiónicas en solución acuosa cuando el pH del medio está por debajo de su pKa. Para este
sistema se prepararon dos dispersiones; la primera contiene aproximadamente 1 g de NPs en
20 g de agua desionizada, la cual se calculó con base al contenido de sólidos del látex
previamente dializado. El medio de cargado se mantuvo a un valor de pH 5 y se agregó a un
matraz bola de 100 mL con tres bocas (Figura 3.3a). La segunda dispersión corresponde al
fármaco disuelto en 20 g de agua desionizada para ser incorporado de forma semicontinua
por medio de una bomba peristáltica Masterflex® L/S®, (Cole-Parmer®) a un flujo de 0.07
mL/h (Figura 3.3b).
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Figura 3.3: Sistema de cargado de P(MMA-co-MAA) – DOX a diferentes concentraciones. a) Dispersión de
NPs en agua desionizada. b) Sistema semicontinuo de cargado.

La concentración inicial de DOX que se utilizó fue variable desde concentraciones muy bajas
de 0.6, 1.2, 1.8 y 2.4 %, hasta concentraciones altas de 3, 5 y 10 % en peso con respecto al
contenido de NPs que se agrega al sistema. Cabe mencionar que cada una de las
formulaciones se realizó por duplicado, bajo agitación vigorosa y en ausencia de luz para
evitar la foto-degradación del agente activo durante las 12 h del proceso de cargado. Al
finalizar, una parte del látex cargado es liofilizado para ser caracterizado.

Por otra parte, para la determinación del contenido de DOX incorporado en las NPs, las
muestras fueron sometidas a tratamientos de ultra-centrifugación a razón de 50,000 rpm por
tres horas, con el propósito de analizar el sobrenadante con base a una curva de calibración
del fármaco que se realiza previamente en agua desionizada por medio de espectroscopia de
UV-vis. En cuanto a los cálculos del contenido de carga del fármaco (DLC %) y eficiencia
de cargado (DLE %), estos se realizaron con base en la literatura consultada con las siguientes
ecuaciones:101,102,108,119,120

𝐷𝐿𝐶 (%) =

𝑊𝐷𝑂𝑋𝑜 − 𝑊𝐷𝑂𝑋𝑠𝑜𝑏
× 100
𝑊𝑁𝑃 + (𝑊𝐷𝑂𝑋𝑜 − 𝑊𝐷𝑂𝑋𝑠𝑜𝑏 )

𝐸𝑐. (3)
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𝐷𝐿𝐸 (%) =

𝑊𝐷𝑂𝑋𝑜 − 𝑊𝐷𝑂𝑋𝑠𝑜𝑏
× 100 %
𝑊𝐷𝑂𝑋𝑜

𝐸𝑐. (4)

Donde 𝑊𝐷𝑂𝑋𝑜 representa el peso inicial de DOX que se agregó en cada una de las
formulaciones, 𝑊𝐷𝑂𝑋𝑠𝑜𝑏 es el contenido de DOX que se obtuvo del sobrenadante y 𝑊𝑁𝑃 es
el contenido de NPs que se utilizó en el sistema de cargado.

3.2.3

Caracterización del copolímero y las NPs cargadas

Los valores de conversión de monómero y contenido de sólidos se determinaron por
gravimetría, donde muestras del látex liofilizado fue caracterizado para obtener los valores
de conversión global e instantánea, y el porcentaje de sólidos se obtuvo por balance de masa.
Por otra parte, las muestras de látex restante que no se liofilizaron se sometieron a un proceso
de diálisis y posteriormente se analizaron en un SensaDyne PC500-L para determinar la
evolución de la tensión superficial, así como la carga superficial de las nanopartículas en un
Zeta-Check Particle Charge Reader (Microtrac).

Para determinar la masa molar del copolímero las muestras fueron tratadas con (trimetilsilil)diazometano para propiciar reacciones de metilación de los grupos ácidos del MAA y hacer
posible su disolución en tetrahidrofurano (THF),121 dado que este solvente se utiliza como
fase móvil en la columna de exclusión de tamaño (SEC). El equipo HPLC serie 1100
acoplado con detectores de índice de refracción y UV, fue calibrado previamente con
estándares de PMMA que cubren un rango de masa molar que va desde 1×103 g/mol hasta
los 40×106 g/mol. Estas mediciones se realizaron a un flujo de THF de 1 mL/min, a una
temperatura de 40 °C y se utilizó el detector de índice de refracción.

La determinación del diámetro promedio en número (Dn) de las NPs, así como su
comportamiento con el cargado de ácido acetilsalicílico y DOX, se llevó a cabo por
dispersión de luz dinámica (QLS) en un Malvern Zetasizer Nano-ZS90 a 25 °C. La
morfología de las NPs obtenidas se evaluó mediante microscopía electronica de transmisión
(TEM) en un FEI, TITAN 80-300 y con ayuda del software ImageJ 1.52h.
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La composición química del copolímero se determinó por medio de espectroscopia de
resonancia magnética nuclear, donde diversas muestras del copolímero y las NPs cargadas
con DOX, fueron analizados en un espectrómetro Bruker-400 MHz. Para este análisis se
utilizó una mezcla de ácido trifluoroacético y cloroformo, ambos deuterados en una relación
volumen 1:1. Los análisis de 13C-RMN y 1H-RMN fueron realizados a temperatura ambiente
con un aproximado de 15000 y 16 scans, respectivamente.

La presencia del fármaco también se observó realizando caracterizaciones complementarias
de las NPs cargadas por medio de espectroscopia infrarroja (FTIR) en modo ATR, con un
total de 25 scans. Además, todas las muestras se analizaron por calorimetría diferencial de
barrido (DSC) y termogravimetría (TGA) en un equipo Discovery Series DSC/TGA (TAInstruments). Las condiciones de medición para DSC se establecieron a partir de temperatura
ambiente hasta 220 °C, a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. En el caso de TGA
se utilizó una atmósfera inerte de nitrógeno desde temperatura ambiente hasta 600 °C,
posteriormente se cambió a una atmósfera de oxígeno para promover una combustión
completa hasta los 800 °C. Para los estudios de liberación in vitro de DOX y la obtención de
una curva de calibración con un amortiguador salido de fosfatos (PBS) 0.1 M pH de 7.4, se
utilizó un equipo de espectroscopia de UV-visible Varian Cary 100 (Agilent Technologies).
Todas las mediciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente con mediciones de longitud
de onda desde los 700 a los 200 nm.

3.3 Producción de NFs del copolímero sintetizado P(MMA-co-MAA) y ES-100
Para esta etapa experimental se utilizaron dos tipos de copolímeros metacrílicos, muy
similares en estructura química y relación molar de monómeros (2:1 de MMA y MAA), pero
muy diferentes en peso molecular. Uno de los copolímeros es el Eudragit® S100 (ES-100),
utilizado de forma comercial para elaborar pastillas para el tratamiento del colon, con una
masa molar alrededor de los 50,000 g/mol, según la ficha técnica y el copolímero sintetizado
en el laboratorio por medio de la técnica de polimerización en heterofase en semicontinuo
(SHP), el cual se designó como P(MMA-co-MAA).
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En el caso del copolímero sintetizado, el látex que contiene el copolímero en forma de NPs
fue obtenido siguiendo la metodología descrita en la sección 3.2, con la diferencia que la
reacción se realizó a una escala cinco veces más grande. Es decir, que los pesos de iniciador,
surfactantes, agua, monómeros y flujo de dosificación, se multiplicó por cinco; mientras que
las condiciones de reacción se mantuvieron iguales. Posteriormente, el látex fue tratado en
un Büchi Mini Spray Dryer B-290 a 190 °C con el propósito de obtener el material en polvo
para su manipulación.

Previamente a la obtención de los materiales fibrosos, muestras de ES-100 y P(MMA-coMAA) fueron sometidas a estudios reológicos con concentraciones variables de polímero con
el objetivo de determinar la concentración óptima para la obtención de NFs homogéneas.
Para las muestras de ES-100 se utilizaron concentraciones desde 4 hasta 14 % en peso,
mientras que para el P(MMA-co-MAA) fueron desde 4 hasta 10 % en peso, debido a la
diferencia en masa molar.
Los disolventes se seleccionaron de acuerdo al estudio de Villamizar y Martínez,122
utilizando una relación de solventes de etanol y dimetilformamida (DMF). Para los estudios
reológicos se utilizaron dos relaciones de etanol/DMF (v/v %) para cada formulación
correspondientes a un volumen total de 15 mL de solución precursora debido a la diferencia
del peso molecular entre los copolímeros metacrílicos. Para las muestras ES-100 se utilizaron
relaciones de 80/20 y 70/30; mientras que para P(MMA-co-MAA) fueron de 65/35 y 50/50.

3.3.1

Preparación de las soluciones precursoras

De acuerdo a los resultados reológicos se seleccionó la mejor relación de solventes y tres
concentraciones de polímero que se encuentren en el régimen de saturación para la obtención
de NFs homogéneas en cada sistema. El volumen total de la solución precursora fue de 15
mL para todas las formulaciones, del cual se obtiene un mat (alfombrilla de NFs) con espesor
considerable. Estas soluciones se prepararon con una relación peso/volumen (p/v %) bajo
agitación vigorosa y temperatura ambiente durante 12 h.
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3.3.2

Proceso de electrohilado

Los estudios de electrohilado se realizaron a través de una colaboración con el Dr. Daniel
Grande en el Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE), Thiais, Francia. Estos
estudios se llevaron a cabo en un equipo FLUIDNATEK LE-10 de Bioinicia®, a partir de la
metodología de electrohilado reportada en la literatura para compuestos Eudragit S100 y
L100.43,123,124 Para cada una de las pruebas se utilizó una jeringa de polietileno de alta
densidad (HDPE) de 20 mL para resistir el ataque químico de los solventes y está a su vez se
conectó a una manguera del mismo material que transfiere la solución precursora de la jeringa
a la aguja capilar metálica (Figura 3.4a), con un diámetro externo de 0.15 mm y 0.08 mm de
diámetro interno. Las fibras son depositadas en un colector de placa plana de acero inoxidable
orientado verticalmente con dimensiones de 200 mm x 200 mm (Figura 3.4b).

El sistema de eyección de polímero cuenta con una bomba peristáltica para un control preciso
de la infusión de la solución con una tasa de flujo que varía desde 0.1 µL/h hasta 6,000 mL/h,
dependiendo del tamaño de la jeringa. Además, la fuente de alimentación genera una
diferencia de potencial eléctrico máximo de la aguja al colector de 30 kV. En este sentido, se
realizaron pruebas preliminares para ambas formulaciones para establecer los parámetros
óptimos de electrohilado.

Figura 3.4: Configuración del equipo de electrohilado. a) Montaje de la solución precursora. b) Recolección
de la nanofibras en un plato rectangular.
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3.4 Evaluación de las condiciones óptimas para la obtención de NFs homogéneas
Como se mencionó en las secciones anteriores el objetivo principal de esta etapa
experimental fue encontrar las condiciones que permitan la obtención de NFs homogéneas
con diámetros nanométricos que permitan el cargado y liberación controlada de DOX. Dentro
de los factores que tienen mayor influencia sobre la morfología de las fibras son
generalmente: la concentración de polímero, el voltaje aplicado y la distancia que recorre la
eyección del polímero de la aguja al plato colector. Por consiguiente, estas variables fueron
seleccionadas para un diseño experimental de tipo factorial 33 para cada sistema. Los niveles
de las variables se establecieron con base en los estudios reológicos y las características
propias del proceso de electrohilado (Tabla 3.2).

Tomando como base las concentraciones del copolímero P(MMA-co-MAA) y ES-100, en
donde se reflejó la concentración adecuada que permite el enmarañamiento de las cadenas
para la producción de fibras sin defectos, se seleccionaron concentraciones más bajas para el
copolímero P(MMA-co-MAA) debido a la diferencia en masa molar. Por otra parte, para
efectos comparativos se establecieron las mismas variables de proceso (V y DAC) para ambos
sistemas, sin embargo, el flujo de alimentación de polímero se mantuvo constante en 1 mL/h
para todas las pruebas, así como las condiciones de humedad y temperatura. Las variables de
salida que se consideraron para la evaluación de las fibras fueron principalmente, la
morfología y el diámetro promedio de las fibras. Una vez obtenidas las condiciones óptimas
se procedió a incorporar el fármaco a diferentes concentraciones.

Tabla 3.2: Variables utilizadas para pruebas preliminares diseñadas para estudiar las condiciones óptimas de
electrohilado para cada sistema.
Muestras P(MMA-co-MAA)

Muestras ES-100

Niveles

Niveles

Factores
Cp (%, en peso)

4

6

10

10

12

14

V (kV)

12

17.5

20

12

17.5

20

DAC (cm)

15

18

20

15

18

20

Cp: concentración de polímero, V: voltaje, DAC: distancia aguja-colector
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3.4.1

Cargado de ES-100 y P(MMA-co-MAA) con DOX

La incorporación del fármaco antineoplásico se llevó acabo con las concentraciones más altas
seleccionadas para el cargado con las NPs, con el propósito de realizar estudios de liberación
comparativos entre las dos diferentes nanoestructuras. Las concentraciones de 3, 5 y 10 % en
peso de DOX que se incorporó a las NFs se calcularon con base en el contenido de polímero
óptimo que se obtuvo de las pruebas preliminares (Tabla 3.1). La preparación de las
soluciones precursoras se obtuvo al mezclar primero en estado sólido el contenido de
polímero y la fracción de DOX. Posteriormente, se agregaron 15 mL de la relación de
solventes etanol/DMF correspondiente a cada sistema. Todas las muestras se mantuvieron
bajo agitación vigorosa y en ausencia de luz durante 12 h.

3.4.2

Caracterización de los copolímeros y las NFs cargadas

Los análisis de viscosidad de las soluciones poliméricas de ES-100 y P(MMA-co-MAA) a
diferentes relaciones de etanol y DMF fueron determinadas utilizando un reómetro Anton
Paar, modelo Physica MCR 301 con una configuración doble gap de línea concéntrica a 25
°C en estado estacionario y velocidad de corte en el intervalo de 1 a 1000 s-1.

La morfología de las NFs obtenidas se examinó por medio de microscopia electronica de
barrido de emisión de campo (FE-SEM) en un ZEISS Merlin®, con una tensión eléctrica
(ETH) de 3.0 kV. Previamente, las todas las muestras fueron tratadas en un equipo de
recubrimiento de oro-paladio Cressington sputter coating. El análisis de los diámetros
promedios fue determinado por 400 mediciones en cinco diferentes micrografías a la misma
magnificación (2500X), utilizando el programa ImageJ 1.52h (National Institutes of Health,
Bethesda, USA). Posteriormente, se realizaron análisis de ángulo de contacto por goniometría
en un Kruss EasyDrop con microgotas de agua destilada a temperatura ambiente. Para estas
mediciones se utilizaron 5 gotas de 10 microlitros cada una y se depositaron sobre la
superficie de una alfombrilla electrohilada de forma rectangular y se midió el ángulo
utilizando una cámara monocromática CCD (25/30 fps).
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La presencia de DOX en las NFs se observó por medio de análisis térmicos de calorimetría
deferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA). Ambos análisis se realizaron en un
equipo TA-Instruments Discovery DSC/TGA. Las mediciones de DSC se llevaron a cabo
desde temperatura ambiente hasta 200 °C a una tasa de calentamiento de 10 °C y se tomó
como resultado la curva del segundo calentamiento. Las mediciones de TGA se llevaron a
cabo desde temperatura ambiente hasta 600 °C con atmosfera con un flujo inerte de nitrógeno
y luego un flujo de oxígeno hasta 800 °C.

El análisis anterior se complementó con mediciones de espectroscopia infrarroja (FTIR) en
un Nicolet iS50 (ThermoFisher) en modo de transmitancia. Para estas pruebas se tomó una
capa delgada de la alfombrilla electrohilada y se tomaron las mediciones con 25 scans a una
resolución de 1 cm-1. Por otro lado, para observar la distribución del fármaco en las NFs se
realizaron pruebas de fluorescencia confocal debido a que la molécula del fármaco emite
fluorescencia de color rojo en su estado excitado. Las pruebas se realizaron en un ZEISS –
LSM700 microscopio confocal de escaneo láser que comprende un Zeiss Axio Imager Z1
vertical. Las NFs cargadas a diferentes concentraciones de DOX fueron excitadas a 550 nm
y el espectro fue obtenido al mismo rango de longitud de onda. Por otra parte, para los
estudios de liberación in vitro de DOX y la obtención de una curva de calibración con un
amortiguador salino de fosfatos 0.1 M pH de 7.4, se utilizó un equipo de espectroscopia de
UV-visible Shimadzu UV-2401PC. Para los cálculos de contenido de DOX (DLC %) y
eficiencia de cargado (DLE %) en las NFs se utilizaron las ecuaciones siguientes:113

𝐷𝐿𝐶 (%) =

𝐷𝐿𝐸 (%) =

𝑀𝐷𝑂𝑋𝑓
(𝑀𝐷𝑂𝑋𝑓 + 𝑀𝑁𝐹𝑠 )

× 100

𝑀𝐷𝑂𝑋𝑓
× 100
𝑀𝐷𝑂𝑋𝑜

𝐸𝑐. (5)

𝐸𝑐. (6)

Donde 𝑀𝐷𝑂𝑋𝑓 es el peso de DOX cargada en las NFs, 𝑀𝑁𝐹𝑠 es el peso de las NFs utilizadas
para el cargado y 𝑀𝐷𝑂𝑋𝑜 es el peso de DOX inicial.
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3.5 Estudios de liberación controlada
Los estudios de liberación de DOX con las NPs metacrílicas se llevaron a cabo en
colaboración con el Dr. Ángel Licea en el Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT Otay) y
todos los suministros fueron provistos por su grupo de investigación. Por otra parte, los
estudios de liberación de DOX con las NFs metacrílicas fueron ejecutados en el Centro de
Investigación de Química Aplicada (CIQA), tomando en consideración la metodología
realizada en el ITT Otay.

3.5.1

Pruebas in vitro de NPs – DOX

Para los estudios de liberación controlada de DOX se siguió la metodología reportada por
Melissa y col. (2019).125 Las pruebas se realizaron por triplicado con 10 mg de NPs cargadas
y se dispersaron en 3 mL de un amortiguador salino de fosfatos (PBS) 0.1 M pH de 7.4 en
un baño de ultrasonido por una hora. Posteriormente, la dispersión se agregó a tubos de
diálisis pre-hidratados (Spectra/Por® 6) con un paso de masa molar (MWCO) de 3.5 kDa y
un diámetro de la membrana de 11.5 mm. Los tubos de diálisis se introdujeron en frascos
ámbar con 50 mL del medio de liberación (PBS 7.4, 0.1 M) para promover condiciones de
sumidero. Los frascos fueron colocados en un baño con agua destilada, agitación a 70 rpm y
temperatura controlada a 37 °C, como se muestra en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Procedimiento experimental para la liberación de DOX a partir de NPs metacrílicas.
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Para la cinética de liberación se tomó una alícuota de 3 mL por cada frasco a diferentes
periodos de tiempo y fueron remplazadas con la misma cantidad de PBS nuevo. La DOX
liberada fue calculada por medio de la curva de calibración con los valores de absorbancia
obtenidos por espectroscopia UV-vis a λmáx = 483 nm.

3.5.2

Pruebas in vitro de NFs – DOX

Los estudios de liberación de las NFs-DOX se realizaron siguiendo la misma metodología
que se utilizó para las NPs-DOX, utilizando las mismas condiciones y los tubos de diálisis.
En este caso, se cortaron discos de 12 mm de diámetro a partir de alfombrillas electrohiladas
para mantener la uniformidad y dimensiones entre cada muestra (Figura 3.6). Las pruebas se
realizaron por triplicado pesando aproximadamente 10 mg de NFs cargadas (discos) y se
introdujeron en tubos de diálisis. Posteriormente, se adicionó a cada tubo 3 mL de una
solución de fosfatos (PBS) 0.1 M a un pH de 7.4. Al igual que las NPs cargadas, los tubos de
diálisis se introdujeron en frascos ámbar con 50 mL del medio de liberación (PBS 7.4). Sin
embargo, en este caso se utilizó una parrilla de agitación con temperatura y un cristalizador
para simular el baño con agua destilada donde se colocaron los frascos. La temperatura se
controló adecuadamente a 37 °C y se utilizó agitación magnética moderada para evitar un
gradiente de concentración dentro de los frascos. La toma de alícuotas y su cuantificación se
realizó de la misma forma que se describió anteriormente para las muestras con NPs - DOX.

Figura 3.6: Procedimiento experimental para la liberación de DOX a partir de NFs metacrílicas.

Pág. | 56

Doctorado en Tecnología de Polímeros | Parte Experimental
3.5.3

Modelos matemáticos para determinar el mecanismo de liberación

Comúnmente se presentan tres fases durante el proceso de liberación, en la fase I usualmente
se observa liberación de tipo ráfaga donde el fármaco que no está fuertemente enlazado y se
encuentra en la superficie de la nanoestructura se libera en esta fase. Otra de las razones que
pueden ocasionar este tipo de liberación es la formación de grietas y desintegración de las
partículas.126 En la fase II se presenta una lenta liberación durante la cual el fármaco se
difunde lentamente, ya sea a través del polímero relativamente denso o a través de los pocos
poros existentes, mientras se produce la degradación e hidratación del polímero. La fase III
es usualmente un periodo de rápida liberación y a menudo se atribuye al inicio de la erosión,
en otros casos también se le conoce como una segunda ráfaga de liberación.126

Para describir los mecanismos que se presentan durante las fases de liberación se emplearon
cuatro modelos matemáticos, los cuales se basan en fenómenos reales como difusión,
degradación y erosión, además de ser una herramienta útil para la compresión de los perfiles
de liberación. En este sentido, se utilizaron los modelos matemáticos de Orden cero, Primer
orden, Higuchi y Korsmeyer – Peppas. Los resultados de liberación obtenidos para los
sistemas de NPs y NFs cargados con DOX se utilizaron para calcular el mejor ajuste de
correlación de acuerdo a la ecuación para cada modelo.
•

Modelo de Orden cero

La representación gráfica de la cinética de Orden cero es una línea recta con pendiente
positiva que representa la fracción del fármaco disuelto durante un tiempo t y el coeficiente
angular (Ko) que representa el valor de la velocidad aparente de disolución. Esta recta se
obtiene de la siguiente ecuación:
𝐶𝑡 = 𝐶𝑜 + 𝐾𝑜 𝑡

𝐸𝑐. (7)

Donde 𝐶𝑡 representa la cantidad del fármaco liberado durante el tiempo 𝑡, 𝐶𝑜 es la
concentración inicial del fármaco (generalmente, 𝐶𝑜 = 0), y 𝐾𝑜 es la constante angular.
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•

Modelo de Primer orden

La cinética de Primer orden se representa con una línea recta de pendiente negativa que
depende de la concentración remanente del fármaco con respecto al tiempo. Al realizar los
arreglos matemáticos se obtiene la siguiente ecuación en forma logarítmica:

log 𝑄1 = log 𝑄0 +

𝐾1 𝑡
2.303

𝐸𝑐. (8)

Donde 𝑄1 es la cantidad del fármaco liberado en el tiempo 𝑡, 𝑄0 es la cantidad inicial del
fámarco disuelto y 𝐾1 ⁄2.303 es el coeficiente angular.
•

Modelo Higuchi

Este modelo matemático se relaciona con la dispersión de las partículas del fármaco en una
matriz homogénea lipofílica sometida a un medio de difusión. De acuerdo al arreglo
matemático este modelo establece que la concentración del fármaco liberado es proporcional
a la raíz cuadrada del tiempo 𝑡 y la constante de liberación 𝐾𝐻 , como se expresa en la
siguiente ecuación:

𝑄 = 𝐾𝐻 √𝑡
•

𝐸𝑐. (9)

Modelo de Korsmeyer – Peppas

Este modelo matemático se desarrolló específicamente para la liberación de moléculas del
fármaco a partir de una matriz polimérica. La ecuación de la recta se representa por medio
de la siguiente ecuación logarítmica:

log (

𝑀𝑖
) = log 𝐾 + 𝑛 log 𝑡
𝑀∞

𝐸𝑐. (10)

Donde 𝑀∞ es la cantidad del fármaco en el estado equilibrio, 𝑀𝑖 es la cantidad del fármaco
liberado en el tiempo 𝑡, 𝐾 esta relacionado con la constante de velocidad y n es el exponente
de liberación relacionado con el mecanismo de liberación en función del tiempo t.
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Capítulo 4
4. Resultados y Discusión
4.1 Cinética de la copolimerización y características del copolímero obtenido
En relación a los resultados que se han obtenido para la síntesis de un copolímero metacrílico
por SHP, cabe mencionar que existen muy pocos estudios de NPP desarrolladas por esta
técnica en particular y aún menos si son enfocados para estudios de liberación de fármacos
antineoplásicos. En esta sección se hace una descripción de la cinética que involucra la
preparación del copolímero P(MMA-co-MAA), así como la determinación de sus
propiedades en función del avance de la reacción de copolimerización.

4.1.1

Conversión y tamaño de las NPs

El comportamiento de la conversión con respecto al tiempo de reacción se muestra en la
Figura 4.1a, donde se puede apreciar la evolución de la conversión instantánea (xi) y global
(X) a los tiempos de polimerización establecidos. Los valores de xi corresponden a la
fracción de la mezcla de monómeros adicionados a un determinado tiempo (t) que se ha
convertido en copolímero. Mientras que los valores de X corresponden a la relación de
monómeros que se ha convertido en copolímero entre la cantidad total de MMA y MAA que
se agregó en todo el proceso.

Como se observa en la gráfica, xi incrementa rápidamente alcanzando valores de conversión
mayores al 50 % a los primeros 12 min de reacción. Este tipo de comportamiento se atribuye
al llevar a cabo la polimerización en condiciones donde la concentración de monómero en
las partículas (formadas de una mezcla de copolímero-monómeros) sea menor a su valor de
saturación, lo cual se conoce como condiciones ávidas de monómero.127
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Figura 4.1: Gráficas de conversión y diámetro de partículas. a) Evolución de la conversión instantánea, xi (--) y global, X (―) con el tiempo de reacción. b) Comportamiento del diámetro promedio en número a diferentes
tiempos de reacción.

De acuerdo a la teoría de polimerización en emulsión de Smith – Ewart existe una correlación
que indica que el número de partículas en un látex es inversamente proporcional a la
velocidad de incremento de volumen de las partículas durante el periodo de nucleación.127
Por consiguiente, una forma de maximizar este número (y minimizar el tamaño de las
partículas en el látex resultante de la reacción) es disminuyendo la velocidad de crecimiento
volumétrico de las partículas. Esto se puede lograr al llevar a cabo la polimerización de modo
semicontinuo, mediante la dosificación del monómero sobre la solución que contiene el
surfactante (solución micelar), a un flujo lo suficientemente lento como para asegurar que la
concentración de monómero dentro de las partículas se mantenga por debajo de su valor de
saturación. En este sentido, algunos autores reportan que durante este proceso la velocidad
de polimerización (𝑅𝑝 ) y la velocidad de alimentación de monómero (𝑅𝑚 ) son equivalentes
(𝑅𝑝 ≈ 𝑅𝑚 ) en procesos semicontinuos bajo condiciones ávidas de monómero.128,129

Los resultados cinéticos relacionados con la obtención de la conversión instantánea, global
y el comportamiento de los diámetros promedio en número presentaron una gran similitud
con los estudios cinéticos ya reportados en nuestro grupo de investigación.130 Cabe
mencionar que los resultados cinéticos presentados en este estudio comprueban la
reproducibilidad de la técnica de polimerización para la obtención de las NPs metacrílicas.
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El comportamiento del diámetro promedio en número con respecto al tiempo de reacción se
aprecia en la Figura 4.1b. De la gráfica se puede observar que en las primeras etapas de la
polimerización se tienen tamaños de partícula que alcanzan valores cercanos a los 16 nm,
posteriormente estos tamaños disminuyen y finalmente se incrementan un poco para alcanzar
valores cercanos a 12 nm hacia el final de la polimerización. Este comportamiento sugiere
la formación de partículas muy pequeñas después de la etapa inicial de la polimerización, lo
cual promueve una reducción en el tamaño promedio de las partículas. El ligero incremento
en la última etapa de la polimerización se debe probablemente a una ligera coalescencia.130
Este comportamiento tendría su origen en una disminución en la velocidad de polimerización
dentro de las NPs, de acuerdo a la literatura,130 ocasionando una reducción del crecimiento
volumétrico y a consecuencia de este fenómeno, un incremento en el número de las
partículas muy pequeñas. Para corroborar los resultados del diámetro promedio en número
obtenidos por QLS se analizaron las muestras por TEM, como se observa en la Figura 4.2.

Figura 4.2: Micrografías TEM de muestras de látex del copolímero P(MMA-co-MAA) obtenido por la técnica
SHP al final del proceso de reacción.
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Las micrografías de la parte izquierda que corresponden a las partículas señaladas con una
flecha negra fueron analizadas por el programa ImageJ con el propósito de obtener un valor
aproximado de cada partícula, las cuales concuerdan con los resultados obtenidos por QLS.
Por otra parte, las micrografías de la parte derecha muestran los aglomerados de partículas
con tamaños aproximados a los 10 nm. Al comparar los resultados por QLS y TEM se puede
apreciar que los diámetros que se obtuvieron por microscopia son ligeramente menores, esto
debido a que el análisis por dispersión de luz toma como referencia un diámetro
hidrodinámico muy aproximado al valor que se observa por microscopia.

4.1.2

Peso molecular

El análisis del peso molecular también se llevó a cabo con el propósito de observar su
evolución. Sin embargo, la síntesis y caracterización del copolímero P(MMA-co-MAA)
obtenido vía SHP ha sido poco reportado en la literatura. Debido a su similitud en la
estructura química y en la relación molar de MMA/MAA, se tomó como base de
comparación el compuesto comercial ES-100 el cual presentó un valor de Mn = 57,000 g/mol
(anexos Figura A1), mientras que el P(MMA-co-MAA) obtuvo valores de Mn cercanos a
los 200,000 g/mol, como se aprecia en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Datos de conversión, tamaño de partícula y pesos moleculares para la serie de polimerizaciones a
diferentes tiempos de reacción.
Tiempo (min)

X (%)

Xi (%)

Dn (nm)

Mn (g/mol)

Mw (g/mol)

Dispersidad

6

4.32

41.01

15.95 ± 4.2

301,000

662,000

2.19

12

10.27

51.62

12.98 ± 3.6

217,000

491,000

2.26

24

30.87

76.65

10.77 ± 0.9

269,000

528,000

1.96

36

50.88

84.90

9.68 ± 1.8

313,000

532,000

1.70

48

64.97

80.41

9.50 ± 1.5

309,000

513,000

1.66

58.4

85.22

85.22

10.59 ± 1.3

328,000

646,000

1.97

88.4

89.92

90.27

11.49 ± 1.4

230,000

511,000

2.21
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El elevado valor de Mn al inicio de la polimerización podría atribuirse a que la concentración
de monómero en las partículas es relativamente alta, o cuando menos mayor que en las etapas
subsiguientes de la reacción, lo cual permite que la velocidad de propagación sea prominente
y que las cadenas poliméricas crezcan más antes de terminar bimolecularmente.130
Posteriormente, el peso molecular disminuye posiblemente a que hay una disminución de la
concentración de monómero dentro de las partículas debido a la formación de nuevas
partículas con el avance de la polimerización y las cadenas crecen menos antes de terminar.
Sin embargo, la disminución final del peso molecular durante el periodo de post-adición de
monómero podría atribuirse a la generación de cadenas de muy bajo peso molecular a causa
del poco monómero remanente, así como del incremento en la viscosidad dentro de las
partículas, las cuales harían disminuir el peso molecular promedio.

En general, los resultados relativos al comportamiento del peso molecular sugieren una
aportación valiosa para el estudio cinético del copolímero metacrílico, ya que en estudios
previos del grupo de investigación solo se reportaron tiempos de elución de muestras del
copolímero obtenido con un 29 y 90 % de conversión global.130

4.1.3

Composición química y propiedades térmicas

Para comprobar la evolución de la composición química del copolímero sintetizado por SHP
a diferentes tiempos de reacción se llevaron a cabo análisis de resonancia magnética nuclear
(NMR) de 1H y 13C (anexos Figura A2). De acuerdo con la literatura para la copolimerización
del MMA y el MAA, los valores de relación de reactividad del MMA (r2) están en rango de
0.2 a 0.4, mientras que los valores para el MAA (r1) son aproximadamente el doble de estos
valores.131 Por tanto, en una copolimerización por lotes de estos monómeros, en una relación
2:1 (MMA:MAA), sus relaciones de reactividad podrían conducir a una mezcla de un
copolímero gradiente con homopolímero de MMA.132 Al comparar los espectros de

13

C-

NMR entre el P(MMA-co-MAA) y el ES-100 de la Figura 4.3a se observa una gran
similitud, tanto en el desplazamiento como en el desdoblamiento, entre las señales de los
grupos carbonilos (―COOH y ―COOCH3) de las unidades del MMA y MAA.133
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Las señales en el espectro 1H-NMR de la Figura 4.3b, muestran un singulete de δ (ppm) =
3.6 que se asigna al grupo metoxi (-OCH3) perteneciente al MMA. Las señales anchas que
se aprecian de δ (ppm) = 1.45 a 2.3 forman parte del grupo (-CH2) que se encuentran en la
cadena principal del copolímero, mientras que la señal de δ (ppm) = 0.6 a 1.4 se asigna al
grupo metileno (α-CH3) que está vecino al carbono alfa que forma parte de la cadena
principal del copolímero.134

Para determinar la relación molar de MMA/MAA se realizó la integración de las señales de
los espectros de 1H-NMR y se compararon con la integración de las señales de

13

C-NMR

tomando los grupos carbonilos de las unidades del MMA y MAA, los cuales se detallan en
la Tabla 4.2. Al comparar los resultados se observa que los valores de relación molar del
compuesto comercial es de 2:1 (MMA:MAA), mientras que el seguimiento de la relación
molar para el copolímero sintetizado se aproxima a una relación 2:1, la cual es un poco más
precisa cuando el cálculo se realiza con un análisis de resonancia de

13

C-NMR, ya que en

estos análisis no hay empalme de señales, es decir, la señal del ácido carboxílico y la del
éster se encuentran completamente separadas una de otra; mientras que para realizar el
cálculo por 1H-NMR se tomó en cuenta la señal de los grupos metilenos de la cadena
principal del copolímero, teniendo que hacer el ajuste requerido para estimar solamente la
contribución de los metilenos del MAA.

Figura 4.3: Análisis de espectros de NMR de 1H y 13C para muestras de ES-100 y P(MMA-co-MAA). a)
espectros de 13C de P(MMA-co-MAA) y ES-100. d) asignación de señales para el P(MMA-co-MAA).
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Tabla 4.2: Datos de integración de las señales de NMR para el cálculo de relación molar de MMA/MAA.
Integración de señales
1

Muestra
6 min
12 min
24 min
36 min
48 min
58.4 min
88.4 min
E S100

Cálculo de % mol

13

H

1

C

―OCH3

―CH2

1
1
1
1
1
1
1
1

2.98
2.84
2.74
2.8
2.8
2.73
2.76
2.48

―COOCH3 ―COOH
1
1
1
1
1
1
1
1

13

H

0.19
0.54
0.45
0.55
0.28
0.59
0.57
0.48

C

PMMA
(% mol)

PMAA
(% mol)

PMMA
(% mol)

PMAA
(% mol)

55.93
58.69
60.83
59.52
59.52
61.05
60.39
67.20

44.07
41.31
39.17
40.48
40.48
38.95
39.61
32.80

84.03
64.94
68.97
64.52
78.13
62.89
63.69
67.57

15.97
35.06
31.03
35.48
21.88
37.11
36.31
32.43

En cuanto al comportamiento térmico del compuesto comercial ES-100 y el copolímero
P(MMA-co-MAA) sintetizado por SHP, se observó que los termogramas de pérdida en peso
para ambos compuestos presentaron una tendencia similar (Figura 4.4a). La caída en peso a
los 200 °C aproximadamente corresponde a moléculas de agua y metanol que se forman a
través de reacciones entre las unidades monoméricas de MMA y MAA adyacentes,
produciendo anhidridos.135 La segunda caída en peso cercana a los 300 °C corresponde a la
escisión de las cadenas y despolimerización de unidades secuenciales de MMA, las cuales
se fragmentan para formar anhídridos estructurales.135 La última caída en peso cercana a los
400 °C corresponde a la descomposición completa de las cadenas alifáticas del polímero.
Por otra parte, las curvas de la primera deriva en peso muestran una diferencia de 10 °C entre
ambos compuestos atribuido posiblemente a la diferencia en pesos moleculares ocasionando
una diferencia de 1.5 % de residuos carbonosos.

Los resultados de DSC presentados en la Figura 4.4b soportan los resultados obtenidos por
13

C-NMR, en el que se observa una sola Tg similar para ambos copolímeros. Esto sugiere

que el material analizado corresponde a un copolímero P(MMA-co-MAA) con una relación
molar de MMA/MAA cercana a 2/1 con unidades monoméricas distribuidas de forma
aleatoria. Este comportamiento descarta la presencia de homopolímeros de MMA y/o MAA.
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Figura 4.4: Termogramas comparativos entre muestras de ES-100 y P(MMA-co-MAA) obtenido por SHP al
completar la reacción. a) análisis termogravimétricos, b) comparación de la temperatura de transición vítrea.

4.1.4

Efecto de la eliminación de surfactante en las NPs

Durante el proceso de diálisis se dio seguimiento a la conductividad eléctrica del agua usada
para extraer el surfactante. Se medía la conductividad eléctrica del agua que se retiraba y se
comparaba con el valor que se había registrado al momento de su agregado al sistema de
diálisis un día antes. Las mediciones en los primeros días mostraban un incremento en la
conductividad eléctrica del agua que se retiraba, como resultado de la incorporación del
surfactante. Sin embargo, con el paso del tiempo ese incremento disminuyó hasta
desaparecer, lo cual era indicativo de que el látex estaba libre de surfactante.

Como análisis complementarios se realizaron mediciones de tensión superficial y potencial
zeta, como se muestran en la Figura 4.5. En la curva inferior de la Figura 4.5a,
correspondiente a muestras de látex tomadas a diferentes valores de X y sin dializar, se
observa un incremento de la tensión superficial, desde 34.8 a 42.3 mN/m, con la evolución
de la polimerización, lo cual sugiere que durante estas etapas se consumen agregados
micelares para la formación y estabilización de nuevas partículas. De acuerdo con la
literatura se espera que hacia el final de la polimerización todo el surfactante residual en el
sistema esté únicamente sobre las partículas,130 lo cual causaría un incremento en la tensión
superficial, pero sin alcanzar el valor de la del agua.
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Figura 4.5: Efecto de la eliminación de surfactante sobre: a) la tensión superficial del látex obtenido y b)
potencial zeta con respecto a la conversión global.

Las muestras a los mismos valores de X, pero dializadas, presentaron un valor de tensión
que oscila en los 70 mN/m, cercanos al valor de la tensión superficial del agua que es de
72.1 mN/m. Estos valores indican la ausencia total de surfactante en las dispersiones
dializadas.

Otro de los análisis de relevancia que se consideró para este estudio fueron las mediciones
del potencial zeta antes y después del proceso de diálisis (Figura 4.5b). Este tipo de
mediciones se utiliza usualmente como un indicador de la estabilidad de las NPs en
suspensión. Dichas partículas poseen en teoría dos capas de iones sobre su superficie, una
capa cercana a la superficie de la nanopartícula conocida como capa de Stern y una capa
difusa de iones negativos y positivos.

Las mediciones de potencial zeta son efectuadas por medio de un campo eléctrico que es
aplicado a la muestra de látex. Luego, a partir de la intensidad del movimiento del coloide
ocasionada por la carga aplicada se determina la diferencia de potencial involucrada, la cual
es función directa de la carga superficial del coloide.136,137 Convencionalmente se considera
que las NPs con valores de potencial zeta entre ±10 mV presentan baja estabilidad coloidal,
mientras que aquellas que tienen valores superiores a ±30 mV son considerados muy
estables.
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En la Figura 4.5b se muestran los valores de potencial zeta de las muestras de látex tomadas
a diferentes valores de X y sin dializar, así como de las mismas muestras dializadas. Las
muestras dializadas presentan valores que indican una alta estabilidad a pesar de haber sido
removido el surfactante del sistema. Esto indica la existencia de algo más que confiere tal
estabilidad. En este caso se piensa que la estabilidad proviene de las unidades monoméricas
del copolímero, es decir, MMA y MAA, las cuales debido a su relativa hidrofilicidad estarían
actuando como surfactantes.130 Además, al estar las unidades de MAA parcialmente
ionizadas, generarían cargas negativas en la superficie de las partículas, lo cual le daría
estabilidad iónica.

De forma complementaria se realizaron mediciones de espectroscopia infrarroja por ATR de
muestras dializadas y sin dializar del copolímero sintetizado (anexos Figura A3). En estos
resultados se observó una disminución significativa en la intensidad de las señales en 2900
y 2800 cm-1 correspondientes a los estiramientos C─H de los grupos CH2, los cuales
conforman gran parte de la estructura hidrófoba de los surfactantes SDS y AOT. En la región
de 1800 a 1300 cm-1 hay una disminución de las señales de estiramiento del ─C═O, tanto
del ácido carboxílico como del éster pertenecientes a la cadena hidrófoba del AOT. Por otra
parte, en la región de 1300 a 500 cm-1 hay una disminución de las señales de los estiramientos
S─O de los grupos SO4 y SO3, pertenecientes al éster sulfónico y ácido sulfónico de los
surfactantes SDS y AOT, lo cual evidencia que gran parte del surfactante ha sido removido
por el proceso de diálisis.

4.2 Comportamiento del ácido acetilsalicílico en las NPs metacrílicas
En artículos publicados por el grupo de investigación se ha trabajado con el cargado de
fármacos de forma in situ, es decir, durante el proceso de polimerización.20 En nuestro
trabajo de tesis se probó un método de post-polimerización para el cargado de principios
activos. Dado que los fármacos antineoplásicos son muy costosos se utilizó un fármaco
modelo, el ácido acetilsalicílico (AAS), para probar una metodología de cargado por difusión
simple donde las moléculas del fármaco no se vean limitadas por la capacidad de los espacios
inter-cadenas que forman la nanopartícula.
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4.2.1

Cargado de AAS en las NPs

Los resultados del cargado de P(MMA-co-MAA) - AAS, indican que el contenido de
fármaco en el copolímero aumenta a medida que incrementa el contenido de AAS en la
solución de diclorometano (DCM), para alcanzar alrededor del 20 – 22 % cuando el
contenido de fármaco es de 0.4 % en la solución (Figura 4.6a). Por otro lado, la eficiencia
de carga alcanza un valor máximo del 36.5 % a una concentración de AAS del 0.2 % en la
solución de DCM (Figura 4.6b). Por consiguiente, cuando la concentración de AAS en DCM
pasa de 0.1 a 0.2 %, existe un incremento tanto en la cantidad de AAS cargada en las NPs
como en la eficiencia de carga; esto podría atribuirse al hecho de que el aumento de la
concentración de AAS en DCM aumenta la diferencia de potencial químico de AAS entre la
solución de DCM y la vecindad del P(MMA-co-MAA), lo cual, según la ley de Fick,
favorece la difusión de AAS hacia el copolímero. A su vez, esto conduce a una mayor
adsorción de AAS en las NPs.

Cuando la concentración de AAS en la solución de DCM aumenta a 0.4 %, aún existe un
incremento en la cantidad de AAS cargada en NPs; sin embargo, la disminución de la
eficiencia es evidente, y al aumentar aún más la concentración de AAS en la solución de
DCM, al 0.6 %, la eficiencia disminuye aún más.

Figura 4.6: Gráficas de contenido y eficiencia de cargado. a) Capacidad de carga y b) eficiencia de cargado
con respecto a la concentración de AAS en DCM.
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La disminución de la eficiencia indica que hasta 0.2 % de AAS en la solución de DCM
aproximadamente, la difusión es el mecanismo dominante en el proceso de carga, mientras
que, a concentraciones más altas la tasa de adsorción de AAS en el P(MMA-co-MAA) se
convierte en el paso de control, de modo que cualquier incremento posterior en la difusión
provocada por el aumento de la concentración de AAS en la solución de DCM, no aumenta
la carga sobre el copolímero. De hecho, parecería que, en las condiciones de carga utilizadas
en este estudio, el 20 – 22 % de AAS en NPs cargadas es la carga máxima; esto podría
deberse al hecho de que cuando se alcanza esta carga ya no hay grupos funcionales del
copolímero disponibles para formar puentes de hidrógeno con las moléculas de AAS.

En estas circunstancias, los puentes de hidrógeno solo se podrían establecer entre las
moléculas de AAS adsorbidas en la superficie de las nanopartículas y las ubicadas en sus
proximidades para aumentar el contenido de fármaco; sin embargo, a pH 5 (al que se realizó
la carga), gran parte de los grupos carboxilo en las moléculas de AAS (pKa = 3.5),138 en la
superficie de la nanopartícula estarían ionizados y, por tanto, negativamente cargados, lo que
provocaría repulsión entre las moléculas de AAS, dificultando el establecimiento de los
puentes de hidrógeno entre ellas y de forma adversa, afectando la carga del fármaco. Se cree
que este efecto de repulsión fue menor durante la adsorción de AAS en el P(MMA-co-MAA)
porque el pKa del carboxilo en unidades MAA tiene un valor de 6.139 Este valor es mayor
que el de AAS; por lo tanto, la fracción de grupos carboxilo en la superficie del P(MMA-coMAA) ionizados a pH 5 sería menor.

Una estrategia para incrementar la eficiencia de carga de AAS en las NPs requeriría llevar a
cabo, en una investigación adicional, el proceso de carga a pH < 5 para inducir un menor
grado de ionización de los grupos carboxilo en la superficie del copolímero y, como
consecuencia, tener más átomos de hidrógenos disponibles para formar enlaces. Una vez que
la superficie del P(MMA-co-MAA) se ha cubierto por completo, una disminución adicional
del pH disminuiría el grado de ionización de los grupos carboxilo de la AAS, dejando más
átomos de hidrógenos disponibles para formar interacciones con las moléculas de AAS en
la superficie del P(MMA-co-MAA) y las que llegan a la vecindad de las NPs.
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4.2.2

Tamaño de las NPs cargadas con AAS

La Figura 4.7 muestra los tamaños de AAS cargado en las NPs obtenidas a diferentes
concentraciones del fármaco en las soluciones con DCM. La Figura 4.7a muestra las
mediciones de QLS, mientras que la Figura 4.7b presenta una micrografía de las NPs
cargadas obtenidas cuando la solución utilizada contenía 0.4 % de AAS. De acuerdo con la
Figura 4.7a, el Dn aumenta a medida que el contenido de fármaco es mayor, estabilizándose
alrededor de 22 – 23 nm, lo que contrasta con los tamaños de la Figura 4.7b donde las NPs
con 21.8 % de AAS presentan diámetros entre 11 y 15 nm. A partir del valor de 12 nm para
el diámetro de las NPs sin carga, un cálculo simple proporciona un valor estimado de 13 nm
para el tamaño de las NPs cargadas de AAS con un 21.8 % de contenido de fármaco. Este
valor es aproximadamente el observado en la micrografía de la Figura 4.7b.

La razón de la diferencia entre los resultados obtenidos por estas técnicas probablemente se
debe a una disminución en la estabilidad de las nanopartículas como resultado del
recubrimiento de la superficie con moléculas de AAS, provocando algún grado de
floculación de las nanopartículas; esto se reflejaría en un aparente aumento en el tamaño de
las nanopartículas cargadas con AAS que se determinó una vez finalizada la carga del
fármaco. Esta posible explicación surge de que, a las 24 horas, el tamaño de las NPs medido
por QLS alcanza más de 100 nm en Dn, contrastando con la gran estabilidad del copolímero
dializado que retiene el tamaño en dispersiones acuosas durante varios meses. Esta
disminución en la estabilidad de las NPs cargadas con AAS sugiere que deben secarse poco
después de su obtención para conservarlas antes de su uso.

Los tamaños obtenidos en este estudio para nanopartículas cargadas con AAS son
significativamente menores que los reportados en la literatura, donde partículas cargadas con
AAS con diámetros de decenas140,141 e incluso cientos de nanómetros142–145 son comunes.
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Figura 4.7: Determinación del diámetro de las NPs cargadas con AAS. a) Evolución del diámetro promedio
en número, determinado por QLS, con respecto a la concentración de AAS. b) Imagen TEM de las NPs con
0.4 % en peso de AAS.

4.2.3

Caracterización térmica y química de las NPs cargadas con AAS

La presencia del AAS en las NPs se logró apreciar por medio de análisis termogravimétricos
y por pequeños cambios observados en la transición vítrea del copolímero, como se observa
en las Figuras 4.8a y 4.8b. La muestra del copolímero cargada con AAS muestra tres etapas
de pérdida de peso, la primera está entre 130 – 250 °C, la segunda entre 250 – 400 °C, y la
tercera superior a los 400 °C. La primera pérdida en peso corresponde a un 17.4 %, la cual
es atribuida al proceso de descomposición del ácido acético y la formación de ácido salicílico
que se forman por la hidrólisis del AAS debido a la presencia de moléculas de agua. 146 La
segunda etapa de pérdida en peso que equivale a un 6.4 %, corresponde a la eliminación del
ácido salicílico, dióxido de carbono y la formación de fenol, el cual se descompone después
conforme continua el calentamiento.147,148

En la última etapa cerca del 70 % del peso que se pierde a 400 °C debido a la descomposición
de la matriz polimérica. A pesar que el pico de fusión de los cristales de AAS no se aprecia
en las curvas de la transición vítrea (Tg), posiblemente a la baja concentración del mismo, se
evidencia un corrimiento importante de 10 °C a consecuencia de la incorporación del
fármaco.
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Figura 4.8: Análisis térmicos de las NPs con AAS. a) Gráficas de termogravimetría, b) Gráficas de calorimetría
diferencial de barrido.

El desplazamiento de la Tg podría sugerir que las moléculas de AAS impiden de cierta
manera el empaquetamiento de las cadenas del copolímero y por consecuencia se requiere
de una temperatura un poco más baja para reblandecer las cadenas del copolímero.

La presencia de AAS en las NPs cargadas fue confirmada por FTIR, de acuerdo con la Figura
4.9, que incluye tanto el espectro del copolímero cargado de la prueba con 0.4 % de fármaco
en la solución de DCM (curva azul), y el P(MMA-co-MAA) sin carga (curva roja). Al
comparar estos espectros, se observa que la muestra de nanopartículas cargadas presenta
nuevas señales en el intervalo de longitud de onda de 1,800 a 600 cm-1. La señal a 1,607cm1

se puede atribuir al estiramiento tipo C═C, que está presente solo en el anillo aromático

del AAS, ya que la estructura del copolímero no presenta ningún tipo de grupo insaturado
C═C, ni lineal ni aromático. Como complemento, las señales a 1,387 y 1,389 cm-1
corresponden a la vibración por estiramiento del enlace C─C característica de los
compuestos aromáticos. Las dos últimas señales indicadas por flechas en el espectro de NPs
cargadas a 916.5 y 703.4 cm-1 corresponden a estiramientos del enlace O─H del grupo
carboxílico unido al anillo de benceno de la estructura del AAS y del enlace C─H en el anillo
de benceno, respectivamente.149,150
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Figura 4.9: Espectros de infrarrojo por ATR de NPs de P(MMA-co-MAA) con 0.4 % de AAS.

4.3 Comportamiento del clorhidrato de doxorrubicina en las NPs metacrílicas
La metodología de incorporación del clorhidrato de doxorrubicina (DOX) en las NPs
metacrílicas se llevó a cabo siguiendo como base los resultados anteriores. En este sentido,
se aprovecharon las propiedades hidrófilas y catiónicas de la DOX con el fin de promover
interacciones de tipo electrostáticas y puentes de hidrogeno en el medio acuoso, donde las
NPs de P(MMA-co-MAA) presentan un carácter aniónico debido a que los grupos
carboxílicos de la matriz polimérica se encuentran parcialmente ionizados. En estos estudios
se varió la concentración del fármaco desde concentraciones muy bajas hasta valores
máximos de eficiencia con el fin de cuantificar la capacidad de cargado en las NPs.

4.3.1

Efecto sobre las propiedades fisicoquímicas de las NPs

Los primeros estudios de cargado se realizaron a concentraciones bajas de 0.6 a 2.4 % con
respecto al peso de las NPs, con el fin de observar el efecto del incremento de la
concentración del fármaco en el diámetro de las NPs y su capacidad de carga. El tamaño
promedio de las NPs cargadas se determinó por medio de QLS, donde las muestras se
analizaron por triplicado y en cada una se obtuvo una sola población de tamaños con una
distribución angosta.
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Estos resultados mostraron un incremento paulatino del diámetro de 12 a 50 nm con
incremento de la concentración de DOX hasta 2.4 % (Tabla 4.3). Por otra parte, los
resultados de eficiencia de cargado (DLE) obtenidos por medio espectroscopia de UV-vis
(anexos Figura A4) presentaron valores superiores al 98 %, lo cual sugiere que a
concentraciones bajas de DOX las NPs aniónicas del copolímero son capaces de incorporar
gran parte del fármaco, posiblemente por medio de interacciones electrostáticas entre los
grupos carboxilo ionizados (―𝐶𝑂𝑂− ) provenientes de las unidades de MAA y la amina
glucosídica ionizada (―𝑁𝐻3+ ) que forma parte de la DOX, así como puentes de hidrógeno
entre los carbonilos y los hidroxilos presentes tanto en las cadenas del copolímero como en
la DOX.97,101 No obstante, al no observar cambios en la eficiencia de cargado se realizaron
estudios posteriores, bajo las mismas condiciones aumentando la concentración de DOX en
3, 5 y 10 % en peso hasta observar una disminución en la eficiencia de cargado.

Los resultados de QLS a concentraciones más altas de DOX mostraron un mismo patrón de
crecimiento del diámetro promedio en número, como se muestra en la Figura 4.10a. Este
comportamiento sugiere que el diámetro de las NPs podría ser directamente proporcional a
la concentración del fármaco, como se ha observado en otros estudios.105,119

Tabla 4.3: Datos comparativos de propiedades físicas de las NPs metacrílicas cargadas con DOX a diferentes
concentraciones.
DLC (%)
Teórico
0

DLC (%)
Real
0

DLC - Real
(mgDOX/gNPs)
0

0.6

0.54 ± 1.1E-5

1.2

DLE (%)

Dn (nm)a

PDIa

 (mV)

0

12.7 ± 0.9

0.26

-159.0 ± 2.3

5.98 ± 1.1E-2

98.48 ± 2.1E-3

17.0 ± 6.9

0.55

ND

1.08 ± 1.0E-4

11.86 ± 8.3E-2

97.92 ± 9.4E-3

28.4 ± 8.0

0.34

ND

1.8

1.61 ± 2.0E-5

18.02 ± 2.4E-2

99.43 ± 1.3E-3

37.5 ± 9.4

0.28

ND

2.4

2.12 ± 6.7E-5

23.82 ± 7.7E-2

99.00 ± 3.2E-3

50.1 ± 4.1

0.24

ND

3.0

2.75 ± 8.4E-6

30.02 ± 1.3E-2

99.17 ± 3.1E-4

58.4 ± 9.1

0.23

-86.4 ± 1.2

5.0

4.38 ± 1.5E-2

48.26 ± 6.0E-2

87.89 ± 1.0E-1

74.5 ± 11.1

0.57

-25.0 ± 1.2

10.0

6.91 ± 1.0E-4

71.91 ± 2.0E-2

78.91 ± 1.3E-3

99.5 ± 24.7

0.32

27.9 ± 2.4

a: Mediciones de dispersión de luz en un Malvern Zetasizer ZS90 a 25 °C.

ND: No determinado.
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Figura 4.10: Efectos en el tamaño y carga superficial de las NPs con el incremento de la concentración de
DOX. a) diámetros en número de NPs – DOX, b) potencia zeta de NPs – DOX.

Los análisis de TEM de las NPs cargadas con 10 % de DOX teórico muestran una
aglomeración de las NPs y estas a su vez se rodean de un halo amorfo que podría atribuirse
a DOX, como se observa en la Figura 4.11. Por otro lado, Kataoka y col. (2000) reportaron
que los antibióticos que poseen un grupo antraciclínico como la DOX, podrían reaccionar
entre ellos durante el cargado para formar compuestos diméricos en medios acuosos debido
a la susceptibilidad de reacción química de la amina glucosídica y los grupos cetónicos de
DOX para formar complejos de tipo NPs-DOX-DOX.99

El efecto de aglomeración entre NPs cargadas podría estar relacionado con la estabilidad
debido a los cambios en la carga superficial. Al realizar un análisis del potencial zeta (PZ)
se observó que las NPs sin fármaco presentaron un valor de -159 mV, el cual cambió a -86
mV con un 3 % de DOX (Tabla 4.3). En este punto, la concentración de DOX no es lo
suficiente para ocasionar un cambio de carga en el PZ. No obstante, cuando la concentración
de DOX es mayor al 7.4 % (interpolación Figura 4.10b) la carga superficial de las NPs
cargadas cambia de negativo a positivo (-25 → 28 mV), pasando por el punto isoeléctrico
donde las NPs son inestables y predomina la aglomeración. Un efecto similar fue reportado
por Tian y col. (2007),107 donde se observó la formación de grandes aglomerados después
de la incorporación de DOX, así como la formación de complejos floculados ocasionados
por enlaces de puentes de hidrógeno o interacciones electrostáticas que a su vez
incrementaron el diámetro de las partículas.
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Figura 4.11: Imágenes de TEM de NPs del copolímero P(MMA-co-MAA) con 10 % en peso de DOX.

Con base en los resultados previos, se realizaron análisis térmicos de DSC y TGA con el
propósito de observar la influencia de DOX sobre las propiedades térmicas del copolímero.
A concentraciones bajas del fármaco (0.6 a 2.4 % en peso) los análisis térmicos presentaron
cierta similitud en los resultados (anexos Figura A5a) con los obtenidos a concentraciones
de 3 a 10 % (Figura 4.12).

Los resultados de termogravimetría presentaron ligeros cambios de pérdida en peso con la
incorporación de DOX. La primera pérdida de masa cercana al 4 % podría atribuirse a la
eliminación de agua. Posteriormente, la DOX presenta una transición de sólido a líquido,5,151
la cual da inicio a su proceso de degradación a los 237 °C y finalmente a los 400 °C ocurre
la descomposición del copolímero.
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Figura 4.12: Análisis térmicos de las NPs cargadas con DOX a concentraciones altas. a) termogramas de
perdida en peso, b) efecto sobre la transición vítrea del copolímero.

La aparición de la mayor pérdida en peso de las muestras de NPs – DOX presentó un
desplazamiento de 10 °C hacia la derecha, lo cual sugiere que la presencia de las moléculas
del fármaco adheridas a la cadena polimérica podría ocasionar un retardando en la
descomposición del copolímero y por consecuencia se promueve un aumento ligero de la
estabilidad térmica. Al analizar el contenido de residuos carbonosos obtenido después de la
descomposición a los 400 °C, se observaron incrementos considerables de 5.1, 5.9 y 7 7 %
que corresponden a concentraciones de 3, 5 y 10 % de DOX. Estos resultados podrían
soportar la presencia del fármaco y los valores calculados de capacidad de carga (DLC %),
donde al restar el residuo carbonoso del copolímero (1.5 %) se obtienen valores aproximados
de 3.6, 4.4 y 6.2 %, ligeramente similares a los observados en la Tabla 4.3 considerando que
se tiene cierta variación por el error experimental y de medición.

En cuanto a los efectos en la Tg del copolímero se observó una pequeña disminución de 5
°C con la incorporación de DOX, la cual podría considerarse como variaciones en las
mediciones por parte del equipo. Sin embargo, a concentraciones bajas se observó un efecto
totalmente contrario alcanzando un incremento de la Tg de hasta 18 °C (anexo Figura A5b).
Estos resultados muestran que la DOX tendría un efecto sobre la Tg del copolímero al
aumentar su valor hasta 160 °C cuando la carga teórica de DOX fue de 0.6 % y disminuir a
137 °C con una carga teórica de 10 %.
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4.3.2

Identificación del clorhidrato de doxorubicina en las NPs

Para confirmar la presencia de DOX en las NPs metacrílicas se realizaron análisis de
espectroscopia infrarroja en modo ATR. Las muestras con bajas concentraciones del
fármaco no presentaron cambios significativos en las señales (anexos Figura A6), mismos
resultados que se observan en la Figura 4.13 con el aumento de la concentración. La ausencia
de las señales de DOX en los espectros podría atribuirse a que los movimientos vibracionales
de los grupos pendientes en la estructura del fármaco se superponen con las señales del
copolímero. Entre estas señales están: las vibraciones de estiramiento de (N-H) (amina
primaria) de DOX en 3400 cm-1, la cual se ve opacada por las señales de O-H y estiramientos
de grupos metilos presentes en el copolímero. Las vibraciones de balanceo de δ(N-H) entre
1600 y 1500 cm-1 son opacadas por la intensa señal en 1700 cm-1 de (C=O) del grupo
carbonilo del ácido metacrílico.

A pesar que los resultados previos muestran diversos efectos sobre las propiedades del
copolímero debido a la incorporación de DOX desde concentraciones muy bajas hasta
máximas de 10 % en peso, los análisis de espectroscopia infrarroja no muestran de forma
fehaciente la presencia de DOX en las NPs, por tanto, la identificación del fármaco se
complementó a través de análisis de resonancia magnética nuclear (NMR) de protón (1H)
para concentraciones bajas (anexos Figura A7) y altas de DOX (Figura 4.14).

Figura 4.13: Espectros de espectroscopia infrarroja para muestras de NPs con DOX a altas concentraciones.
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Figura 4.14: Espectros de NMR de 1H para NPs cargadas con alta concentración de DOX. a) espectros de 1H,
b) amplificación de las señales en la región de aromáticos.

A pesar que la intensidad y el ensanchamiento de las señales predominan por parte del
copolímero que se observa desde 0.5 hasta 2 ppm, se lograron apreciar nuevas señales en el
intervalo de 6 a 8.4 ppm, las cuales son características de compuestos aromáticos. El análisis
de la Figura 4.14b soporta la presencia de DOX en las NPs debido a la presencia de señales
en δ = 8.1, 7.9 y 7.5 ppm, las cuales corresponden a protones que forman parte del anillo
aromático del fármaco.152,153 Al comparar en conjunto los espectros desde concentraciones
de 0.6 a 10 % de DOX se observó un incremento en la intensidad de estas señales, sin
embargo, al observar con detalle la señal ancha cercana a los 8 ppm que corresponde al
96
protón de la amina glucosídica (𝑁𝑯+
3 ), esta desaparece y se convierte en las tres señales

con multiplicidad singulete que se mencionaron anteriormente.
La ausencia de la señal ancha en δ = 8 ppm, podría sugerir que la mayor parte de las
interacciones electrostáticas que propician el cargado, se llevan a cabo entre los grupos
carboxílicos del copolímero y el protón de la amina glucosídica, afectando su aparición en
el espectro a causa de la densidad electrónica de los grupos vecinos. Este efecto podría
propiciar un pequeño desplazamiento de las señales de los protones H – 1 y H – 2 que formar
parte del primer anillo aromático de la antraciclina, como se muestra en la Tabla 4.4. Por
otro lado, la presencia de singuletes en δ = 6.7 y 6.5 ppm podrían atribuirse al desplazamiento
de otras señales como protones de grupos OH posicionados en grupos aromáticos.154
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Tabla 4.4: Asignación de señales del espectro 1H-NMR correspondiente a NPs – DOX con 10 % en peso.
δ (ppm)a

δ (ppm)b

Protón

Multiplicidad

Integración

7.96 – 8.0

NA

𝑁𝐻3+ (NH)

Señal ancha

-

7.83

8.1

H–1

Singulete

0.9

7.80

7.9

H–2

Singulete

1

7.56

7.5

H–3

Singulete

1

5.47

6.7

OH – 9, OH – 4ꞌ

Singulete

0.22

5.25

6.5

H – 1ꞌ

Señal ancha

0.30

Asignación

a: señales tomadas de la literatura, b: señales experimentales, NA: no asignada.

4.4 Obtención de NFs metacrílicas y estudios de cargado con DOX
De acuerdo a los resultados previos relacionados con el cargado de DOX en las NPs del
copolímero P(MMA-co-MAA), se observó la incorporación de una alta concentración del
fármaco posiblemente a través de interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno. En
esta sección se describirá sobre el cargado de DOX en los copolímeros metacrílicos
(P(MMA-co-MAA) y ES-100) en forma de NFs, con el propósito de obtener esteras
electrohiladas cargadas con DOX que puedan ser utilizadas para tratar el cáncer de una forma
diferente. Por un lado, el desarrollo de NPs metacrílicas permitirá su posible administración
por vía intravenosa prolongando su circulación en el sistema circulatorio debido al control
de su tamaño y por otro, el desarrollo de NFs metacrílicas que pudieran ser utilizadas en el
desarrollo de implantes postquirúrgicos a fin de evitar una recurrencia o el crecimiento de
células cancerosas.

Este estudio, totalmente novedoso y no reportado anteriormente en la literatura abierta,
evalúa la influencia del fármaco antineoplásico en la obtención de las NFs basadas en un
copolímero metacrílico obtenido en este trabajo y su comparación con el copolímero
comercial Eudragit® S100.
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4.4.1

Estudio reológico de las soluciones precursoras

Los estudios reológicos de las soluciones poliméricas correspondientes al ES-100 y
P(MMA-co-MAA) se llevaron a cabo con el fin de evaluar la viscosidad aparente en función
de la velocidad de corte a diferentes concentraciones de polímero y relación de solventes
(etanol/DMF). Para los sistemas ES-100 se varió la concentración de polímero desde 4 hasta
14 % en peso, mientras que los sistemas con P(MMA-co-MAA) fueron de 4 a 10 % en peso.
Estas concentraciones se tomaron con base en pruebas de solubilidad y la diferencia de peso
molecular, que se discutió anteriormente en la sección 4.1.2. A pesar que los polímeros en
general exhiben un comportamiento pseudo-plástico que se caracteriza por una disminución
de la viscosidad a medida que aumenta la velocidad de corte,69 para el caso de las soluciones
de ES-100 se observaron características de un fluido Newtoniano en todas las muestras,
mientras que las soluciones de P(MMA-co-MAA) a partir del 7 % en peso presentaron una
ligera tendencia hacia un comportamiento pseudo-plástico (Figuras 4.15a y 4.15b).

Para comprender los efectos que tienen las propiedades físicas de las soluciones en el proceso
de electrohilado y poder determinar los regímenes de concentración en el cual las soluciones
poliméricas de ambos sistemas promueven la formación de fibras homogéneas, se realizó la
medición de la viscosidad a esfuerzo de corte cero (ηo) en la región de viscoelasticidad lineal
para todas las soluciones. Los valores de ηo se graficaron con respecto a la concentración de
polímero (Figura 4.15c) con el fin de observar un cambio de pendiente significativo, el cual
está relacionado con el grado de enmarañamiento de las cadenas poliméricas. Estos
resultados mostraron, por un lado, que la diferente relación de solventes para las soluciones
de ES-100 y P(MMA-co-MAA) no evidenciaron un cambio significativo en las curvas de
viscosidad. Sin embargo, los sistemas ES-100 preparados con una relación de solventes
80/20 (etanol/DMF) no presentaron signos de precipitación con respecto al tiempo a
diferencia de las soluciones preparadas con una relación 70/30, las cuales precipitaron
después de 4 h. Por otra parte, los sistemas de P(MMA-co-MAA) presentaron un
comportamiento similar, precipitando el copolímero después de 2 h con una relación de
solventes 50/50 a diferencia de las soluciones con una relación 65/35, las cuales no
presentaron precipitación.
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Figura 4.15: Comportamiento de la viscosidad con respecto a la concentración de polímero a) ES-100, b)
P(MMA-co-MAA) y c) en función de la relación de solventes empleados para ambos copolímeros.

En lo que respecta al comportamiento de la viscosidad aparente para las soluciones ES-100
con respecto al incremento de la concentración, se presentó un aumento de la viscosidad, de
9 × 10−3 a 17 × 10−3 Pa‧s en el intervalo de concentración de 8 a 10 %. En el caso del
P(MMA-co-MAA) el aumento de 5 × 10−3 a 13 × 10−3 Pa‧s se presentó en el intervalo de
concentración de 2 a 4 %. Estos resultados sugieren que a partir de las concentraciones de
10 y 4 %, correspondientes a soluciones de ES-100 y P(MMA-co-MAA), el enmarañamiento
de las cadenas podría ser suficiente para obtener fibras sin la presencia de perlas (beads).
Por consiguiente, se seleccionaron tres concentraciones para cada sistema, dentro de los
intervalos mencionados, para evaluar la influencia de las variables de proceso como el
voltaje aplicado y la distancia aguja–plato colector, empleando el diseño factorial presentado
en la Tabla 3.2 de la sección 3.4.
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4.4.2

Influencia de las variables de proceso en la producción de fibras

De las imágenes de la Figura 4.16, se observa que la concentración del polímero influye
significativamente en la obtención de fibras homogéneas, independientemente del sistema
evaluado, ES-100 y P(MMA-co-MAA), con un incremento de defectos en función del
aumento de la concentración de polímero en la solución precursora.

Figura 4.16: Efecto de la concentración de polímero sobre la morfología de las fibras de ES-100 (columna
derecha) y el copolímero P(MMA-co-MAA) sintetizado por SHP (columna izquierda).
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Es importante resaltar que la morfología de las fibras es gobernada por inestabilidades del
flujo extruido155 y que el efecto de estas inestabilidades depende de las propiedades
intrínsecas del fluido y del esfuerzo de corte al que éste está sujeto durante el proceso de
electrohilado. Las pruebas preliminares de electrohilado mostraron, para todos los sistemas
evaluados, una mejor estabilidad del fluido polimérico cuando la distancia entre la aguja y
el plato colector se estableció en 15 cm y el voltaje aplicado (esfuerzo) fue de 20 kV,
propiciando la formación del cono de Taylor (anexos Figura A8). Aunado a lo anterior, el
alto valor dieléctrico en la solución precursora como es el caso de la solución etanol/DMF
(24.6/38.25 µS)156 mejora el transporte de cargas y la elongación del fluido polimérico
promoviendo la obtención de fibras con diámetros más pequeños.71 En el caso de la
apariencia superficial de las fibras con respecto a la relación de solventes utilizado, se
observa de las ampliaciones de la Figura 4.16, que la lenta volatilidad de la mezcla de
solventes promueve la formación de una superficie relativamente rugosa y homogénea.

Tomando como base los resultados de SEM (Figura 4.16) para las muestras de P(MMA-co̅𝑓 ), como
MAA) y ES-100, se determinó en cada caso el diámetro promedio de las fibras (𝐷
se muestra en la Figura 4.17, el cual se representó por medio de diagramas de cajas y barras,
donde las cajas reflejan el 50 % de la población de los valores que aparecen con mayor
frecuencia, las barras superiores e inferiores representan la desviación estándar (σ) del 50 %
̅𝑓 . En la Figura 4.17 se
de los valores, mientras que la barra central representa el valor de 𝐷
̅𝑓 aumenta conforme se incrementa el contenido de polímero. Las fibras ESobserva que el 𝐷
̅𝑓 de 200 y 370 nm, mientras que las fibras de P(MMA-co100 presentaron valores de 𝐷
MAA) fueron de 360 y 570 nm. Estos resultados corroboran las diferencias observadas en
los estudios reológicos, donde se observó un incremento de la viscosidad aparente de casi
̅𝑓 =
dos órdenes de magnitud para el P(MMA-co-MAA) con una concentración de 6 % (𝐷
570 nm), el cual está asociado al alto peso molecular (200,000 g/mol) en comparación con
̅𝑓 = 370 nm). En el caso de los
el ES-100 (57,000 g/mol) con una concentración de 14 % (𝐷
̅𝑓 debido
sistemas P(MMA-co-MAA) al 10 % y ES-100 al 14 %, no se logró determinar los 𝐷
a la presencia de defectos y fusión entre fibras formadas por la inestabilidad del flujo
polimérico.
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Figura 4.17: Comportamiento del diámetro de las fibras ES-100 y P(MMA-co-MAA) con el incremento de la
concentración de polímero.

̅𝑓 presentan cierta ventaja en el ambiente
A pesar que se ha reportado que fibras de menor 𝐷
celular,157 también hay estudios que reportan un efecto contrario,158 aunque no es el caso
para este estudio. Sin embargo, tampoco se reportan estudios que evidencien un diámetro
ideal para fibras como sistemas de liberación controlada de fármacos. En este sentido, se
̅𝑓 y un comportamiento estable durante en el proceso
seleccionaron los sistemas con mayor 𝐷
de electrohilado. Es decir, las formulaciones con 12 y 6 % de contenido de polímero para los
sistemas ES-100 y P(MMA-co-MAA), respectivamente, los cuales se utilizaron para su
cargado con DOX a diferentes concentraciones.

4.4.3

Efectos de la incorporación de DOX sobre la morfología de las fibras

Las fibras, posterior a la incorporación de DOX para ambos sistemas, presentaron una
morfología homogénea, sin defectos y con poca rugosidad, como se muestra en la Figura
4.18. Por otra parte, las soluciones precursoras de P(MMA-co-MAA) – DOX no presentaron
heterogeneidad o separación de fases durante ocho horas continuas de electrohilado,
indicando una buena interacción entre el fármaco y la matriz polimérica. Sin embargo, las
soluciones de ES-100 – DOX mostraron pequeños precipitados después de cinco horas de
electrohilado y con el incremento de la concentración de DOX, a pesar de esto no se
observaron aglomerados en las fibras a través de los análisis de SEM.
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Figura 4.18: Efecto de la concentración de DOX sobre la morfología de las fibras de ES-100 (columna
derecha) y el copolímero P(MMA-co-MAA) sintetizado por SHP (columna izquierda).

En cuanto al comportamiento y distribución de los diámetros de las fibras con respecto al
incremento de la concentración de DOX, este no fue afectado significativamente (anexos
Figura A9 y A10). Sin embargo, a pesar que no se realizaron estudios de viscosidad de los
copolímeros con DOX por la toxicidad del mismo y su costo, se puede inferir que la
presencia del fármaco no promueve cambios significativos en la viscosidad de las soluciones
̅𝑓 entre los 280 – 350 nm,
precursoras. Las fibras de ES-100 – DOX presentaron valores de 𝐷
̅𝑓 entre los
mientras que las fibras de P(MMA-co-MAA) – DOX presentaron valores de 𝐷
̅𝑓 que los reportados para el 50 % de la
450 – 570 nm (Figura 4.19). Mismos resultados de 𝐷
población para las fibras sin el fármaco.
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Figura 4.19: Comportamiento del diámetro de las fibras con el incremento de la concentración de DOX. a)
NFs de P(MMA-co-MAA) – DOX, b) NFs de ES-100 – DOX.

4.4.4

Características físicas, térmicas y químicas de los sistemas NFs – DOX

La cuantificación del contenido de DOX en las fibras de ES-100 y P(MMA-co-MAA) se
realizó por medio de la curva de calibración del fármaco en la solución de fosfatos (PBS) a
pH 7.4 (anexos Figura A11), donde las muestras se disolvieron por completo y se midieron
por UV-vis. Los valores de contenido de DOX cargado (DLC) y eficiencia (DLE) que se
observan en la Tabla 4.5. Estos resultados sugieren que hay una mejor incorporación del
fármaco en el copolímero P(MMA-co-MAA), posiblemente a la presencia de un mayor
contenido de grupos carboxílicos (asociado al peso molecular) que propician interacciones
electrostáticas y puentes de hidrógeno, en comparación con las fibras de ES-100.
Tabla 4.5: Datos de cargado y eficiencia de sistemas NFs – DOX.

Copolímero

ES-100

P(MMA-coMAA)

DOX teórico (%)

DLC (%)

DLE (%)

3
5
10
3
5
10

1.90
3.85
6.63
2.98
4.51
7.58

63.49
77.10
66.30
99.45
90.13
75.75

Área circular
(mm2)
113.10

113.10

[DOX]
(µg/mm2)
1.78
3.91
6.44
2.84
4.33
6.84
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Los resultados de DLC y DLE muestran un comportamiento muy similar al observado para
los resultados de las NPs con las mismas concentraciones de DOX (Tabla 4.3), donde con
un 10 % en peso de DOX inicial, las NPs presentaron un DLE de 71.93 %, mientras que las
fibras de P(MMA-co-MAA) presentaron un DLE de 75.75 %, lo cual podría sugerir que el
copolímero sintetizado por SHP promueve una mejor interacción con el fármaco catiónico
que el compuesto comercial ES-100.

Dentro de las características físicas que se evaluaron de las fibras electrohiladas con DOX
se realizaron mediciones del ángulo de contacto (θc ) para analizar el efecto de
humectabilidad en la superficie de las fibras. Para aplicaciones farmacéuticas, la
humectabilidad corresponde a un importante efecto, el cual describe la interacción que un
sistema sólido (fibra electrohilada) podría tener con diferentes fluidos fisiológicos.159 En este
sentido, cuando los valores de θc son menores a 90° se presentan interacciones hidrófilas
entre la superficie sólida y el medio de disolución, mientras que valores de 90° < θc < 150°
indican la presencia de interacciones hidrófobas. Tomando en cuenta lo anterior, los
resultados de θc obtenidos para las fibras de ES-100 y P(MMA-co-MAA) presentaron
valores superiores a los 110°, indicando un comportamiento hidrófobo en la superficie de
todas las muestras, como se observa en la Figura 4.20. Por otro lado, el incremento de la
concentración de DOX en las fibras ES-100 mostró un aumento de θc de 118° (sin DOX) a
124° (con 10 % de DOX). Estos resultados sugieren que la incorporación de DOX mantiene
un efecto hidrófobo en la superficie de las fibras, probablemente a una pobre interacción
entre la DOX y el copolímero ES-100, a pesar que el fármaco es altamente hidrófilo debido
a los grupos cetónicos y fenólicos presentes en su estructura.154
En relación a las muestras del copolímero P(MMA-co-MAA) los valores de θc para fibras
sin DOX fueron de 114°, mientras que al incorporar un 10 % de DOX el θc fue de 118°.
Cabe mencionar que estas mediciones presentaron una variación significativa en los valores
de θc debido a que el colapso de la gota era casi inmediato, característico de un material
altamente hidrófilo. Este fenómeno se logra apreciar por medio de los fotogramas mostrados
en la Figura 4.20, los cuales fueron extraídos de una reproducción visual captada durante el
proceso de medición por el equipo.
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Figura 4.20: Comportamiento del ángulo de contacto para fibras electrohiladas de ES-100 y P(MMA-coMAA) cargadas a diferentes concentraciones de DOX.

Los fotogramas presentados en la parte superior de la Figura 4.20 para la muestra ES-100
con 10 % de DOX muestran la estabilidad de la gota hasta por más de dos minutos, en
contraste con las muestras de P(MMA-co-MAA) cargadas a la misma concentración de
DOX, donde se observó que la gota se mantiene solo por una fracción de segundo. Estos
resultados sugieren que las fibras electrohiladas de P(MMA-co-MAA) podrían presentar una
mayor polaridad a causa de un incremento de grupos carboxílicos expuestos (asociado al
peso molecular) y una distribución homogénea de DOX tanto en la superficie como en el
núcleo de las fibras, propiciando un comportamiento hidrófilo, como el observado en otros
estudios similares.113,160

Cabe mencionar que después de la síntesis del copolímero P(MMA-co-MAA) este no pasó
por un proceso de diálisis para retirar el surfactante debido al gran volumen de látex que se
procesó para obtener una mayor cantidad de polímero para las pruebas reológicas y la
obtención de las fibras electrohiladas. En este sentido, la presencia de SDS y AOT en las
fibras, podrían afectar la tensión superficial de la gota de agua en las mediciones del θc
provocando su rápido colapso. Las mediciones de conductividad eléctrica de las soluciones
precursoras utilizadas para la obtención de las fibras podrían corroborar la presencia de los
surfactantes, como se muestra en la Tabla 4.6. La diferencia en los valores de conductividad
eléctrica entre el ES-100 y el P(MMA-co-MAA) podría estar atribuido a que las moléculas
aniónicas de ambos surfactantes promueven un aumento de 62 a 239 µS/cm.
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Tabla 4.6: Datos de porosidad y conductividad eléctrica de soluciones precursoras ES-100 y P(MMA-coMAA) a diferente concentración.

Muestra en etanol/DMF

ES-100

P(MMA-co-MAA)

Polímero (% en peso)

Porosidad (%)a

10

70.8

Conductividad eléctrica
(µS/cm)
59.2

12

79.2

62.18

14

63.5

ND

4

81.7

254.4

6

64.8

328.6

8

81.3

ND

a: Mediciones realizadas por porosimetría de intrusión de mercurio en un Micromeritics Autopore IV.

ND: No determinado.

En relación a los porcentajes de porosidad de las fibras electrohiladas, estos resultados se
relacionan a los poros que se forman entre las fibras dado que las fibras en sí no presentan
poros superficiales como se observó en las micrografías de las Figuras 4.16 y 4.18. Por otro
lado, en otros estudios se reporta que un incremento en el diámetro de fibras de
poli(metacrilato de metilo) de 0.5 a 4 µm no propicia un cambio significativo en el ángulo
de contacto,161 mientras que otros autores reportan que las fibras electrohiladas que
contienen un volumen de poros considerable, las hace más susceptibles a presentar un
comportamiento de humectación extrema a partir de superficies hidrófobas con altos valores
de ángulo de contacto.162

Con respecto al comportamiento térmico de las fibras electrohiladas, los patrones de termodegradación de las fibras ES-100 y P(MMA-co-MAA) con diferentes concentraciones de
DOX se observan en la Figura 4.21. En primera instancia, se evidenció que los residuos
luego del tratamiento térmico presentan un incremento con respecto a la concentración de
DOX. La pérdida en peso gradual que se observa en la Figura 4.21a sugiere que el aumento
de la concentración del fármaco no afecta significativamente la descomposición el
copolímero hasta los 400 °C. En cuanto a las fibras ES-100 – DOX los residuos presentaron
un comportamiento irregular donde las fibras cargadas con 5 % de DOX tuvieron residuos
de 0.7 %, mientras que la muestra de ES-100 sin fármaco fue del 1 %.

Pág. | 91

Doctorado en Tecnología de Polímeros | Resultados y Discusión

Figura 4.21: Termogramas de pérdida en peso de fibras electrohiladas con diferente concentración de DOX.
a) P(MMA-co-MAA) – DOX, b) ES-100 – DOX.

En cuanto a los resultados de DSC para las fibras de ES-100, estos presentaron un pequeño
desplazamiento de la Tg hacia la izquierda de hasta 5 °C con una concentración de DOX
teórica de 10 %, como se observa en la Figura 4.22a. Este comportamiento podría atribuirse
a que las pequeñas moléculas del fármaco promueven un fácil movimiento de las cadenas
del copolímero.163 Por otra parte, la DOX presentó un punto de fusión en 205 °C que resulta
en un pico endotérmico, el cual evidencia estructuras cristalinas del fármaco.

Figura 4.22: Termogramas de DSC de NFs electrohiladas cargadas con DOX a diferentes concentraciones. a)
fibras ES-100 – DOX, b) fibras P(MMA-co-MAA) – DOX.
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En el caso de las fibras de P(MMA-co-MAA), el comportamiento de la Tg presentó un ligero
desplazamiento de 3 °C hacia la derecha (Figura 4.22b), el cual podría considerarse dentro
del margen de error de medición del equipo, además es posible a que el alto peso molecular
del copolímero no se vea afectado significativamente con el incremento de la concentración
de DOX. Aunado a estos resultados, la ausencia del pico de fusión característico del fármaco
en las curvas de DSC para ambos sistemas de NFs cargadas, sugiere que la DOX presente
en las fibras se convirtió en una fase amorfa y que todo el fármaco que se añadió se unió al
polímero, similar a lo reportando por otros autores.163

La identificación de DOX en las fibras electrohiladas se realizó por medio de espectroscopia
infrarroja. En primera instancia las muestras fueron analizadas en modo ATR (anexos Figura
A12) con el fin de observar las señales de DOX en la superficie de las fibras, sin embargo,
no se logró apreciar nuevas señales o cambios en los espectros para todas las muestras
analizadas. Por tanto, las mediciones se repitieron en modo transmitancia tomando capas
finas de muestras electrohiladas, ya que la emisión infrarroja en este modo es más sensible
y realiza una medición de forma volumétrica. Estos resultados se muestran en la Figura 4.23
para fibras de ambos sistemas con 10 % de DOX, las cuales presentaron de forma clara
nuevas señales en la región de la huella digital entre 1800 y 600 cm-1.
Las señales anchas que se observan de 3500 a 3100 cm-1 están relacionadas principalmente
con vibraciones OH que pertenecen a unidades del MAA, humedad y posibles estiramientos
de H–O enlazados a los anillos de DOX. Por otro lado, la intensidad de estas señales es
menor en las fibras ES-100, incluso con 10 % de DOX, las cuales sugieren una menor
cantidad de grupos OH atribuidos a las unidades de MAA de los copolímeros y posiblemente
la presencia de los surfactantes. Además, al comparar los espectros de ambos copolímeros
con 10 % de DOX se observa la aparición de nuevas señales en el intervalo de 1800 a 600
cm-1 para fibras de P(MMA-co-MAA), las cuales son apenas visibles para las fibras ES-100
(Figura 4.23b), probablemente como consecuencia de una pobre interacción entre la DOX y
copolímero comercial ES-100, donde el fármaco es posible que no se encuentre distribuido
homogéneamente entre las fibras.
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Figura 4.23: Espectros de infrarrojo en modo transmitancia para fibras electrohiladas con 10 % en peso de
DOX. a) P(MMA-co-MAA) – DOX, b) ES-100 – DOX.

En la Figura 4.22a las nuevas señales identificadas pertenecen principalmente a la DOX
debido a que la mayor parte de las vibraciones que se observan se relacionan con los grupos
pendientes que forman parte de los anillos de la antraciclina. La señal en 1580 cm-1 está
asociada a estiramientos de C=C, la señal en 1524 cm-1 está relacionada con vibraciones de
balanceo de N–H, mientras que la señal que aparece en 1412 cm-1 se relaciona con
vibraciones de balanceo de C–H que forman parte de los anillos aromáticos. Las dos últimas
señales en 990 y 805 cm-1 se relacionan a vibraciones de estiramiento de C–O–C y flexión
de N–H, respectivamente.164 De forma complementaria a estos estudios se realizaron análisis
de microscopia de fluorescencia, ya que de acuerdo a la literatura las moléculas de DOX
emiten fluorescencia roja que permiten observar su distribución en las fibras,109 como se
aprecia en la Figura 4.24.
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a)

e)

b)

f)

c)

g)

Figura 4.24: Imágenes de microscopia de fluorescencia de fibras ES-100 (columna izquierda) y P(MMA-coMAA) (columna derecha) con 3, 5 y 10 % de DOX.
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Los resultados de fluorescencia tomados a la misma longitud de onda (550 nm) muestran la
presencia de DOX en la longitud de las fibras para ambos copolímeros. En el caso de las
fibras ES-100 con 3 % de DOX se logra observar fibras ligeramente rojas, al aumentar la
concentración del fármaco en 5 y 10 % se generan manchas rojas posiblemente debido a que
el fármaco que no se logró incorporar a las fibras tiende a agregarse, posiblemente en el
interior o en la superficie de las fibras. Por otro lado, las fibras de P(MMA-co-MAA) con 3
% de DOX mostraron una emisión intensa de fibras rojas, la cual se observó a lo largo de la
longitud de la fibra, signo de una distribución homogénea del fármaco. Al incrementar la
concentración en 5 y 10 % se observaron pocos aglomerados de DOX y fibras más definidas.
Estos resultados sugieren que los sistemas ES-100 – DOX presentarían una pobre interacción
y afinidad entre las moléculas del fármaco con la matriz polimérica, posiblemente debido a
la baja cantidad de grupos carboxílicos que corresponden a un bajo peso molecular y que
además promueven las interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno para su cargado
en las fibras. En este sentido, el comportamiento del incremento del ángulo de contacto con
el aumento de la concentración de DOX, la ausencia de las señales del fármaco en los análisis
de espectroscopia infrarroja y la inconsistencia de los residuos obtenidos por
termogravimetría, podría corroborar la pobre interacción obtenida en este sistema.

4.5 Perfiles de liberación de NPs y NFs con DOX
Los estudios de cinética de liberación in vitro de DOX se llevaron a cabo con el fin de evaluar
el comportamiento del fármaco antineoplásico cargado en dos tipos de nanoestructura
diferente, es decir, en forma de NPs y NFs. A pesar de la diferencia en la morfología de estos
sistemas ambos fueron obtenidos a partir del mismo copolímero P(MMA-co-MAA), por lo
cual las pruebas de liberación se realizaron bajo las mismas condiciones. Para estas pruebas
se realizó una nueva curva de calibración en el ITT Otay desde concentraciones muy bajas
de 3 µg/mL a 150 µg/mL de DOX con una solución tampón de sales de fosfato (PBS) a pH
7.4 (anexos Figura A11), la cual se utilizó para determinar el porcentaje de liberación en
cada sistema.
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4.5.1

Perfiles y mecanismos de liberación de NPs – DOX

Los perfiles de liberación in vitro de DOX realizados a pH 7.4 y temperatura de 37 °C, esto
es, similares a las de la sangre y el citoplasma, presentaron dos etapas de liberación, donde
se aprecia que el fármaco se desadsorbe más rápidamente en la primera que en la segunda.
La primera etapa de liberación correspondería a la desadsorción del fármaco ubicado en la
superficie de las partículas. Cuando la carga es baja (3 %) las partículas son más estables
coloidalmente a pesar de presentar cierta aglomeración, ya que el Dn alcanzaría valores
cercanos a los 60 nm (ver Figura 4.10a). Sin embargo, esto no obstaculiza el inicio de la
liberación, según se observa en la Figura 4.25. En cambio, a cargas mayores, la estabilidad
de las partículas disminuye (ver Figura 4.10b) de modo que los valores de Dn serían cercanos
a los 75 y 99 nm para las partículas cargadas con 5 y 10 % de DOX teórico, respectivamente.
Esto significa que la aglomeración de las partículas ha aumentado, lo cual retardaría el inicio
de la liberación, como se puede apreciar en los tiempos de inducción en la Figura 4.25. Por
otra parte, la segunda etapa de liberación correspondería a la desadsorción del fármaco
localizado más al interior de las partículas.

Figura 4.25: Perfiles de liberación de DOX a diferentes concentraciones a partir de NPs de P(MMA-co-MAA)
en PBS a 7.4 y 37 °C.
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Un comportamiento similar de los perfiles de liberación fue reportado por Tian y col.
(2007),107 en el cual observaron que la liberación de DOX a un pH de 7.2 tiene un
comportamiento más lento que a un pH de 5.0, atribuido a fuertes interacciones
electrostáticas entre las moléculas de DOX y segmentos de poliácido acrílico de las
partículas en las que está cargada la DOX. Por otro lado, en el mismo estudio se observó que
un incremento en el peso molecular del poliácido acrílico disminuyó un 10 % la tasa de
liberación después de 10 horas a un pH de 7.2. En otro estudio, Betancourt y col. (2007)97
hacen una descripción de un fenómeno de interacción iónica que involucra el efecto de
liberación de DOX en pH ácidos (4.0) y neutros (7.0). En este sentido, cuando el medio de
liberación tiene un valor de pH superior a 7, el 85 % de las moléculas de DOX se encuentran
en estado catiónico en comparación con un 100 % de las moléculas cuando el pH es de 4.0.
Por otro lado, a un pH de 7.4 es probable que más del 50 % de los grupos ácidos del MAA
se encuentren ionizados (configuración aniónica) promoviendo una fuerte interacción entre
ambos, la cual da como resultado una lenta liberación del fármaco.

A pesar que las NPs cargadas con 3 % de DOX presentaran una eficiencia de cargado cercana
al 100 %, el comportamiento de la liberación sugiere que la mayor parte de las moléculas de
DOX se cargaron por medio de interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno con los
grupos carboxílicos periféricos presentes en la nanopartícula, propiciando de esta manera un
mayor porcentaje de liberación en las primeras ocho horas.

Para analizar los mecanismos que podrían estar involucrados en la liberación de DOX a
diferentes concentraciones se emplearon modelos matemáticos empíricos que puedan
describir el comportamiento de los sistemas de liberación. Entre los modelos que se
emplearon están: Orden cero, Primer orden, Higuchi y Korsmeyer – Peppas, como se
observa en la Figura 4.26. A partir de estos modelos se obtuvieron los valores de las
constantes (K), el ajuste cuadrático (R2) y el valor de n en el caso del modelo Korsmeyer –
Peppas para cada una de las formulaciones como se observa en la Tabla 4.7.
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Figura 4.26: Modelos de liberación para NPs con DOX a 3 (rojo), 5 (azul) y 10 % (verde). a) modelo de Orden
zero, b) modelo de Primero orden, c) modelo de Higuchi y d) modelo de Korsmeyer – Peppas.

Tabla 4.7: Parámetros de liberación de DOX con 3, 5 y 10 % en peso a partir de NPs de P(MMA-co-MAA).

Modelos

Orden cero

Primer orden

R2

Ko

R2

K1

R2

NPs – DOX 3 %

0.7079

0.016

0.8926

-2.9E-5

0.8730

NPs – DOX 5 %

0.8817

0.009

0.9046

-4.7E-5

NPs – DOX 10 %

0.8771

0.006

0.8423

-1.7E-4

Muestra /
parámetros

Higuchi

Korsmeyer – Peppas
R2

n

K

1.083

0.9716

0.84

2.596

0.9040

0.388

0.7833

2.17

-2.57

0.9051

0.583

0.7924

2.00

-2.06

KH
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Como se mencionó anteriormente, los perfiles de liberación para las NPs cargadas con 5 y
10 % de DOX tienen un comportamiento similar entre sí, mientras que el de las NPs cargadas
con 3 % de DOX difiere completamente. Estos resultados sugieren que el mecanismo de
liberación del fármaco depende de la carga del fármaco en las partículas como se observó en
otros estudios.95,97,119 Por consiguiente, los perfiles de liberación se analizaron
independientemente para ver cuál era el modelo que mejor se ajustara a los datos
experimentales. Así, en este caso para las NPs cargadas con 5 y 10 % el mejor ajuste fue el
de Higuchi con un ajuste de correlación R2 cercano al 0.9. Tomando en cuenta lo anterior,
para estos dos casos la liberación de DOX podría seguir un mecanismo de difusión de
acuerdo a la ley de Fick, donde se considera que la liberación ocurre principalmente a través
de las cadenas del copolímero.165 Por otra parte, las NPs con 3 % de DOX tienen un mejor
ajuste de correlación con el modelo de Korsmeyer – Peppas con un valor de R2 cercano al
0.95. En este caso, el valor de n indica que la liberación de DOX ocurriría principalmente a
través de un mecanismo de Transporte caso II y no por la ley de Fick (ver anexos Tabla A2).
Además, este mecanismo de liberación está relacionado con un proceso de difusión e
hinchamiento, donde la reordenación de las cadenas poliméricas ocurre lentamente.166–168

4.5.2

Perfiles y mecanismos de liberación de NFs – DOX

El comportamiento de los perfiles de liberación de estos sistemas se complementó con las
caracterizaciones previas, en este caso los resultados de DSC de las NFs – DOX, los cuales
no muestran un endoterma de fusión que evidencie la formación de cristales; esto indicaría
que el fármaco se encuentra disperso molecularmente en las fibras. Sin embargo, de acuerdo
con las micrografías en la Figura 4.24, se habrían formado agregados del fármaco en los tres
niveles de cargado de DOX en las NFs de ES-100, y con mayor intensidad a medida que la
carga del fármaco aumentaba. En el caso del cargado en las NFs de P(MMA-co-MAA) la
formación de agregados fue mucho menos intensa y parecería que al 3 % casi no se formaron
agregados. Esto implica que hubo una mejor distribución de DOX en las fibras del P(MMAco-MAA) y que el fármaco se integró muy bien en las fibras, ya sea en su superficie o en su
interior; a diferencia, en el ES-100 donde las fibras contienen muy poco fármaco y la mayoría
está en los agregados.
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En relación a los sistemas de fibras ES-100 – DOX, estos presentaron una liberación
alrededor del 1 %, en términos absolutos, de DOX con respecto al peso de las NFs, esto es,
0.9, 0.9 y 1.2 % de DOX liberado correspondiente a las concentraciones de 3, 5 y 10 %, en
las primeras 9 horas de liberación. Posteriormente, estas pruebas se suspendieron a las 72
horas alcanzando valores de liberación máximos de 44, 27 y 17 %, para las mismas
concentraciones teóricas de DOX. En estos tres casos el fármaco se habría continuado
liberando en el periodo comprendido entre las 9 y las 72 horas en forma muy lenta con
valores entre 0.4 y 0.5 %, en términos absolutos, como se aprecia en la Figura 4.27.

De esta forma, la DOX total que alcanzó a liberarse en los 3 niveles de carga fue entre 1.3 y
1.7 %, en términos absolutos, con respecto al peso de las NFs cargadas. Así, la concentración
remanente de DOX en las NFs fue mayor a medida que la carga inicial era mayor: 1.7, 3.6 y
8.7 % para las cargas de 3, 5 y 10 %, respectivamente. Considerando que las NFs con mayor
carga son las que presentan más agregados y que a su vez son las que retienen más fármaco
en el período de liberación, se podría decir que la DOX que se localiza sobre las NFs son las
que se liberan más fácilmente.114 La explicación sería que las moléculas del fármaco estarían
adheridas a la superficie de las fibras sólo por puentes de hidrógeno, los cuales son enlaces
débiles. Una vez roto el enlace, las moléculas se difundirían a través de las cadenas del ES100. En cambio, la desintegración de los agregados presentaría una mayor dificultad, pero
una vez libres las moléculas de DOX también se difundirían por los espacios entre las fibras.

Figura 4.27: Perfiles de liberación de NFs de ES-100 – DOX en PBS a pH de 7.4 y 37 °C
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En el caso de los sistemas de fibras P(MMA-co-MAA) – DOX, dado el error experimental,
no se puede establecer la diferencia entre los 3 niveles de carga de la fracción de DOX que
se liberó en las primeras 9 horas, como se muestra en la Figura 4.28. Sin embargo, es
evidente que se libera mucho menos DOX en comparación con lo observado en el caso de
las fibras de ES-100. Considerando el total de fármaco liberado, se aprecia que en el caso de
la carga de 10 % se liberó cerca de 1.2 % a las 72 horas, en términos absolutos, esto es un
poco menos que con las fibras de ES-100. Pero, en los casos de las cargas de 3 y 5 %, el
fármaco liberado fue mucho menos, esto es, cerca de 0.3 y 0.4 %, en términos absolutos,
respectivamente.

De acuerdo al comportamiento observado en los perfiles de liberación, se puede decir que el
fármaco cargado en las fibras del P(MMA-co-MAA) preparado por SHP, se libera más
lentamente que el cargado en fibras elaboradas con ES-100. La razón de este
comportamiento podría atribuirse principalmente a la diferencia entre los pesos moleculares
del polímero, ya que si bien la relación molar MMA:MAA es similar, el Mn del P(MMAco-MAA) sintetizado por SHP es cerca de 5 veces el del ES-100. Esta diferencia en el tamaño
de las cadenas provoca que las del copolímero tarden más en disolverse en la solución de
PBS a pH de 7.4, lo cual se puede apreciar en la Figura 4.29. Esta menor velocidad de
disolución del P(MMA-co-MAA) permitiría conservar por más tiempo el fármaco dentro de
las fibras.

Figura 4.28: Perfiles de liberación de P(MMA-co-MAA) – DOX en PBS a pH de 7.4 y 37 °C.
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Figura 4.29: Tubos de diálisis con muestras de NFs con 10 % teórico de DOX inicial. a) P(MMA-co-MAA)
– DOX antes de la liberación, b) ES-100 – DOX antes de la liberación, c) P(MMA-co-MAA) – DOX después
de 72 horas de liberación, d) ES-100 – DOX después de 72 horas de liberación.

En el caso de las NFs de ES-100 se puede ver que a las 72 horas de liberación parecería que
el material polimérico está totalmente disuelto, con lo cual el fármaco estaría libre. Sin
embargo, de acuerdo con la Figura 4.27, más de la mitad de la DOX cargada no ha sido
liberada. Una parte de la explicación para este comportamiento estaría en que la DOX en
forma libre tardaría en difundirse desde la bolsa de diálisis hacia el medio de liberación
(PBS) donde está suspendida. El complemento de la explicación podría estar en que tal vez
los agregados microscópicos de DOX (ver Figura 4.24) tardarían en desintegrarse, lo cual
retardaría la liberación del fármaco.
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En relación a los mecanismos de liberación que podrían estar involucrados para los sistemas
de NFs – DOX, se emplearon los mismos modelos matemáticos utilizados para el análisis
de las NPs con DOX (anexos Figura A13). Para los sistemas de ES-100 – DOX el ajuste de
correlación R2 para los modelos de Orden cero y Primer orden presentaron un valor cercano
a 0.55, mientras que los modelos de Higuchi y Korsmeyer – Peppas presentaron un valor
cercano a 0.75. Por otra parte, para los sistemas de P(MMA-co-MAA) – DOX los ajustes de
correlación R2 fueron variantes con respecto a la concentración de DOX en las NFs,
específicamente para las fibras cargadas con 5 % de DOX inicial, las cuales tuvieron el ajuste
más bajo en los cuatro modelos, como se observa en la Tabla 4.8. Estos resultados sugieren
que los perfiles de liberación para ambos sistemas no se ajustan a alguno de estos modelos
en particular, sin embargo, tomando como base el análisis teórico, el cual establece que si el
fármaco es controlado por un mecanismo de difusión, este debería representarse con una
línea recta,165 y así como el estudio realizado por Xiuling y col. (2008),109 el mejor ajuste de
correlación se obtuvo al graficar la fracción de DOX liberada para cada formulación con
respecto a la raíz cuadrada del tiempo, como se observa en la Figura 4.29.

Tabla 4.8: Parámetros de liberación de DOX con 3, 5 y 10 % en peso a partir de NFs electrohiladas.

Modelos
Muestra /
parámetros
ES-100 –
DOX 3 %
ES-100 –
DOX 5 %
ES-100 –
DOX 10 %
P(MMA-coMAA) –
DOX 3 %
P(MMA-coMAA) –
DOX 5 %
P(MMA-coMAA) –
DOX 10 %

Higuchi

Korsmeyer – Peppas

Orden cero

Primer orden

R2

Ko

R2

K1

R2

KH

R2

n

K

0.593

0.007

0.672

-4.1E-5

0.759

0.556

0.769

1.01

1.46

0.523

0.004

0.566

-2.3E-5

0.709

0.363

0.746

1.03

1.49

0.533

0.003

0.559

-1.3E-5

0.717

0.222

0.748

1.03

1.48

0.760

0.002

0.744

-1.2E-5

0.894

0.142

0.900

0.91

0.726

0.573

0.002

0.586

-9.1E-6

0.766

0.167

0.770

1.11

0.463

0.729

0.002

0.774

-8.3E-6

0.886

0.203

0.823

1.67

-0.98

Pág. | 104

Doctorado en Tecnología de Polímeros | Resultados y Discusión

Figura 4.30: Perfiles de liberación de DOX a partir de las NFs de ES-100 y P(MMA-co-MAA) en PBS con
pH de 7.4 a 37 °C empleando el modelo de Higuchi. a) fibras ES-100 – DOX, b) fibras P(MMA-co-MAA) –
DOX.

Como se observa en la Figura 4.30, los perfiles de liberación mostraron dos etapas de
liberación en las cuales el modelo de Higuchi se ajusta con un valor de correlación de R2 >
0.95 en ambos sistemas, es decir, siguen un mecanismo de difusión por la ley de Fick. En el
caso de las fibras ES-100 – DOX se observan pendientes más pronunciadas en la primera
etapa que en la segunda, indicando que la velocidad de difusión del fármaco es más rápida
en las primeras 9 horas de liberación. Estos resultados corroborarían que una fracción de las
moléculas del fármaco se encuentran localizadas en la superficie de las fibras, mientras que
el fármaco en los agregados se difundiría más lento en la segunda etapa de liberación.

Al realizar un análisis comparativo de las constantes de difusión (KH) para los tres niveles
de carga, las fibras ES-100 – DOX presentaron un valor promedio de KH = 1.186, mientras
que las fibras de P(MMA-co-MAA) – DOX presentaron un valor promedio de KH = 0.392,
como se aprecia en la Tabla 4.9. La comparación de las constantes de difusión podría
corroborar el comportamiento de los mecanismos de difusión que se discuten en esta sección
para cada sistema de NFs, donde se observó que pendientes con valores altos son atribuidos
a una velocidad de difusión más rápida y que a su vez estos procesos son dependientes del
tiempo a diferencia de los otros modelos de liberación.
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Tabla 4.9: Parámetros de liberación de DOX con 3, 5 y 10 % en peso a partir de NFs electrohiladas por el
modelo de Higuchi.

Etapas de liberación

1ra Etapa

2da Etapa

R2

KH

R2

KH

ES-100 – DOX 3 %

0.9948

1.68

0.8770

0.288

ES-100 – DOX 5 %

0.9770

1.17

0.9847

0.173

ES-100 – DOX 10 %

0.9768

0.709

0.9951

0.110

P(MMA-co-MAA) – DOX 3 %

0.9445

0.304

0.9662

0.095

P(MMA-co-MAA) – DOX 5 %

0.9890

0.455

0.6748

0.066

P(MMA-co-MAA) – DOX 10 %

0.9865

0.417

0.8696

0.123

Fibras electrohiladas
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Capítulo 5

5. Conclusiones
El estudio de la polimerización para preparar el copolímero P(MMA-co-MAA) demostró la
reproducibilidad de la técnica de polimerización por SHP, al obtener tamaños de NPs
cercanos a los 12 nm, con contenidos de sólidos de 12 % y conversiones instantáneas
superiores al 90 %. Además, el copolímero presentó una relación molar de MMA/MAA de
2:1, muy similar a la del copolímero comercial ES-100. Aunado a estos resultados, se
determinó que los pesos molares absolutos del copolímero durante la polimerización
mostraron cierta variación, aunque el valor final del Mn fue de 230,000 g/mol, es decir, casi
5 veces el del ES-100.

El cargado de ácido acetilsalicílico (AAS) en las NPs metacrílicas por difusión simple
alcanzó un porcentaje de cargado alrededor de 20 a 22 % con un valor máximo de eficiencia
del 36 %. El diámetro promedio de las NPs presentó un incremento gradual con respecto al
aumento del contenido de AAS alcanzando un valor máximo de 23 nm con un 0.4 % de
concentración del fármaco, determinado por QLS. Se supone que el inusual incremento en el
tamaño de las partículas cargadas se debe a su pérdida de estabilidad a medida que su
superficie es cubierta por las moléculas de AAS, lo cual fue corroborado mediante
mediciones de TEM. La comprobación del cargado de AAS en las partículas se efectuó por
medio de análisis de térmicos de TGA, DSC y FTIR. La experiencia en el cargado de las
partículas con AAS permitió desarrollar las bases para el cargado de clorhidrato de
doxorrubicina (DOX).
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En relación a los estudios de cargado de DOX con concentraciones bajas de 0.6 a 2.4 % y
concentraciones altas de 3 a 10 % en peso con respecto a las NPs, se observó un incremento
paulatino del diámetro promedio (Dn) de las partículas, medido por QLS, hasta alcanzar
valores máximos de 98 nm con 10 % de carga teórica inicial de DOX. Este comportamiento
se atribuyó a la formación de aglomerados de las NPs cargadas, como se evidenció por medio
del potencial zeta al observar un cambio de carga de -160 a 28 mV, mismo comportamiento
que se mostró por medio de micrografías de TEM.

El contenido de carga (DLC) y eficiencia de cargado (DLE) de las NPs con bajas
concentraciones de DOX presentaron valores de 2.2 y poco más de 95 %, para la carga teórica
de 2.4 % del fármaco. Por otra parte, cuando la concentración teórica de cargado de DOX se
aumentó hasta un 10 %, los valores de DLC y DLE fueron de 6.7 % y 72 %, respectivamente.
Estos resultados podrían indicar que la fracción de grupos carboxilo ionizados que forman
parte de las unidades del MAA soportarían una concentración máxima del 6.7 % de DOX,
resultantes de interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno. A las condiciones a las
que se efectuó el cargado ya no sería posible cargar más fármaco, ya que no habría más sitios
disponibles para que se dieran las interacciones y enlaces de hidrógeno.

El comportamiento térmico del copolímero con el incremento de la concentración de DOX
muestra un aumento de la Tg ocasionado por la presencia de DOX, la pérdida en peso a los
400 °C mostró un desplazamiento de 10 °C hacia la derecha posiblemente a un aumento de
la estabilidad térmica del copolímero debido a la presencia del fármaco y el incremento de
los residuos carbonosos ocasionado por un incremento de la concentración de DOX. La
identificación del fármaco en las NPs se evidenció principalmente por 1H-NMR, donde se
observaron señales características de los protones que forman parte de los anillos
antraciclínicos de la DOX. Además, que la ausencia de la señal del protón de la anima
glucosídica podría sugerir que es el principal medio de interacción con los grupos carboxilos
ionizados del MAA.
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En cuanto a los sistemas de NFs, los ensayos reológicos fueron determinantes para
seleccionar las concentraciones de polímero de 12 % para el ES-100 y de 6 % para P(MMAco-MAA), para la obtención de fibras con morfología homogénea y poca rugosidad, los
cuales también se atribuyen a la adecuada relación de solventes utilizada para cada caso. Con
base en estos resultados se obtuvieron fibras electrohiladas cargadas con DOX a partir de
concentraciones teóricas iniciales de 3, 5 y 10 % en peso.

En ambos sistemas la morfología de las fibras y el diámetro promedio de las mismas no se
vieron afectados significativamente con el incremento de la concentración del fármaco. En
̅𝑓 de 370 nm, mientras que
este caso, las fibras de ES-100 – DOX presentaron valores de 𝐷
̅𝑓 de 570 nm. La
las fibras de P(MMA-co-MAA) – DOX presentaron valores de 𝐷
discrepancia entre estos valores se atribuyó a la diferencia del peso molecular entre ambos
copolímeros, la cual se evidenció por medio de los ensayos reológicos.

La identificación de DOX en las fibras electrohiladas se observó principalmente por FTIR en
modo transmitancia y por microscopia de fluorescencia. A pesar que los resultados de DLC
difieren entre ambos sistemas en 1 %, siendo de 6.6 % para las fibras ES-100 y de un 7.6
para las fibras P(MMA-co-MAA), los ensayos de fluorescencia mostraron una menor
interacción del fármaco con la matriz polimérica del ES-100, observándose la formación de
agregados del fármaco sobre las NFs.

Los perfiles de liberación de las NPs cargadas con DOX podrían ajustarse a los modelos
matemáticos de Higuchi y Korsmeyer – Peppas, en dependencia de la concentración de DOX.
En este caso, las NPs cargadas con un 5 y 10 % de carga teórica inicial presentaron un
comportamiento de liberación similar, los cuales podrían ajustarse mejor con el modelo de
Higuchi, donde el mecanismo de liberación obedece la ley de Fick. Por otra parte, cuando la
concentración teórica de DOX es del 3 %, el perfil de liberación se ajusta mejor al modelo
de Korsmeyer – Peppas, donde el mecanismo de liberación es de transporte caso II.
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Para el caso de los perfiles de liberación de las NFs cargadas con DOX, ambos sistemas
presentaron dos etapas de liberación, las cuales se ajustan al modelo de Higuchi con valores
de correlación promedio superiores al 0.95. Sin embargo, los valores de las constantes de
difusión KH muestran que la difusión de DOX en las fibras de ES-100 es más rápida que las
del copolímero P(MMA-co-MAA), fenómeno que podría deberse a que, por su menor peso
molecular, las cadenas de ES-100 se solubilizan más rápidamente que las del copolímero
P(MMA-co-MAA).
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Capítulo 6
6. Contribución científico – tecnológica

Se generó conocimiento necesario para preparar de manera controlada NPs del copolímero
P(MMA-co-MAA) en una relación molar MMA:MAA de 2:1, cargadas con DOX en
concentraciones y cantidades sustancialmente mayores que las comúnmente preparadas por
otros métodos. Su tamaño final puede ser tan solo un poco mayor que 10 nm de diámetro;
además, su superficie hidrófila le confiere cierta protección contra el sistema inmunológico
en una aplicación potencial como agente antineoplásico. Asimismo, se obtuvo conocimiento
acerca de cómo la DOX se libera de las NPs a un pH similar al que prevalece en el citosol de
las células cancerosas.

En el caso de las NFs metacrílicas, el conocimiento generado fue acerca de la preparación de
nanofibras electrohiladas y su cargado con una alta concentración de DOX, con la aplicación
potencial en el desarrollo de un implante postquirúrgico para el tratamiento del cáncer, así
como sobre el comportamiento de liberación del fármaco a un pH similar al del plasma
sanguíneo. En este logro fue fundamental el aprovechamiento de las ventajas fisicoquímicas
del copolímero P(MMA-co-MAA) en una relación molar MMA:MAA de 2:1, tal como su
alto peso molecular y su hidrofilicidad.
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Capítulo 8
8. Producción científica
Congresos:
I.

4th US-México Binational Symposium on advances in polymer science,
MACROMEX 2017. Oral presentation: “Preparation of poly(methyl methacrylateco-methacrylic acid) nanoparticles by semicontinuous heterophase polymerization
towards the loading and delivery of anticancer drugs”, Los Cabos, México 2017

II.

Congreso de la Sociedad Polimérica de México (SPM). Presentación oral:
“Preparation of poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid) nanoparticles by
semicontinuous heterophase polymerization loaded with acetylsalicylic acid.”
Puebla, México 2018

III.

XVI Latin-American Polymer Symposium (SLAP 2018) and XVI Iberoamerican
Polymer Congress (CIP 2018). Poster session: “Semicontinuous Heterophase
polymerization as a basis for preparing sub-30 nm structures of methacrylic
copolymer/aspirin.” Mar de Plata, Argentina 2018

IV.

20th International Conference on Polymer Chemistry. Oral presentation: “Preparation
of biodegradable methacrylic nanoparticles by semicontinuous heterophase
polymerization for drugs loading: the case of acetylsalicylic acid.” Paris, Francia
2018

V.

4to Simposium de Ciencia y Tecnología de Materiales. Modalidad poster:
“Preparación de nanopartículas biocompatibles y bioeliminables a partir de
copolímeros metacrílicos para liberación de fármacos: ácido acetilsalicílico”.
UAdeC, 2018

VI.

Electrospinning and related techniques: From design to production of advanced
polymer materials and devices (EUPOC 2019). Poster session: “Electrospun fibers
from poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid) loaded with zinc oxide
nanoparticles: towards devices for anticancer therapy”. Lago di Como, Italy 2019
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VII.

XXVIII International Materials Research Congress (IMRC 2019). Oral presentation:
“Ultrafine nanoparticles of poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid) obtained
by semicontinuous heterophase polymerization for loading with doxorubicin (DOX)
in drug delivery applications”. Mexico 2019

VIII.

Journée des Doctorants JDD de l’Intitut de Chimie et des Matériaux de Paris Est.
(ICMPE). Poster: “Electrospun fibers from poly(methyl methacrylate-co-methacrylic
acid) loaded with zinc oxide nanoparticles: towards devices for anticancer therapy.”,
Thiais, France 2019.

IX.

XXXII Congreso Nacional SPM. Presentación oral: “Preparación de nanopartículas
del copolímero poli(metacrilato de metilo-co-ácido metacrílico) con solubilidad pHdependiente y su cargado con el fáramco anti-cáncer doxorrubicina”. Veracruz 2019

X.

XXXIII Congreso Nacional SPM (Virtual). Presentación oral: “Preparación de
materiales fibrosos a partir de poli(metacrilato de metilo-co-ácido metacrílico) y
doxorrubicina empleando la técnica de electrohilado.” 8-12 Noviembre de 2020

XI.

XXXIII Congreso Nacional SPM (Virtual). Presentación oral: “Preparación de
nanopartículas del copolímero poli(metacrilato de metilo-co-ácido metacrílico), su
cargado con doxorrubicina y su perfil de liberación.” 8-12 Noviembre de 2020

Publicaciones:
1) R. López-Muñoz, M. E. Treviño, G. Morales, et al., “Ultrafine Nanoparticles of
Poly(Methyl Methacrylate-co-Methacrylic Acid) Loaded with Aspirin,” Journal of
Nanomaterials,

vol.

2019,

Article

ID

3059098,

9

pages,

2019.

https://doi.org/10.1155/2019/3059098
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Capítulo 9
9. Anexos

Figura A1: Distribuciones de peso molecular del copolímero metacrílico. a) Curvas de peso molecular de la
cinética de polimerización. b) Comparación del peso molecular entre el copolímero sintetizado por SHP y el
compuesto comercial ES-100. (Pág. 62)

Figura A2: Espectros de RMN del copolímero P(MM-co-MAA) obtenido a diferentes tiempos de reacción. a)
Espectros de 13C. b) Espectros de 1H. (Pág. 63)
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Figura A3: Espectros de infrarrojo por ATR de muestras del copolímero P(MMA-co-MAA) sin diálisis (parte
izquierda) y con diálisis (parte derecha). (Pág. 68)
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Figura A4: Análisis de espectroscopia de UV-vis para NPs de P(MMA-co-MAA) cargadas con
concentraciones bajas de DOX. a) Curva de calibración, b) Espectros de UV-vis. (Pág. 75)

Figura A5: Análisis térmicos de las NPs cargadas con DOX a concentraciones bajas. a) termogramas de perdida
en peso, b) efecto sobre la transición vítrea del copolímero. (Pág. 77 y Pág. 78)
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Figura A6: Espectros de FT-IR para muestras de NPs con DOX a bajas concentraciones. (Pág. 79)

Figura A7: Espectros de RMN de 1H para NPs cargadas con baja concentración de DOX. a) espectros de 1H,
b) amplificación de las señales en la región de aromáticos. (Pág. 79)

Figura A8: Efecto del voltaje en la formación del cono de Taylor. a) 12 mV, b) 17.5 mV y c) 20 mV. (Pág. 85)
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Figura A9: Morfología de fibras P(MMA-co-MAA) y distribución de tamaños a diferentes concentraciones de
DOX. a) 0%, b) 3 %, c) 5 % y d) 10 %. (Pág. 87)
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Figura A10: Morfología de fibras ES-100 y distribución de tamaños a diferentes concentraciones de DOX. a)
0 %, b) 3 %, c) 5 % y d) 10 %. (Pág. 87)
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Figura A11: Mediciones de espectroscopia UV-vis. a) Curva de calibración de DOX en PBS a pH 7.4, b)
Espectros de UV-vis a diferentes concentraciones de DOX (Pág. 88)

Figura A12: Espectros de infrarrojo en modo ATR para fibras electrohiladas con 10 % en peso de DOX. a)
P(MMA-co-MAA) – DOX, b) ES-100 – DOX. (Pág. 93)
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Tabla A1: Interpretación de modelos de liberación de agentes activos a partir de matrices poliméricas con
diferentes geometrías. (Adaptado de ref. 168) (Pág. 100)

Mecanismo de liberación

Difusión por la ley de Fick

Transporte anómalo

Transporte caso I

Transporte caso II

Geometría

Exponente de
liberación (n)

Tiempo en función de n

Plano (película delgada)

0.50

t0.5

Cilindros

0.45

t0.45

Esferas

0.43

t0.43

Plano (película delgada)

0.50 < n < 1.0

t0.5 < n < 1.0

Cilindros

0.45 < n < 0.89

t0.5< n <0.89

Esferas

0.43 < n < 0.85

t0.5 < n < 0.85

Plano (película delgada)

1.0

t(a)

Cilindros

0.89

t0.89

Esferas

0.85

t0.85

Plano (película delgada)

n > 1.0

tn > 1.0

Cilindros

n > 0.89

t.n > 0.89

Esferas

n > 0.85

tn > 0.85

a: Orden cero
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Figura A13: Modelos de liberación para NFs con DOX a 3 (rojo), 5 (azul) y 10 % (verde). a) modelo de Orden
zero, b) modelo de Primero orden, c) modelo de Higuchi y d) modelo de Korsmeyer – Peppas. (Pág. 104)
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