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RESUMEN
Los poli-aril-éter son una clase de polímeros comerciales que presentan resistencia
química, alta estabilidad térmica y muy buenas propiedades mecánicas. Dentro de la familia
de este tipo de polímeros, el poli(éter éter cetona) (PEEK) ha sido el más estudiado en el
desarrollo de biomateriales como implantes óseos. Sin embargo, una de las principales
desventajas de este material es su insolubilidad, lo cual limita su aplicación en el área
biomédica. Como alternativa, se propone el poli(éter éter sulfona) (PEES), el cual, al igual
que el PEEK, puede ser sulfonado para obtener materiales biocompatibles, que además
presenten bioactividad y citocompatibilidad. Lo anterior, le confiere características al PEES
sulfonado (sPEES) para ser empleado en el área biomédica. Sin embargo, en el desarrollo
de sistemas de liberación de principios activos, el sPEES ha sido poco estudiado y no hay
información reportada a la fecha que indique que se han obtenido partículas de tamaño
nanométrico, y solo se han reportado trabajos para la obtención de microesferas. Debido a
lo anterior, en este trabajo se realizó una investigación con el fin de obtener partículas a
partir del sPEES, con un tamaño inferior a un micrómetro, como posible candidato para el
desarrollo de sistemas de liberación de principios activos.
Para lograr lo anterior, se evaluaron varios métodos de preparación y se analizó el efecto
que tendría la concentración del polímero, sobre la formación de nanopartículas.
Adicionalmente, se realizó un análisis de la estabilidad de las nanopartículas al ser
almacenadas a 25 °C por un periodo de 30 días y en condiciones fisiológicas simuladas. A
partir de los procedimientos experimentales propuestos para llevar a cabo este trabajo, fue
posible determinar las condiciones que dieran lugar a la formación de partículas de tamaño
nanométricas (menores a 200 nm) y estables en las condiciones de almacenamiento
evaluadas. Finalmente, estos resultados permitieron concluir que el polímero sPEES de
origen sintético, es un material prometedor para la formación de nanopartículas, con posible
aplicación en sistemas de liberación de principios activos.
Palabras clave: nanopartículas polimericas, sPEES, entrecruzamiento iónico, estabilidad,
sulfonación.
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ABSTRACT
Poly-aryl ethers are a class of commercial polymers that exhibit chemical resistance, high
thermal stability, and excellent mechanical properties. Within the family of this type of
polymers, poly (ether ether ketone) (PEEK) has been the most studied in the development
of biomaterials as bone implants. However, one of the main disadvantages of this material
is its insolubility, limiting its application in the biomedical area. As an alternative, poly (ether
ether sulfone) (PEES) is proposed, which, like PEEK, can be sulfonated to obtain
biocompatible materials, which bioactivity and cytocompatibility. The preceding gives
properties to the sulfonated PEES (sPEES) to be used in the biomedical area. However, in
the development of active ingredient release systems, sPEES has been little studied. There
is no information reported to date indicating that nano-sized particles have been obtained,
and only work to get microspheres has been reported. For that reason, in this work, an
investigation was carried out in order to obtain particles from sPEES, with a size less than
one micrometer, as a possible candidate for the development of release systems for active
principles.
Various preparation methods were evaluated to achieve the above, and the effect that the
polymer concentration would have on the formation of nanoparticles was analyzed.
Additionally, an analysis of the nanoparticles' stability was performed when it was stored at
25 °C for 30 days and under simulated physiological conditions. From the experimental
procedures proposed to carry out this work, it was possible to determine the conditions that
gave rise to the formation of nano-sized particles (less than 200 nm) and stable particles in
the storage conditions evaluated. Finally, these results allowed us to conclude that the
sPEES polymer of synthetic origin is a promising material for forming nanoparticles, with
possible application in release systems of active principles.
Keywords: polymeric nanoparticles, sPEES, ionic crosslinking, stability, sulfonation.
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INTRODUCCIÓN
Los polímeros sintéticos y naturales han demostrado ser una excelente opción como
biomaterial debido a su alta biocompatibilidad, biodegradabilidad y sus excelentes
propiedades mecánicas, químicas y térmicas. Debido a estas propiedades, los materiales
poliméricos han sido ampliamente empleados para la ingeniería de tejidos, los reemplazos
ortopédicos y la ingeniería de andamios (Balaji et al., 2017). En el campo biomédico, existen
una importante familia de polímeros comerciales conocidos como los poli-aril-éter. A esta
familia de polímeros pertenecen el poli(aril éter sulfona) (PEES) y el poli(éter éter cetona)
(PEEK), que son polímeros que han demostrado tener muy buenas propiedades
mecánicas, alta resistencia química y buena biocompatibilidad (Labadie et al., 1996).
A pesar de las excelentes propiedades de esta familia de polímeros, el PEEK es insoluble
en solventes orgánicos y acuosos, limitando su aplicación en el área biomédica biomédica
(Shanmuga Sundar & Sangeetha, 2012). El PEES por otro lado, tiene mayor solubilidad que
el PEEK, sin embargo, sobre su estructura química es posible incorporar grupo sulfónicos,
con

el

fin

de

mejorar

su

biocompatibilidad,

bioactividad

y

citocompatibilidad.

Adicionalmente, la sulfonación puede modificar el carácter químico del polímero, lo cual
cambia la solubilidad dependiendo del grado de sulfonación (Iulianelli & Basile, 2012). A
partir del polímero sulfonado sPEEK y sPEES se ha sido posible obtener partículas reducido
a escala micrométrica y han demostrado tener una buena biocompatibilidad y bioactividad.
Sin embargo, la aplicación de estas partículas con tamaños micrométricos es reducida
cuando se usan como sistema de transporte de principios activos. Por lo anterior, para
lograr esta aplicación con el sPEES es necesario reducir el tamaño hasta una escala
nanométrica (menor a 200 nm).
En este trabajo, se desea evaluar si el sPEES es viable para la formación de nanopartículas,
lo cual podría ampliar el área de aplicación de este polímero para ser usado como
transportador de principios activos. El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo a través de
tres etapas como se muestra en el siguiente esquema:
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Inicialmente se realizó la síntesis de PEES, se sulfonó (sPEES) y se realizó la
caracterización del polímero. Con el polímero sintetizado, se procedió a la preparación de
las partículas y, para ello, se evaluó el efecto de la concentración del polímero sobre dos
diferentes técnicas de preparación de nanopartículas para establecer las condiciones de
trabajo que permitieran obtener partículas con tamaños menores a 200 nm. Finalmente,
después de haber determinado dichas condiciones de preparación, se evaluó la estabilidad
de dichas nanopartículas en condiciones de almacenamiento a 25 ºC y en condiciones que
simulaban un fluido fisiológico (37 °C, pH de 7,4 y una fuerza iónica de 163 mM).
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1 PRELIMINARES
1.1

Planteamiento del problema
Los poli-aril-éter son una clase importante de polímeros comerciales que hacen parte
de la familia de materiales termoplásticos de la ingeniería. El poli(aril éter sulfona)
(PEES), el poli(éter éter cetona) (PEEK) y el poli(éter imida) (PEI), hacen parte de este
grupo de polímeros y presentan unas excelentes propiedades, tales como: resistencia
química,

alta

estabilidad

térmica

y

muy

buenas

propiedades

mecánicas,

adicionalmente, su costo es relativamente bajo (Labadie et al., 1996).
El poli-aril-éter más utilizado en el campo biomédico y sobre el que se puede encontrar
la mayor parte de información, es el poli(éter éter cetona) (PEEK), el cual ha sido muy
estudiado como polímero de alto rendimiento y es ampliamente utilizado como
biomaterial en implantes óseos debido a sus propiedades mecánicas y biológicas
(Salimon et al., 2018). También ha sido usado para aplicaciones dentales gracias a su
alta resistencia al desgaste y la relación resistencia-peso (Regis et al., 2017).
Una de las principales desventajas del PEEK es su insolubilidad tanto en solventes
orgánicos como en solventes acuosos, lo cual limita su aplicación en el área biomédica,
sin embargo, algunas modificaciones químicas sobre su estructura, como lo es su
sulfonación, lleva a que se dé una mejora en la solubilidad del polímero, generando una
oportunidad para usar este material como sistema de nanotransporte de principios
activos (Shanmuga Sundar & Sangeetha, 2012).
En el campo de la medicina, las nanopartículas han sido un gran avance debido a que
tienen el potencial para ser portadores ideales de principios activos, los cuales pueden
ser liberados de forma controlada, generando un campo de acción en quimioterapia,
fototerapia, inmunoterapia, terapia génica, teranosis (terapia de imagen) y traducción
clínica (Zhao et al., 2013). Una posible aplicación de este material como vehículo
portador y liberador de principios activos fue propuesta por Saravanabhavan Shanmuga
Sundar y Dharmalingam Sangeetha quienes demostraron que las microesferas de
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poli(éter éter cetona) sulfonada (sPEEK) son biocompatibles y presentan baja
citoxicidad (Shanmuga Sundar & Sangeetha, 2012). En dicha investigación se
demostró una buena biocompatibilidad y bioactividad de dichas nanopartículas según
la inmersión en SBF (simulated body fluid) y baja citotoxicidad (Shanmuga Sundar &
Sangeetha, 2012).
Sin embargo, el tamaño de las esferas obtenidas fue de aproximadamente de 1,5 a 2
μm, lo cual limita su aplicación como sistema de transporte de principios activo, ya que
después de realizar la búsqueda pertinente sobre el tamaño de la nanopartícula más
apropiado para una apta movilización, ya sea por vía intravenosa o alguna otra vía de
transporte, se pudo concluir de que lo ideal sería un diámetro cercano a los 100 nm
(Khan et al., 2017).
Teniendo en cuenta las limitaciones del PEEK, es posible considerar el PEES como
un sustituto de este, debido a que es un polímero aromático de la misma familia de
materiales termoplásticos con una mayor solubilidad que el PEEK y con una amplia
variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen aplicaciones médicas, como
barreras de placa dental, entre otros (Fink, 2008). Lo anterior le confiere ciertas ventajas
al PEES sobre el PEEK a la hora de emplearlos en aplicaciones biomédicas. Sin
embargo, aunque sobre su estructura química también es posible incorporar grupo
sulfónicos, lo cual es conveniente debido a que puede mejorar la biocompatibilidad,
bioactividad, citocompatibilidad, oseointegración y resistencia en implantes óseos
(Zhao et al., 2013), aún no se han reportado estudios sobre la preparación de sistemas
nanométricos para la encapsulación de principios activos empleando este polímero.
Aunque han sido pocos los estudios en el desarrollo de sistemas para la liberación de
principios activos empleando poli(arilen éter), aquellos que se han desarrollado, han
mostrado que las partículas obtenidas son de tamaño micrométrico. Sin embargo, solo
se ha utilizado el PEEK para desarrollar estos sistemas de transporte, por lo que no se
encuentra información sobre la viabilidad del PEES como material para la formación de
nanopartículas. A partir de lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente pregunta
de investigación: ¿Qué condiciones permiten obtener partículas a partir de la poli(éter
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éter sulfona) sulfonada de un tamaño menor a 1 μm, como posible material para el
desarrollo de sistemas de liberación de principios activos?

1.2

Objetivos del proyecto
Objetivo General

Obtener partículas de poli(éter éter sulfona sulfonada) s(PEES) con posible aplicación en
sistemas de liberación de principios activos.
Objetivos Específicos
•

Evaluar el efecto de la concentración del polímero sobre la formación de las
partículas para la identificación de las condiciones de trabajo

•

Evaluar el tamaño y el índice de polidispersidad (PDI) al variar los métodos de
preparación de partículas para hallar las diferentes amplitudes de las distribuciones
y así dilucidar los diferentes tamaños que éste puede tomar.

•

Determinar la estabilidad de las nanopartículas obtenidas para su posterior
aplicación en liberación de principios activos.

1.3

Marco de referencia
Antecedentes

La poli éter éter cetona (PEEK) es uno de los polímeros más importantes en aplicaciones
clínicas ortopédicas y de columna vertebral, pues a finales de los años 90 se convirtió en
un importante candidato de alto rendimiento para reemplazar los componentes metálicos
de los implantes óseos, lo anterior fue debido a su biocompatibilidad in vitro e in vivo (sin
causar efectos tóxicos o mutagénicos ni inflamatorios), a su estabilidad química y por tener
un módulo elástico similar al del hueso humano. El PEEK se usaba con mayor frecuencia
en la cirugía vertebral como material de una prótesis conocida como jaula de fusión
vertebral. Luego surge la aparición del PEEK reforzado con fibra de carbono (CF/PEEK)
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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que se utilizó para la fijación de fracturas y prótesis femorales en las articulaciones
artificiales de cadera (Ma & Tang, 2014).
Existe también una investigación donde su objetivo principal era la obtención de
microesferas para la liberación de principios activos a partir de la poli(éter éter cetona)
sulfonada (sPEEK), la sulfonación se llevó a cabo empleando ácido sulfúrico y con el fin de
que dicho polímero fuera soluble en agua. Las características de las microesferas obtenidas
mostraron que este sistema podría ser un candidato adecuado para la liberación controlada
de principios activos. En otro reporte, se estudió la bioactividad de las microesferas
preparadas de poli éter éter cetona sulfonada (sPEEK) (Figura 1) con hidroxiapatita, en este
estudio se mostró que las esferas presentaron una excelente bioactividad. Las esferas
fueron usadas para llevar a cabo la encapsulación de amoxicilina con diferentes
concentraciones, esto con el fin de estudiar la cinética de liberación del fármaco. Los
autores demostraron después de dicha prueba que las perlas de sPEEK podían utilizarse
potencialmente como un vehículo portador de fármacos, permitiendo así obtener sistemas
con baja toxicidad (Shanmuga Sundar & Sangeetha, 2012), lo que implica una buena
biocompatibilidad y seguridad de los transportadores (Shanmuga Sundar & Sangeetha,
2012).

Figura 1. Imágenes SEM de (a) las partículas con tamaño promedio de 1,5-2 µm y (b)
magnificación de una microesfera (Shanmuga Sundar & Sangeetha, 2012)
Se han desarrollado también algunos implantes con poli(éter éter cetona) sulfonada
(sPEEK), donde se resalta la importancia de la interacción implante y tejido para lograr una

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
15

buena osteointegración. Aunque el PEEK es una buena alternativa como material de
implante gracias a su bajo costo, a su alta biocompatibilidad y propiedades mecánicas
comparables con el hueso esponjoso, su comportamiento hidrofóbico no permite una
osteointegración exitosa por lo que ha sido tratado con ácido sulfúrico concentrado con el
fin de incorporar grupos sulfónicos en su estructura. Este polímero se ha utilizado para la
formación de materiales compuestos con nanotubos de carbono, y se ha conjugado
covalentemente con L-arginina para así mejorar sus propiedades. Los resultados obtenidos
indicaron que la superficie modificada de las películas preparadas, tuvieron potencial para
mejorar las propiedades mecánicas y biológicas de los implantes (Kaya et al., 2018).
Por otra parte, se ha encontrado que el PEEK es una de las alternativas más prometedoras
para ser empleado con aleaciones de titanio para aplicaciones ortopédicas, y el grado de
sulfonación permite una buena osteointegración. Los estudios XPS de estos materiales
compuestos proporcionaron pruebas de que los nanocompuestos se conjugaron con éxito
con las biomoléculas de L-arginina mejorando las propiedades mecánicas del PEEK y
aumentando la proliferación de osteoblastos en las películas obtenidas. Este estudio se
enfocó en mejorar las propiedades biomédicas del PEEK (Kaya et al., 2018).
Este polímero hace parte de una importante clase de polímeros sintéticos comerciales
denominados poli-aril-éter, de la cual hace parte también el poli éter sulfona (PES) que a
pesar de que es un material relativamente nuevo en la industria médica, se han reportado
estudios acerca de la obtención de nanofibras de PES sulfonado y sin sulfonar, las cuales
se prepararon a partir de la incorporación de iones de calcio por inmersión del polímero en
una solución de Ca(OH)2. Dichas nanofibras fueron caracterizadas y luego evaluadas por
su capacidad osteogénica tanto in vitro, utilizando cultivo de células madre, como in vivo a
través de la implantación subcutánea en ratones. Adicionalmente, se detectó que hubo un
aumento en la población de células madres en todos los andamios durante el periodo de
estudio (Shabani et al., 2014).
Se logró finalmente demostrar que los andamios de Ca-sPES inducen la formación de
hueso ectópico después de 12 semanas de implantación subcutánea en ratones (Shabani
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et al., 2014). De acuerdo con esta investigación, se ha podido comprobar la capacidad
osteogénica del PEES.
Marco teórico
Nanopartículas poliméricas
En los últimos años en el campo de la investigación, ha sido de gran importancia el
desarrollo y diseño de nanomateriales bien definidos en tamaño y forma (ya que de esto
depende la absorción de las nanopartículas en las células que se da por endocitosis), sobre
todo en las nanopartículas poliméricas gracias a que sus propiedades (que pueden variar
de acuerdo al método de preparación) y comportamientos únicos, se derivan de su reducido
tamaño, lo cual les confiere múltiples aplicaciones en diagnóstico y liberación controlada de
principios activos con orientación específica. Adicionalmente, la biocompatibilidad de estas
nanopartículas poliméricas, con tejidos y células mejora el índice terapéutico (Crucho &
Barros, 2017)(Pinto Reis et al., 2006).
El tamaño de las nanopartículas está en un rango entre 10 a 1000 nm, sin embargo, las
poliméricas se definen como partículas coloidales sólidas en un intervalo de tamaño de 1 a
200 nm. Gracias a su tamaño pueden entrar por capilares más pequeños y así apuntar con
mayor facilidad a la célula, además, el tamaño determina sus propiedades clave, como
viscosidad, densidad de empaque y el área de superficie para las diferentes aplicaciones
biomédicas (Pugazhendhi et al., 2018)(Sur et al., 2019)(Rao & Geckeler, 2011).
Aplicación médica de las nanopartículas
Las nanopartículas tienen propiedades únicas y representan un papel muy importante en el
desarrollo de nuevos nanodispositivos que podrían ser utilizados en numerosas
aplicaciones físicas, biológicas, biomédicas y farmacéuticas. En ramas como la medicina
han despertado mucho interés, por su capacidad de administrar medicamentos en un rango
de dosis óptimo, lo que se traduce en un aumento en la eficiencia terapéutica de los
medicamentos (Khan et al., 2017).
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En las últimas décadas, desarrollar nanopartículas biodegradables para la liberación de
fármacos ha sido de gran interés, y se han utilizado varios polímeros en dichas
investigaciones ya que pueden conducir eficazmente los fármacos al lugar de destino, lo
que aumenta los beneficios terapéuticos y minimiza los efectos secundarios (Khan et al.,
2017).
Las nanopartículas poliméricas presentan algunas ventajas, dentro de las cuales se
destacan: suministro de principios activos, debido a la alta eficiencia de encapsulación de
los medicamentos; mayor absorción intracelular en comparación con otros sistemas de
suministro de medicamentos en partículas; mayor estabilidad cuando se llevan a cabo
procesos de encapsulación y la biocompatibilidad con tejidos y células cuando se preparan
a partir de polímeros biocompatibles o biodegradables (Lu et al., 2011).
El mecanismo clásico para el control de liberación de fármacos desde nanopartículas
poliméricas se logra por medio de la regulación de tasas de biodegradación del polímero y
de difusión del fármaco hacia fuera de la matriz polimérica. La liberación de fármacos se
puede dar gracias a estímulos exógenos o endógenos, ya que es selectiva para el
microambiente de enfermedades en específico (Crucho & Barros, 2017).
Es de gran importancia señalar que las nanopartículas poliméricas pueden diseñarse para
que suministren eficazmente el fármaco en el lugar de destino aumentando de esta manera
los resultados terapéuticos, reduciendo así mismo los efectos secundarios. Como sistema
excepcional de administración de fármacos, las nanopartículas poliméricas tienen los
méritos de la diversidad, la maniobrabilidad y el potencial multifuncional, es decir, se pueden
modificar a nivel estructural para mejorar algunas propiedades implicadas en el proceso de
administración de fármacos. Entre las diversas nanopartículas poliméricas que surgen
rápidamente, varias están disponibles comercialmente para aplicaciones biológicas y
médicas. Algo de tener en cuenta es que las propiedades de estas nanopartículas se
pueden optimizar según la aplicación y el método de preparación (Rao & Geckeler, 2011)
(Lu et al., 2011).
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Métodos de preparación de nanopartículas
Algunos parámetros pueden determinar la selección de los polímeros, como las
características que definen la liberación, la carga, la naturaleza química, la
hidrofilicidad/hidrofobicidad, la capacidad de hinchamiento/deshilado, la reactivación y la
dependencia/independencia del pH de los polímeros (Amoabediny et al., 2018).
Los métodos de preparación se dividen en dos grupos, los que son basados en la
polimerización de monómeros y los que aprovechan los polímeros preformados. Para
preparar nanopartículas poliméricas a partir de polímeros preformados se pueden emplear
métodos como la nanoprecipitación, entrecruzamiento iónico, diálisis y precipitación salina.
Por otro lado, se pueden sintetizar mediante polimerización de monómeros utilizando
técnicas como microemulsión, miniemulsión y polimerización interfacial (Figura 2) (Rao &
Geckeler, 2011).

Figura 2. Representación esquemática de diversas técnicas para la preparación de
nanopartículas poliméricas (Creado en BioRender.com)
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A.

Método de nanoprecipitación

También llamado desplazamiento de disolventes, en este método, el polímero es disuelto
en un disolvente miscible en agua de polaridad intermedia y esta solución se añade en una
solución acuosa de una sola vez, gota a gota o por adición controlada, manteniendo
agitación constante (Crucho & Barros, 2017) (Figura 3).
La concentración del polímero, la velocidad de agitación y la cantidad y solubilidad de las
fases de disolvente y el no solvente pueden afectar al tamaño de las nanopartículas
(Amoabediny et al., 2018).

Figura 3. Ilustración esquemática del método de nanoprecipitación para la preparación de
nanoesferas. Para la preparación de nanocápsulas se introduce el aceite en la fase
orgánica. Modificado de la referencia (Crucho & Barros, 2017)

A medida que el disolvente se difunde a partir de las nanogotas, el polímero se precipita en
forma de nanocápsulas o nanoesferas. Las nanocápsulas son las que llevan el componente
terapéutico encapsulado por una cápsula polimérica, mientras que en las nanoesferas el
fármaco u otras partículas sólidas se incrustan en la matriz polimérica (Figura 4) (Sur et al.,
2019)(Rao & Geckeler, 2011).
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Figura 4. Diferencia entre nanocápsulas y nanoesfera. Modificado de la referencia (Crucho
& Barros, 2017)
B.

Diálisis

Este método es aplicado con mucho éxito en la precipitación de nanopartículas pequeñas
con una distribución de tamaño estrecha. Es similar a la técnica de nanoprecipitación pero
con una configuración experimental diferente. La membrana de diálisis es una membrana
semipermeable que permite el transporte pasivo de disolventes y no disolventes. El no
disolvente se desplaza dentro de la membrana causando la formación y agregación de
polímeros debido a la reducción de la cantidad de disolvente (Figura 5) (Shabani et al.,
2014) (Amoabediny et al., 2018).

Figura 5. Representación esquemática del método de diálisis para la preparación de
nanoesferas. Modificado de la referencia (Shabani et al., 2014)
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C.

Entrecruzamiento iónico

Este método de preparación de nanopartículas poliméricas se basa en el cruce de los
polielectrolitos añadidos gota a gota con iones contrarios bajo agitación constante,
causando una interacción gracias a las cargas opuestas formando partículas esféricas. Los
contraiones más utilizados de bajo peso molecular son: CaCl2, BaCl2, MgCl2, CuCl2, ZnCl2,
CoCl2, pirofosfato, tripolifosfato, tetrapolifosfato, octapolifos-fosfato, hexametafosfato, entre
otros (Racoviţǎ et al., 2009).
A pesar de la variedad de métodos de preparación de nanopartículas, el Entrecruzamiento
Iónico tiene como ventaja que requiere condiciones de control suaves sin involucrar
temperaturas altas, está libre de solventes orgánicos. Todas estas características son
importantes a la hora de querer preservar la estructura y función de estas (Kiilll et al., 2017).
Técnicas de caracterización
A. Caracterización morfológica y de tamaño
Las características morfológicas de las nanopartículas son de gran interés, ya que la
morfología de estas siempre influye en sus propiedades (Khan et al., 2017).
•

Microscopio electrónico de barrido (SEM)

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es ampliamente usado gracias a su efectividad
para la caracterización de tamaño y forma de las nanopartículas, esto debido a que la
preparación de las muestras y la adquisición de imágenes son relativamente rápidas y
sencillas. Aunque la imagen es una representación bidimensional (2D) de objetos
tridimensionales (3D) desde un cierto ángulo de visión, contiene una cierta cantidad de
información 3D que puede utilizarse para reconstruir su forma con la precisión subnominal
de su estructura simple (Figura 6) (Vladár et al., 2014).
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Figura 6. Micrografías SEM de partículas de SiO2 (Vladár & Hodoroaba, 2019)

Una buena preparación de las muestras a caracterizar es sumamente importante si se
desea una alta calidad en los resultados de la medición de tamaño y forma de las
nanopartículas. Los instrumentos utilizados para la preparación y manipulación de las
mismas deben mantenerse limpios y almacenarse en seco, esto para evitar una
contaminación cruzada de las muestras (Vladár & Hodoroaba, 2019).

•

Microscopio electrónico de transmisión (TEM)

La microscopia electrónica de transmisión (TEM) a diferencia de la microscopía de luz
convencional, tiene la capacidad de examinar algunos rasgos cuyas dimensiones son
inferiores a 100 nm de tamaño (o incluso escala atómica), siendo muy útil en los campos
de la ciencia e ingeniería biológica y de materiales. Ha sido ampliamente utilizado para
caracterizar rasgos micro y nanoescalares, así como sus componentes básicos (como la
morfología y/o estructura cristalina de nanoparticulas) (Figura 7) (Tang & Yang, 2017).
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Figura 7. Micrografía TEM de un nanocompuesto sintetizado (Tang & Yang, 2017)

El mecanismo de este enfoque se basa en el carácter ondulatorio de los electrones, como
están cargados negativamente son desviados por campos magnéticos y eléctricos. Durante
este procedimiento se obtiene un haz de electrones de energía bien definida que atraviesa
el espécimen de interés, por ello su grosor debe estar dentro de los 100 nm. Factores que
pueden influir en el haz de electrones son la densidad o la composición del espécimen, por
ejemplo, la efectividad de la medida no es igual con un material poroso que con uno denso
(Tang & Yang, 2017).

•

Dispersión dinámica de la luz (DLS)

El principio básico de la dispersión dinámica de la luz (DLS) consiste en la medición, en el
tiempo, de la luz coherente dispersada por objetos dispersos, como moléculas grandes o
partículas finas (Babick, 2020).
Cuando se irradia la luz, se puede observar fluctuación de la intensidad de la dispersión
que depende del tamaño de las partículas en la solución, es decir, las partículas pequeñas
se difunden rápidamente y las intensidades de dispersión fuctúan rápidamente, mientras
que las partículas grandes por el contrario fluctúan lentamente. Analizando la
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autocorrelación, se puede obtener el coeficiente de difusión, y a partir de éste el tamaño de
las partículas. Asumiendo que las moléculas son esféricas y uniformes, el radio
hidrodinámico puede determinarse mediante la ecuación de Stokes-Einstein (Ecuación 1)
donde KB y T representa la constante y la temperatura de Boltzmann, mientras que η es la
viscosidad dinámica del fluido y d el diámetro hidrodinámico de la partícula (Figura 8)
(Misono, 2019)(Babick, 2020).

Ecuación 1. Ecuación de Stokes-Einstein

Figura 8. Principio de dispersión dinámica de la luz (DLS) (Babick, 2020)

La dispersión de luz dinámica de la luz (DLS) puede arrojar diferentes curvas de
autocorrelación (Figura 9).

Figura 9. Ejemplos de gráficos de las funciones de autocorrelación (Misono, 2019)
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La curva de autocorrelación de la Figura 10a decae con dos puntos de inflexión, lo que es
indicador de la existencia de dos poblaciones de partículas de diferente tamaño en la
muestra con una atenuación rápida debido a las partículas pequeñas y una atenuación lenta
debido a las partículas grandes. En la Figura 10b la curva permanece inalterada durante un
tiempo y luego se atenúa, esto indica la influencia de la dispersión por partículas
considerablemente grandes debido, posiblemente, a la contaminación por burbujas o polvo,
por lo que es recomendable volver a medirla después de un proceso de centrifugación o
filtrado. Se observa una función irregular al principio de la curva de atenuación en la Figura
10c Este fenómeno se observa a menudo cuando el único disolvente no tiene partículas.
Por lo tanto, el tipo de curva de la Figura 10c indica que el tamaño de las partículas es
demasiado pequeño o que la concentración de partículas está demasiado diluida (Misono,
2019).

B.

Otras caracterizaciones

Existen diferentes técnicas de caracterización utilizadas para determinar las propiedades
cristalográficas,

químicas,

morfológicas,

antimicrobianas

y

térmicas

de

los

nanocompuestos. Algunos factores como el tipo de nanorelleno seleccionado, la orientación
de las nanopartículas, la concentración, la matriz de polímero, entre otros, influyen en las
propiedades de los materiales poliméricos después de la incorporación de las
nanopartículas (Muthukumar et al., 2020).
•

Potencial ζ

Cuando una partícula cargada se dispersa, se desarrolla en su superficie una doble capa
absorbida. La capa interior está formada predominantemente por iones/moléculas con
carga opuesta a la de la partícula (capa de Stern). Más allá de la capa de Stern los efectos
electrostáticos debidos a la carga superficial sobre las partículas disminuyen. Una capa
difusa que consiste en iones/moléculas cargadas iguales y opuestas crece más allá de la
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capa de Stern que junto a ella forma la doble capa eléctrica (Figura 10) (Bhattacharjee,
2016).

Figura 10. Doble capa eléctrica en una partícula cargada negativamente (Bhattacharjee,
2016)
El potencial ζ determina la carga superficial y la estabilidad de la suspensión coloidal de las
nanopartículas, midiendo el potencial de una suspensión que normalmente se hace por
medio de la electroforesis. Este potencial refleja la diferencia de potencial entre la doble
capa eléctrica de las partículas electroforéticamente móviles y la capa de dispersante
alrededor de ellas en el plano de deslizamiento. (Crucho & Barros, 2017)(Bhattacharjee,
2016).
El pH es uno de los parámetros más influyentes en las mediciones de potencial ζ, sobre
todo en las dispersiones acuosas. Este parámetro varía volviéndose más positivo y negativo
en magnitud cuando el pH varía entre un rango ácido y básico (Bhattacharjee, 2016).
La relación entre el potencial ζ y la concentración de partículas es compleja y suele estar
determinada tanto por la adsorción en superficie como por el efecto de la doble capa
eléctrica. En general, en condiciones diluidas, el fenómeno de adsorción superficial es
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dominante y, por lo tanto, el potencial ζ aumenta con la concentración. Sin embargo, en un
rango de concentración más alto domina el grosor de la doble capa eléctrica y luego al
aumentar la concentración se observa un efecto opuesto, es decir, una disminución del
potencial ζ con menor estabilidad de la dispersión (Bhattacharjee, 2016).
Las pautas que clasifican las dispersiones de nanopartículas con valores de potencial ζ más
comunes en la literatura sobre administración de medicamentos se encuentra en la Tabla
1.
Tabla 1. Clasificación de estabilidad según valores obtenidos de Potencial ζ (Bhattacharjee,
2016).
Valores

Clasificación

± 0 - 10 mV

Altamente inestables

± 10 - 20 mV

Relativamente estables

± 20 - 30 mV

Moderadamente estables

˃ ± 30 mV

Altamente estables

Polímeros empleados en aplicaciones biomédicas
Existen dos tipos de polímeros, los naturales y los sintéticos. Los polímeros naturales se
pueden encontrar en aplicaciones de liberación controlada de fármacos, ingeniería de
tejidos, encapsulación de células o agentes bioactivos. Los sintéticos se han utilizado en
suministros

médicos

desechables,

como

material

protésico,

dental,

implantes,

encapsulantes, sistemas liberadores de fármacos, productos para ingeniería de tejidos
entre muchas otras aplicaciones biomédicas (Crucho & Barros, 2017) (Roldán Vasco et al.,
2016).
Los polímeros naturales suelen ser biocompatibles y biodegradables, sin embargo, las
aplicaciones médicas de los polímeros naturales son limitadas debido a que su resistencia
mecánica no es lo suficientemente fuerte al ser hidratados, además, la variabilidad en las
propiedades físicas, la complejidad asociada con la esterilización, el riesgo que pueden
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tener al transferir patógenos y riesgo de reacción inmunogénica hace que no sean los
mejores candidatos para aplicaciones biomédicas. Estas desventajas dificultan su
aplicación desviando toda la atención a los polímeros sintéticos, que permiten un control
más preciso sobre propiedades como el peso molecular, las propiedades mecánicas y la
hidrofobicidad, además, son más utilizados gracias a su composición química y velocidades
de degradación controlada (Crucho & Barros, 2017)(Kaya et al., 2018) (Roldán Vasco et al.,
2016).
Poli-aril-éter
Los poli-aril-éter son una clase importante de polímeros sintéticos comerciales que hacen
parte de la familia de materiales termoplásticos de la ingeniería. Dentro de esta familia de
materiales algunos ejemplos comerciales son la poli (aril éter sulfona) o polisulfonas
(poli(éter éter sulfona)), la poli (éter cetona) y la poli (éter imida). Estos polímeros presentan
propiedades como un costo relativamente bajo, buena procesabilidad, excelente resistencia
química, alta estabilidad térmica y buenas propiedades mecánicas (Roldán Vasco et al.,
2016).
A. Polisulfona
Dentro de los poli-aril-éter, se encuentra la polisulfona, la cual se caracteriza por la
presencia del grupo sulfona como parte de su unidad de repetición, estas pueden ser
alifáticas o aromáticas. Las alifáticas se sintetizan mediante la copolimerización de olefinas
y dióxido de azufre que es inducida por radicales, éstas no han demostrado una utilidad
práctica significativa debido a sus propiedades físicas poco atractivas por lo que hoy en día
el termino polisulfona se ha utilizado exclusivamente para las aromáticas (Wiley & Sons,
2013)
Las polisulfonas son caracterizadas por altas temperaturas de transición vítrea (Tabla 2),
buena resistencia mecánica y rigidez, y una excelente resistencia térmica y oxidativa. Se
caracterizan por la presencia del grupo de la difenilenosulfona como parte de sus unidades
de repetición de la cadena principal, además de contener unidades de sulfona, presenta
grupos arilo y éter. Las polisulfonas de importancia comercial son polisulfona (PSF),
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
29

polietersulfona (PES) y polifenilsulfona (PPSF) (Tabla 2), las cuales se obtienen a partir de
tres tipos diferentes de bisfenol (Wiley & Sons, 2013).

Tabla 2. Estructuras químicas y temperaturas de transición vítrea (Tg) de polisulfona,
polietersulfona y polifenilsulfona (Dawidczyk et al., 2014)
Polímero

Unidad de estructura repetitiva

Tg,ºC

Polisulfona (PSF)

185

Polietersulfona (PES)

220

Polifenilsulfona (PPSF)

220

El rasgo característico de cada uno de los polímeros de la Tabla 2 es la agrupación de diaril
sulfona altamente resonante. Los enlaces éter en estos polímeros contribuyen a la
flexibilidad de la cadena, lo que le da resistencia mecánica. Las funcionalidades de la
columna vertebral de éter y sulfona, contribuyen a la resistencia a la hidrólisis y al ataque
químico de ácidos y bases. Las aplicaciones médicas son posibles en parte gracias a esta
característica. Debido a su naturaleza totalmente amorfa, estos polímeros exhiben
transparencia óptica. Adicionalmente, presentan un rendimiento dúctil en una amplia gama
de temperaturas y tasas de deformación (Dawidczyk et al., 2014).
Varios grados de polisulfona, polietersulfona y polifenilsulfona cumplen con los requisitos
de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) (Wiley & Sons,
2013).
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B.

Poli(éter éter cetona)

El poli (éter éter cetona) (PEEK) es básicamente un polímero semicristalino, que está
compuesto de anillos aromáticos (benceno) conectados por grupos cetonas y éteres en su
cadena principal. Tienen alta resistencia a la fatiga, transparencia radiológica, modulo
elástico, biocompatibilidad y rigidez variable que proporciona una gran utilidad para
aplicaciones ortopédicas. Además ha demostrado que exhibe una excelente compatibilidad
sanguínea, por lo que este polímero es ampliamente utilizado para producir materiales
médicos que necesiten estar en contacto con la sangre (Zhao et al., 2013) (Wiley & Sons,
2013) (Singh et al., 2019).
El PEEK es insoluble al agua y a otros tipos de solventes, sin embargo, al sulfonarse
adquiere una propiedad hidrófila que permite que sea soluble en mezclas de disolventes
orgánicos con agua (Fink & Fink, 2014).

C.

Sulfonación

Los materiales poliméricos que son solubles en el agua son aptos para emplearse como
portadores de medicamentos, particularmente en el torrente sanguíneo. El PEEK se vuelve
soluble en agua solo cuando está sulfonado (Figura 11) (Shanmuga Sundar & Sangeetha,
2012).

Figura 11. Esquema de reacción del proceso de sulfonación
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Cualquier procedimiento de sulfonación afecta el carácter químico del polímero,
disminuyendo la cristalinidad y por ende, modificando la solubilidad. Sin embargo, la
solubilidad del polímero depende estrictamente del grado de sulfonación (Tabla 3), que
representa brevemente la concentración de grupos sulfónicos en la matriz del polímero
(Iulianelli & Basile, 2012).
Tabla 3. Solubilidad de polímero sPEEK según el grado de sulfonación (Iulianelli & Basile,
2012)
Grado de Sulfonación
<30 %

Tipo de solvente
Dimetilformamida (DMF), Dimetilsulfóxido
(DMSO) o en N -metilpirrolidona (NMP)

<50 %

DMAc

<60 %

Solución de metanol / agua

<70 %

Metanol

100 %

Agua caliente
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2 METODOLOGÍA
El desarrollo metodológico de este trabajo de grado para la obtención de partículas de
sPEES con un tamaño por debajo de 200 nm, se llevó a cabo en tres etapas, las cuales se
describen a continuación:
⏩ Etapa 1: síntesis y caracterización del poli(éter éter sulfona) sulfonado (sPEES)
⏩ Etapa 2: evaluación del efecto de la concentración de polímero y del método de
preparación sobre las características de las partículas
⏩ Etapa 3: evaluación del efecto de la purificación de las partículas sobre su
estabilidad en el tiempo y en un medio fisiológico simulado

El detalle experimental se presenta a continuación

2.1

Materiales

Reactivos
Los materiales que se usaron para la síntesis del sPEES fueron: Bisfenol A (BPA) (SigmaAldrich), bisfluorofenil sulfona (BFFS) (Sigma-Aldrich), carbonato de potasio (K2CO3)
(Sigma-Aldrich),

N-metilpirrolidona

(NMP)

(Merck),

tolueno

(J.T.Baker),

metanol

(J.T.Baker), ácido acético (Merck), anhídrido acético (Merck), ácido sulfúrico (Merck) y 1,2
dicloroetano (Merck).
Para la preparación de las partículas se usó cloruro de calcio (CaCl2) (Merck), Pluronic®
F127 (Sigma-Aldrich) y dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich).
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2.2

Procedimientos experimentales

Síntesis y caracterización del sPEES
Se llevó a cabo la síntesis del polímero teniendo en cuenta las referencias (Agudelo et al.,
2015)(Agudelo et al., 2016)(Agudelo et al., 2019). Específicamente, la síntesis se da a
través de una reacción de condensación entre el bisfenol A (BPA) y bisfluorofenil sulfona
(BFFS) (relación molar BA:BFFS = 1:0,99), empleando carbonato de potasio como
catalizador. Los solventes empleados fueron una mezcla de N-metilpirrolidona (NMP) y
tolueno. La mezcla de reacción se dejó por 4 h a 150 °C con el fin de eliminar el agua
presente en el medio de reacción a través de la formación de un azeótropo entre el agua y
el tolueno. Posteriormente, se aumentó la temperatura hasta 190 °C y el sistema se dejó a
esta temperatura por 16 h. Después de transcurrido este tiempo de reacción se adicionó
BPA en una cantidad que correspondió al 10 % en mol de su cantidad inicial; después de
esta adición la reacción se dejó por 4 h a 160 °C. La solución de polímero obtenida se filtró
y se precipitó con una mezcla metanol:agua (50:50) y ácido acético. El sólido se lavó varias
veces con metanol y se dejó secando a 60 °C. La estructura química del polímero obtenido
se verificó a través de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) usando
pastillas de KBr, los espectros se tomaron realizando 16 barridos y fueron procesados
corrigiendo de línea base y normalizando. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de
resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN), disolviendo el polímero sin sulfonar en
cloroformo deuterado (CDCl3) y el polímero sulfonado se disolvió en dimetil solfóxido
deuterado (DMSO-d6)
Con los polímeros caracterizados se procedió a hacer la sulfonación de PEES de acuerdo
con el protocolo reportado por Agudelo y colaboradores (Agudelo et al., 2016)(Agudelo et
al., 2019) con un agente sulfonante medio como lo es el acetil sulfato. La relación molar
empleada fue de PEES:H2SO4:anhídrido acético = 1:2:2,4. La reacción se llevó a cabo en
1,2-dicloroetano a 50 °C por 24 h. El polímero se concentró usando un rotaevaporador (HeiVAP Precision, Heidolph) a 50 °C y 200 mBar, este polímero se purificó por diálisis (3,5
KDa, celulosa regenerada) hasta alcanzar pH neutro. Posteriormente, se obtuvo el material
sólido por liofilización. El polímero sulfonado sPEES fue caracterizado por FTIR y 1H NMR.
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Métodos de preparación de partículas
Para obtener las nanopartículas, se ensayaron dos métodos teniendo en cuenta las
características del polímero. En primer lugar, se evaluó el método de nanoprecipitación, con
el fin de analizar si era posible el autoensamble del polímero (agregación de cadenas
poliméricas debido a su naturaleza hidrofóbica) y, con esto, lograr la formación de partículas
de aproximadamente 200 nm. Por otra parte, también se prepararon las nanopartículas
usando el método de entrecruzamiento iónico, para aprovechar la naturaleza iónica del
polímero. Para ambos métodos se varió la concentración de polímero, ya que se quería
identificar cómo dicha variable influía en el tamaño final de las partículas. Adicionalmente,
en el método de entrecruzamiento, también se incluyó la concentración de CaCl2, para
analizar su efecto en el tamaño. Todos los experimentos se realizaron por triplicado.

Nanoprecipitación
Inicialmente, se preparó una solución de Pluronic® F127 a una concentración de 0,1 % p/v
y varias soluciones de sPEES en DMSO, usando tres concentraciones: 5 mg/mL, 15 mg/mL
y 25 mg/mL. Como se muestra en la Figura 12, en un beaker de 10 mL se adicionaron 2 mL
de Pluronic® F127 (0,1 % p/v) y 3 mL de agua. Posteriormente, sobre el Pluronic®, se
hicieron adiciones gota a gota de 20 µL de una solución de sPEES, mientras se aplicaba
ultrasonido por medio de una sonda, la cual transmitía pulsos on/off de 10 s/5 s, durante 1
min, empleando una amplitud del 90 % (Vibra-cellTM, Sonics). Después de cada adición,
se analizaron los cambios en el tamaño de la partícula, el PDI y la intensidad por dispersión
de luz dinámica (DLS) (LB 550, Horiba).
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Figura 12. Esquema de la preparación de nanopartículas de sPEES a partir del método de
nanoprecipitación, variando la concentración de la solución de polímero (5 mg/mL, 15
mg/mL y 25 mg/mL) (Creado en BioRender.com)

Entrecruzamiento iónico
A. Evaluación de la concentración del polímero
Como se ilustra en la Figura 13 en un beaker se adicionaron 3 mL de CaCl2 (0,2 % p/v) y 2
mL de Pluronic® F127 (0,1% p/v). Posteriormente, sobre la solución de CaCl2 y Pluronic®,
se hicieron adiciones gota a gota de 20 µL de una solución de sPEES que fue previamente
preparada en DMSO, mientras se aplicaba ultrasonido por medio de una sonda, la cual
transmitía pulsos on/off de 10 s/5 s, durante 1 min, empleando una amplitud del 90 % (VibracellTM, Sonics). Después de cada adición, se analizaron los cambios en el tamaño de la
partícula, el PDI y la intensidad por dispersión de luz dinámica (DLS) (LB 550, Horiba).
Para este caso también se varió la concentración del polímero se varió: 5 mg/mL, 15 mg/mL
y 25 mg/mL.
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B.

Evaluación de la concentración de CaCl2

Para evaluar la concentración de CaCl2, se realizaron experimentos independientes usando
3 mL de cloruro de calcio a las siguientes concentraciones: 0,05 % p/v, 0,1 % p/v y 0,2 %
p/v. A la solución anterior, se adicionaron 2 mL de Pluronic® F127 (0,1% p/v). Para este
caso, se usó una solución de sPEES en DMSO a 25 mg/mL y el experimento se realizó
siguiendo la metodología previamente descrita.

Figura 13. Esquema de la preparación de nanopartículas de sPEES a partir del método de
Entrecruzamiento Iónico, variando la concentración de Pluronic® F127 (0,05% p/v, 0,1 %
p/v y 0,2 % p/v) y la solución de polímero (5 mg/mL, 15 mg/mL y 25 mg/mL) (Creado en
BioRender.com).
Para confirmar el tamaño obtenido por de dispersión de luz (DLS) e identificar la morfología
de las nanopartículas de sPEES, se usó microscopía electrónica de transmisión (TEM)
(Tecnai F20 Super Twin TMP, FEI Company). Las dispersiones de sPEES se depositaron
en rejillas de cobre de Lacey/Carbono (malla 200) (Electron Microscopy Sciences, EEUU).
Las muestras se secaron durante 1 h y se visualizaron usando un voltaje de aceleración de
200 kV.
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Evaluación de la estabilidad de las nanopartículas
Se evaluó la estabilidad de las nanopartículas recién preparadas y después de un proceso
de purificación, en condiciones de almacenamiento a 25 °C y en condiciones fisiológicas
simuladas de pH (7,54) y fuerza iónica (163 mM).
A. Purificación de las nanopartículas
Las nanopartículas se purificaron por medio de ultrafiltración por centrifugación usando un
tubo Amicon® Ultra filter de 20 mL con membrana de poli(éter sulfona) (PES) de 10 kDa.
Las partículas fueran sometidas a 2 lavados de agua ultrapura usando 5 mL de volumen.
Primero se le adicionó al tubo 5 mL de solución de nanopartículas y 5 mL de H2O, y se
centrifugó a 7000 rpm con ciclos de 1 min hasta reducir el volumen a 5 mL. Posteriormente,
se realizó un lavado adicionando otros 5 mL de H2O y centrifugando nuevamente hasta
disminuir el volumen a 5 mL. Finalmente, se le adicionaron 5 mL de H2O a la dispersión de
nanopartículas final para disponer de 10 mL de nanopartículas purificadas (Figura 14).

Figura 14. Esquema de la purificación de nanopartículas de sPEES mediante un tubo
Amicon® Ultra Filter (Creado en BioRender.com). (NPs: nanopartículas)
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
38

Estabilidad al almacenamiento
Para las partículas antes y después de la purificación, se evaluó la estabilidad durante 30
días a 25 °C, siguiendo el tamaño de partículas por DLS (Nanoplus, Micromeritics) y el
potencial ζ y la conductividad (Zetasizer Nano Z, Malvern Instrument). Para las partículas
antes de la purificación se analizaron los días 0, 8, 15, 22 y 30, mientras que para las
partículas después de la purificación, se analizaron los días 0, 1, 2, 3, 8, 15, 22 y 30. Para
cada día se realizaron análisis por triplicado para cada una de las muestras.

Estabilidad en condiciones fisiológicas simuladas
Para las partículas antes y después de la purificación, se mezcló 1 mL de la solución de
nanopartículas a un beaker con 1,5 mL de una solución de PBS 1,67×, pH = 7,2 y a 37 °C
(la concentración final de PBS quedó a 1× y pH = 7,4). Se mezclaron ambas soluciones con
una micropipeta e inmediatamente se llevó al DLS (Nanoplus, Micromeritics) donde se
evaluó el tamaño de partícula aproximadamente durante una hora (Figura 15).

Figura 15. Ilustración que representa el proceso de evaluación de estabilidad con PBS
(Creado en BioRender.com).
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

Síntesis y caracterización del sPEES

La síntesis de los homopolímeros se llevó a cabo de acuerdo con la reacción presentada
en la Figura 16.

Figura 16. Esquema de reacción para la obtención de poli(éter éter sulfona) (PEES)

Para confirmar la formación del polímero PEES, se llevaron a cabo análisis de
espectroscopía infrarroja (FTIR) (Figura 17) y resonancia magnética nuclear de protón (1H
NMR) (Figura 18). De los espectros infrarrojo se observan señales características del grupo
sulfona (O=S=O) a 1158 cm-1 correspondiente al estiramiento simétrico y otra a 1328 cm-1
correspondiente al estiramiento asimétrico (Kang et al., 2003). Las señales a 1243 cm-1 y
1100 cm-1 están asociadas con el estiramiento asimétrico y simétrico del C-O-C en el grupo
aril éter, respectivamente y las señales típicas de estiramiento de los anillos de benceno se
presentan a 1489 cm-1 y 1586 cm-1 (Wang et al., 2008).
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Figura 17. Espectro infrarrojo de la muestra PEES
La confirmación de la estructura del polímero se realizó por 1H NMR, en la Figura 18, se
presenta el espectro para el PEES donde los seis protones correspondientes a los grupos
metilos de los extremos aparecen en 1,71 ppm; mientras que los metilos de la estructura
del polímero aparecen a 1,76 ppm (s, 6H, e). Los protones orto al grupo sulfona se
encuentran en 7,83 ppm (m, 4H, a). Para el caso de los protones orto al enlace éter,
aparecen entre 6,9 y 7,1 ppm (m, 8H, b, c). Los protones orto a los grupos metilo, se
encuentran en 7,25 ppm (m, 4H, d). Finalmente, los protones del anillo terminal de la
estructura y los cuales están orto y meta al –OH, se encuentran entre 6,80 - 6,83 ppm (d,
2H, f) y 7,13-7,16 ppm (d, 2H, g) respectivamente (Zhang et al., 2005).
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Figura 18. Estructura y espectro 1H NMR de la muestra PEES
Se determinó que el peso molecular del polímero era de 15163 Da, usando 1H NMR. Para
la determinación de Mn se empleó la Ecuación 2, comparando las señales del espectro:

𝑀! = #

"!"
#

$ 𝑀𝑊$.&. + 227,3

Ecuación 2. Determinación de peso molecular (Agudelo et al., 2015)
Donde 𝐴'( es la integración del pico asociado a los protones aromáticos en la unidad
repetitiva marcados como ‘a’ (Figura 18), 4 es el número de protones aromáticos ‘a’, 𝑀𝑊$.&.
es el peso molecular de la unidad repetitiva y 227,3 Da es el peso molecular del grupo
terminal BPA. Las integrales empleadas fueron determinadas una vez se ajustó la integral
de los protones fenólicos terminales correspondientes a 1,00.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
42

Después de llevar a cabo la caracterización del PEES, los polímeros sulfonados fueron
caracterizados por espectroscopía FTIR con el fin de confirmar la inserción de los grupos
sulfónicos dentro de la estructura aromática del polímero. En la Figura 19 se presenta el
espectro infrarrojo para el PEES y sPEES.
a.

b.

Figura 19. a. Espectro infrarrojo del polímero antes (PEES) y después (sPEES) de la
sulfonación y b. ampliación del espectro infrarrojo en la región de 1350 cm-1 a 800 cm-1.
Para la muestra de PEES sulfonado, el espectro infrarrojo, en general, no muestra una clara
presencia de las bandas características de los grupos ácido sulfónico, debido a que los
grupos sufona (O=S=O) de la cadena principal del polímero, se solapan con las señales
específicas de los grupos ácido sulfónico. No obstante, se observa en la Figura 19b la
presencia de un hombro alrededor de 1025 cm-1 asociada a la extensión del -SO3 del grupo
sulfónico (Oréfice & Brennan, 1998), lo cual evidencia la incorporación de este grupos en la
estructura del polímero. Sin embargo, la confirmación de la modificación del PEES se
realizó por 1H NMR (Figura 20). Los poli(éter éter sulfona) sulfonados presentan una señal
característica a 7,72 ppm correspondiente al protón adyacente al grupo sulfónico (2’’ en la
Figura 20) (Komber et al., 2012), lo cual confirma la inserción de los grupos ácido sulfónico
en la estructura del polímero.
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Figura 20. Espectro 1H NMR de los polímeros antes (sPEES) y después de sulfonar
(sPEES)

3.1.

Preparación de partículas
Nanoprecipitación

•

Efecto

de

la

concentración

del

polímero

usando

el

método

de

nanoprecipitación
El efecto de la concentración del sPEES sobre el tamaño de partícula, PDI e intensidad se
evaluó empleando tres concentraciones: 5 mg/mL, 15 mg/mL y 25 mg/mL. En la Figura 21
se presentan los resultados obtenidos para las tres concentraciones.
En la Figura 21a se muestra que a partir de la sexta adición de la solución de 5 mg/mL de
concentración de sPEES, se empieza a formar un agregado, mientras que para las
soluciones con mayor concentración requiere una menor cantidad para evidenciar estos
agregados: para la solución de 15 mg/mL en la quinta adición y para la solución de 25
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compromete a la EIA.
44

mg/mL, en la segunda adición. Sin embargo, estos agregados nunca se llegan a compactar
a pesar de las múltiples adiciones de polímero, ya que como se puede notar en la Figura
21a, los tamaños son superiores al tamaño al que se deseaba llegar.
a.

b.

c.

Figura 21. Evolución de (a) los tamaños de forma, (b) los índices de polidispersidad y (c)
las intensidades de dispersión de la luz de las nanopartículas de sPEES variando la
concentración de polímero por medio del método de nanoprecipitación
Para explicar los resultados obtenidos, es importante comprender que la nanoprecipitación
es un método que se basa en la formación de nanopartículas mediante el autoensamblaje
de cadenas de polímero durante un intercambio de un disolvente (donde es soluble el
polímero) contra un no disolvente (donde no es soluble el polímero), el cual es miscible con
el disolvente (Perevyazko et al., 2011).
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Para este trabajo, el método de nanoprecipitación para la creación de las nanopartículas de
sPEES, se llevó a cabo empleando como disolvente el DMSO y como no disolvente el H2O.
Las cadenas de polímero son solubles en DMSO, pero no en agua; por lo tanto, cuando el
polímero entra en contacto con el agua, se promueve el ensamble de las cadenas que,
posteriormente, forma un agregado. Luego, dicho agregado es rodeado por el surfactante
no iónico Pluronic® F127, el cual fue adicionado para favorecer la estabilidad estérica de las
nanopartículas. Particularmente, la parte no polar del F127 se adhiere a la superficie del
agregado, exponiendo sus partes polares hacia el medio (agua) y así, se evitará la
precipitación de las partículas. Sin embargo, la compactación de las nanopartículas puede
verse afectada, debido a que las cargas negativas del sPEES también pueden provocar la
repulsión entre las mismas cadenas, evitando así la reducción en el tamaño de estas (Figura
22).

Figura 22. Esquema de la técnica Nanoprecipitación para la creación de nanopartículas de
sPEES (Creado en BioRender.com)
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Por otra parte, con respecto al PDI, los valores por debajo de 0,3 se asocian a distribuciones
de tamaño estrechas y homogéneas (Danaei et al., 2018) y, como se muestra en la Figura
21b, los valores están por encima del esperado, reflejando que, independientemente de la
concentración del polímero, las poblaciones de tamaños de nanopartículas son
heterogéneas. Finalmente, con este método de preparación, también se identificó que la
cantidad de partículas formadas (que se puede asociar a la intensidad de luz) era muy baja
(Figura 21c) y no se observaron variaciones considerables que permitieran evidenciar el
efecto de la concentración de polímero, después de cada adición.
Debido a que no se obtuvieron nanopartículas del tamaño propuesto, se descartó esta
técnica para la formación de nanopartículas de sPEES con posible aplicación en sistemas
de liberación controlada.

3.1.1. Entrecruzamiento iónico
Efecto de la concentración del polímero (concentración fija de CaCl2)
El efecto de la concentración del polímero sPEES sobre el tamaño de partícula, PDI e
intensidad se evaluó empleando tres concentraciones de sPEES: 5 mg/mL, 15 mg/mL y 25
mg/mL. En la Figura 23 se presentan los resultados obtenidos para las tres
concentraciones.
En la Figura 23a, se muestran los resultados de los tamaños de partículas obtenidos para
las tres concentraciones. Al analizar la concentración de 5 mg/mL, se identifica que se
obtuvieron tamaños de partículas muy grandes a pesar de las múltiples adiciones de
volumen de polímero. Para la concentración de 25 mg/mL a diferencia de la de 15 mg/mL,
se observó que con la segunda adición se formó un agregado, mientras que en la de 15
mg/mL esto se observó después de la tercera adición.
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a

b.

c.

Figura 23. Evolución de (a) los tamaños de forma, (b) los indices de polidispersidad y (c)
las intensidades de dispersión de la luz de las nanopartículas de sPEES variando la
concentración de polímero por medio del método de entrecruzamiento iónico.

Para dar una posible explicación a los resultados obtenidos, se puede partir de que el
entrecruzamiento iónico se basa en la capacidad de los polielectrolitos (en este caso, el ion
-SO3-) de entrecruzarse en presencia de iones con carga opuesta (Ca2+) para la formación
de nanopartículas (Figura 24). Por lo tanto, entre menos concentración de polímero, menos
iones -SO3- hay y, por ende, habrá menos interacción con los iones de Ca2+, dando como
resultado una mayor necesidad de adición de volumen de solución polimérica, para
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aumentar el número de polielectrolitos y lograr que se compacten las nanopartículas (Patil
et al., 2012).
Sin embargo, a mayor concentración de polímero, mayor cantidad de cadenas poliméricas
y, por lo tanto, mayor interacción entre iones con cargas opuestas. Esto conduce a que sea
necesario una menor cantidad adicionada de solución de polímero, lo que se traduce en
una menor cantidad de dimetil sulfóxido (DMSO) en la dispersión final. Lo anterior es un
puntos importante, ya que en algunos estudios se ha concluido que el DMSO puede ser
tóxico, debido a que puede llevar a las células a una muerte celular programada gracias a
la formación de poros en la membrana plasmática (Galvao et al., 2014).

Figura 24. Esquema de la técnica entrecruzamiento iónico para la creación de
nanopartículas de sPEES (Creado en BioRender.com)
Con respecto al PDI (Figura 23b), se puede observar que la primera concentración en la
que se disminuye el PDI, por debajo de 0,3, es la de 25 mg/mL, la cual alcanza un PDI de
0,27, cuando se adicionan aproximadamente 240 µL de solución de polímero, mientras que
para la concentración de 15 mg/mL, se logra disminuir el valor de PDI hasta 0,39, usando
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450 µL; lo anterior, quiere decir que a mayor concentración de polímero, menor volumen de
sPEES se necesita para que haya una población con tamaño de partícula uniforme.
Por otro lado, en la Figura 23c se puede observar que a medida que se va adicionando una
determinada cantidad de polímero para la concentración de 5 mg/mL, no se forman
partículas, mientras que para las concentraciones de 15 y 25 mg/mL, la gráfica tiene una
naturaleza ascendente. Esto podría deberse a que a mayor volumen de polímero, se formó
una mayor cantidad de nanopartículas; sin embargo, la de 25 mg/mL registró valores más
altos que la de 15 mg/mL, lo cual es indicativo de una mayor cantidad de partículas
formadas, con tamaños menores a 200 nm.
Aunque para todos los experimentos, se observaron desviaciones estándares muy altas,
un análisis detallado en los valores de tamaño y PDI indicados, mostró que para la
concentración de 25 mg/mL, se obtenían desviaciones estándares más pequeñas,
indicando una mejor reproducibilidad entre los triplicados (Figura 25).

a

b.

Figura 25. Evolución de (a) los tamaños de forma y (b) los índices de polidispersidad de las
nanopartículas de sPEES variando la concentración de polímero por medio del método de
entrecruzamiento iónico, haciendo alusión solamente a 25 mg/mL de concentración de
polímero
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En la Figura 25a se observa que hay un aumento inicial en el tamaño de partícula cuando
se realiza la primera adición de la solución sPEES; sin embargo, a medida que se realizan
más adiciones el tamaño de partícula va disminuyendo, sugiriendo una compactación del
agregado formado inicialmente. Este comportamiento podría deberse a que al principio solo
existen iones Ca2+ en la solución, y a medida que se adiciona gota a gota la solución de
polímero, aumenta la cantidad de iones de -SO3- creando una interacción entre cargas, que
podría ayudar a que las nanopartículas se compacten poco a poco, tras las múltiples
adiciones de la solución polimérica (Figura 26).

Figura 26. Esquematización del proceso de compactación de las nanopartículas (Creado
en BioRender.com)
En la Figura 25b se puede observar que, entre más adiciones de volumen de polímero,
mayor es el valor del PDI hasta que se estabiliza, indicando que, entre más adiciones,
mayor es la uniformidad. Se ha demostrado que los valores del índice de polidispersidad
inferiores a 0,3 se consideran aceptables para los materiales de nanopartículas a base de
polímeros (Clarke & Sc, 2013). A pesar de que a partir de 140 µL de adición, el tamaño de
las nanopartículas es el esperado, el PDI tiene valores muy grandes; sin embargo, este
parámetro comienza a disminuir al realizar más adiciones de la solución de polímero, lo cual
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indica que adiciones entre 160 µL y 260 µL permiten obtener partículas con las
características de tamaño (menores a 200 nm) y PDI (menores a 0,3) esperadas.
Debido al análisis anteriormente realizado, se concluye que la concentración de polímero
que optimiza la formación de nanopartículas de sPEES es la de 25 mg/mL, ya que se
obtienen nanopartículas en un rango de tamaño de 95,60 – 122,77 nm con un PDI entre
0,18 - 0,27, cumpliendo con el tamaño y uniformidad promedio de una nanopartícula
polimérica.
Después de seleccionar la concentración y el rango de volumen de la solución de polímero,
se repitió el experimento para verificar estos valores. Inicialmente, se formaron las
partículas adicionando un volumen de 260 µL de la solución polimérica y se analizaron el
tamaño de partícula, la intensidad y el PDI. La apariencia física de esta dispersión era
opaca, lo cual podría indicar la formación de una gran cantidad de partículas. Por lo tanto,
fue necesario hacer ajustes en la cantidad de volumen adicionado de la solución de
polímero, debido a que esto no fue posible evidenciarlo durante los experimentos realizados
previamente.
En la Tabla 4, se presentan los resultados de tamaño de partícula, la intensidad y el PDI
para el rango de volúmenes que se había identificado que podría conducir a la formación
de partículas con las características esperadas. De acuerdo con estos resultados, se
seleccionó el volumen de 160 µL para continuar con los experimentos de estabilidad.
Tabla 4. Ensayos de formación de partículas usando volúmenes individuales de solución
de sPEES
Volumen (µL)

Tamaño (nm)

PDI

Intensidad

260

168,5

0,12

85,49

220

170,7

0,12

82,55

200

140,1

0,10

64,09

180

124,6

0,13

45,41

160

110,6

0,14

19,14
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3.1.2. Efecto de la concentración de calcio (concentración fija de polímero)
Después de identificar que el método de entrecruzamiento iónico permitía obtener las
nanopartículas con las características esperadas, usando 160 µL de sPEES a una
concentración de polímero a 25 mg/mL, se quiso evaluar cuál era la concentración de CaCl2
que permitirá una mayor interacción con el polímero, manteniendo el tamaño de las
partículas menores a 200 nm.
En la Figura 27a, se puede observar que la gráfica de 0,2 % p/v es la primera en alcanzar
el tamaño deseado con la sexta adición de polímero, seguida de la concentración de 0,05
% p/v en la séptima adición y, 0,1 % p/v en la novena adición.
a

b.

c.

Figura 27. Evolución de (a) los tamaños de forma, (b) los índices de polidispersidad y (c)
las intensidades de dispersión de la luz de las nanopartículas de sPEES variando la
concentración de CaCl2 por medio del método de entrecruzamiento iónico.
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A pesar de que el PDI (Figura 27b) de la gráfica de 0,1 % p/v es el que se disminuye con
mayor rapidez, la intensidad (Figura 27c) de la gráfica de 0,2 % p/v es la que se destaca
por tener una mayor cantidad relativa de nanopartículas. Por consiguiente, la concentración
de 0,2 % p/v de CaCl2 se seleccionó para la obtención de nanopartículas de sPEES, ya que
mostró los mejores resultados en los tres criterios evaluados.
Después de identificar las condiciones de concentración de sPEES y CaCl2 que conducían
a la obtención de nanopartículas de 200 nm, se analizó la morfología y el tamaño por TEM.
En la Figura 28 se identifica que la morfología es semejante a la de una mora, lo cual podría
asociarse a las adiciones sucesivas de polímero, que pueden generar pequeños agregados
que poco a poco se van adhiriendo, formando finalmente una nanopartícula con un tamaño
entre 50 - 100 nm. Aunque el tamaño obtenido por esta técnica de caracterización es
relativamente más pequeño que el obtenido en el DLS (98 nm), es importante mencionar
que esto se debe a que las nanopartículas se miden al vacío y, por lo tanto, estarían
deshidratadas.

Figura 28. Micrografías obtenidas por TEM de las nanopartículas de sPEES
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Evaluación de la estabilidad de las nanopartículas de sPEES sin purificar y
purificadas
La estabilidad electrostática se evalúa midiendo la carga superficial de las nanopartículas
con una técnica de caracterización conocida como potencial ζ, donde se analiza el grado
de repulsión entre partículas adyacentes en una dispersión; si el grado de repulsión es alto,
esto evita que las nanopartículas se agreguen entre ellas. Generalmente, las nanopartículas
que poseen una carga superficial superior a ±30 mV exhiben una estabilidad relativamente
buena en solución acuosa (Clarke & Sc, 2013). Sin embargo, la estabilidad no solo se le
puede atribuir en este caso a la carga superficial de las nanopartículas debido a que, en la
superficie de estas, se encuentra el Pluronic® F127 (Figura 29) que apantalla las cargas
negativas del polímero y eso explica por qué los valores de potencial ζ son tan bajos, como
se mostrará más adelante.

Figura 29. Esquema de la composición de las nanopartículas de sPEES (Creado en
BioRender.com)
La purificación se hizo mediante un proceso ultrafiltración con centrifugación, donde se
dispone de una membrana con un tamaño de poro menor al tamaño de las nanopartículas
con el objetivo de que los iones salgan de la solución. En la Tabla 5, se encuentran los
resultados obtenidos por el DLS y potencial ζ, antes y después de realizar la purificación.
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Tabla 5. Medidas del tamaño, potencial ζ y conductividad de las nanopartículas de sPEES
antes de la purificación
Tipo de nanopartículas

Tamaño (nm)

Potencial ζ

Conductividad

(mV)

(mV)

5 mL de NP (sin purificar)

106,43 ± 8,64

-3,24 ± 0,18

1,16 ± 0,01

5 mL de NP +5 mL H2O (purificadas)

118,73 ± 11,93

-6,41 ± 0,15

0,36 ± 0,03

Nanopartículas sin purificar
A. Estabilidad en el tiempo
Esta evaluación de estabilidad se realizó midiendo cada cierto tiempo, como se especificó
en la sección 2.2.3.A, el tamaño y la intensidad de luz dispersada, con el objetivo de verificar
que las nanopartículas fueran estables en el tiempo, en condiciones de almacenamiento a
25 °C. Como se puede notar en la Figura 30a, el tamaño de partícula se encuentra en un
rango entre 100 y 220 nm, observándose una variación importante hacia el día 22. Lo
anterior, podría indicar que el tamaño se mantuvo en un valor cercano a los 120 nm, con
una variación atípica en el día 22. Esto último pudo deberse a un error en la medición de
tamaño, puesto que en el día 30 se continúa con la tendencia de los primeros días y los
valores de intensidad, no mostraron una variación que pudiera corroborar que se estuviera
presentado un aumento en el tamaño asociado al fenómeno de agregación (Figura 30b).
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a.

b.

Figura 30. Evolución de (a) los tamaños de partícula y, (b) las intensidades de dispersión
de la luz normalizada, de las nanopartículas de sPEES no purificadas en condiciones de
almacenamiento a una temperatura de 25 °C.
Estos resultados son positivos, ya que gracias a ellos se puede inferir que las
nanopartículas de sPEES no se agregan entre ellas, a pesar de estar en un medio muy
concentrado y con iones libres en la solución y, además, no se disuelven con el tiempo.
B.

Estabilidad con PBS

La solución salina amortiguada por fosfatos (PBS, por sus siglas en inglés, phosphate
buffered saline) es una solución tampón que simula las condiciones fisiológicas típicas
(fuerza iónica de 163 mM, pH de 7,4 y temperatura de 37 °C). Esta prueba de estabilidad
se realizó con el fin de comprender el comportamiento de las nanopartículas de sPEES en
estas condiciones, para lo cual se hizo un seguimiento en el tamaño y la intensidad de
dispersión de luz normalizada.
Como se puede notar en la Figura 31 el tamaño y la intensidad de las nanopartículas
aumentan, posiblemente a que ocurre agregación. Esto pudo deberse a que hubo una
pérdida en las interacciones que estabilizaban las partículas; por un lado, pudieron perderse
las interacciones electrostáticas entre los iones -SO3- y Ca2+ y, por otro, las interacciones
con el Pluronic® F127, en ambos casos, debido a la alta concentración de sales, que junto
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con la baja carga superficial hallada por potencial ζ (Tabla 5), pudo conducir a la agregación
de las nanopartículas. La variación inicial en el tamaño, seguida de una caída, podría estar
relacionada con este primer evento donde se pierden las interacciones y, luego, con el
transcurso del tiempo, se forman agregados más pequeños. Por otra parte, esto se puedo
corroborar por el aumento en la intensidad, el cual, también en el tiempo se ve reducido,
aunque nunca regresa al valor inicial.

a.

b.

Figura 31. Evolución de (a) los tamaños de partícula y, (b) las intensidades de dispersión
de la luz normalizada, de las nanopartículas de sPEES no purificadas, después de ser
mezcladas con PBS

Adicionalmente, también podría pensarse que el hecho de que la dispersión está muy
concentrada pudo facilitar la agregación entre partículas, dado que, a mayor concentración
de partículas, podría aumentar la probabilidad de colisión entre ellas, ocasionando
agregación, que se evidencia por el aumento en el tamaño y en la intensidad (Figura 31).
También es importante resaltar, que se observó un cambio en la apariencia física de la
dispersión, la cual se tornó opalescente, que en términos de la dispersión de luz podría
asociarse con la desestabilización de la dispersión de partículas y a la formación de
pequeños agregados.
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Gracias a los resultados obtenidos en esta prueba de estabilidad, se infirió que el tamaño
de las nanopartículas de sPEES no purificadas no es estable en condiciones fisiológicas
simuladas, lo cual podría limitar el uso de estas nanopartículas en aplicaciones que
requieran vías de administración que impliquen cambios de pH, como lo sería la vía
intravenosa (Echeverri-Cuartas et al., 2020).

Nanopartículas purificadas
A. Estabilidad en el tiempo
La evaluación de la estabilidad en el tiempo se realizó midiendo el potencial ζ, la
conductividad, el tamaño y la intensidad de dispersión de luz, como se indicó en la sección
2.2.3.1.
Con el proceso de purificación se eliminaron los iones de calcio remanentes; ya que como
se muestra en la Tabla 5, hay un aumento en el potencial ζ y una disminución en la
conductividad cuando se comparan las partículas antes y después de la purificación. Sin
embargo, después de realizar la purificación, el potencial ζ y la conductividad no tuvieron
variaciones en el tiempo, lo cual podría indicar que las partículas no sufren cambios durante
el tiempo de almacenamiento, como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Medidas del potencial ζ y la conductividad a través de tiempo, de las nanopartículas
de sPEES purificadas en almacenamiento a una temperatura de 25 °C
Tiempo (Días)

Potencial ζ (mV)

Conductividad (mS/cm)

0

-6,24 ± 0,15

0,361 ± 0,028

1

-6,31 ± 0,14

0,341 ± 0,024

2

-5,93 ± 0,19

0,358 ± 0,028

3

-6,06 ± 0,06

0,360 ± 0,027

8

-6,39 ± 0,51

0,356 ± 0,026
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Tiempo (Días)

Potencial ζ (mV)

Conductividad (mS/cm)

15

-7,09 ± 0,18

0,356 ± 0,024

22

-7,34 ± 0,16

0,364 ± 0,024

30

-7,76 ± 0,49

0,361 ± 0,021

Con respecto al tamaño de las nanopartículas (Figura 32) se observaron variaciones en un
rango de 109 a 116 nm a través de los días, lo cual podría indicar que no hay agregación.
Lo anterior, también se corroboró, ya que como se muestran en la Figura 32 los valores de
intensidad de luz dispersada normalizada se mantuvieron cercanos a 1, indicando que las
poblaciones de partículas conservaron sus características a través de los días.
Gracias a todo lo anteriormente dicho, las nanopartículas de sPEES purificadas,
almacenadas a 25 °C por aproximadamente un mes, mostraron ser estables en el tiempo.
a.

b.

Figura 32. Evolución de (a) los tamaños de partícula y, (b) las intensidades de dispersión
de la luz normalizada, de las nanopartículas de sPEES purificadas en condiciones de
almacenamiento a una temperatura de 25 ºC.
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B.

Estabilidad con PBS

El tamaño de las nanopartículas purificadas (Figura 33) al tener contacto con el PBS varía
entre un rango de 100-200 nm; sin embargo, la distribución presentó en algunas mediciones
más de un pico (distribuciones bimodales y multimodales), con tamaños mucho más
grandes. Para comprender el efecto de la PBS, es importante considerar que, inicialmente,
debido a la dilución que se realiza en la PBS, debe observarse una disminución en la
intensidad, hasta un valor de 0,4 (lo que corresponde al 40 % de la intensidad) (EcheverriCuartas et al., 2020) (Figura 33b). Sin embargo, posteriormente, se observó que la
intensidad continuó disminuyendo, lo cual podría deberse a la disgregación de las
partículas, que estaría asociado a la pérdida de interacción entre los iones -SO3- y Ca2+. Por
lo tanto, este comportamiento refleja que dichas partículas tendrían un uso restringido, ya
que pueden ser sensibles a variaciones en pH y fuerza iónica, por lo tanto, podrían ser
usada para administración por vía nasal.
a.

b.

Figura 33. Evolución de (a) los tamaños de partícula y, (b) las intensidades de dispersión
de la luz normalizada, de las nanopartículas de sPEES purificadas, después de ser
mezcladas con PBS
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Con el desarrollo de este trabajo, se pudo identificar que es posible obtener nanopartículas
de sPEES con tamaños menores a los 200 nm, usando el método de entrecruzamiento
iónico con CaCl2. Con dicha metodología, se encontró que un aumento en la concentración
de polímero y en la de CaCl2 ayudan a disminuir el tamaño de las nanopartículas. Se
determinó a partir de los resultados que, las condiciones que permiten obtener partículas
con tamaños de 106,43 ± 8,64 nm, fueron: solución del sPEES a 25 mg/mL (160 µL),
solución de CaCl2 a 0,2 % p/v (3 mL) y solución de F127 a 0,1 % p/v (2 mL).
Además, de identificar el método de formación de partículas, se pudo establecer por TEM
que la morfología de las nanopartículas preparadas bajo la metodología propuesta en este
trabajo, es semejante a la de una mora, aunque se deben realizar estudios posteriores para
comprender mejor las variables que conllevan a la morfología hallada.
Con respecto a los resultados de estabilidad de las nanopartículas, se encontró que las
nanopartículas purificadas fueron más estables a 25 °C que aquellas sin purificar, lo cual
pudo deberse a la presencia de iones en la dispersión que, a largo plazo, podría promover
la agregación. En este sentido, sería interesante evaluar, a futuro, el efecto de la
concentración de partículas, para establecer el comportamiento de esta variable al analizar
la estabilidad.
En términos generales, se considera que el poli(éter éter sulfona) sulfonado (sPEES) es un
biomaterial prometedor para la creación de nanopartículas poliméricas, gracias a que se
pueden modular el tamaño de partículas, volviéndolo un buen candidato para aplicación de
liberación controlada de principios activos, cuya vía de administración no implique cambios
de pH y fuerza iónica.
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