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RESUMEN 

La osteoporosis es una enfermedad que disminuye la microarquitectura del tejido 
óseo y la masa ósea, aumentando el riesgo de fractura, por ende, el paciente 
desarrolla una dependencia de terceros, y en las situaciones más críticas, la muerte. 
Estudios han comprobado que las personas que padecen esta enfermedad también 
presentan una deficiencia de vitamina D —la cual juega un papel importante en la 
mineralización ósea—, por lo que su ausencia afecta la integridad del hueso. Uno 
de los tratamientos sugeridos por expertos es el consumo de esta vitamina. Sin 
embargo, una administración no controlada del fármaco puede generar una 
hipervitaminosis D, causándole efectos secundarios al paciente (como la 
hipercalcemia). Lo anterior, abre la posibilidad de encapsular la vitamina D en 
nanopartículas para favorecer su liberación controlada. Para ello, se propone utilizar 
el polímero poli-éter-éter-sulfona sulfonado, más conocido como s(PEES), por sus 
propiedades de biodegradabilidad, biocompatibilidad y a su vez, porque se han 
reportado estudios de implantes dentales y regeneración de tejido óseo utilizando 
este polímero, por lo que lo hace un buen candidato para encapsular vitamina D por 
sus propiedades ortopédicas. Además, en el año 2018 se reportó que se realizaron 
nanopartículas estables utilizando este polímero, pero no se logró encapsular 
ningún principio activo. Debido a lo anterior, en este trabajo se evaluó la 
encapsulación de vitamina D en nanopartículas de s(PEES) para su potencial uso 
en el tratamiento de la osteoporosis. 

Para lograr lo anterior, se prepararon nanopartículas sin vitamina D y con vitamina 
D, a las cuales se les realizó un análisis de estabilidad en el tiempo a 37 °C por un 
período de 39 horas y en condiciones fisiológicas simuladas de pH y fuerza iónica. 
Posteriormente, se evaluó la eficiencia de encapsulación de vitamina D y capacidad 
de carga de las nanopartículas para evaluar su utilidad como sistema de 
nanotransporte. Estos procesos permitieron obtener nanopartículas de un tamaño 
inferior a 200 nm y un PDI inferior a 0,3, por lo que estos nanotransportadores 
tendrían potencial para la liberación controlada de vitamina D. Debido a lo anterior, 
se concluyó que es posible la encapsulación de vitamina D en nanopartículas de 
sPEES, y estas podrían ser utilizadas, en un futuro, como un posible tratamiento 
para la osteoporosis. 

Palabras clave: 

Vitamina D, sPEES, nanopartículas, encapsulación, estabilidad. 
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ABSTRACT 
 
Osteoporosis is a disease that decreases the bone mass and the bone tissue, 
increasing the risk of fracture, therefore, the patient develops a dependance on 
thirds, and on the worst of the cases, death. Several studies have shown that 
persons with this disease have a deficiency of vitamin D —which plays an important 
role in the mineralization of the bone—, that is why its absence affects the integrity 
of the bone. One of the treatments suggested by experts is the consumption of this 
vitamin. Nonetheless, not having a controlled administration of the drug, can produce 
a hypervitaminosis D, generating secondary effects (such as hypercalcemia), to the 
patient. That being said, the possibility of encapsulating vitamin D in nanoparticles 
for a nano transport system is opened. In order to do that, it is decided to use a 
polymer, poly-ether-ether-sulfone sulfonated, known as sPEES, for its properties 
such as: biodegradability, biocompatibility, and because studies have reported 
dental implants and bone tissue regeneration using this polymer, therefore, it is a 
good option for encapsulating vitamin D for its orthopedic properties. Besides, in 
2018 a study related to developing nanoparticles using this polymer was made, but 
there was no encapsulation of an active ingredient. Therefore, in this investigation, 
vitamin D was encapsulated in nanoparticles of sPEES as an alternative treatment 
for osteoporosis. 
 
To achieve that, nanoparticles with and without vitamin D were prepared, then a 
stability analysis on time were made in 37 °C for a period of 39 hours. The stability 
analysis was also made in simulated physiological conditions. Subsequently, the 
encapsulation efficiency of vitamin D and the loading capacity of the nanoparticles 
were evaluated to verify their efficacy. Those processes had positive results, and the 
nanoparticles had sizes inferior to 200 nm, and a PDI inferior to 0,3, therefore, they 
are ideal to use for controlled drug liberation. In conclusion, it can be said that 
encapsulating vitamin D in nanoparticles of sPEES can be used as an alternative 
treatment for osteoporosis in the future. 
 
Key words:  
 
Vitamin D, sPEES, nanoparticles, encapsulation, stability. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más común del mundo, la cual 
es frecuente en adultos mayores y se caracteriza por afectar su calidad de vida 
(Bandela et al., 2015). Debido a que estos pacientes presentan una insuficiencia de 
vitamina D, se genera un riesgo para ellos porque dicha vitamina participa en el 
proceso de consolidación de fracturas (Vásquez-Awad et al., 2017). Por otro lado, 
con el avance de la biomedicina, se han desarrollado estrategias para tratamientos 
más personalizados, como lo son las nanopartículas para la implementación de 
sistemas de liberación controlada de fármacos (Crucho & Barros, 2017). Esto es 
importante para reducir los efectos segundarios que puede traer el exceso de un 
determinado fármaco, como lo es el caso de la vitamina D, que puede generar 
hipercalcemia cuando se administra en altas dosis (Spritzler & Kubala, 2021). 
 
Teniendo en cuenta que el sPEES es un polímero biocompatible y biodegradable, 
fue utilizado en 2018 para la elaboración de nanopartículas con el método de 
entrecruzamiento iónico, obteniendo un tamaño de partícula inferior al 200 nm (que 
lo hace ideal para un sistema de nanotransporte). Sin embargo, hasta la fecha, no 
se ha encapsulado ningún principio activo en este tipo de nanopartículas (Fusco, 
2020). Además, el polímero ha sido utilizado en diversas aplicaciones biomédicas 
relacionadas con la ortopedia, como la realización de implantes dentales y 
regeneración del tejido óseo (Gohil et al., 2017), por lo que su uso en una aplicación 
dirigida al tratamiento de la osteoporosis podría ser prometedor. 
 
En este trabajo, se propuso encapsular vitamina D en nanopartículas de sPEES 
como una posible alternativa de tratamiento para la osteoporosis. Para ello, el 
trabajo se realizó en cuatro etapas. 
 
En una primera etapa, se llevó a cabo la extracción de la vitamina D desde dos 
fuentes diferentes. Posteriormente, se prepararon nanopartículas con y sin vitamina 
D, a las cuales se les midió el tamaño y el PDI. Una vez se tuvieron las partículas, 
se purificaron y se les evaluó la estabilidad en el tiempo (durante 39 horas, a 37 °C), 
y en condiciones fisiológicas simuladas de pH y fuerza iónica, con una solución 
buffer. Finalmente, se evaluó la eficiencia de encapsulación y capacidad de carga 
de las partículas. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

La osteoporosis (OP) es una enfermedad que deteriora la microarquitectura del 
tejido óseo y disminuye la masa ósea, lo cual conduce a un riesgo de fractura por la 
fragilidad en la que se encuentran los huesos (González et al., 2009). Dicha 
patología es considerada la enfermedad metabólica ósea más frecuente a nivel 
mundial y se caracteriza por ser asintomática, por tanto, es considerada una 
enfermedad silenciosa, y, a la hora de hacer diagnóstico, no es posible obtenerlo 
hasta que el paciente presente una fractura osteoporótica o hasta que se mida la 
densidad mineral ósea (Golchin et al., 2016). 

La OP es la principal causa de incapacidad, hospitalización y fallecimiento en 
adultos mayores (Salazar, 2008). Actualmente, se estima que el 8 % de hombres y 
el 3 % de mujeres mayores de 50 años, tienen fracturas de cadera ocasionadas por 
la osteoporosis que, posteriormente conlleva a la muerte (González et al., 2009). En 
Colombia, se estima que por cada cien mil personas mayores de 50 años, 2440 
tienen osteoporosis y el 92 % de estos casos, son mujeres (Fernández-Ávilaa et al., 
2020). Esto constituye un problema de salud pública, puesto que su alta prevalencia 
en adultos mayores de 65 años genera una disminución de la calidad de vida, 
discapacidad, dependencia de terceros, una mayor mortalidad y un alto costo 
económico (González et al., 2009).  

Asimismo, existen diversos estudios que demuestran que los pacientes con OP 
presentan insuficiencia de la vitamina D, lo cual se relaciona con que dicha vitamina 
participa en la mineralización ósea, la prevención de fractura de cadera y fracturas 
no vertebrales (Mendoza et al., 2016). Además, esta insuficiencia genera un 
impacto negativo en la integridad del hueso, por lo que se puede generar  
hiperparatiroidismo secundario y pérdida de la masa ósea, aumentando el riesgo de 
los pacientes que padecen esta enfermedad (Lips & van Schoor, 2011) (Brincat 
et al., 2015). 

Con relación al tratamiento de la osteoporosis han habido avances desde el ámbito 
de la nanotecnología (Barry et al., 2016), pues esta trae consigo la ventaja del 
tamaño de las partículas y su composición —que son factores importantes en 
enfermedades óseas—; permitiendo la resolución de problemas médicos —que 
pueden abordarse desde el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de una 
enfermedad— al encapsular principios activos (Ramalho et al., 2017).  

En el caso de las nanopartículas poliméricas, su tamaño puede variar entre 10 y 
500 nanómetros y tienen la posibilidad de ser funcionalizadas con diversos 
compuestos para mejorar la biodisponibilidad de los principios activos que se 
encapsulen en ellas (Gomez-Gaete, 2014). Además, dependiendo del material 
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polimérico que se utilice, pueden ser biocompatibles y biodegradables, lo cual haría 
a estas nanopartículas, adecuadas para utilizarse en aplicaciones ortopédicas y 
algunos otros tratamientos médicos (Fink, 2014) (Ballintyn & Spector, 2009). Uno 
de estos materiales es el s(PEES) —poli-éter-éter-sulfona sulfonado—, que es un 
polímero termoplástico, con alta temperatura de transición vítrea y alta resistencia a 
la hidrólisis y la oxidación (Ganesh et al., 2013). 

En trabajos previos, se ha demostrado que es posible obtener nanopartículas de 
s(PEES) utilizando el método de entrecruzamiento iónico con cloruro de calcio 
CaCl2 (Fusco, 2020), pero hasta la fecha no se han encapsulado principios activos 
en estas nanopartículas.  

Con respecto a lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuál es la eficiencia de encapsulación y la capacidad de carga de 
las nanopartículas de sPEES portadoras de vitamina D para su potencial uso en el 
tratamiento de la osteoporosis? 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de encapsulación de vitamina D a partir de nanopartículas 
de sPEES para su potencial uso en el tratamiento de la osteoporosis. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Proponer un método de preparación de las nanopartículas de sPEES que 

permita la encapsulación de la vitamina D. 

- Analizar el tamaño, el índice de polidispersidad (PDI) y la estabilidad de las 

nanopartículas de sPEES para su uso en condiciones fisiológicas simuladas. 

- Determinar la eficiencia de encapsulación de vitamina D y la capacidad de 

carga de las nanopartículas de sPEES para la evaluación de su posible uso 

como sistema de nanotransporte. 

 
1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

La vitamina D se ha encapsulado en múltiples ocasiones, como se resume en el 
artículo publicado por Ramalho y colaboradores. En dicho artículo se describen 
diversos tipos de sistemas de nanotransporte de esta vitamina, dentro de los que se 
incluyen nanopartículas derivadas de alginato para administrar por vía oral y los 
resultados probaron que es efectivo. Por otro lado, se prepararon nanopartículas a 
base de hidroxiapatita y ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) con liberación 
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controlada de vitamina D con el fin de mejorar la osteogénesis y la diferenciación 
del tejido óseo (Ramalho et al., 2017). 
 
Asimismo, a medida que avanza la nanotecnología, también lo hacen los 
tratamientos para diversas enfermedades. En este caso, se han elaborado 
nanopartículas con el fin de administrar anti-miR214 en la superficie de reabsorción 
ósea para el tratamiento de la osteoporosis. Para ello, Cai y colaboradores 
desarrollaron nanopartículas de poliuretano (PU) modificadas con acidic peptide 
Asp8; obteniendo un aumento de la microarquitectura ósea y de la masa ósea, por 
lo que se llega a la conclusión de que puede ser útil para el tratamiento de esta 
enfermedad (Cai et al., 2017). 
 
En otro estudio, se evaluó el riesgo de tener osteoporosis utilizando nanopartículas 
de oro mediante la medición de espectrometría de masas de ionización y desorción 
láser asistida por superficie (SALDI-MS); esta técnica ayuda a detectar 
biomarcadores del hueso en las primeras etapas de la OP (Pan et al., 2019) 
 
Con respecto a la relación de la osteoporosis con las polisulfonas, como es el caso 
del poli-éter-éter-sulfona (PEES), se ha identificado que este polímero puede ser 
clasificado como biomaterial (Gohil et al., 2017). Estudios han demostrado que 
estos polímeros tienen aplicaciones ortopédicas, que pueden usarse para el 
tratamiento de enfermedades de los huesos. Uno de los casos más relevantes es 
cuando se evaluó el poli-éter-sulfona (PES) y el poli-éter-sulfona sulfonado s(PES) 
para aplicaciones de regeneración del hueso. Para ello, se incorporaron iones de 
calcio con nanofibras de sPES en una solución de hidróxido de calcio. El intercambio 
de iones de calcio con sPES (Ca-sPES) mostró bioactividad, por lo que se formó 
una capa de apatita al estar inmerso siete días en fluido corporal simulado. 
Finalmente, se concluyó que el Ca-sPES induce a la formación del hueso en 
ausencia de células exógenas (Gohil et al., 2017). 
 
Finalmente, cabe resaltar que este proyecto es la continuación de un trabajo de 
grado de la Universidad EIA que tenía como objetivo general “obtener partículas de 
s(PEES) con posible aplicación en sistemas de liberación de principios activos”; en 
su culminación, se pudieron obtener nanopartículas de sPEES utilizando el método 
de entrecruzamiento iónico con cloruro de calcio, pero no se logró encapsular 
ningún principio activo (Fusco, 2020).  
 
1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Osteoporosis 

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más común del mundo. Su 
nombre se puede desglosar en osteo, que significa hueso y porosis, que viene del 
poro. Por lo que, en conjunto, el significado de esta enfermedad es hueso poroso. 
Cuando esto sucede, la masa ósea se ve disminuida y el tejido óseo cambia, 
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ocasionando que el hueso se debilite y sea más propenso a fracturas (Bandela 
et al., 2015).  

La osteoporosis puede clasificarse como primaria y secundaria. La osteoporosis 
primaria, también conocida como postmenopáusica o tipo uno, se da debido a la 
disminución del hueso trabecular y a la deficiencia de los niveles de estradiol y de 
estrógenos. Sucede en mujeres entre los 45 y 65 años y se presenta entre los 
primeros tres a cinco años una vez han llegado a la menopausia, por lo que se 
aumenta el riesgo de fracturas vertebrales. Por su lado, la osteoporosis secundaria, 
también conocida como senil o tipo dos, se da debido a la disminución del calcio y 
la vitamina D en el organismo, produciendo un mayor riesgo de fractura de cadera 
(Ivanova et al., 2015) (Lorentzon & Cummings, 2015).  

Debido a que la OP es una enfermedad silenciosa, hay pruebas que determinan la 
densidad de masa ósea (DMO) de una persona que, posteriormente, recibe una 
calificación T —el cual es un indicador del posible riesgo de fractura a partir de la 
de la DMO, por lo que ayuda al especialista a tomar la decisión de si un paciente 
requiere un tratamiento—. Para la determinación de la osteoporosis, se compara la 
calificación con la de un adulto joven normal. Esta diferencia se mide en unidades 
llamadas desviaciones estándar (DE) y, cuando este resultado es 0, la DMO es igual 
a la del joven; en su lugar, cuando es inferior a 0, indica baja DMO y se aumenta el 
riesgo de fractura. Esta clasificación se puede evidenciar a continuación en la Tabla 
1 (Shriver, 2018). 

Tabla 1. Clasificación de la osteoporosis según la DMO establecida por la 
Organización mundial de la Salud (OMS) en 1994 (Shriver, 2018) 

Criterios de la OMS DMO (g/cm²) 

Normal -1 DE en la escala T 

Osteopenia o densidad ósea baja Entre -1 y -2,5 DE en la escala T 

Osteoporosis -2,5 DE en la escala T 

Osteoporosis grave o establecida 
Superior a -2,5 DE, y han ocurrido 

fracturas osteoporóticas. 

 

Tratamientos actuales 

La mayoría de los tratamientos para la osteoporosis son farmacéuticos, y cuando 
no lo son, se intenta reducir el riesgo de fractura a través del consumo de calcio, 
vitamina D y proteína. También se puede realizar ejercicio, manteniendo una 
postura adecuada para evitar lesiones. Asimismo, se deben tener unos buenos 
hábitos alimenticios y disminuir el consumo de sustancias alucinógenas como el 
alcohol y el tabaco (Drake et al., 2015). 
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Con respecto a los tratamientos farmacológicos, el más conocido es el uso de 
bifosfonatos. Su función es disminuir la actividad de osteoclastos y estimular su 
apoptosis; de esta forma, se inhibe la resorción ósea. También está la 
administración de calcitonina a nivel subcutáneo o por vía nasal, que se encarga de 
incrementar la DMO a nivel lumbar y reducir el riesgo de fractura vertebral. Otro de 
los tratamientos es la terapia hormonal sustitutiva, que tiene como fin usar el 
estrógeno para mantener la DMO, pero este cambio hormonal puede generar 
cáncer de mama, cáncer de endometrio, aumentar el riesgo de coágulos 
sanguíneos e incrementar las enfermedades cardiacas; por lo que no es muy 
recomendado (Álvarez et al., 2014). 

En el caso de que un paciente sufra una fractura osteoporótica, es necesario una 
intervención quirúrgica para la implantación de materiales de osteosíntesis (ya sean 
placas de fijación, tornillos, clavos intramedulares u otros) con el fin de reparar dicha 
fractura. En algunos casos, este tratamiento no es accesible para algunos pacientes 
por su elevado costo, puesto que para el año 2014 en Colombia, operar una fractura 
de cadera costaba alrededor de $8.687.929,21, una fractura vertebral costaba 
$11.348.379,90 y una fractura de radio distal costaba $2.319.111,67 (Medina et al., 
2018). 

1.3.2.2 Vitamina D 

La vitamina D es una hormona secoesteroide que se encarga de controlar el 
metabolismo óseo y, a su vez, de regular la homeostasis del calcio y el fósforo. 
Cuando se presenta una deficiencia de esta en el organismo, se disminuye la DMO, 
por lo que está asociada con el incremento de riesgo de fractura (Sassi et al., 2018). 
A nivel químico, la vitamina D puede ser de dos tipos: la vitamina D2, conocida como 
ergocalciferol y la vitamina D3, conocida como colecalciferol (Tabla 2). La primera 
se genera en las plantas por la radiación ultravioleta sobre el esteroide ergosterol. 
En cambio, la vitamina D3 se produce por la exposición a los rayos violeta de la luz 
solar en la piel humana y de animales (Vásquez-Awad et al., 2017). 

La vitamina D es necesaria para el crecimiento y desarrollo de las células 
musculares y el funcionamiento adecuado del sistema inmune innato y adaptativo, 
pero su importancia radica en el rol fundamental que cumple en el sistema óseo, ya 
que participa en el proceso de absorción del calcio y el fósforo. Además ayuda con 
la regulación de estos minerales dentro y fuera del esqueleto, asegurando la 
fortaleza del hueso (Cowbrough, 2015). También, participa en el proceso de 
consolidación de fracturas a través de la calcificación del osteoide y se ha 
demostrado que los suplementos de vitamina D reducen en 20 % los riesgos de 
fractura, previniendo la fractura de cadera y el riesgo de caída en personas mayores 
(Varsavsky et al., 2014) (Vásquez-Awad et al., 2017). 
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Tabla 2. Estructura química de la vitamina D2 y vitamina D3 (Hermes, 2021) 

Estructura química de la vitmina D2 

Ergocalciferol 
Estructura química de la vitmina D3 

Colecalciferol 
  

 
 

 

Cuando hay una deficiencia de vitamina D, se puede ocasionar raquitismo en niños, 
y osteoporosis en adultos, ya que la integridad del hueso se debilita aumentando el 
riesgo de fractura (Mendoza et al., 2016). A partir de los datos de la literatura, se 
comprueba que la suplementación con vitamina D en adultos mayores tiene un 
efecto benéfico en la prevención de fracturas, pues como se ha mencionado 
anteriormente, no solo se mejora la DMO, sino que se mejora la función muscular 
(A. Medina et al., 2018) (Laird et al., 2010).  

Por el contrario, cuando hay un exceso de vitamina D en el organismo —
hipervitaminosis D—, se genera un alto nivel de calcio en la sangre, conocido como 
hipercalcemia, provocando náuseas, vómitos, dolor estomacal, deshidratación, una 
elevación de la presión arterial, enfermedades cardiacas, fallos en el riñón, mareos, 
debilidad, depresión y micción frecuente. Esto tiende a suceder cuando los niveles 
de vitamina D han excedido los 100 ng/mL, ya que los niveles de calcio en la sangre 
(que en un rango normal varían entre 8,5 mg/dL – 10,8 mg/dL) se ven aumentados 
(Spritzler & Kubala, 2021). 

De acuerdo con lo anterior, la dosis que se le debe administrar a un paciente no 
está clara por los efectos secundarios que le pueden ocasionar. Por otro lado, no 
se han hecho las suficientes investigaciones con respecto a la encapsulación de 
vitamina D3 para efectos terapéuticos (De Melo et al., 2021) (Almouazen et al., 
2013), por lo que sería ideal desarrollar algún tipo de sistema de liberación 
controlada (como la elaboración de nanopartículas o hidrogeles) para evitar este 
riesgo (Laird et al., 2010).  
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1.3.2.3 Nanopartículas 

Las nanopartículas son estructuras de un tamaño entre 1 nm y 1000 nm (Zielinska 
et al., 2020), por lo que pueden utilizarse en el ámbito de la biomedicina para 
transportar fármacos con el fin de mejorar un tratamiento. Debido a su tamaño, las 
nanopartículas se usan como vehículos que pueden dirigirse al sitio de liberación 
con mayor rapidez y también pueden actuar como biosensores cuando se modifican 
para que sean detectadas por células (Gómez-Garzón, 2018). Algunas de las 
enfermedades con las que se han hecho investigaciones para obtener un 
tratamiento alternativo utilizando nanopartículas son el cáncer, la diabetes, el VIH, 
la osteoartritis, las enfermedades degenerativas, entre otras (Medina et al., 2015); 
por lo que el desarrollo de estos sistemas representa un avance a nivel médico e 
investigativo.  

Nanopartículas poliméricas 

Uno de los objetivos de la nanomedicina es asegurar el transporte de principios 
activos a su sitio de acción para el tratamiento de una determinada enfermedad, por 
lo que las nanopartículas poliméricas han tenido éxito como biomaterial por la 
biocompatibilidad que presentan y sus características biodegradables cuando se 
preparan con determinados polímeros. Esto representa una ventaja, ya que pueden 
ser eliminadas de forma natural por el cuerpo humano (El-Say & El-Sawy, 2017). 

Por otra parte, las nanopartículas también puede usarse para el diagnóstico de 
enfermedades que, en conjunto con el desarrollo de sistemas de liberación 
controlada de fármacos —el cual se logra mediante la regulación de las tasas de 
biodegradación del polímero y la difusión del fármaco—, y la capacidad de proteger 
el agente activo hasta llegar a la zona de liberación, facilita las terapias actuales de 
diversas enfermedades (Crucho & Barros, 2017).  

Las nanopartículas poliméricas pueden subdividirse en dos tipos: nanocápsulas 
(Figura 1) y nanoesferas (Figura 2). Estas primeras actúan como reservorios de 
fármacos en la que los ingredientes farmacéuticos activos son retenidos y 
almacenados en un núcleo de la partícula y quedan recubiertos por un polímero 
solidificado. Por otro lado, las nanoesferas pueden representarse como una masa 
esférica polimérica completa en la que, como resultado, las moléculas del fármaco 
pueden quedar atrapadas dentro del centro de la esfera o adsorbidas en la 
superficie de la partícula (El-Say & El-Sawy, 2017). 

Algunos de los polímeros más frecuentes para la preparación de estas partículas 
son: el alginato de sodio, el quitosano, la gelatina, la albúmina, el ácido poliláctico 
(PLA), el ácido poliláctico glicólico (PLGA), puesto que son biocompatibles y 
biodegradables (Danhier et al., 2012) (Luppi et al., 2011) (El-Say & El-Sawy, 2017).
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Figura 1. Ilustración gráfica de una nanocápsula (El-Say & El-Sawy, 2017) 

 

Figura 2. Ilustración gráfica de una nanoesfera (El-Say & El-Sawy, 2017) 

Las nanopartículas poliméricas pueden ser obtenidas por diferentes métodos como 
lo pueden ser la emulsión y la polimerización interfacial, dependiendo de la 
aplicación que se requiera y de las propiedades del fármaco. Igualmente, se pueden 
utilizar métodos de diálisis, nanoprecipitación y entrecruzamiento iónico. Una vez se 
tienen las partículas, se utilizan diferentes métodos de caracterización para 
identificar el tamaño de la distribución, la morfología, las propiedades de la 
superficie y la estabilidad de la partícula (Crucho & Barros, 2017). 

1.3.2.4 Nanopartículas de s(PEES) 

El poli-éter-éter-sulfona (PEES) es un polímero usado en ingeniería que tiene 
propiedades térmicas (posee resistencia a elevadas temperaturas), propiedades 
oxidativas, estabilidad hidrolítica, estabilidad química, fuerza mecánica y estabilidad 
física (Zhang et al., 2018) (Pena & Gumi, 2013) (Zhao et al., 2004). A su vez, es un 
polímero biocompatible, no es tóxico, biodegradable, amorfo y puede ser moldeado 
o extruido en diferentes formas (Sastri, 2010). Su estructura química se muestra en 
la Tabla 3. 

Con relación a la osteoporosis, se ha documentado que debido a las propiedades 
del polímero (mayormente su capacidad de biodegradarse y su biocompatibilidad) 
es posible utilizarlo en aplicaciones ortopédicas, como la realización de implantes 
dentales y aplicaciones de regeneración de hueso (Gohil et al., 2017). 
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Tabla 3. Estructura química de PES y sPES (Omnexus, 2021) 

Polímero Unidad estructura repetitiva 

 
 

PES 

 
 

 
 
 
 
 

sPEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por otro lado, este polímero fue utilizado en un estudio en el año 2013 para la 
encapsulación de insulina en nanopartículas para un posible tratamiento de la 
diabetes tipo 1, teniendo como resultado un adecuado transporte del principio activo 
y una liberación rápida y eficiente del fármaco (Pena & Gumi, 2013).  

Con respecto a la preparación de partículas de sPEES, Fusco desarrolló un método 
utilizando entrecruzamiento iónico de CaCl2, donde a medida que se aumenta la 
concentración del polímero y del cloruro de calcio, se puede disminuir el tamaño de 
la nanopartícula (Fusco, 2020). En dicha investigación, se obtuvo un tamaño de 
partícula inferior a 200 nm, haciéndolo útil para encapsular algún fármaco (como la 
vitamina D) y liberarlo de forma controlada. Las partículas que obtuvo Fusco con 
PEES, eran sulfonadas (sPEES), lo que disminuye la cristalinidad y modifica la 
solubilidad, por lo que se aumentan las posibilidades de administrarlo vía oral o vía 
parenteral (Iulianelli & Basile, 2012). 

1.3.2.5 Métodos de caracterización de nanopartículas 

Con el fin de analizar el comportamiento de las nanopartículas, existen diferentes 
métodos de caracterización, como se evidencia en la Tabla 4. Los parámetros más 
estudiados son el tamaño, la forma y la distribución de la partícula, ya que estos 
parámetros pueden afectar el comportamiento y las propiedades de las 
nanopartículas (Pallares & Thanh, 2018). 
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Tabla 4. Técnicas para la caracterización de nanopartículas (Kumar & Kumar, 2017) 

Propiedades de las nanopartículas Métodos de caracterización 

Morfológicos (tamaño y forma) 
- Dispersión de luz dinámica 

- Microscopía electrónica 
- Microscopía de fuerza atómica 

Topográficos (superficie) - Difracción de rayos X 

Químicos - Espectroscopía UV-Vis 

Eléctricos - Potencial ζ 

Ópticos - Microscopía 

Biológicos 
- In vivo 
- In vitro 

 

Dispersión de luz dinámica (DLS) 

La caracterización de nanopartículas se puede hacer desde el nivel morfológico, 
donde se analiza el tamaño y la forma de la nanopartícula para determinar su 
viabilidad en una determinada aplicación. Cuando se habla de dispersión de luz 
dinámica (DLS) —en inglés, dynamic light scattering—, se analiza el tamaño a partir 
del radio hidrodinámico y la distribución de tamaño de las partículas en un 
determinado rango. Para ello, se mide la interferencia de luz basada en el 
movimiento browniano de nanopartículas y el coeficiente de difusión (correlación de 
su velocidad con el tamaño) utilizando la ecuación de Stokes de Einstein (Ecuación 
1) (Kumar & Kumar, 2017) (Murdock et al., 2008), donde Dh hace referencia al 
diámetro hidrodinámico, n es la viscosidad relativa del solvente, kB es la constante 
de Boltzmann’s, T es la temperatura y Dt es el coeficiente de difusión traslacional, 
que es lo que mide el DLS. Una de las ventajas de este método es que proporciona 
información de todas las partículas de una muestra (Crucho & Barros, 2017).   

𝐷ℎ =
𝑘𝐵𝑇

3𝜋𝑛𝐷𝑡
 Ecuación 1 

 

Por otra parte, el rango de distribución del tamaño de las partículas —conocido 
como el PDI (polydispersity index)— debe estar entre 0 y 0,3, donde 0 es una 
población altamente homogénea y, por encima de 0,3, se interpreta coma una 
población heterogénea (Kumar & Kumar, 2017). 

Microscopía electrónica 

Esta técnica es una de las más utilizadas para determinar la morfología y estructura 
de los materiales. Permite analizar la superficie de la nanopartícula (generación de 
imágenes topográficas) utilizando la interacción que hay entre los electrones con la 



22 

 

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

muestra; para obtener imágenes más detalladas comparadas con la capacidad del 
ojo humano (Mutalib et al., 2017). 

- Microscopio electrónico de transmisión (TEM) 

Con esta técnica se tiene como objetivo caracterizar la morfología, la estructura 
cristalina y la estructura interna de las partículas (Tang & Yang, 2017). Para ello, un 
haz de electrones energéticos se transmite a través de una muestra y la interacción 
de estos electrones con la muestra forma una imagen. Posteriormente, se magnifica 
la imagen y se enfoca en un dispositivo de imágenes; donde el contraste de la 
imagen TEM se debe a la absorción diferencial de electrones por parte del material 
debido a diferencias en su composición o espesor (Nasrollahzadeh et al., 2019). 

En general, TEM utiliza energías de haz de electrones en el rango de 60 keV a 
350 keV para pasar a través de la muestra con el fin de proyectar en una pantalla 
fluorescente; por ende, la muestra debe ser extremadamente delgada, en rangos 
inferiores a 100 nm (Kerdcharoen & Wongchoosuk, 2013). 

Por otro lado, uno de los inconvenientes de TEM es que el espesor ideal de la 
muestra debe ser inferior a 100 nm. Además, las muestras orgánicas pueden sufrir 
daños estructurales, debido al calentamiento debido a la energía cinética absorbida 
por la muestra (Crucho & Barros, 2017).  

- Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

Esta técnica se utiliza para determinar la morfología de las nanopartículas. En este 
tipo de microscopía, se crea una imagen de la muestra escaneando su superficie 
con un haz de electrones de baja energía, usualmente entre 1 keV a 30 keV, por lo 
que logra resoluciones en el rango de nanómetros (Farré & Barceló, 2012). 

Una de sus ventajas es que a pesar de que la imagen es una representación 
bidimensional (2D), contiene una cantidad de información 3D que permite la 
reconstrucción tridimensional del objeto (Farré & Barceló, 2012), por lo que se tiene 
información del tamaño, distribución del tamaño y la morfología. Por su lado, una de 
sus desventajas, es que se corre el riesgo de dañar la muestra al utilizar este método 
(Crucho & Barros, 2017). 

Potencial ζ 

Se define como la diferencia de potencial entre el medio de dispersión y la capa 
estacionaria de fluido adherida a la partícula y se mide con un analizador de 
potencial ζ (Barba et al., 2019). Este resultado ayuda a determinar la carga 
superficial y la estabilidad de la suspensión coloidal de las nanopartículas, la cual 
se clasifica en un rango desde: altamente inestables, hasta altamente estables, 
como se evidencia en la Tabla 5 (Bhattacharjee, 2016).  
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Tabla 5. Clasificación de estabilidad según valores obtenidos de potencial ζ 
(Bhattacharjee, 2016) 

Valores (mV) Clasificación 

± 0 – 10 Altamente inestables 

± 10 – 20 Relativamente inestables 

± 20 – 30 Moderadamente estables 

> ± 30 Altamente estables 

 

El análisis de potencial ζ se utiliza habitualmente para determinar la carga superficial 
y la estabilidad de una suspensión coloidal de las nanopartículas. Es decir, en qué 
grado se producirá la agregación con el tiempo. El potencial ζ está relacionado con 
la movilidad electroforética por la ecuación de Henry (Ecuación 2), donde u hace 
referencia a la movilidad electroforética, no es la viscosidad media, f(kr) hace 
referencia a la función de Henry y ϵ es la constante dieléctrica (Crucho & Barros, 
2017). 

𝑢 =
2ζ𝜀

3𝑛0
𝑓(𝑘𝑟) Ecuación 2 

 

Espectroscopía UV-Vis 
 
La espectroscopía UV-Vis es una técnica cuantitativa utilizada para medir la 
cantidad de luz que absorbe una sustancia química, que sirve para identificar los 
componentes de una sustancia pura. Para ello, la ley de Beer Lambert establece 
que “la cantidad de energía que absorbe una solución es proporcional al paso de 
luz y a la concentración”, por lo que en la Ecuación 3, ϵ hace referencia a la 
absortividad molar, d indica el paso de luz y c es la concentración (NicDaéid, 2019). 
 

𝐴 = 𝜀 ⅆ𝑐 Ecuación 3 

 
Por otro lado, la cantidad de luz absorbida por el objeto hace referencia a la 
absorbancia y, el resto de luz, o sea, lo que atraviesa el objeto, se conoce como la 
transmitancia. Para conocer estos valores, se usan las ecuaciones que se muestran 
a continuación en la Tabla 6 (Dyamenahalli et al., 2015) (Wang & Chu, 2013). 
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Tabla 6. Absorbancia y transmitancia (Dyamenahalli et al., 2015) 

Absorbancia Transmitancia 

 

 
 

 

 
Al comparar la radiación incidente (I0) y la radiación transmitida (I) se puede calcular 
fácilmente la cantidad de luz absorbida por la muestra en una longitud de onda 
particular. Por lo anterior, esta técnica de caracterización es especialmente eficaz 
para medir las características ópticas básicas de una muestra y las concentraciones 
de un determinado compuesto (Dyamenahalli et al., 2015). 
 
Una de las ventajas de la espectroscopía UV-Vis es que es una técnica fácil, rápida 
y de bajo costo que, generalmente, se aplica para el estudio de nanomateriales. 
Algunos de los nanomateriales tienen características ópticas que son sensibles a la 
forma, el tamaño, el estado de aglomeración, la concentración y el índice de 
refracción cerca de la superficie del nanomaterial, lo que hace que la espectroscopia 
UV-Vis sea una técnica muy importante para caracterizar dichos materiales. 
Además, puede ser aplicado para evaluar la estabilidad de soluciones coloidales de 
nanopartículas (Faraji et al., 2021).  
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2 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo de grado y lograr la encapsulación de vitamina D 

en nanopartículas de sPEES, se desarrolló una metodología divida en cuatro 

etapas: 

- Etapa 1: extracción de vitamina D. 

- Etapa 2: preparación de nanopartículas de sPEES sin y con vitamina D. 

- Etapa 3: evaluación de la estabilidad de las nanopartículas de sPEES sin y 

con vitamina D en un medio fisiológico simulado. 

- Etapa 4: evaluación de la eficiencia de encapsulación de vitamina D y la 

capacidad de carga de las nanopartículas de sPEES. 

El detalle experimental se presenta a continuación. 

2.1 Materiales 

Los materiales que se utilizaron para la extracción de vitamina D fueron: cápsulas 
de vitamina D3 2.000 I.U. (Healthy America), etanol (C2H5OH), cloruro de colina 
(Alfa Aesar), glicerol (Thermo Scientific), champiñones (Agaricus bisporus), 
acetonitrilo (Merck), hexano (J.T. Baker), hidróxido de potasio (KOH) (AppliChem) y 
carbonato de calcio (CaCO3). 

Con el fin de realizar ensayos de solubilidad para la vitamina D, se utilizó vitamina 
D3 2.000 I.U. (Healthy America), etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH), acetona 
(C3H6O) y dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich). 

Adicionalmente, para la preparación de nanopartículas de sPEES, se utilizó cloruro 
de calcio (CaCl2) (Merck), Pluronic® F127 (F127) (Sigma-Aldrich), dimetilsulfóxido 
(DMSO) (Sigma-Aldrich) y vitamina D3 (Cayman Chemical). 

2.2 Procedimientos experimentales  

2.2.1 Etapa 1: extracción de vitamina D 

Debido a la dificultad de adquirir la vitamina D3 pura para comenzar el desarrollo 
del trabajo de grado, se decidió hacer la extracción de este principio activo y se optó 
por utilizar dos diferentes métodos de extracción: en primer lugar, se extrajo el 
contenido de las cápsulas de Vitamina D3 2.000 I.U [Absorb D3 2.000 IU] y se 
separaron las diferentes fases, con el fin de que quedara lo más pura posible. Por 
otro lado, se utilizaron champiñones (Agaricus bisporus) y se siguió un protocolo 
para su extracción y purificación. Cabe resaltar que, para ambos métodos, se realizó 
un análisis de espectroscopía infrarroja (FTIR) para determinar si lo obtenido 
coincidía con el espectro FTIR de la vitamina D3 pura reportado en la literatura. A 
continuación, se describe cada uno de los métodos utilizados para esa extracción. 
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- Extracción de vitamina D desde cápsulas de 2.000 I.U 

El primer método consistió en extraer el contenido de 100 cápsulas de un frasco de 
Vitamin D3 2.000 I.U con una jeringa de 2 mL hasta obtener 20 mL de la muestra. 
Posteriormente, debido a que se ha reportado que la vitamina D es soluble en etanol 
(Almarri et al., 2017) (Alsaqr et al., 2015), se adicionaron 40 mL de etanol y, la 
mezcla resultante, se dejó en agitación durante 24 horas a temperatura ambiente y 
500 rpm.  

Teniendo en cuenta que el etanol no es miscible con los aceites en los cuales viene 
disuelta la vitamina D, se separaron las fases obtenidas de la muestra utilizando un 
embudo de separación (Baümler et al., 2016) (Toda et al., 2016). A la fase que 
contenía el etanol se le adicionaron 70 mL de agua —que previamente se dejó 
enfriar durante 30 minutos a una temperatura de 5 °C— y se dejó en agitación 
durante 24 horas a temperatura ambiente y 500 rpm hasta que se evaporó el etanol. 
Finalmente, la mezcla resultante se liofilizó con una temperatura de -85 °C y una 
presión de 0,140 mBar durante 24 horas utilizando un liofilizador (FreeZone 6, 
Labconco, EE.UU.). En la Figura 3 se presenta un esquema de los pasos llevados 
a cabo para la extracción de vitamina D a partir de cápsulas. 

 

Figura 3. Esquema de extracción de Vitamina D por medio de cápsulas de Vitamina 
D3 (Creado en Canva.com) 
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- Extracción de vitamina D a partir de champiñones (Agaricus bisporus) 

Para llevar a cabo este método, se siguió la metodología propuesta por Patil y 
colaboradores, para extraer vitamina D3 a partir de champiñones (Patil et al., 2018). 
A continuación, se describen los pasos realizados para dicha extracción y, en la 
Figura 4, se esquematiza la metodología usada:   

a) Preparación del solvente de extracción 

Se mezcló cloruro de colina y glicerol en una proporción 3:1 para obtener 20 mL de 
mezcla. Una vez mezclados los reactivos, se aumentó la temperatura hasta 50 °C 
usando una plancha de agitación (Thermo Scientific) y se mantuvo la agitación a 
200 rpm durante dos horas, obteniendo así el solvente para llevar a cabo la 
extracción. 

b)  Secado de los champiñones 

Para obtener los champiñones libres de humedad, estos primeros se lavaron, se 
pelaron y se trituraron. Posteriormente, se liofilizaron con una temperatura de -85 °C 
y una presión de 0,140 mBar durante 24 horas (FreeZone 6, Labconco, EE.UU.). 

c) Ultrasonido y extracción asistida 

Una vez obtenidos los champiñones secos y con el solvente de extracción 
previamente preparado, se mezcló 1 g de los champiñones con 20 mL de la solución 
de extracción. Esta mezcla se dejó en agitación utilizando un baño ultrasónico 
(Elmasonic E30H D-78224) con una frecuencia de 37 kHz durante una hora. 
Después de la extracción ultrasónica, dichos extractos se centrifugaron a 8000 rpm 
con una temperatura de 25 °C durante 10 minutos y se recogió el sobrenadante. 

Finalmente, el sobrenadante se depositó en un embudo de separación y se le 
adicionaron 25 mL de acetonitrilo y se separaron las fases, donde se recogió la fase 
de acetonitrilo. 

d) Exposición a luz UV 

Con la fase de acetonitrilo separada, esta se expuso a luz ultravioleta con una 
lámpara UV-C (longitud de onda entre 100 – 280 nm) por un período de 48 horas y 
a una distancia de 10 cm de la muestra. 

e) Purificación 

Después de transcurrido el tiempo de exposición a luz UV-C, la muestra se purificó 
a través de un proceso de saponificación. Para lograr lo anterior, se adicionaron 
25 mL de agua hirviendo por las paredes del beaker que contenía la muestra y se 
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dejó en agitación a 300 rpm hasta alcanzar la temperatura ambiente. A continuación, 
se añadieron 25 mL de hexano y se agitó a 200 rpm durante 5 minutos. 

Posteriormente, se procedió a separar las fases obtenidas, siendo de interés la fase 
de hexano —debido a que la vitamina D, por ser hidrofóbica presenta mayor afinidad 
por solventes no polares, como lo es el hexano—. Dicha fase se lavó 3 veces con 
agua destilada y, con el fin de remover los residuos de agua en la fase de hexano, 
se añadió 1 g de carbonato de calcio, que es un agente secante. A la fase purificada 
se le adicionaron 10 mL de KOH al 50 % en acetonitrilo y se llevó a cabo un reflujo 
a 50 °C durante una hora. Luego, se separó la fase que tenía el acetonitrilo y se 
enfrió en un baño de hielo durante 10 minutos. Posteriormente, se adicionaron 
25 mL de agua y la mezcla se agitó durante 10 minutos a 300 rpm. 

Finalmente, se realizó una extracción usando una mezcla de hexano y acetato-etilo 
en proporción 8:2 hasta completar 25 mL y se agitó por 10 minutos a 500 rpm, 
separando la fase que tenía hexano, donde la vitamina D presenta una mayor 
solubilidad. El proceso se repitió 3 veces y la muestra resultante se rota-evaporó 
hasta remover por completo el solvente. 

 

Figura 4. Esquema de extracción de Vitamina D a partir de champiñones (Creado 
en Canva.com) 

Las muestras obtenidas a partir de los dos métodos de extracción se caracterizaron 
por espectroscopía infrarroja por reflectancia total atenuada (ATR-FTIR) (Perkin-
Elmer), usando 32 barridos en un rango de 4000 a 600 cm-1. 
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2.2.2 Etapa 2: preparación de nanopartículas de sPEES sin y con vitamina D 

Con el fin de utilizar la metodología de entrecruzamiento iónico para la preparación 

de nanopartículas de sPEES propuesta por Fusco (Fusco, 2020), se utilizó cloruro 

de calcio (CaCl2), Pluronic® F127 y dimetilsulfóxido (DMSO). Todos los 

experimentos se realizaron por triplicado con el fin de corroborar los datos. 

- Preparación de nanopartículas sin vitamina D 

Se prepararon tres diferentes soluciones con las concentraciones previamente 

evaluadas por Fusco (Fusco, 2020): una solución de Pluronic® F127 a una 

concentración de 0,1 % p/v, una solución de CaCl2 con una concentración de 0,2 % 

p/v y, una solución de sPEES en DMSO utilizando una concentración de 25 mg/mL.  

 

Para llevar a cabo la preparación de las partículas, se adicionaron 2 mL de Pluronic® 

F127 (0,1 % p/v) y 3 mL CaCl2 (0,2 % p/v) en un beaker de 10 mL y la mezcla se 

dejó en agitación durante 5 minutos a una velocidad de 200 rpm. Como lo plantea 

Fusco, para este método se hicieron adiciones gota a gota de 20 µL de la solución 

de sPEES previamente preparada en DMSO (sPEES/DMSO) hasta conseguir un 

volumen total adicionado de 180 μL. Las adiciones se realizaron mientras se aplicó 

ultrasonido por medio de una sonda, la cual transmitió pulsos on/off de 10 s/5 s 

durante 1 minuto, empleando una amplitud del 35 % (Vibra-cellTM, Sonics). 

Después, se analizó el tamaño de la partícula y el PDI por dispersión de luz 

dinámica (DLS) (Nanoplus, Micromeritics) (Fusco, 2020). 

 

Sin embargo, debido a que la punta de la sonda del ultrasonido presentó falla 

durante el desarrollo del trabajo de grado, fue necesario realizar modificaciones en 

el método previamente descrito, como se describirá a continuación y como se 

presenta en el esquema de la Figura 5. 

 

Una vez se obtuvo la solución de 3 mL de CaCl2 (0,2 % p/v) y 2 mL de Pluronic® 

F127 (0,1 % p/v) en un beaker de 10 mL, se procedió a agitar la muestra en una 

plancha de agitación (Thermo Scientific) con la mayor agitación que permitía la 

plancha. Mientras la muestra se mantuvo en agitación, se hicieron adiciones de 

20 μL de una solución de sPEES/DMSO cada 5 minutos hasta completar un 

volumen de 180 μL. Posteriormente, se procedió a analizar el tamaño de la partícula 

y el PDI por dispersión de luz dinámica (DLS) (Nanoplus, Micromeritics). Todos los 

ensayos se hicieron por triplicado. 
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Figura 5. Esquema de preparación de nanopartículas sin vitamina D (Creado en 
Canva.com) 

- Preparación de nanopartículas con carga (encapsulación de la vitamina 

D en sPEES) 

Para llevar a cabo la encapsulación de la vitamina D en las partículas, se usaron 

3 mg de este principio activo como cantidad de partida para hacer la encapsulación, 

debido a que se ha reportado que la solubilidad de la vitamina D en DMSO es de 

3 mg/mL (Gharbaran et al., 2019) (Almarri et al., 2017) (Gharbaran et al., 2019). El 

procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente: se preparó una solución de 

vitamina D adicionando 3 mg de vitamina D a 1 mL de DMSO, y esta solución se 

dejó 30 minutos en agitación a 300 rpm. Posteriormente, a esta solución se le 

adicionaron 25 mg del polímero sPEES y la mezcla se dejó 1 hora en agitación hasta 

lograr la solubilidad completa del polímero en la solución de vitamina D. 

 

Después de tener la mezcla de sPEES/DMSO con la vitamina D 

(sPEES/DMSO/VD), se realizaron adiciones sucesivas de 20 μL de la solución 
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obtenida cada 5 minutos a la solución de 3 mL de CaCl2 (0,2 % p/v) y 2 mL de 

Pluronic® F127 (0,1 % p/v) en una plancha de agitación con el nivel máximo de rpm. 

Posteriormente, se procedió a analizar el tamaño de la partícula y el PDI por 

dispersión de luz dinámica (DLS) (Nanoplus, Micromeritics). En la Figura 6 se 

presenta el esquema del método usado para la encapsulación de vitamina D. 

 

 

Figura 6. Esquema de encapsulación de vitamina D en nanopartículas de sPEES 
(Creado en Canva.com) 

Para evaluar si era posible aumentar la cantidad de vitamina D en la solución de 
partida, se usaron 5 mg de vitamina D siguiendo la metodología previamente 
descrita. 
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2.2.3 Etapa 3: evaluación de la estabilidad de las nanopartículas de sPEES 
sin y con vitamina D 

Para evaluar la estabilidad de las partículas en condiciones fisiológicas simuladas 

de temperatura (37 °C), pH (7,4) y fuerza iónica (163 mM) (Silva, 2020), fue 

necesario purificar previamente las partículas para remover el exceso de CaCl2 que 

pueda afectar dicha estabilidad.  

- Purificación de las nanopartículas 

Para la purificación de nanopartículas se utilizó el método de ultrafiltración con 

centrifugación, como se evidencia en el esquema de la Figura 7. Inicialmente, a la 

dispersión de partículas obtenidas (5 mL) se le adicionaron 5 mL de agua destilada 

haciendo adiciones de 500 μL cada 10 minutos mientras la dispersión se mantenía 

en agitación constante a la mayor velocidad que permitía la plancha de agitación 

(Thermo Scientific).  

 

Posteriormente, los 10 mL de la dispersión se depositaron en un tubo de 20 mL 

(Vivaspin20, Sartorius, Alemania) que tenía una membrana de PES de 10 kDa. Las 

dispersiones se centrifugaron a 7000 rpm por ciclos de 3 minutos hasta reducir el 

volumen a 5 mL. Debido a que el tamaño del poro de la membrana utilizada es 

menor al tamaño de la partícula, esta sirvió para dejar pasar los iones de CaCl2 que 

no hacían parte de las nanopartículas, salieron de la solución (Fusco, 2020). 

Posteriormente, dentro del tubo de dispersión se añadieron 5 mL de agua destilada 

con una micropipeta y se mezcló rápidamente con la misma micropipeta para luego 

repetir el proceso de centrifugación. Es decir, volver a obtener 5 mL de dispersión 

de partículas. Después del proceso de purificación, se determinó el tamaño de la 

partícula y PDI por dispersión de luz dinámica (DLS) (Nanoplus, Micromeritics). 
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Figura 7. Esquema de purificación de nanopartículas (Creado en Canva.com) 

- Estabilidad coloidal de las nanopartículas en el tiempo 

Para determinar la estabilidad de las nanopartículas en el tiempo simulando las 

condiciones fisiológicas de temperatura, se midió el tamaño de las partículas y el 

PDI a partir de análisis de dispersión de luz dinámica (DLS) (Nanoplus, 

Micromeritics) con las partículas ya purificadas, y se programó una temperatura de 

37 °C en el equipo. Posteriormente, las partículas se dejaron en un horno a una 

temperatura de 37 °C por un total de 39 horas, y el tamaño y el PDI se midieron en 

diferentes intervalos de tiempo de la siguiente forma: 12 horas, 18 horas, 35 horas 

y 39 horas, con el fin de evaluar los cambios en estos parámetros y así analizar su 

estabilidad a 37 °C (Figura 8). Este análisis se realizó por triplicado para las 

partículas sin vitamina D debido a que, en el tiempo aquellas que tuvieran vitamina 

D encapsulada, podían ir liberando el principio activo, dificultando el análisis de 

estabilidad.  
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Figura 8. Esquema de estabilidad coloidal de las partículas en el tiempo (Creado 
en Canva.com) 

- Estabilidad de las nanopartículas de sPEES en condiciones fisiológicas 

simuladas 

Una vez evaluada la estabilidad de las partículas a una temperatura de 37 °C, se 

analizó la estabilidad en condiciones fisiológicas simuladas de pH y fuerza iónica, 

manteniendo la temperatura a 37 °C. Para lograr lo anterior, se utilizó una solución 

buffer fosfato salino o phosphate buffered saline (PBS), que simula las condiciones 

fisiológicas, puesto que tiene una fuerza iónica de 163 mM y pH de 7,4. Dicha 

solución se llevó a una temperatura de 37 °C en el horno y, luego se tomaron 1,5 mL 

de la solución buffer y se mezcló rápidamente con 1 mL de las nanopartículas 

obtenidas (Figura 9). Finalmente, se realizó un seguimiento del tamaño de la 

partícula y la intensidad de luz dispersada, por un período de 1 hora, usando DLS 

(Nanoplus, Micromeritics) (Fusco, 2020). Este análisis se realizó por triplicado tanto 

para las partículas sin vitamina D, como para aquellas que tenían vitamina D 

encapsulada. 

 

Figura 9. Esquema de estabilidad de las partículas en condiciones fisiológicas 
simuladas (Creado en Canva.com) 

 



35 

 

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

2.2.4 Etapa 4: evaluación de la eficiencia de encapsulación de vitamina D y 
la capacidad de carga de las nanopartículas de sPEES 

- Curva de calibración de la vitamina D 

Para llevar a cabo la cuantificación de la vitamina D encapsulada, inicialmente, se 

preparó una solución de vitamina D de concentración 0,03 mg/mL partiendo de una 

solución de 3 mg/mL en DMSO, a partir de la cual se tomaron 180 µL y se diluyeron 

con 15 mL de agua destilada. Con esta solución se procedió a realizar un barrido 

espectral utilizando un espectrofotómetro UV-Vis (Lambda 35, Perkin Elmer, 

EE.UU.) en un rango de 200 nm a 400 nm con el fin de determinar la longitud de 

onda (λ) de máxima absorción de la vitamina D. Para el análisis espectrofotométrico 

se usó como blanco una solución de 180 µL de DMSO en 15 mL de agua. 

 

Posteriormente, se realizó una curva de calibración de la vitamina D usando una 

solución de partida de 1 mg/mL de vitamina D en DMSO; a partir de esta solución, 

se prepararon diferentes soluciones de concentraciones de 1×10-3 mg/mL hasta 

0,024 mg/mL, usando agua como solvente. A cada una de estas soluciones se les 

midió la absorbancia en un espectrofotómetro UV-Vis (Lambda 35, Perkin Elmer, 

EE.UU.) usando la longitud de onda de máxima absorción determinada a partir del 

espectro de absorción. Con los datos de absorción y concentración se construyó la 

curva de calibración.  

 

- Eficiencia de encapsulación y capacidad de carga 

Para determinar la eficiencia de encapsulación (%EE) y la capacidad de carga 

(%CC) se midió la absorbancia del sobrenadante obtenido después de la 

purificación de las nanopartículas, utilizando la longitud de onda de máxima 

absorción. Luego, usando la curva de calibración, se determinó la cantidad de 

vitamina D en el sobrenadante y se usó la Ecuación 4 para determinar la %EE.  

 

Para determinar la capacidad de carga de las nanopartículas se usó la Ecuación 5, 

donde la masa de partículas recuperadas se determinó pesando el sólido obtenido 

del proceso de liofilización de 5 mL de las dispersiones de nanopartículas siguiendo 

la metodología propuesta por Echeverri-Cuartas (Echeverri-Cuartas et al., 2020). 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado. 

 

%𝐸𝐸 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⅆ𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐷 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 ⅆ𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐷

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⅆ𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐷
𝑥100 Ecuación 4 

%𝐶𝐶 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⅆ𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐷 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 ⅆ𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐷

𝑀𝑎𝑠𝑎 ⅆ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎𝑠
𝑥100 Ecuación 5 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las etapas 
descritas en la metodología con sus respectivos análisis. 

 

3.1 Extracción de vitamina D 

Se empezó con el proceso de extracción de vitamina D por medio de cápsulas de 
Vitamina D3 2.000 I.U y se repitió tres veces para determinar la efectividad del 
mismo. Al terminar la liofilización, quedó una sustancia grasosa adherida al beaker, 
con algunas partículas sólidas blancas dispersas. Con el fin de determinar si la 
extracción de la vitamina D fue exitosa, se realizó un análisis de espectroscopía 
infrarroja (FTIR). Para ello, se tuvo en cuenta la estructura química de la vitamina 
D3 (Tabla 2) y lo reportado en la literatura con relación a las señales características 
de este compuesto en un espectro FTIR (Figura 10). Para este compuesto, se 
presenta una señal a 3829 cm-1 correspondiente al enlace de O–H y a 2938 cm-1 y 
2868 cm-1 se observan señales asociadas a los enlaces C–H de carbonos saturados 
(Kiani et al., 2017). 

 

Figura 10. Espectro FTIR de la vitamina D3 (Urankar et al., 2015) (Chemical Book, 
2017) 
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Al realizar la comparación de los resultados FTIR reportados en la literatura con los 
obtenidos para la muestra extraída por este primer método (Figura 11), se pudo 
comprobar que aunque algunas señales corresponden a la vitamina D (región de 
2750 cm-1 a 3000 cm-1), el resto de las señales no coinciden con los grupos 
funcionales presentes en la estructura química de la vitamina, como lo es la región 
de 1750 cm-1, donde se evidencia un grupo carbonilo. Teniendo en cuenta que la 
estructura química de esta vitamina no tiene un doble enlace entre el carbono y el 
oxígeno, se puede concluir que la señal obtenida no corresponde a la vitamina D. 
Adicional a esto, la región entre 500 cm-1 a 1750 cm-1 no hace parte de la señal 
reportada de vitamina D, indicando que durante el método de extracción se pudo 
haber extraído alguno de los aceites en los cuales viene dispersa la vitamina D en 
las cápsulas; esto se pudo corroborar por la apariencia aceitosa de la muestra que 
se obtuvo al final del proceso de extracción. Teniendo estos resultados, se descartó 
este método, ya que no se obtuvo vitamina D pura.  

 

Figura 11. Espectro de Vitamina D utilizando el método de extracción a partir de 
cápsulas 

Al evaluar el otro método de extracción de la vitamina D usando champiñones —el 
cual se realizó dos veces con el fin de verificar el resultado obtenido—, se utilizó 
una sola muestra de 1 g de champiñones para el primer ensayo y, para el segundo, 
se tomaron 5 muestras cada una de 1 g de champiñones. Al terminar el proceso de 
extracción descrito en la metodología, para la primera muestra (1 g de 
champiñones), no fue posible obtener una cantidad de muestra que permitiera 
realizar un análisis por espectroscopía infrarroja (ATR-FTIR), dando indicios de que 
la masa recuperada por gramo de champiñones era muy baja, por lo que se trabajó 
con una cantidad mayor.  
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El material obtenido en el segundo ensayo (5 g de champiñones) tenía una 
apariencia viscosa y era muy poca cantidad, la cual no fue posible cuantificar, 
debido a que lo poco que se recuperó, fue usado para tomar el espectro FTIR que 
se presenta en la Figura 12. En este caso, fue necesario disolver la muestra en 
tetrahidrofurano (THF) y esperar a que se evaporara este solvente, para poder 
tomar el espectro infrarrojo. 

Como se muestra en el espectro, aunque se evidencian algunas señales 
correspondientes a la vitamina D (región de 2800 cm-1 a 3000 cm-1), también hay 
señales que no son propias del compuesto, como lo es la región de 500 cm-1 a 
2500 cm-1 (donde a 1750 cm-1 se evidencia un grupo carbonilo, como en el método 
anterior) y la región de 3100 cm-1 a 4000 cm-1. La presencia de estas otras señales 
puede deberse a otros componentes de los champiñones, tales como prolina, 
leucina, serina, cisteína, valina, lisina, fructosa, serotonina (Muszyńska et al., 2017), 
que quedaron durante el proceso de extracción. De acuerdo con lo anterior, es 
necesario aumentar la cantidad de muestra a extraer, con el fin de obtener una 
cantidad significativa de vitamina D y en mayor proporción que los demás 
componentes. Adicionalmente, según los resultados obtenidos por Patil y 
colaboradores, la cantidad de vitamina D en los champiñones es muy baja, por lo 
que se requieren técnicas analíticas —como la cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC)—, que presenten una mayor sensibilidad para poder hacer su 
detección y cuantificación. 

 

Figura 12. Espectro de vitamina D utilizando el método de extracción a partir de 
champiñones 
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Dado que con los métodos utilizados para hacer la extracción de vitamina D no fue 
posible obtener un compuesto puro, fue necesario hacer la compra de la vitamina 
D3 pura. La razón principal para hacer este cambio es que, durante la encapsulación 
y posterior cuantificación en partículas de sPEES, no sería posible conocer la 
cantidad exacta de vitamina D de la cual se partiría para encapsular en las 
partículas; por lo tanto, los experimentos que se describirán a continuación fueron 
realizados con la vitamina D3 de Cayman Chemical. 

3.2 Preparación de nanopartículas de sPEES sin y con vitamina D 

- Preparación de nanopartículas sin vitamina D 

Se prepararon las partículas de sPEES utilizando el método que planteó (Fusco, 
2020), haciendo uso de una sonda de ultrasonido. Las partículas que se obtuvieron 
presentaron un tamaño de partícula promedio de 123,4 ± 9,4 nm, el cual fue similar 
al reportado previamente (124,6 nm), al realizar adiciones sucesivas de 20 μL de 
sPEES/DMSO hasta completar un volumen de 180 μL (Fusco, 2020); por lo tanto, 
se concluyó que, al obtener tamaños iguales, el método es reproducible y no 
depende el operador Adicionalmente, el PDI obtenido en este trabajo fue de 
0,287 ± 0,007, indicando que las partículas obtenidas son homogéneas. 

Sin embargo, como se mencionó en la metodología, debido a que la sonda se dañó, 
fue necesario hacer una variación de la metodología reportada por (Fusco, 2020) y 
usar agitación magnética como se describió previamente en la metodología. De esta 
forma, se obtuvieron partículas con tamaño promedio de 125,0 ± 1,5 nm con un PDI 
de 0,258 ± 0,050. Estos resultados evidencian que la metodología para la 
preparación de las nanopartículas no tuvo un impacto significativo sobre el tamaño 
y el PDI, ya que fue posible obtener partículas con tamaños inferiores a 200 nm y 
un PDI inferior a 0,3, garantizando la homogeneidad de las partículas. 
Adicionalmente se puede concluir que, siempre y cuando se mantenga una alta 
velocidad de agitación (mayor a 800 rpm), es posible favorecer el entrecruzamiento 
iónico entre los grupos sulfónicos del sPEES y los iones de calcio. 

Una vez definidas las condiciones experimentales para la preparación de 
nanopartículas de sPEES, se procedió a evaluar las condiciones para la 
encapsulación de vitamina D en dichas partículas. 

- Preparación de nanopartículas con vitamina D 

Para la encapsulación de vitamina D en las partículas de sPEES, inicialmente se 
buscó en la literatura la solubilidad de la vitamina D en diferentes solventes. Se 
encontró que esta molécula es insoluble en agua (Anusha et al., 2020), por lo tanto, 
no es posible adicionarla en la mezcla acuosa de CaCl2 y F127; esta información 
también fue posible deducirla a partir de la estructura de la vitamina D, en la cual se 
evidencia que es una molécula no polar y, en consecuencia, no será soluble en 
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solventes polares como el agua. Sin embargo, los reportes indican que este 
compuesto es soluble en etanol, DMSO y dimetil formamida (Almarri et al., 2017), 
debido a lo interior, se decidió solubilizar la vitamina D en la mezcla en la que se 
prepara la solución de sPEES, puesto que en esta se utiliza DMSO como solvente.  

Por otro lado, con el fin de lograr la dispersión de este principio activo y favorecer 
las interacciones hidrofóbicas entre la vitamina y las cadenas del polímero, la 
solución se dejó en agitación durante 1 h. Como se indicó en la metodología, para 
llevar a cabo la encapsulación de la vitamina D en las partículas de sPEES, se 
usaron 3 mg de vitamina D como cantidad de partida en la solución con DMSO 
(1 mL) y sPEES. 

Después de obtener las partículas usando dicha cantidad de vitamina D, se 
obtuvieron tamaños de partícula de 120,4 ± 4,5 nm. En cuanto al PDI, se determinó 
que era de 0,297 ± 0,008. El procedimiento de encapsulación se repitió con esta 
misma cantidad de partida de vitamina D y se obtuvieron tamaños de partículas de 
133,5 ± 6,6 nm y valores de PDI 0,273 ± 0,019. Estos resultados indican que el 
tamaño de partícula no varía a pesar del método, puesto que, con la metodología 
propuesta, se pueden obtener tamaños en un rango de 116 nm a 126 nm.  

Con el fin de evaluar el efecto de la cantidad inicial de vitamina D, también se 
prepararon partículas con 5 mg de vitamina D como cantidad de partida. Al hallar el 
tamaño de partícula, se encontraron valores de 136, 8 ± 12,55 nm y PDI de 
0,283 ± 0,008. Estos resultados muestran que el tamaño de las nanopartículas de 
sPEES con vitamina D, al adicionar 5 mg de principio activo, no se ve afectado por 
la cantidad de vitamina D usada durante su proceso de preparación, puesto que el 
tamaño es similar al de las partículas preparadas con 3 mg de vitamina D. Además, 
se comprueba que aumentar la masa de la vitamina, no se altera la homogeneidad 
de la partícula. Sin embargo, se sugiere investigar más a fondo esta conclusión 
realizando análisis estadísticos interferenciales.  

Adicionalmente, se ha reportado que al encapsular vitamina D en otro tipo de 
nanopartículas, en las cuales se usó poliácido láctico como matriz polimérica, se 
encontraron tamaños entre 170 nm y 280 nm (Almouazen et al., 2013). Por otro 
lado, De Melo y colaboradores, reportaron la encapsulación de vitamina D en 
nanopartículas de proteínas de zeína (del maíz) y obtuvieron tamaños de partícula 
de 185,7 nm (De Melo et al., 2021) y, Teng y colaboradores llevaron a cabo la 
encapsulación de vitamina D en partículas de carboximetilquitosano con proteína 
de soya y reportaron tamaños de partícula mayores a 178,4 nm (Teng et al., 2013). 
Estos resultados evidencian que los tamaños obtenidos en este trabajo de 
investigación son menores a los reportados en la literatura, lo cual sería promisorio 
para una potencial aplicación como sistemas de liberación controlada. Las 
diferencias encontradas con los reportes en la literatura podrían indicar una mejor 
interacción entre las moléculas de vitamina D con las cadenas poliméricas del 
sPEES, debido a interacciones hidrofóbicas, lo cual podría llevar a una mejor 
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compactación de las partículas y, por ende, a un menor tamaño. Esto último podría 
ser tema de estudio en futuras investigaciones. 

En general, tanto para las partículas sin carga, como para las partículas con el 
principio activo, se obtuvieron tamaños inferiores a 200 nm, evidenciando que el 
método propuesto para llevar a cabo la encapsulación de vitamina D en partículas 
de sPEES fue adecuado (con relación al tamaño) y, por tanto, tendrían un potencial 
para ser usados en la liberación de principios activos(Claudia Elena Echeverri-
Cuartas, 2019). También se evidencia que el PDI se mantiene inferior a 0,3, por lo 
que se concluye que la encapsulación de la vitamina D no afecta la homogeneidad 
de la partícula, como se mencionó previamente (Bhattacharjee, 2016). 

Por otro lado, con respecto al tamaño de las nanopartículas poliméricas, en previas 
investigaciones, se ha reportado que un tamaño inferior a 200 nm permite que la 
partícula pueda realizar endocitosis mediada por clatrinas (Gagliardi et al., 2021), 
permitiéndole entrar a la célula y, posiblemente, liberar la vitamina D. 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el tamaño y el PDI de las 
partículas de sPEES con vitamina D se ajustan a los requerimientos para ser usados 
como sistemas de liberación de vitamina D. 

3.3 Evaluación de la estabilidad de las nanopartículas de sPEES sin y con 
vitamina D 

Como se mencionó en la metodología, antes de evaluar la estabilidad de las 
partículas en condiciones fisiológicas simuladas, se llevó a cabo un proceso de 
purificación de las nanopartículas. Por lo tanto, para verificar que el proceso de 
purificación no hubiera tenido un efecto en la integridad de las partículas, se evaluó 
tanto su tamaño como el PDI después del proceso de purificación. 

- Purificación de las partículas sin vitamina D 

Como se mencionó en la metodología, para llevar a cabo la purificación de las 
nanopartículas, se realizó primero una dilución de estas hasta un volumen final de 
10 mL, para lo cual se adicionaron 5 mL de agua destilada. Después de hacer la 
adición de estos 5 mL de agua, el tamaño de las partículas fue de 178,5 ± 1,3 nm, 
manteniendo un tamaño inferior a 200 nm. Sin embargo, se observa un ligero 
aumento al comparar con el tamaño antes del proceso de purificación. 
Posiblemente, este cambio en el tamaño (sin purificar, el tamaño fue de 125,0 nm) 
puede deberse a que, al aumentar el volumen de la dispersión, las partículas sufren 
un proceso de hinchamiento al estar en un mayor contenido de agua, ya que el 
polímero tiene grupos sulfónicos que pueden interaccionar con moléculas de agua 
y provocar hinchamiento de la partícula. Con respecto al PDI, se obtuvo un valor de 
0,181 ± 0,026, indicando que se mantuvo la homogeneidad de las partículas durante 
este proceso de dilución. 
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Cuando se centrifugaron las partículas a 7000 rpm durante 3 minutos hasta bajar el 
volumen a 5 mL, se obtuvo que el tamaño de las partículas fue de 113,6 ± 4,9 nm, 
evidenciándose que el tamaño disminuye y se obtienen valores en un rango 
parecido al que poseía antes del proceso de purificación. La razón de esto puede 
ser que, en el proceso de centrifugación, se disminuye el volumen de agua, dejando 
a las partículas con el volumen que tenían de partida, lo cual podría disminuir este 
proceso de hinchamiento. Con relación a los resultados de PDI, este parámetro fue 
de 0,261 ± 0,020, garantizando nuevamente la homogeneidad de las dispersiones 
de las nanopartículas. Estos resultados muestran que el proceso de purificación no 
afecta el tamaño de las partículas y siguen estando por debajo de 200 nm, siendo 
adecuadas para una aplicación como sistemas de liberación. 

Por otro lado, cabe resaltar que, en el proceso de purificación de las partículas, es 
importante mantener la repetibilidad, con el fin de asegurar que este no será un 
parámetro que afecte la aplicación prevista para las nanopartículas. Por lo tanto, al 
utilizar el método de ultrafiltración por centrífuga, se evidencia que el tamaño de la 
partícula no varía en una proporción alta (pues se mantiene en un rango inferior a 
200 nm y un PDI inferior a 0,3), garantizando la efectividad del método de 
purificación. 

- Purificación de las partículas con vitamina D 

Como se mencionó en la metodología, para llevar a cabo la encapsulación de la 
vitamina D en las partículas de sPEES, se llevaron a cabo en total 3 ensayos cada 
uno por triplicado; los dos primeros ensayos se realizaron con una masa inicial de 
3 mg y un ensayo final con una masa inicial de 5 mg de vitamina D. Las partículas 
obtenidas por estos tres ensayos fueron purificadas como se describió en la 
metodología. 

Los resultados obtenidos después de la dilución de 5 mL de agua (Tabla 7), 
muestran que independiente de la cantidad de vitamina D de partida utilizada para 
la encapsulación, el proceso de dilución no afecta el tamaño de partículas ni la 
homogeneidad de las dispersiones obtenidas. Por otra parte, al comparar estos 
resultados con los obtenidos para las partículas sin vitamina D, se puede indicar 
que las que poseen vitamina D, no presentan variaciones en el tamaño, lo cual 
puede asociarse con un cambio en el balance hidrofílico/hidrofóbico, haciendo la 
partícula más hidrofóbica, limitándose así, el ingreso de agua. 

Tabla 7. Tamaño y PDI de las partículas después de la dilución con 5 mL de agua 
destilada 

Ensayo Tamaño (nm) PDI 

Ensayo 1 → 3 mg VD 121,2 ± 24,9 0,201 ± 0,03 

Ensayo 2 → 3 mg VD 132,8 ± 19,0 0,245 ± 0,05 

Ensayo 3 → 5 mg VD 132,0 ± 13,4 0,289 ± 0,01 
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Cuando se centrifugan las partículas a 7000 rpm durante 3 minutos hasta bajar el 
volumen a 5 mL, se obtuvieron las siguientes variaciones en el tamaño y el PDI, 
como se puede observar en la Tabla 8. Aunque los tamaños siguen siendo inferiores 
a 200 nm, hubo una disminución en el tamaño, si se comparan con los valores de 
tamaño de partícula obtenidos antes de la centrifugación. Esto puede deberse a 
que, las fuerzas aplicadas durante la centrifugación ayudarían a desplazar el agua 
más superficial de las partículas. Sin embargo, aunque el experimento se repitió dos 
veces, cada vez con tres muestras y, se obtuvieron resultados similares, es 
necesario incluir una cantidad muestral mayor para corroborar este resultado. 
Adicionalmente, de estos valores se puede deducir que la homogeneidad de la 
partícula puede estar levemente alterada, lo cual soporta lo que se mencionó con 
respecto a la salida de agua de las partículas, puesto que el proceso de 
centrifugación no necesariamente puede llevar a que salga la misma cantidad de 
agua. 

Tabla 8. Tamaño y PDI de las partículas después de la centrifugación para obtener 
un volumen final de dispersión de 5 mL 

Ensayo Tamaño (nm) PDI 

Ensayo 1 → 3 mg VD 85,6 ± 2,5 0,277 ± 0,014 

Ensayo 2 → 3 mg VD 114,0 ± 3,8 0,299 ± 0,007 

Ensayo 3 → 5 mg VD 120,9 ± 6,1 0,280 ± 0,010 

 

Para el caso de las partículas con 5 mg de vitamina D, se observó una disminución 
en el tamaño y, dado que para esta cantidad de vitamina D la disminución en el 
tamaño fue menor, comparado con las muestras de 3 mg, este resultado también 
se puede asociar con que el proceso de centrifugación ayuda a compactar la 
partícula. Por lo tanto, si hay más masa de vitamina D haciendo interacción con las 
cadenas de sPEES, el cambio en el tamaño de partícula no sería tan alto, en 
comparación con una de menos masa. 

- Estabilidad coloidal de las partículas sin vitamina D en el tiempo 

El diseño de formulaciones con las características requeridas para aplicaciones de 
liberación controlada de principios activos debe estar acompañado de análisis de 
estabilidad coloidal de las nanopartículas poliméricas en entornos biológicos, dado 
que las condiciones de pH, temperatura y fuerza iónica pueden alterar las 
propiedades de las nanopartículas y, por tanto, pueden requerirse ajustes al evaluar 
el comportamiento de las partículas previo a la administración (Lazzari et al., 2012). 
Para evaluar la estabilidad física de las nanopartículas en condiciones fisiológicas 
simuladas de temperatura, se realizaron medidas de tamaño de partícula mediante 
dispersión de luz dinámica (DLS) a 37 °C. 
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Inicialmente, se evaluó la estabilidad de las partículas sin vitamina D a una 
temperatura de 37 °C, después de su purificación, ya que esta es la temperatura 
que se ha reportado como temperatura fisiológica (Tansey & Johnson, 2015).  

Una vez preparadas las partículas, se midió su tamaño a 37 °C y se obtuvo un 
tamaño promedio de 106,7 ± 9,9 nm y un PDI de 0,264 ± 0,026, siendo este el valor 
a un tiempo cero. Las partículas se almacenaron a 37 °C por 39 horas y los 
resultados obtenidos para el tamaño y el PDI se presentan en la Figura 13 A y B, 
respectivamente. 

A. 

 

B. 

 

Figura 13. A: Evolución del tamaño de las nanopartículas de sPEES purificadas sin 
vitamina D a una temperatura de 37 °C y B: Evolución del PDI de las nanopartículas 
de sPEES purificadas sin vitamina D a una temperatura de 37 °C. Las líneas se 
usan para guiar los ojos. 

Según los valores encontrados para el tamaño, como se muestra en la Figura 13, el 
cambio más importante ocurrió después de 35 h, ya que hubo un aumento en el 
tamaño. A partir de la tendencia de los datos, tanto de tamaño como de PDI, se 
requerirían más datos para cada punto y en tiempo mayor, para llevar a cabo 
análisis estadísticos inferenciales, que permitieran establecer si pueden existir 
diferencias significativas entre los días de análisis. Sin embargo, de manera general, 
se puede identificar que, durante 30 h, la temperatura no tiene un efecto sobre el 
tamaño y el PDI, pero se necesitarían estudios adicionales para evaluar si las 
pequeñas variaciones que se identificaron con respecto al PDI, estén indicando que 
las estructuras no sean muy compactas. Lo anterior puede ocurrir, dado que, si la 
estructura no es muy compacta, el ingreso y la salida de agua de las partículas 
puede afectar su estructura debilitándola y, por tanto, conducir a variaciones en el 
tamaño, alterando así la homogeneidad de las partículas. 
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A partir de estos resultados, se llega a la conclusión de que las partículas no 
presentan variaciones en tamaño que superen los 200 nm ni valores de PDI 
mayores a 0,3 cuando se almacenan a 37 °C.  

- Estabilidad de las partículas sin y con vitamina D en condiciones 
fisiológicas simuladas 

Los ensayos de estabilidad de las nanopartículas sin y con vitamina D, en 
condiciones fisiológicas, se llevaron a cabo haciendo seguimientos de los cambios 
en intensidad. El gráfico presentado en la Figura 14, muestra cómo cambia la 
intensidad de luz (I) de las partículas en el tiempo con relación a la intensidad de luz 
las partículas antes de la dilución en PBS (I0). De acuerdo con lo anterior, para 
todos los sistemas, el valor de I/I0 a tiempo cero (antes de la dilución) debe ser igual 
a 1 (región de la gráfica) marcada como “mezcla con PBS”. Según el procedimiento 
descrito en la metodología, al mezclar 1 mL de las nanopartículas con 1,5 mL de 
PBS, el factor de dilución del sistema es de 0,4; por lo tanto, se espera que solo por 
la dilución, el valor de I/I0 disminuya hasta 0,4. 

A. 

 
B. 
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Figura 14. Evolución de las intensidades de dispersión de la luz normalizada de las 
partículas de sPEES (A) sin vitamina y (B) con vitamina D, por triplicado en 
condiciones fisiológicas simuladas 

Al analizar el comportamiento de las partículas sin vitamina D (Figura 14A), la 
gráfica permite deducir que la intensidad cae hasta aproximadamente 0,4 para las 
tres réplicas, lo cual indica que no hay disolución de las partículas al ser mezcladas 
con la PBS, es decir, se conserva la integridad de las partículas. Aunque las 
intensidades presentan variaciones en el tiempo, se mantienen en un rango de 0,3 
a 0,6 lo cual, para esta técnica no se considera una variación importante, debido a 
que la intensidad se deriva de una función estadística que es influenciada por los 
movimientos Brownianos de las partículas. Adicionalmente, no se consideraron 
procesos de agregación debido a que los tamaños de partículas estuvieron en un 
rango de 100 a 200 nm y, al finalizar el análisis, las muestras se mantuvieron 
traslúcidas (Figura 15). 

 

Figura 15. Apariencia de la dispersión de partículas de sPEES + PBS sin vitamina 
D después de 1 hora de análisis 

Para la estabilidad de las partículas con vitamina D en condiciones simuladas 
sucedió algo parecido al caso anterior. Como se evidencia en Figura 14B, la relación 
de intensidades para todos los casos estuvo por debajo a 0,4 con valores cercanos 
a 0,3. Sin embargo, según los valores y la tendencia de la gráfica, esa variación solo 
ocurre en el momento de hacer la dilución y se mantiene en el tiempo sin mostrar 
una disminución que continúe en el tiempo. 

De estos resultados se puede inferir que alguna fracción de partículas o para todas 
las partículas hubo algún cambio en la integridad de la partícula por procesos de 
disolución. Sin embargo, esto debe corroborarse con estudios posteriores para 
tratar de dilucidar el proceso que ocurre en las partículas y que genera este efecto. 
Por otro lado, al comparar los valores de intensidad entre las tres réplicas se 
encontraron menores variaciones entre ellas con relación a las partículas que no 



47 

 

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

tienen vitamina D, lo cual, puede deberse a que, como se mencionó previamente, 
cuando las partículas tienen vitamina D en su núcleo puede haber una mayor 
cantidad de interacciones hidrofóbicas que conducen a poblaciones más 
homogéneas. 

Con relación al tamaño (datos no mostrados), estos valores fluctuaron para las tres 
réplicas entre 100 y 250 nm, lo cual podría apoyar la posible disolución de este tipo 
de partículas en PBS. Lo anterior puede darse, debido a que cuando se diluyen las 
partículas, no necesariamente se debe dar una reducción en el tamaño, sobre todo 
teniendo en cuenta la naturaleza hidrofóbica de la vitamina D. Estos resultados 
podrían ser analizados usando análisis de seguimiento de partículas, NTA por sus 
siglas en inglés (Nanoparticle Tracking Analysis). Adicionalmente, estas partículas, 
como se describió para las partículas sin vitamina D, no sufrieron procesos de 
agregación y las dispersiones continuaron translúcidas (Figura 16). 

 

Figura 16. Apariencia de la dispersión de partículas de sPEES + PBS con vitamina 
D después de 1 hora de análisis 

En general, se puede inferir que las partículas de sPEES con y sin vitamina D en 
PBS y a 37 °C pueden ser estables durante 1 hora. 

3.4 Eficiencia de encapsulación de vitamina D y la capacidad de carga de las 
nanopartículas de sPEES 

Como se describió en la metodología, para poder determinar la cantidad de 
vitamina D encapsulada, fue necesario realizar una curva de calibración y para 
lograr esto, lo primero que se llevó a cabo fue la determinación de la longitud de 
onda de máxima absorción de la vitamina D. En la Figura 17 se presenta el espectro 
obtenido para una solución de vitamina D de concentración 0,03 mg/mL. A partir de 
este espectro se determinó que la longitud de onda de máxima absorción (λmáx) fue 
de 268,7 nm. Para esta molécula, se han reportado valores de λmáx de 265 nm 
(Almouazen et al., 2013) y 264 nm (Teng et al., 2013), los cuales son valores 
cercanos a los encontrados en este trabajo; sin embargo, las pequeñas variaciones 
se deben a que en esta técnica los desplazamientos en longitud de onda se deben 
a los solventes utilizados para preparar las soluciones de vitamina D, y a las 
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condiciones y especificaciones del instrumento usado (en este caso, el 
espectrofotómetro). 

.  

Figura 17. Espectro de absorción de la vitamina D 

Después de haber hallado la λmáx se procedió a realizar la curva de calibración para, 
posteriormente, cuantificar la cantidad de vitamina D encapsulada en las partículas 
de sPEES. En la Figura 18 se presenta la curva de calibración que se obtuvo para 
las soluciones de vitamina D que se describieron en la metodología. Los resultados 
obtenidos indican una buena correlación lineal (R2=0,9995) entre los datos, por lo 
tanto, fue posible usar la curva obtenida para los cálculos de cantidad de vitamina 
D encapsulada en las partículas de sPEES. 
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Figura 18. Curva de calibración de soluciones de vitamina D a una longitud de onda 
de máxima absorción de 268,7 nm 

Después de haber obtenido la curva de calibración, se procedió a determinar la 
cantidad de vitamina D encapsulada en las partículas de sPEES en los tres ensayos 
que se llevaron a cabo, como se describió en la metodología: los ensayos con 3 mg 
de vitamina D (ensayo 1 y ensayo 2) y uno con 5 mg de vitamina D (ensayo 3). Para 
lograr lo anterior, se calculó la eficiencia de encapsulación (%EE) y la capacidad de 
carga (%CC) a partir de las ecuaciones.  

Como se evidencia en la Tabla 9 el %EE para los tres ensayos estuvo entre 96,91 % 
y 99,61 %, indicando que aún con cantidades de partida de vitamina D diferentes, 
hay una alta eficiencia de encapsulación del principio activo y no hay grandes 
variaciones entre estos valores. Aunque en la literatura, a la fecha, no se ha 
reportado este mismo sistema de encapsulación, existen algunos reportes en los 
cuales se ha encapsulado este mismo principio activo, pero con matrices 
poliméricas diferentes. En estos reportes, los valores de %EE para la vitamina D en 
partículas de caboximetilquitosano con proteína de soya, estuvieron entre 84,46 % 
y 96,75 % (Teng et al., 2013); y para partículas de poliácido láctico se han 
encontrado valores de %EE de 91,7 % (Almouazen et al., 2013). Al comparar los 
resultados obtenidos con ambos reportes, es posible evidenciar altos valores de 
eficiencia de encapsulación, lo cual podría atribuirse a que tanto la matriz polimérica 
como el principio activo tienen carácter hidrofóbico, favoreciendo así las 
interacciones entre ambos. Adicionalmente, al obtener altos %EE se podría decir 
que el método propuesto para llevar a cabo la encapsulación de este principio activo 
es eficiente, puesto que, no hay una pérdida importante de la vitamina D durante su 
encapsulación. 

Tabla 9. Eficiencia de encapsulación y capacidad de carga de las partículas de 
sPEES después de su purificación 

Ensayo % EE % CC 

Ensayo 1 → 3 mg VD 96,91 ± 0,49 7,52 ± 0,03 

Ensayo 2 → 3 mg VD 98,84 ± 0,06 8,08 ± 0,01 

Ensayo 3 → 5 mg VD 99,61 ± 0,01 12,40 ± 0,00 

 

Con relación a la capacidad de carga, se encontró que para los ensayos 1 y 2, en 
los cuales se adicionaron 3 mg de vitamina D de partida, la capacidad de carga 
(%CC) estuvo entre 7,52 % y 8,08 %, los cuales son valores relativamente similares; 
sin embargo, para el ensayo 3, donde la cantidad inicial de vitamina D fue de 5 mg, 
la capacidad de carga aumentó a un valor de 12,40 %. Estos resultados indican que, 
este parámetro depende de la cantidad inicial de vitamina D, por lo cual, se podría 
decir que es posible que las partículas de sPEES aún tengan disponibilidad para 
encapsular una mayor cantidad en masa de vitamina D; por tanto, en trabajos 
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futuros se podrían hacer ensayos con cantidades mayores a 5 mg con el fin de 
evaluar esta hipótesis propuesta. Para este parámetro no es posible hacer una 
comparación directa con los reportes en la literatura, puesto que la %CC depende 
del tipo de nanotransportador que se esté utilizando y como se mencionó 
previamente, a la fecha no hay reportes de encapsulación de vitamina D en 
nanopartículas de sPEES. 

Con estos resultados, se evidencia que el método propuesto para la encapsulación 
de vitamina D en nanopartículas de sPEES permite obtener nanotransportadores 
con alta eficiencia de encapsulación y con una capacidad de carga, que si bien, no 
es muy alta, se podría aumentar cambiando la cantidad inicial de vitamina D. Así, 
estos sistemas de nanotransporte serían candidatos para ser usados como 
sistemas de liberación de principios activos.  
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Después de haber llevado a cabo el desarrollo de este trabajo, fue posible proponer 
un método para la encapsulación de la vitamina D en nanopartículas de sPEES. 
Este método se basó en el entrecruzamiento iónico de las cadenas poliméricas de 
sPEES con los iones de calcio del CaCl2, mezclando 180 μL de sPEES previamente 
preparado en DMSO con una solución de 3 mL de CaCl2 (0,2 % p/v) y 2 mL de 
Pluronic® F127 (0,1 % p/v). Adicionalmente, se consideró la solubilidad del principio 
activo para así definir en qué fase del proceso de se debe adicionar la vitamina D. 
En este caso, la vitamina D se solubilizó en la mezcla de DMSO con sPEES. 
 
Inicialmente, se propuso la extracción de la vitamina D desde dos fuentes diferentes 
(a partir de cápsulas comerciales y desde champiñones); sin embargo, de los 
resultados se pudo concluir que es necesario un método de separación y 
cuantificación más avanzado, debido a que las cantidades que se obtienen son muy 
pequeñas y no quedan fracciones completamente puras. No obstante, en trabajos 
posteriores se podría seguir con esta área de investigación. 
 
En la segunda etapa del desarrollo de este trabajo se procedió a la preparación de 

las partículas sin y con vitamina D, encontrándose que, al añadir 20 μL de una 

solución de sPEES/DMSO cada 5 minutos hasta completar un volumen de 180 μL 

en la solución de 3 mL de CaCl2 (0,2 % p/v) y 2 mL de Pluronic® F127 (0,1 % p/v) 

mientras se mantenía la velocidad de agitación en su máximo rpm, fue posible 

preparar partículas con tamaños de 125,0 ± 1,5 nm en ausencia de vitamina D y 

tamaños entre 120,4 ± 4,5 nm y 136, 8 ± 12,55 nm con vitamina D encapsulada. De 

estos resultados, fue posible concluir que al encapsular vitamina D en 

nanopartículas de sPEES, se obtiene un tamaño inferior a 200 nm, lo que resulta 

adecuado a la hora de liberación controlada del principio activo. También se 

comprobó que las partículas sin y con vitamina D fueron homogéneas, ya que se 

obtuvieron valores de PDI inferiores a 0,3. Por ende, sí fue posible proponer un 

método de preparación de las nanopartículas de sPEES que permita la 

encapsulación de la vitamina D. 

 
Con respecto a la estabilidad, se concluye que la purificación de las nanopartículas 
por ultrafiltración no daña ni modifica el tamaño de la partícula y, de acuerdo con los 
resultados, es un buen método para purificar con buena reproducibilidad. También, 
se comprueba que las partículas sin vitamina D a 37 °C son estables en un período 
de aproximadamente 40 h, debido a que los valores de tamaños de partícula no 
presentan grandes variaciones y se mantienen tamaños inferiores a 200 nm. Lo 
anterior es importante porque se infiere que, en ese transcurso de tiempo, y a esa 
temperatura, la partícula no se ve afectada en su homogeneidad o en su tamaño; 
por lo que sería ideal para un sistema de transporte. Adicionalmente, al evaluar la 
estabilidad de las nanopartículas de sPEES sin y con vitamina D, usando 
condiciones simuladas de pH, temperatura y fuerza iónica, se encontró que los dos 
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sistemas son relativamente estables, debido a que, la intensidad de luz se mantuvo 
estable por un tiempo de 1 hora, indicando así que las partículas conservan su 
integridad bajo las condiciones evaluadas. 
 
Para las nanopartículas con vitamina D, se pudo determinar la eficiencia de 
encapsulación y la capacidad de carga de las nanopartículas de sPEES, 
encontrándose altos valores de %EE (para los primeros dos ensayos con 3 mg de 
vitamina D, se obtuvieron valores superiores a 96,91 %, y para el tercer ensayo con 
5 mg de vitamina D, se obtuvo un valor de 99,61 %), similares a los reportados en 
la literatura. Con relación al %CC se encontró que hay una tendencia a aumentar a 
medida que la cantidad inicial de vitamina D aumenta, ya que en los primeros dos 
ensayos con 3 mg de vitamina D, se obtuvieron valores inferiores a 8,08 %, y para 
el tercer ensayo con 5 mg de vitamina D, se obtuvo un valor de 12,40 %. Sin 
embargo, se sugiere una investigación más exhaustiva utilizando un tamaño 
muestral más grande para tener más confiabilidad en esta afirmación.  
 
Finalmente, se concluye que fue posible desarrollar un sistema para la 
encapsulación de vitamina D en nanopartículas de sPEES, con tamaños menores 
a 200 nm y PDI por debajo de 0,3, estables en condiciones fisiológicas simuladas 
de pH, temperatura y fuerza iónica, y con alta eficiencia de encapsulación. De 
acuerdo con estos resultados, las nanopartículas de sPEES con vitamina D pueden 
ser una potencial alternativa para el tratamiento de la osteoporosis en el futuro, 
debido a que se obtuvieron partículas homogéneas con tamaños de partícula 
menores a 200 nm y valores de PDI menores a 0,3; adicionalmente, porque fue 
posible lograr una alta eficiencia de encapsulación de vitamina D. Sin embargo, es 
necesario hacer estudios posteriores sobre el perfil de liberación de este principio 
activo en condiciones fisiológicas y evaluar su citotoxicidad.   
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