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RESUMEN

Se presenta un estudio sobre absorción y liberación de fármacos en polímeros obtenidos por plasma 

que puedan usarse como implantes en el cuerpo humano. En estas aplicaciones el polímero debe ser 

biocompatible y/o biodegradable. Polipirroles y polialilaminas sintetizados por plasma tienen en su 

estructura grupos aminas que los hace biocompatibles con potencial para ser transportadores de 

fármacos. Para esa función, los polímeros se liofilizaron para inducir poros que pudieran alojar a los 

fármacos. Se obtuvieron mezclas de fármaco-polímero con relación 1:10 cuya morfología se estudió 

por Microscopia Electrónica de Barrido, la estructura química por Espectroscopias Infrarroja y 

Fotoelectrónica de Rayos X.

Para evaluar la liberación del fármaco se realizaron dos modelos, dinámico y estático, en agua y Krebs 

Ringer (KR) utilizando la absorbancia UV característica de cada fármaco. Para el modelo de liberación 

estática se mezclaron 5 mg de la mezcla en 10 mL de solución. Para el modelo dinámico la liberación 

se realizó con 5 mg de la mezcla en 10 mL de solución, 1.5 mL del medio de liberación se retiró para 

el análisis UV y se substituyó con un volumen igual de medio fresco.

Los resultados indican que la morfología de los polímeros se modifica al someterlos a liofilización, 

en Polipirrol se obtienen poros con tamaños en el intervalo de 0.7-19 |im, mientras que en 

Polialilamina su morfología solo cambió de lisa a rugosa. Los fármacos fueron absorbidos en 

Polipirrol llenando primero los poros y después recubriendo el polímero con una capa de fármaco. 

Con Polialilamina los fármacos se adhieren a la superficie del polímero.

Los datos de espectroscopias Infrarroja y de Rayos X indican que en la superficie de los materiales 

predominan los fármacos. Al analizar los orbitales atómicos de las mezclas se encontró que los 

fármacos interactuaron física y químicamente con los polímeros. Los orbitales más afectados fueron 

los S2p, cuya separación entre los suborbitales 1/2 y 3/2 se incrementa de 0.9 eV en Dapsona y 

Heparina a 4 eV en las mezclas, que es dónde hay cambio de estado de oxidación en S, ya que presenta 

una combinación de valencias 2 y 6 en las mezclas. Esto sugiere interacción química entre fármaco y 

polímero.

Los fármacos se liberaron de los polímeros en mayor concentración en la solución KR que en agua, 

debido a las fuerzas iónicas que existen en la solución KR por su contenido en sales. Se presentaron 

dos tendencias lineales, primero se libera el fármaco que recubre al polímero y después el de los poros. 

Después de liberar el fármaco en agua, los polímeros obtienen morfología similar a la que tenían antes
iv
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de la liofilización. En la liberación en KR las sales que forman la solución se aglomeran en la 

superficie del polímero.
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ABSTRACT

A study about drug absorption and release in plasma polymers is presented in this work, these 

materials can be used as implants in the human body. In these applications the polymer should be 

biocompatible and/or biodegradable. Polypyrroles and polyallylamines synthesized by plasma have 

amine groups in their structure which makes them biocompatible with potential as drug carriers. In 

this function, the polymers were lyophilizated to induce pores where the drug can be hosted. Drug- 

polymer mixtures with 1:10 ratio were prepared. The mixture morphology was studied by Scanning 

Electron Microscopy while their chemical structure was studied by Infrared Spectroscopy and X-ray 

Photoelectron Spectroscopy.

Two models were studied to assess drug release, dynamic and static, in two solutions: water and Krebs 

Ringer (KR) using the UV characteristic absorbance of each drug. In the static model release, 5 mg of 

the mixture were placed in 10 mL of solution. In the dynamic model, the release was performed with 

5 mg of the mixture in 10 mL of solution, 1.5 mL of release medium was removed for UV analysis 

and replaced with an equal volume of fresh medium.

The results indicate that the morphology of the polymers was modified with the lyophilization, in 

Polypyrrole pores were induced with diameter in the range of 0.7 to 19 |im, while in Polyallylamine 

the surface changed from smooth to rough. Drugs were absorbed in Polypyrrole by filling the pores 

first and then coating the polymer with a drug layer. In Polyallylamine the drugs adhered to the 

polymer surface.

Analyzing the atomic orbitals of the mixtures, it was found that the drugs interacted with the polymer. 

The most affected orbital was S2p, whose separation between 1/2 and 3/2 suborbitals increased from 

0.9 eV in Dapsone and Heparin to 4 eV in the mixtures, where the oxidation state changed from 

valence 6 to 6 and 2 in the mixtures. This suggests physicochemical interaction between drug and 

polymer.

The drugs were released from the polymers in a higher concentration in the KR solution than in water 

due to the ionic forces of the salt content in the KR solution. Two linear trends were found, first the 

drug coated the polymer and later the drug within the pores went into the solution. After the drug is 

released in water, the polymers returned acquired morphology similar to that obtained with the 

lyophilization. After the release in KR, the salts forming the KR solution agglomerate on the polymer 

surface.

vi
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INTRODUCCIÓN

Muchas aplicaciones de los materiales dependen de sus características morfológicas. Una aplicación 

muy importante es la administración de fármacos en el cuerpo humano. Entre los materiales más 

usados para esta aplicación se encuentran los polímeros. En este trabajo se estudian polímeros 

biocompatibles sintetizados por plasma para transportar fármacos, esto se logra al generar poros en el 

polímero y absorber el fármaco en su interior, evaluando la liberación del fármaco bajo condiciones 

similares a las del cuerpo humano.

El trabajo contiene fundamentos, desarrollo experimental, resultados, conclusiones y referencias 

consultadas. En el Capítulo 1 se da una introducción del uso de polímeros como transportadores de 

fármacos en el cuerpo humano, la forma en que puede liberarse el fármaco y las características de los 

polímeros y los fármacos que se usaron en este trabajo. El Capítulo 2 describe la metodología que se 

empleó para la síntesis, liofilización, absorción y liberación del fármaco, y se detallan las técnicas con 

las que se caracterizaron las mezclas polímero-fármaco. En el Capítulo 3 se incluye el capítulo de 

libro titulado “Liofilización de copolímeros por plasma para inducir porosidad” que fue aceptado para 

publicarse en el libro “La Ciencia de Materiales en el Posgrado de la Facultad de Química-UAEMex. 

También se incluye el artículo titulado Dapsone uptake and release from plasma polypyrrole for drug 

administration” que fue enviado para su publicación a la revista “Polymer Bulletin” y que se encuentra 

en revisión. Se incluyen además los resultados no publicados que forman parte de los estudios de este 

proyecto. Por último se incluyen las conclusiones de la investigación.
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS

1.1 Materiales en el transporte y liberación de fármacos

Existen diferentes métodos para administrar fármacos de manera controlada en el cuerpo humano para 

ser usados como tratamiento localizado [1]. Uno de los objetivos es el mejorar la actividad 

farmacológica del medicamento al mejorar la farmacocinética (absorción, distribución) al colocar 

estos fármacos en un lugar cercano en donde actuarán [2]. Los materiales para la liberación de 

fármacos se dividen principalmente en liposomas, dendrímeros, polímeros, sistemas basados en virus, 

ciclodextrinas, nanopartículas, fullerenos y nanotubos [3].

Los liposomas imitan a las células con una membrana celular, en donde la parte interior puede llenarse 

con uno o más fármacos, son sensibles al pH y tienen buena compatibilidad. Los dendrímeros son 

polímeros ramificados de diversas formas con diámetros de nm, son muy utilizados por la facilidad 

con que se pueden modificar sus tamaños y por su gran área superficial [4]. Las nanopartículas pueden 

ser usadas no solo para la liberación de fármacos sino como agentes terapéuticos y agentes de 

contraste. Los sistemas basados en virus son usados como vacunas, transporte de fármacos y terapia 

genética. Los fullerenos se usan principalmente por su efecto antioxidante y antibacterial y como 

agentes de contraste entre otras de sus muchas ventajas.

Algunos polímeros tienen un amplio uso en el transporte y entrega de fármacos, estos materiales 

pueden responder a diferentes estímulos como temperatura y pH entre otros. Otra propiedad que 

pueden presentar los polímeros es la biocompatibilidad con el cuerpo humano y la conductividad 

eléctrica que puede incrementarse con otros materiales.

1.2 Absorción y Desorción de fármacos

Se conocen diferentes clasificaciones para el almacenamiento y liberación de uno o varios fármacos. 

Entre algunos de los principales se encuentran:

Sistemas de liberación controlada (SCL):

a) Retardada: Liberan el fármaco en dosis específicas de forma repetida e intermitente

2
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b) Sostenida: Liberan una dosis específica en un periodo extenso de tiempo, esto se logra por medio 

de la lenta liberación del fármaco

c) En el sitio específico: Estos sistemas se encuentran dentro o junto al tejido u órgano a tratar de tal 

manera que el fármaco llegue directamente a este.

d) En el receptor blanco: Tiene la función de servir como receptor para un fármaco dentro de un 

órgano o tejido.

Figura 1.1. Diagrama de Sistemas de liberación controlada
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Sistemas de liberación modificada

a) Sistemas de liberación acelerada: En este sistema de liberación el fármaco se disuelve directamente 

en la cavidad bucal, generalmente son formas sólidas y no se necesitan líquidos para su uso.

b) Sistemas de liberación diferida: El fármaco se libera lentamente de tal manera que pueden elegirse 

el lugar en donde se producirá la liberación, estos sistemas protegen el principio activo de algún 

contacto o daño.

c) Sistemas de liberación prolongada: Prolongan el efecto del fármaco, disminuyen los picos de 

concentración del fármaco.

d) Sistemas flotantes o bioadhesivos: Retrasan el transito gastrointestinal del fármaco y aumentan su 

tiempo de residencia en los jugos gástricos.
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Figura 1.2. Diagrama de Sistemas de liberación controlada

Uno de los materiales más utilizados en la actualidad son los hidrogeles por su biocompatibilidad y 

capacidad de hinchamiento en agua. Los polímeros utilizados para la liberación de fármacos pueden 

ser implantados cerca de la zona de uso, inyectados, ingeridos, o adheridos en la piel de forma externa 

(transdermal) [5]. Los fármacos se distribuyen en el organismo de acuerdo a sus características como 

solubilidad, peso molecular, constante de disociación ácida (pKa) y coeficiente de partición aparente. 

La principal característica para la absorción de un fármaco dentro del cuerpo humano es su mecanismo 

de disolución acuosa en el lugar de absorción.

La liberación de fármacos a través de sistemas controlados por difusión presenta dos configuraciones 

básicas: membrana y matriz. En el sistema de membrana, el polímero en forma de película rodea al 

fármaco, en el sistema de matriz el fármaco se distribuye tridimensionalmente de manera uniforme 

dentro del polímero [6]. Varios modelos toman en cuenta el espesor de la matriz polimérica y el 

coeficiente de difusión de agua y el fármaco, otro punto a considerar es la respuesta viscoelástica del 

polímero. Otros modelos dependen de las propiedades fisicoquímicas del polímero y del medicamento 

que se introduce en ellos.

La absorción de elementos en un material se manifiesta básicamente por medio de la ganancia de masa 

en determinado tiempo. Esta absorción depende de la sustancia a absorber, el ambiente en el cual se 

lleva a cabo la absorción y la temperatura [7]. En el proceso de liberación de fármacos, estos deben
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atravesar la barrera superficial del polímero, por lo que es determinante la forma y estructura del 

material

Los mecanismos que regulan la velocidad de liberación controlada de un fármaco son la difusión, 

hinchamiento y erosión. Otro punto importante es conocer si la constante de difusión es afectada por 

la concentración del polímero puesto que en los casos en donde el polímero no interactúa 

considerablemente con el fluido, este se expandirá muy poco. En casos donde el polímero interactúe 

con el fluido ingresante, su expansión depende de su peso molecular y propiedades fisicoquímicas. 

Los diferentes mecanismos de liberación controlada de fármacos pueden expresarse con modelos 

matemáticos empíricos y semiempíricos [8].

En términos generales se espera obtener un sistema de liberación controlada con la función de liberar 

el fármaco en un sitio específico y que además el material se conserve en el tejido, esto es para poder 

utilizar no solo el fármaco, sino también usar al polímero como implante.

1.3 Polímeros por plasma

1.3.1 Plasma

Un plasma es esencialmente un gas parcialmente ionizado en el cual coexisten iones, electrones y 

partículas neutras de manera simultánea. Los plasmas pueden producirse por altas temperaturas o por 

campos electromagnéticos con generadores de corriente directa (DC), radio frecuencia (RF) o 

microondas (MW). El efecto que tiene el campo electromagnético es el de remover electrones de las 

moléculas en la fase gaseosa produciendo especies ionizadas que son aceleradas por efecto del mismo 

campo eléctrico, lo que produce colisiones con otras partículas del gas y con ello se forma una gran 

variedad de especies activas, como electrones adicionales, radicales libres e iones. Cualquier sustancia 

colocada en un plasma estará sujeta a este bombardeo haciéndola susceptible de reacciones químicas 

[9].

1.3.2 Polimerización por plasma

Los polímeros pueden ser sintetizados por plasma a bajas presiones. Los plasmas generados bajo esta 

condición están compuestos de partículas a bajas temperaturas termodinámicas (323-373 K) y energía 

de electrones relativamente alta 1-20 eV (1 eV ~ 11,600 K). La temperatura puede ser expresada en 

términos de energía y viceversa por medio de la constante de Boltzmann.
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Las aplicaciones tecnológicas de los plasmas son numerosas e incluyen la formación de películas 

delgadas, procesamiento de semiconductores, tratamiento de materiales (modificación física de 

superficies y esterilización química), lámparas, fuentes de luz, tratamiento de residuos y análisis de 

materiales [10].

Los tratamientos por plasma han sido usados para promover la funcionalización en polímeros debido 

a que se pueden agregar muchos elementos y grupos a la superficie como: aminas, carbonilos, 

hidroxilos y carboxilos que mejoran la interacción entre moléculas poliméricas y sistemas biológicos. 

Comúnmente, la hidrofilicidad de los materiales se incrementa debido a los grupos funcionales que se 

formaron durante el constante impacto de partículas en el plasma.

Se han estudiado polímeros modificados por plasma para su uso como transportadores y dosificadores 

de fármacos, Y. Yuan y colaboradores realizaron un estudio del efecto en la estructura química al 

tratar al polímero con oxígeno, usó poly-n-butyl metacrilato (PPBMA) sintetizado por plasma (RF) 

que presentó liberación lenta del fármaco [11].

K. Tanaka y colaboradores usaron capsulas de PLGA tratadas con plasma de resplandor para 

modificar la superficie de la capsula y cambiar la velocidad de liberación[12]. C. Amorosi y 

colaboradores sintetizaron polímeros por plasma con descargas de barrera dieléctrica a presión 

atmosférica incorporando acetaminofeno durante la síntesis [13].

1.4 Liofilización

Con el objetivo de inducir poros en los polímeros se usó liofilización. Este proceso usa disolventes 

que se absorben, congelan y evaporan en el material para formar poros [14]. Otra de las aplicaciones 

de la liofilización es como estabilizador y conservador de proteínas terapéuticas [15].

La liofilización es un proceso ampliamente utilizado para la conservación de alimentos y productos 

biofarmacéuticos [16]. Consiste principalmente en la humectación y el congelamiento súbito del agua 

en los materiales con posterior cambio de fase sólido-líquido-vapor y extracción de esa misma agua. 

Este proceso modifica la morfología del material tratado, si el material ya tiene agua, la humectación 

puede omitirse [17].

El líquido comúnmente usado es agua, sin embargo otro tipo de disolventes pueden ser utilizados. Los 

líquidos tienen la función de penetrar el material para después ser congelados, creando espacios que 

hospedan al líquido congelado dentro del material. Cuando el sólido se derrite y evapora, los espacios
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vacíos permanecen en el material. Este proceso puede tener variaciones para adaptarse al material y a 

los disolventes con capacidad para disolverlo parcialmente. En esta tarea, se pueden combinar 

disolventes a diferentes temperaturas para regular el poder de disolución de la mezcla que influye en 

el tamaño, forma y distribución de los poros.

Ya que uno de los objetivos del estudio es obtener un biopolímero poroso, los polímeros fueron 

liofilizados sumergiéndolos en agua posteriormente en nitrógeno líquido. Este proceso fue repetido 

usando etanol y una combinación 1:1 de agua-etanol.

1.5 Polipirrol

El Pirrol es uno de los monómeros más estudiados por producir polímeros potencialmente conductores 

con aplicaciones en dispositivos eléctricos, electrocrómicos y en el área de biomateriales. La 

combinación de polipirrol (PPy) con enzimas puede usarse en biosensores, como soporte en el 

crecimiento de células nerviosas y como substrato para interfaces electrónicas entre neuronas y 

microelectrodos. La Figura 1.1 muestra la fórmula molecular del pirrol, el cual tiene peso molecular 

de 67.1 g/mol, temperatura de ebullición de 129 °C, y punto de fusión de -23 °C. Su densidad y presión 

de vapor a 20°C es 0.976 g/cm3 y 0.01 bar, respectivamente [18].

Figura 1.3. Representación de la estructura química del pirrol.

El PPy puede obtenerse por diferentes técnicas como son: plasma, electropolimerización, 

polimerización química, sol-gel y emulsión. El PPy/I sintetizado por plasma presenta una pérdida de 

masa en tres etapas. La primera 4%, en el intervalo de temperatura ambiente a 100°C, se debe a la 

pérdida de moléculas de agua y solventes residuales. En la segunda etapa, de 100 a 600°C, se pierde 

aproximadamente el 41% de masa y tiene una primera temperatura de degradación a 196°C. A partir 

de 600°C y hasta 800°C ocurre la calcinación final del material con una pérdida de masa de 10% [19]. 

Este polímero presenta conductividad eléctrica en el rango de 10-9 a 10-6 S/cm.
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En la literatura se encuentran reportadas diversas aplicaciones biológicas usando Polipirrol. Wu Jian 

y colaboradores realizaron estudios con soluciones de Polipirrol quimico y los riesgos de su uso al 

aplicar la solución en diferentes partes del cuerpo. Concluyen que no se presentaron reacciones 

alérgicas en el cuerpo [20]. El Polipirrol sintetizado por plasma se ha utilizado como tratamiento en 

lesiones de medula espinal en estudios realizados con ratas Long Evans donde se obtuvo que el PPy 

se integra al tejido y ayuda a la recuperación sin presentar reacciones de rechazo [21-23]. Otro estudio 

de PPy/I implantado en lesiones de medula espinal se ha probado con Monos Rhesus, se encontró que 

el implante promueve el crecimiento celular a través de este [24].

El polipirrol se ha utilizado como vehículo de fármaco controlable y administrador a través de la 

estimulación eléctrica para aplicaciones neurológicas [25, 26]. Esto se debe a que el PPy es un 

polímero flexible que tiene la capacidad para contraer o expandir su volumen en respuesta a 

estimulación eléctrica [27]. Esta característica se puede aplicar en los implantes en médula espinal 

dañada para restaurar parcialmente la comunicación iónica [28, 29]. En estas aplicaciones, PPy podría 

aumentar su funcionalidad al inducir poros en la estructura para introducir algún fármaco en su interior 

[30-32]. La Figura 1.2 muestra un esquema de Polipirrol entrecruzado.

Figura 1.4. Esquema de Polipirrol entrecruzado obtenido por plasma.

1.6 Polialilamina

La alilamina es un líquido soluble en agua, de color acre, irritante, con fórmula molecular C3H7N 

(CH2=CH-CH2-NH2) y peso molecular de 57.1 g/mol. A 1 bar, su punto de ebullición es de 55-58 °C. 

Su densidad a 20°C es de 0.76 g/mol. Por tener un doble enlace, C=C, la alilamina es susceptible de
8
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polimerizarse por los métodos tradicionales en esa posición [33]. La Figura 1.3 muestra la molécula 

de alilamina.
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Figura 1.5. Representación de la estructura química de Alilamina.

El PPy puede obtenerse por diferentes técnicas como son: electropolimerización, polimerización 

química y por plasma. La Figura 1.4 muestra un esquema de Polialilamina entrecruzada obtenida por 

plasma. La PAl sintetizada por plasma presenta una pérdida de masa en tres etapas. La primera, (7%) 

en el intervalo de temperatura ambiente a 100°C, se debe a la pérdida de moléculas de agua y solventes 

residuales. En la segunda etapa, de 100 a 560°C, la PAl pierde aproximadamente 36% de masa con 

temperatura de degradación de 435°C. A partir de 560°C y hasta 800°C ocurre la calcinación final del 

material con una pérdida de masa de 24% [34]. Este polímero tiene conductividad eléctrica en el rango 

de 10-13 a 10-10 S/cm.

La Polialilamina (PAl) tiene muchos usos como agente terapéutico. Por ejemplo, es efectiva para tratar 

pacientes con elevados niveles de fosfato sérico e hiperfosfatemia. También se han encontrado usos 

de polialilaminas como secuestrantes de ácido biliar y para disminuir los niveles de ácido úrico [35]. 

Se han hecho diversos estudios para evaluar el funcionamiento de Polialilamina como polímero 

biocompatible, por ejemplo, se acondicionó el polímero en una membrana de poliéster y sobre este se 

implantaron células humanas con la superficie observándose que las células se adhieren sin cambios 

significativos [36].
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Figura 1.6. Esquema de Polialilamina entrecruzada obtenida por plasma.
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1.7 Polímeros porosos

1.7.1 Porosidad

La porosidad se puede definir como la relación del volumen de poros entre el volumen total del 

material [37]. Un material poroso es un sistema heterogéneo sólido-gas de estructura compleja que 

puede estar formado por combinaciones de polímeros, metales y cerámicos. Todas las propiedades de 

este tipo de materiales no sólo dependen de las características principales de la materia que los 

conforma sino también de su morfología [38]. Los materiales porosos han sido utilizados en diversas 

áreas y propósitos como: filtros, sorbentes en sistemas de separación, soportes de catálisis, 

intercambiadores de calor, electrodos, sensores y biopolímeros, entre otros [39].

1.7.2 Poros

Cualquier material que contenga cavidades, canales o intersticios puede ser considerado poroso. De 

acuerdo la IUPAC y a su disponibilidad a un fluido externo. Los poros pueden ser clasificados como: 

[40]

Microporos < 2 nm

Mesoporos 2-50 nm 
Macroporos > 50 nm

Ultramicroporos < 0.7 nm 
Supermicroporos 2-0.7 nm

Existe otra clasificación en el estudio de los poros realizada por Setzer utilizada principalmente al 

estudiar materiales geológicos y de la construcción; esta clasificación está dada en función del estado 

en que se encuentra el agua en el interior de los poros [41].

Tabla 1.1. Clasificación de Setzer.

Tamaño Diámetro Radio Situación del agua en los
poros

Macrocapilares 4 mm 2 mm
Mesocapilares 100 pm 50 pm Agua libre
Microcapilares 4 pm 2 pm

Mesoporos 100 nm 50 nm Agua condensada
Agua adsorbida en laMicroporos 4 nm 2 nm superficie
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La Figura 1.5 muestra la comparación entre las dos diferentes clasificaciones de poros, los criterios 

de la IUPAC para la clasificación de los poros se basa en el comportamiento físico-químico de las 

moléculas de gas en los poros.

Figura 1. 7 Comparación de clasificación de poros IUPAC con clasificación Setzer.

Dentro de un mismo material los poros pueden tener diferentes tamaños y formas. Los modelos más 

comunes de poros se representan en la Figura 1.6. Sin embargo, los poros pueden tener diferentes 

formas como: cuello de botella, cerrados, o que atraviesen por completo el material y pueden estar 

aislados o interconectados con posibilidad de formar grandes redes. La forma, conexión de poros y la 

superficie accesible influyen en la capacidad de adsorción y funcionalización del material. En la 

Figura 1.7 se muestran algunas formas y distribuciones de poros [42].

Figura 1. 8. Esquema que representa los modelos de poros.
Cada tipo de poro tiene su propia aplicación, los poros abiertos son requeridos en casi todos los 

procesos industriales, catálisis; sin embargo, los poros cerrados tienen usos principalmente como 

aislantes térmicos y de sonidos.

Figura 1.9. Tipos de poro.
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Muchas propiedades de los materiales porosos dependen de sus características morfológicas y han 

sido utilizadas en polímeros como: filtros, sorbentes en sistemas de separación, soportes de catálisis, 

sensores y biopolímeros para absorción y liberación de medicamentos como proteínas o poli(ácidos 

nucleicos), donde el polímero puede ser también un fármaco por sí mismo [43]. En casos en que el 

polímero tenga un papel pasivo y solo transporte el fármaco, el polímero debe ser hidrofílico, no 

tóxico, no inmunogénico y debe permanecer en esa condición durante todo el proceso de liberación. 

Se pueden modificar superficialmente algunos polímeros para mejorar su biocompatibilidas sin alterar 

sus propiedades volumétricas [44].

Existen diversas técnicas para la absorción-liberación de fármacos, entre ellas se encuentran los 

polímeros de respuesta estimulada, en donde la liberación del fármaco se ve afectada de acuerdo a las 

necesidades fisiológicas y cuya característica principal es someterse a cambios rápidos en su 

microestructura, de un estado hidrofílico a uno cuasi-hidrofóbico provocado por cambios en el 

ambiente. Estos polímeros de respuesta estimulada pueden ser lineales, entrecruzados, injertados, 

geles, etc. [45]. En la actualidad, los principales polímeros biomédicos son: ácido poliláctico (PLA), 

poly-£-caprolactona (PCL), poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) y poly(hidroxibutirato).

1.8 Dapsona

La Dapsona es un antibiótico y antiinflamatorio, los antibióticos se encargan de combatir infecciones 

causadas por bacterias, también es usada para combatir infecciones en personas con lepra, VIH y una 

enfermedad de la piel llamada dermatitis herpetiformis [46]. La Dapsona es un polvo blanco que tiene 

formula química C12H12N2O2S con peso molecular de 248.3 g/mol, con intervalo de fusión de 175

181 °C, temperatura de ebullición 450 °C, tiene pH en el intervalo de 6.0-8.0 Es soluble en etanol y 

acetona y difícilmente soluble en agua. Se absorbe por vía oral alcanzando la concentración máxima 

a las 8 h, se metaboliza en el hígado, se excreta en la orina [47].

La Dapsona se ha usado en estudios previos como fármaco antiinflamatorio en lesiones de médula 

espinal en donde ha tenido el efecto de reducir el daño en la zona de lesión [48]. En este trabajo el 

fármaco se adhiere a un polímero con el objetivo de formar un implante que ayude a evitar la 

inflamación en la zona de lesión, así como ayudar a la reconexión de las comunicaciones neuronales. 

La estructura química de la Dapsona se presenta en la Figura 1.5.
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Figura 1.10. Representación de la estructura química de Dapsona.

1.9 Heparina

La Heparina fue descubierta en 1916 pero se usó como anticoagulante en tratamientos para la 

trombosis en 1936. Puede encontrarse como Heparina sódica o Heparina cálcica y puede ser 

administrada de manera intravenosa o subcutánea [49]. Cuando ocurre algún corte, las plaquetas se 

encargan de reparar esa lesión siguiendo el proceso: adhesión a una superficie, agregación entre sí, 

liberación de productos endógenos, y activación de la trombina, amplificando la activación y 

reclutamiento de plaquetas provocando el crecimiento de una cicatriz [50]. La heparina previene la 

formación y crecimiento de esa cicatriz. La Heparina es un polvo blanco, soluble en agua, 

parcialmente soluble en etanol y difícilmente soluble en acetona, se almacena a temperatura ambiente, 

sus soluciones son estables, su pH tiene intervalos de 5-8, su fórmula es C26H41NO34S4, tiene peso 

molecular promedio de 139.85 g/mol. Su punto de fusión es mayor a los 122 °C. Se absorbe por via 

oral o venosa, una vez dentro del cuerpo humano comienza a actuar inmediatamente alcanzando su 

concentración máxima en el intervalo de 2 y 4 h, se metaboliza por vía hepática.

En estudios recientes se ha usado como recubrimiento para implantes en el cuerpo, ya que puede 

afectar el crecimiento celular en la superficie del polímero que ayuda al crecimiento selectivo de 

células endoteliales, por ejemplo en stents vasculares. Se tienen estudios en donde se dopa el polipirrol
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con heparina para que se combinen los efectos de ambos en la proliferación celular [51]. La Figura

1.6 muestra la estructura química de la Heparina.

Figura 1.11. Representación de la estructura química de Heparina.
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Justificación

Existen diferentes métodos para administrar fármacos en el cuerpo humano, estos pueden liberar el 

fármaco de manera controlada o ser usados para tratamiento localizado. El objetivo central del trabajo 

es sintetizar y evaluar polímeros porosos sintetizados por plasma para absorber fármacos para ser 

utilizados en lesiones en el sistema nervioso central, particularmente en la médula espinal, en donde 

el polímero actúa también como un fármaco. Las lesiones en médula espinal causan parálisis y/o mal 

funcionamiento permanente en los órganos y extremidades afectadas de las personas que la sufren, y 

hasta el momento no hay tratamiento eficaz para revertir esas consecuencias. La síntesis de polímeros 

por plasma es una técnica importante en esta aplicación ya que las reacciones químicas se llevan a 

cabo en ambientes estériles, sin agentes contaminantes, con estructuras entrecruzadas que ayudan a la 

biocompatibilidad del polímero. Polipirroles y polialilaminas sintetizadas por plasma están siendo 

estudiadas en esa tarea. En este trabajo se realiza un estudio en donde a estos polímeros se les agrega 

un fármaco para incrementar su función antiinflamatoria a la del polímero y mejorar la recuperación 

de los pacientes con estas lesiones.

Hipótesis

Polímeros porosos obtenidos por plasma pueden ser utilizados para la absorción y liberación de 

fármacos.

Objetivo

Estudiar la absorción de fármacos en polímeros porosos nitrogenados y oxigenados sintetizados por 

plasma

Objetivos particulares

1. Estudiar las condiciones para la formación de polímeros porosos nitrogenados y oxigenados.

2. Estudiar la absorción-desorción de fármacos en los poros de los polímeros.

3. Estudiar los posibles procesos simultáneos de formación de poros y absorción de fármacos en 

el polímero.

4. Estudiar la estructura de las matrices poliméricas conteniendo el fármaco.
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Metas

■ Sintetizar polímeros porosos nitrogenados y oxigenados por plasma.

■ Estudiar las características del material poroso obtenido.

■ Introducir en el material polimérico los fármacos.

■ Estudiar el material con los fármacos en el interior.
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CAPÍTULO II

DESARROLLO EXPERIMENTAL

2.1 Síntesis por plasma de polímeros

La polimerización se realizó dentro de un reactor tubular de vidrio con 9 cm de diámetro y 29 cm de 

longitud con volumen aproximado de 1500 cm3. El tubo de vidrio se cierra mediante dos bridas de 

acero inoxidable, cada una de estas bridas cuenta con tres puertos de entrada al reactor. En la entrada 

central se acopla un electrodo de acero inoxidable con diámetro de 6 cm por medio de una varilla 

metálica.

Por un lado del reactor se conecta una bomba de vacío y un medidor de presión Pirani 945 MKS 

Instruments HPSTM. El sistema de vacío está conformado de una bomba de vacío Alcatel Pascal 2015 

C1 y un condensador Alcatel LNT 25 S que es enfriado mediante nitrógeno líquido. Las entradas del 

reactor que no se usan son selladas para evitar la entrada de aire.

En el otro lado del reactor se conecta el recipiente que contiene al monómero para realizar la síntesis: 

Etilenglicol (Tecsiquim, 99.5%), Alilamina (Aldrich 95%), Pirrol (Aldrich 98%) y Yodo (Aldrich, 

99.8%) como dopante por puertos separados para que los componentes se mezclen en el interior del 

reactor.

Para realizar la síntesis se reduce la presión hasta 10-2 mbar y se aplican descargas de resplandor con 

acoplamiento resistivo con una fuente de radio frecuencia VM1000A Dressler Cesar a 13.56 MHZ. 

La señal de la fuente es conectada a cada uno de los electrodos del reactor como se muestra en la 

Figura 2.1.

Una vez que la presión y las descargas están estables se abren las válvulas del monómero y del dopante 

para introducirlos al reactor en fase vapor debido a la diferencia de presión entre el contenedor y el 

reactor. En el reactor, la energía de las partículas aceleradas por el campo eléctrico hace que 

reaccionen monómero y dopante ya sea ionizándolos, excitándolos o como radicales libres formando 

un polímero con estructura derivada de la del monómero. Ver Figura 2.2.

Se usaron potencias de síntesis de 40 a 100 W con incrementos de 20 W durante 240 min. El polímero 

se formó como película en las paredes del reactor, bridas y electrodos. Una vez terminada la 

polimerización se interrumpe el flujo de monómero y se apaga la descarga de resplandor. Para retirar

17



Absorción - Desorción de Fármacos enpolímerosporosos obtenidosporplasma

el material de las paredes del reactor se hincha la película con agua destilada en varios ciclos de 

humectación-secado y se retira con una espátula.

Figura 2.1. Esquema representativo del reactor y dispositivos periféricos.

Figura 2.2. Fotografía de la reacción del monómero con el campo eléctrico.

2.2 Liofilización

Los poros pueden ser inducidos en algunos materiales con diferentes métodos, por ejemplo al 

someterse a tratamientos de absorción liquida y congelamiento con cambios drásticos de temperatura. 

El líquido usado para la liofilización es agua. El agua tiene la función de penetrar el material para 

después ser súbitamente congelada creando espacios que hospedan al líquido congelado dentro del 

material. Cuando el hielo se derrite y evapora, los espacios vacíos permanecen en el material. Ver 

Figura 2.3.
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Para promover la porosidad en los polímeros, las películas fueron sumergidos en agua destilada por 

16 h y posteriormente en Nitrógeno líquido (-198.5° C) durante aproximadamente 20 min. Después, 

las películas fueron secadas a temperatura ambiente. Este proceso fue repetido con los tres polímeros.

Sumergir en Nitrógeno 
Líquido

Figura 2.3. Diagrama

Disolvente:
Agua

I

Incremento en laEvaporar
Disolvente porosidad

de los pasos para la liofilización de los polímeros de este trabajo.

2.3 Absorción del fármaco en los polímeros

Se utilizaron Heparina sódica (Aldrich) y Dapsona (Aldrich, 99.8%) como fármacos. Los polímeros 

porosos se sumergieron en una solución que contiene el fármaco; para el caso de Dapsona se utilizó 

una solución de etanol-Dapsona, para Heparina la solución fue Heparina-agua. Las relaciones de 

polímero-fármaco que se estudiaron fueron: 1:10. Se sumergió el polímero en las soluciones durante 

16 hr, después se extrae el material y se deja secar a temperatura ambiente obteniendo finalmente el 

polímero cargado con el fármaco. Ver Figura 2.4.

Polímero

Fármaco en solución Absorción del 
fármaco

Polímero con 
fármaco

P oo o poo
p ooo ooop O£>

Figura 2.4. Diagrama del proceso para la absorción del fármaco en el polímero.
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2.4 Liberación del fármaco

Para evaluar la liberación se realizaron dos modelos, el dinámico y el estático. El modelo estático 

simula la colocación del material en una zona específica del cuerpo humano donde la concentración 

de Dapsona se incrementa gradualmente en los fluidos estáticos a su alrededor, ver Figura 2.5 a). El 

modelo dinámico simula el caso en donde alrededor del material existen fluidos en movimiento por 

lo que la concentración de Dapsona es afectada por la circulación del fluido, Figura 2.5 b).

Ambos modelos se probaron en dos diferentes soluciones: agua y Krebs Ringer (KR), se escogió la 

solución KR debido a que las sales que contiene tienen una concentración similar a la de algunos 

fluidos humanos. Para la liberación en el modelo estático, 5 mg de la mezcla polímero-fármaco fueron 

colocados en 10 mL de agua o solución KR, 1.5 mL del medio es evaluado por UV-Vis a intervalos 

de 10 min, después de analizada, la muestra regresa a la solución inicial. Para el modelo dinámico la 

liberación se realizó con 5 mg de la mezcla PPy-Heparina en 10 mL de solución, a intervalos de 30 

min 1.5 mL del medio de liberación se retiró para el análisis UV-Vis y se sustituye con un volumen 

igual de medio fresco. Ambos modelos tuvieron agitación constante a 100 rpm y 37 °C.

Las concentraciones obtenidas de las mezclas polímero-Heparina se calcularon utilizando la

absorbancia UV-Vis de 190 nm en la liberación con agua y de 204 nm en KR, basándose en las curvas 

de calibración obtenidas previamente. Para Dapsona las absorbancias fueron a 292 nm tanto en agua 

como en KR.

Figura 2. 5. Representación de los modelos para la liberación del fármaco.
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2.5 Caracterización de los materiales

Se estudió la morfología de los materiales por medio de: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), 

la estructura química por Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) y 

Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) y la liberación de los fármacos por Espectroscopia 

UV-Vis.

2.5.1 Análisis Morfológico

a) Microscopía Electrónica de Barrido

La Microscopia Electrónica de Barrido (SEM por sus siglas en inglés) permite la caracterización y 

observación de la morfología superficial de los materiales. Su principio de operación consiste en

“barrer” o recorrer una muestra en cierta área con un haz móvil de electrones. Este microscopio

dispone además de lentes magnéticas que enfocan el haz sobre la muestra para que los electrones sean 

transmitidos, dispersados o absorbidos. La intensidad de estos electrones dispersados en la superficie 

de análisis se detecta para generar una imagen de alta resolución de la superficie del material. El 

equipo cuenta con un sistema de vacío en el intervalo de 10-4-10-6 mbar, que reduce las partículas de 

aire que pudieran interferir y afectar la trayectoria de los electrones que proporcionan información de 

la muestra.

La Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) se usó con el fin de estudiar la morfología del polímero 

así como la forma y diámetro de poro del material, se realizó en un microscopio electrónico de barrido 

JEOL JSM-5900LV. El material fue recubierto con Au en un evaporador Denton Vacuum Desk II a 

0.066 mbars, durante 120 s y 50 mA para incrementar la transferencia de cargas eléctricas en la 

superficie y así obtener las características morfológicas con mayor claridad y magnificación. Se 

utilizaron electrones secundarios y electrones retrodispersados para la obtención de las micrografías 

con amplificaciones entre 500X y 10000X.

b) Tamaño de poro

De las micrografías obtenidas se tomaron medidas del diámetro de poro, apoyados con el programa 

de distribución libre Olympus Mesure IT. Estos datos fueron procesados para obtener la distribución 

normal de tamaño de poro. Se usaron 15 diferentes micrografías a 2000X y se tomaron en cuenta 250 

mediciones para cada muestra, se usó el diámetro aparente de los poros en cada micrografía.
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La Ecuación 2.1 muestra la función de distribución normal usada para estudiar el tamaño de poro.
211 e 22 a (2.1)

En donde:

f($): función de distribución normal 

diámetro de poro

p: media armónica

c: desviación estándar

2.5.2 Análisis Estructural

a) Espectroscopia de Energía Dispersiva

La espectroscopía de energía dispersiva (EDS por sus siglas en inglés) es una técnica que ayuda a 

identificar y cuantificar la composición elemental de una muestra, tiene como principio la detección 

de rayos X emitidos por los átomos que componen la muestra al incidir sobre ellos un haz de electrones 

de alta energía [52]. La resolución de esta técnica está determinada por la penetración y propagación 

del haz de electrones, su profundidad es de aproximadamente 2 pm en condiciones normales. Por eso, 

el nombre de microanálisis de rayos X. Todos los elementos de número atómico mayor a 4 (Berilio) 

y hasta el 95 (Americio) que estén contenidos en una muestra pueden ser detectados y analizados 

simultáneamente por esta técnica.

Se realizó con una sonda modelo ISIS con voltaje de aceleración de 20 kV acoplada en un microscopio 

electrónico de barrido JEOL JSM-5900LV, la cual permite, además de la identificación cualitativa, el 

análisis semi-cuantitativo puntual de los elementos químicos de la muestra con número atómico mayor 

a 6. Para la obtención de la información se usaron 20 kV, en 5 diferentes zonas de la muestra con 

amplificaciones de 1500X.

d) Espectroscopia Infrarroja

En la espectroscopia infrarroja se estudian los movimientos vibracionales de los grupos funcionales 

que forman las muestras, estas vibraciones contienen información sobre la estructura molecular de la 

muestra. La región infrarroja incluye radiaciones con números de onda comprendidos entre 12,800 y
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10 cm-1. Para aplicaciones analíticas se emplean radiaciones pertenecientes al infrarrojo medio con 

números de onda entre 4000 a 400 cm-1 (1=2.5-25 |im) [53]. El principio de funcionamiento de la 

espectroscopia infrarroja se basa en la excitación, vibración y rotación de los enlaces atómicos al 

irradiarse con un haz infrarrojo. Cada especie, absorberá radiación de una o varias longitudes de onda 

específicas, con lo cual será identificada. La energía asociada con la radiación electromagnética en la 

región infrarroja media provoca la excitación de los enlaces químicos de los compuestos orgánicos 

[54].

El análisis estructural del polímero fue realizado mediante espectroscopia infrarroja con el objetivo de 

identificar los grupos químicos funcionales del material. Se utilizó un espectrofotómetro infrarrojo 

Thermo Scientific Nicolet iS5 con celda de diamante aplicando 100 barridos en el intervalo de 

absorción de 4000 a 550 cm-1 utilizando el método de Reflectancia Total Atenuada (ATR)

e) Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X

El análisis de Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) de una superficie proporciona 

información cualitativa y cuantitativa de todos los elementos presentes excepto hidrógeno y helio. El 

principio de funcionamiento del XPS se basa en la excitación de los orbitales electrónicos de los 

átomos de la muestra por medio de un haz de rayos X con el fin de que emitan electrones que 

proporcionen información de las energías del nivel atómico del cual provienen [55]. El espectro que 

se obtiene mediante esta técnica puede mostrar la energía cinética (KE) de salida o la energía de enlace 

(BE) con la que el electrón se encontraba unido al núcleo atómico.

Los principales componentes de un equipo XPS son: el sistema de vacío, fuente de rayos X, detector- 

analizador de energía de los electrones y un sistema analizador de datos [56]. Los rayos X son 

generados por medio de electrodos de Al o Mg. Para monocromar esta radiación se usa un cristal de 

cuarzo con el objetivo de aprovechar al máximo la energía de emisión. La cámara de vacío es una 

parte importante ya que los fotoelectrones deberán viajar desde la muestra al detector sin ser 

desviadas, por lo tanto se necesitan condiciones de ultra alto vacío para trabajar. La composición de 

la muestra debe permanecer invariable en el experimento, las presiones en la cámara de vacío están 
entre 10-9 y 10-10 mbar.
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El detector es el encargado de recolectar la información para generar el espectro electromagnético al 

registrador en donde se obtiene el espectro de intensidad (cuentas/s) en función de la energía de enlace 

atómico (BE).

El análisis químico superficial del polímero se realizó con un espectroscopio XPS Thermo K-Alpha 

equipado con una fuente monocromada de rayos X de Al. El diámetro del área de análisis fue de 400 

|im. Se usó una fuente de iones Ar para neutralizar cargas estáticas en las muestras.

2.5.3 Liberación del Fármaco

a) Espectroscopía UV-Vis

Esta técnica mide la intensidad de luz que pasa a través de una muestra (I), y la compara con la 

intensidad de luz antes de pasar a través de la muestra (Io). Utiliza la radiación del espectro 

electromagnético entre 190 y 900 nm y produce transiciones electrónicas en los orbitales moleculares 

de la muestra. El espectrofotómetro se compone de una fuente de luz (tungsteno para la parte visible 

y deuterio en el ultravioleta), soporte, monocromador y un detector. El espectro muestra un gráfico de 

absorbancia de luz frente a longitud de onda en el rango del ultravioleta o la luz visible.

Los análisis UV-Vis para obtener la concentración de fármaco liberado del polímero se realizaron en 

un espectrofotómetro Evolution 600 Thermo Scientific con lámparas de deuterio y tungsteno en el 

intervalo de 190 a 900 nm con una celda de cuarzo de 1.5 mL.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS

3.1 Capítulo del Libro

Se presenta el Capítulo “Liofilización de copolímeros por plasma para inducir porosidad” que formará 

parte del libro “La Ciencia de Materiales en el Posgrado de la Facultad de Química-UAEMex.

Maribel González Torres
Presente

Por este medio le informo que su manuscrito "Liofilización de copolímeros por 

plasma para inducir porosidad" de los autores: Maribel González-Torres, 
Guillermo J. Cruz Cruz, Víctor Sánchez-Mendieta. Ma. Guadalupe Olayo 
González, Lidia Ma. Gómez Jiménez, Francisco González-Salgado, HA SIDO 

ACEPTADO como capítulo del libro: "La Ciencia de Materiales en el Posgrado 
de la Facultad de Quimica-UAEMex".
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Dr. Marco Antonio Camacho López
Coordinador de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales 

Integrante del Comité Editorial
UAEM

Facultad de Química • Paseo Colón Esq. Paseo Tollocan • Toluca Estado de México 
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Liofilización de copolímeros por plasma para inducir porosidad

Maribel González-Torres1,2, Guillermo J. Cruz Cruz1, Víctor Sánchez-Mendieta2, Ma. Guadalupe 

Olayo González1*, Lidia Ma. Gómez Jiménez1,2, Francisco González-Salgado1,3

1Posgrado en Ciencia de Materiales, Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de 

México, Paseos Tollocan y Colón, Toluca, CP 52000, México 

2Departamento de Física, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Km. 36.5, Carr. México- 

Toluca, CP 52750, Ocoyoacac, Edo. Mex., México 

3Departamento de Posgrado, Instituto Tecnológico de Toluca, Ex-rancho La Virgen S/N, Metepec, 

Estado de México, CP 52140, México.

*guadalupe.olayo@inin.gob.mx

1. Porosidad

La porosidad se puede definir como la relación del volumen de poros entre el volumen total del 

material (Ishizaki et al., 1998:1). Muchas propiedades de los materiales porosos dependen de su 

morfología ya que los poros pueden tener diferentes tamaños y formas como: cuello de botella, 

cerrados o que atraviesen por completo el material y pueden estar aislados o interconectados con la 

posibilidad de formar grandes redes (Zeleniakiene et al., 2003:358). Los modelos más comunes de 

poros se representan en la Figura 1. La forma, conexión y la superficie accesible influyen en la 

capacidad de sorción y funcionalización del material. Cada tipo de poro tiene su propia aplicación, los 

poros abiertos son requeridos en casi todos los procesos industriales, sin embargo, los poros cerrados 

tienen usos principalmente como aislantes térmicos y de sonidos.

Las aplicaciones de los materiales porosos son numerosas. Se han empleado como adsorbentes, como 

tamices moleculares o catalizadores en diferentes procesos industriales. Una aplicación reciente es en 

dispositivos optoelectrónicos (Herino, 1997:965). Los materiales macroporosos (diámetro > 50 nm) 

son particularmente útiles debido a sus propiedades de transporte con aplicaciones como membranas 

en procesos de adsorción, separación, difusión o filtración (Ulbricht, 2006:2217).
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Figura 1. Modelo de poros.

La composición de la estructura porosa permite el desarrollo de materiales con nuevas propiedades 

eléctricas, térmicas, ópticas o magnéticas (Zareba-Grodz et al., 2005:261). Por ejemplo, materiales 

macroporosos periódicos con alta área superficial tienen aplicación en baterías (Roshandel et al., 

2007:179). Por otra parte, matrices de silica macroporosa con poros de TiO2 recubiertos en oro y 

alúmina porosa se han configurado con iones especiales para ser usadas como sensores biológicos 

(Yang et. al, 2010:1535). Estructuras ordenadas en dimensiones nanométricas pueden tener 

aplicaciones como elementos ópticos, biosensores, dispositivos para el almacenamiento de 

información o microelectrónicos. Además, los canales que se forman pueden servir como vías de 

difusión o de separación en diferentes procesos (Mosquera et al., 2003:951).

Otro campo para la aplicación de materiales porosos se encuentra en medicina. Una posible solución 

para diferentes enfermedades y males relacionados con la falla de órganos es el uso de la ingeniería 

de tejidos para crecer tejidos y órganos en un ambiente controlado para reemplazar parcial o 

totalmente algunos órganos enfermos (Patel et al., 2011:20). Por ello, es de suma importancia diseñar 

biopolímeros porosos que provean factores de crecimiento específicos de las células del órgano al 

cual van a servir. Estas estructuras deberán tener alta porosidad, interconexión extensa y grandes áreas 

superficiales, de tal forma que las células tengan espacio adecuado para crecer; adicionalmente, la 

estructura polimérica no debería exhibir toxicidad. Se han desarrollado varios métodos para obtener 

polímeros con estas características entre los que destacan los sintetizados por plasma.

1.1. Polimerización por plasma

Un plasma es esencialmente un gas parcialmente ionizado en el cual coexisten iones, electrones y 

partículas neutras de manera simultánea. El plasma puede producirse por altas temperaturas o por 

campos electromagnéticos con generadores de corriente directa (DC), radio frecuencia (RF) o
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microondas (MW). El efecto que tiene el campo electromagnético es el de remover electrones de las 

moléculas en la fase gaseosa y acelerarlos lo que produce colisiones con otras partículas del gas y con 

ello se forma una gran variedad de especies reactivas, como electrones adicionales, radicales libres e 

iones. Cualquier sustancia colocada en un plasma estará sujeta a este bombardeo haciéndola 

susceptible de reacciones químicas (Poncin-Epaillard et al., 2003:1005).

Los polímeros pueden ser sintetizados por plasma a bajas presiones. Los plasmas generados bajo esta 

condición están compuestos de partículas a bajas temperaturas termodinámicas (323-373 K) y energía 

de electrones relativamente alta 1-10 eV (1 eV ~ 11,600 K). La temperatura puede ser expresada en 

términos de energía y viceversa. Los tratamientos por plasma han sido usados para promover la 

funcionalización en polímeros debido a que se pueden agregar muchos elementos y grupos a la 

superficie como: aminas, carbonilos, hidroxilos y carboxilos que mejoran la interacción entre 

moléculas poliméricas y sistemas biológicos. Comúnmente, la hidrofilicidad de los materiales se 

incrementa debido a los grupos funcionales superficiales que se forman durante el constante impacto 

de partículas en el plasma (Todorka, 2010:2). Pueden mezclarse dos o más monómeros para formar 

iones y radicales que reaccionan entre ellos, construyendo así moléculas más complejas.

1.2. Compuestos a utilizar en polímeros porosos

Con etilenglicol y pirrol es posible formar copolímeros por plasma libres de agentes externos a las 

reacciones químicas que puedan resultar nocivos a los tejidos biológicos. Otros componentes pueden 

sumarse a la mezcla, como por ejemplo yodo, que puede incorporarse a la estructura del material con 

el objetivo de incrementar las propiedades conductoras.

El etilenglicol es un compuesto químico en fase líquida, espeso e incoloro. Contiene dos grupos 

hidroxilo (OH) en su estructura por lo que pertenece al grupo de los dioles, la Figura 2 muestra su 

estructura química. Su punto de ebullición es de 197.6°C, su temperatura de fusión es de -13°C. Tiene 

un peso molecular de 62.07 g/mol, es soluble en agua, alcoholes alifáticos y acetona. Se usa como 

anticongelante, difusor de calor y disolvente, entre otros (Wang et al., 2001:581).

El polietilenglicol es un polímero soluble en agua que tiene el potencial de fusionar membranas 

celulares, revirtiendo así la permeabilización de la membrana producida por daño o enfermedad. Tiene 

aplicación médica en donde la permeabilidad provoca muerte celular o atrofia del tejido (Mirau et al., 

2002:751).
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Figura 2. Estructura química del Etilenglicol.

El Pirrol es uno de los monómeros más estudiados en polímeros potencialmente conductores con 

aplicaciones en dispositivos eléctricos, electrocrómicos y en el área de los biomateriales. La 

combinación de polipirrol (PPy) con enzimas puede usarse en biosensores, como soporte en el 

crecimiento de células nerviosas y como substrato para interfases electrónicas entre neuronas y 

microelectrodos. La Figura 3 muestra la fórmula molecular del pirrol, tiene peso molecular de 67.1 

g/mol, temperatura de ebullición de 129°C, punto de fusión de -23°C. Su densidad y presión de vapor 

a 20°C es 0.976 g/cm3 y 0.01 bar, respectivamente (Weidlich et al., 2001:741).

Figura 3. Estructura química del pirrol.

2. Síntesis de copolímeros por plasma

La copolimerización de etilenglicol y pirrol se realizó dentro de un reactor tubular de vidrio con 9 cm 

de diámetro y 29 cm de longitud con volumen aproximado de 1500 cm3. El reactor tiene dos bridas 

de acero inoxidable, cada una con tres puertos de entrada en donde se acopla un electrodo de acero 

inoxidable con diámetro de 6 cm.

Por un lado del reactor se conecta una bomba de vacío y un medidor de presión Pirani 945 MKS 

Instruments HPSTM. El sistema de vacío está conformado de una bomba de vacío Alcatel Pascal 2015 

C1 y un condensador Alcatel LNT 25S que es enfriado mediante nitrógeno líquido. Las entradas del 

reactor que no se usan se sellan para evitar la entrada de aire. En el otro lado del reactor se conectan 

los recipientes que contienen a los monómeros para realizar la síntesis, etilenglicol, pirrol y yodo
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como dopante, por puertos separados para que todos los componentes se mezclen en el interior del 

reactor.

Para realizar la síntesis se reduce la presión hasta 10-2 mbar y se aplican descargas de resplandor con 

acoplamiento resistivo con una fuente de radio frecuencia RFX-600 Advanced Energy a 13.56 MHz. 

La señal de la fuente es conectada a cada uno de los electrodos del reactor como se muestra en la 

Figura 4. Los monómeros y el dopante se introducen al reactor en fase vapor debido a la diferencia de 

presión entre el contenedor de los monómeros y el reactor mismo.

Con esa configuración se sintetizaron por plasma polietilenglicol, polipirrol y copolímeros 

etilenglicol-pirrol dopados con yodo. Para este último caso, el primer monómero a introducir es 

etilenglicol (Tecsiquim, 99.5%), posteriormente se introduce pirrol (Aldrich, 98%), por último se 

introduce el yodo (Aldrich, 99.8%).

En el reactor, la energía de las partículas aceleradas por los campos eléctricos aplicados hace que 

reaccionen los monómeros y dopantes ya sea ionizándolos, excitándolos o como radicales libres 

formando polímeros con estructura derivada de la de los monómeros. Para retirar el copolímero de las 

paredes del reactor se hincha la película con agua destilada en ciclos de humectación-secado y una 

vez desprendida la película se retira con una espátula.

Figura 4. Esquema representativo del reactor y dispositivos periféricos.
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2.1. Liofilización

La liofilización es un proceso ampliamente utilizado para la conservación de alimentos y productos 

biofarmacéuticos (Kasper et al. 2013:162). Consiste principalmente en la humectación y el 

congelamiento súbito del agua en los materiales con posterior cambio de fase sólido-líquido-vapor y 

extracción de esa misma agua. Este proceso modifica la morfología del material tratado, si el material 

ya tiene agua, la humectación puede omitirse (Muzzio et al., 2011:2274).

El líquido comúnmente usado es agua, sin embargo otro tipo de disolventes pueden ser utilizados. Los 

líquidos tienen la función de penetrar el material para después ser congelados, creando espacios que 

hospedan al líquido congelado dentro del material. Cuando el sólido se derrite y evapora, los espacios 

vacíos permanecen en el material. Este proceso puede tener variaciones para adaptarse al material y a 

los disolentes con capacidad para disolverlo parcialmente. En esta tarea, se pueden combinar 

disolventes a diferentes temperaturas para regular el poder de disolución de la mezcla que influye en 

el tamaño, forma y distribución de los poros.

Ya que uno de los objetivos del estudio es obtener un biopolímero poroso que combinen las 

características de ambos monómeros para potencializar su función, los copolímeros fueron liofilizados 

sumergiéndolos en agua destilada por 3 min y posteriormente en nitrógeno líquido durante 

aproximadamente 15 min, después se secaron a temperatura ambiente. Este proceso fue repetido 

usando etanol y una combinación 1:1 de agua-etanol.

2.2. Tamaño de poro

Se tomaron micrografías con el Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-5900LV con 

amplificaciones entre 500x y 10000x, con las que se midieron los diámetros de poro, apoyados con el 

programa de distribución libre Olympus Mesure IT. Estos datos fueron procesados para obtener la 

distribución normal de tamaño de poro. Se usaron 250 mediciones para cada muestra. La Ecuación 1 

muestra la función de distribución normal usada para estudiar el tamaño de poro, en donde: f($) es la 

función de distribución normal, el diámetro de poro, g la media armónica y c la desviación estándar.

i iQ-d?
(1)
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3. Resultados y discusión

3.1 Morfología

La Figura 5a muestra la morfología del polietilenglicol antes de ser liofilizado, es una película lisa 

con irregularidades en la superficie compuesta de capas superpuestas sin poros. La Figura 5b muestra 

al polietilenglicol después de ser liofilizado con agua-etanol, los resultados son similares que con agua 

y etanol por separado, se observa separación y fragmentación de las capas compactas que forman el 

polímero, pero también se observa que la liofilización no formó poros.

a) b)

Figura 5. Morfología de polietilenglicol a) Sin liofilizar, b) Liofilizado con agua-etanol.

La Figura 6a muestra las películas de polipirrol sintetizadas, son sólidas con capas superpuestas y 

superficie irregular, sin poros. En las Figuras 6b, 6c y 6d se presentan los polipirroles liofilizados con 

agua, etanol y la combinación agua-etanol. Con agua, el polímero presenta poros de diferentes 

tamaños distribuidos aleatoriamente. Al liofilizar con etanol no se obtuvieron poros, hay 

fragmentación y separación de las capas superpuestas que conforman el polímero. La liofilización con 

etanol-agua produce poros de diferentes tamaños distribuidos aleatoriamente, sin embargo se 

obtuvieron en menor cantidad que en el caso de liofilización con agua. La obtención de poros al 

liofilizar con agua es consecuencia del cambio de fase al que se somete el agua puesto que al 

solidificarse aumenta su volumen generando poros en el polímero. El etanol al solidificarse no 

presenta diferencia considerable en su volumen por lo que no promueve la formación de poros, solo 

separación y fragmentación en el polímero. Al usar agua-etanol se obtiene una combinación de los 

resultados obtenidos con agua y con etanol por separado.

32



Absorción - Desorción de Fármacos enpolímerosporosos obtenidosporplasma

b)a)

c) d)

Figura 6. Morfología de polipirrol liofilizado con: a) sin liofilizar, b) agua, b) etanol, c) agua-etanol.

La Figura 7a muestra la morfología del copolímero polietilenglicol/polipirrol/yodo sin liofilizar. Se 

observa que tiene una superficie irregular y está conformado de capas superpuestas y compactas, no 

hay poros inicialmente. Una vez obtenido el copolímero, se somete a tratamiento de liofilización con 

agua, etanol y etanol-agua. Al liofilizar con agua, Figura 7b, se observa que los poros inducidos estan 

distribuidos aleatoriamente con tamaño y forma similares. Al liofilizar con etanol, Figura 7c, se 

obtienen poros de diferentes tamaños, estan distribuidos aleateoriamente en la superficie del polímero 

y son diferentes entre si. En la Figura 7d se muestran los poros obtenidos con la combinacion agua- 

etanol, están distribuidos de forma irregular en la superfiecie del material con diferentes formas y 

tamaños.
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a) b)

c) d)

Figura 7. Morfología del copolímero polietilenglicol/polipirrol/yodo liofilizado con: a) sin liofilizar,

b) agua, c) etanol, d) agua-etanol.

La Figura 8 presenta una comparación entre los diámetros de poro en el copolímero liofilizado. Al 

usar agua como disolvente, el diámetro se encuentra entre 0.36 y 9.30 ^m con media armónica de 2.10 

|im. Con etanol, está entre 0.17 y 6.10 |im con media de 1.44 |im. Al utilizar la combinación etanol- 

agua, el diámetro se encuentra en el intervalo de 0.42 a 9.81 |im con media de 2.80 |im. Se puede 

observar en la gráfica que los diámetros de poro producidos por la combinación agua-etanol son 

mayores que los obtenidos con agua y etanol por separado. Se observa que al liofilizar el copolímero 

se obtuvieron poros con los tres disolventes, debido al cambio de fase y aumento de volumen que 

tiene cada disolvente durante el proceso. La aparición de poros en el copolímero al usar etanol puede 

ser debida a que disuelve las fracciones que quedaron dentro del copolímero. La combinación de agua- 

etanol presenta una combinación de ambos efectos.
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Figura 8. Comparación de diámetro de poro en polietilenglicol/polipirrol/yodo después de liofilizar 

con agua, etanol y agua-etanol

En la Figura 9 se observa la morfología de los poros obtenidos en el copolímero al calentar a 40 °C 

los mismos solventes y posteriormente liofilizar el copolímero. La Figura 9a muestra la liofilización 

con agua, se observa que los poros están en todo el material distribuidos aleatoriamente con diferentes 

diámetros. Al liofilizar con etanol, Figura 9b, los poros se distribuyen de manera irregular en la 

superficie, y también tienen diferentes formas y tamaños. La Figura 9c presenta los poros obtenidos 

al utilizar agua-etanol, se observa que los poros están localizados principalmente en la superficie 

formando redes.
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a)

c)

Figura 9. Copolímero polietilenglicol/polipirrol/yodo liofilizado con calentamiento con: a) agua, b) 

etanol, c) agua-etanol.

Los diámetros de poro se comparan en la Figura 10. Al liofilizar con agua, el diámetro se encuentra 

entre 0.12 y 8.00 qm con media armónica de 0.50 qm. Al usar etanol, los diámetros se encuentran en 

el intervalo de 0.32 a 8.72 qm con media en 1.66 qm. Usando la combinación agua-etanol, el diámetro 

se encuentra entre 0.67 y 9.48 qm, con media de 3.28 qm. De los tres procesos, el que reporta poros 

más pequeños al calentar los solventes es agua y los de mayor tamaño con o sin calentamiento son los 

obtenidos con agua-etanol.
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Figura 10. Comparación de diámetro de poros en polietilenglicol/polipirrol/yodo al calentar y 

liofilizar con agua, etanol y agua-etanol.

Al comparar los poros obtenidos mediante liofilización con agua con y sin calentamiento, Figura 11a, 

se observa que los poros de menor tamaño son los obtenidos con calentamiento, con tamaños de 0.12 

a 8.00 qm, sin embargo la liofilización sin calentamiento genera mayor variedad en los diámetros, con 

tendencia a mayor tamaño. En la Figura 11b se presentan los poros obtenidos al liofilizar con etanol 

con y sin calentamiento. Se observa que los tamaños de poro son similares, de 0.17 a 8.00 qm y la 

media armónica solo varía en 0.22 qm, lo que indica que no hay gran diferencia en los poros obtenidos 

con un método y el otro. La Figura 11c muestra la comparación de tamaños de la liofilización de agua- 

etanol con y sin calentamiento, se observa que sin calentamiento se obtiene mayor dispersión de 

tamaño, mientras que con calentamiento se producen poros de mayor tamaño.
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a) b)

c)

Figura 11. Comparación de diámetro de poro en polietilenglicol/polipirrol/yodo con y sin 

calentamiento liofilizando con: a) agua, b) etanol y c) agua-etanol.

Estos resultados indican que al calentar los disolventes se promueve a la solubilización de las 

fracciones que forman parte del copolímero generando poros de mayor tamaño en comparación de los

obtenidos con la liofilización sin calentamiento previo del disolvente.

3.2. Análisis Estructural

Los análisis IR de los copolímeros se realizaron con un espectrofotómetro infrarrojo Thermo 

Scientific Nicolet iS5 aplicando 100 barridos utilizando el método de reflectancia total atenuada 

(ATR). El objetivo de este estudio sobre los principales grupos funcionales del copolímero es
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encontrar si hay fracciones del material que se separaron con la solubilización parcial a la que fue 

sometido. La Figura 12 muestra los espectros IR del copolímero PEG/PPy/I antes y después de la 

liofilización. Los espectros tienen absorciones similares.

En términos generales, los disolventes no afectan la estructura química de los polímeros solo pueden 

disolverlos o separar fracciones si es que están conformados así. Esto se puede ver comparando bandas 

de absorción. La banda extensa centrada en 3298 cm-1 que incluye a los grupos N-H, O-H y =C-H 

reduce su intensidad después de la liofilización, en especial cuando participa etanol. Por otro lado, la 

absorción en 2944 cm-1 que corresponde al grupo -C-H alifático de los segmentos de etilenglicol y de 

la fragmentación de algunos anillos de pirrol aumenta después de liofilizar el material. Cuando una 

banda reduce la otra aumenta indicando que el disolvente separa algunas fracciones con mayor 

participación de pirrol durante la liofilización.

Durante la síntesis, el polímero aleatorio se forma combinando moléculas de pirrol, etilenglicol y 

fragmentos de estas moléculas formados por colisiones entre partículas. Las estructuras pueden tener 

diferente tamaño, configuración y entrecruzamiento, por lo que al someter el material a diferentes 

disolventes, algunas estructuras pequeñas pueden ser separadas del resto del polímero, estos cambios 

se dan en relación al poder del disolvente. Este efecto es precisamente el precursor de los poros durante 

la liofilización.

La banda centrada en 2356 cm-1 aparece después de liofilizar, esta absorción corresponde a enlaces 

triples o dobles consecutivos o a la conjugación de enlaces, originados principalmente por la 

deshidrogenación causada por las colisiones de las partículas aceleradas en el plasma (Morales et al., 

2002:1850). Los radicales libres creados de esa manera entre carbonos vecinos pueden neutralizarse 

entre ellos formando enlaces dobles o triples en casos extremos. Esta banda y la de 2218 cm-1 

identificada con enlaces triples se han reportado como bandas características de los polímeros 

obtenidos por plasma (Cruz et al. 2010:4316).

Todas estas señales son indicios de que hay varias fracciones poliméricas que se separan durante el 

proceso. Pueden ser pequeñas fracciones o posiblemente oligómeros que se formaron durante la 

síntesis por plasma que fueron extraídas, dejando la estructura principal del copolímero, este es otro 

efecto de la liofilización, aunque con esta técnica no se pueden identificar las características químicas 

específicas de esas fracciones, solo señalar su existencia.
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Figura 12. Espectros IR del copolímero polietilenglicol/polipirrol/yodo liofilizado con agua, etanol,

agua-etanol.

3.3. Contenido elemental en la superficie

La Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS por sus siglas en inglés) fue realizada en un 

espectrómetro fotoelectrónico Thermo K-Alpha equipado con un haz monocromado de Al (1486.6

eV). El área de análisis fue de 400 gm. El espectro general (survey) XPS para 

polietilenglicol/polipirrol/yodo antes y después de liofilizar se presenta en la Figura 13. Se puede 

observar que en el contenido elemental participan C, N, O, I y Si, siendo C el elemento predominante 

en el material, y como Si no es parte del copolímero, puede ser considerado como contaminación 

superficial. Con las liofilizaciones, esa contaminación desaparece (ver la evolución de la señal en 100 

y 150 eV). De manera similar, el I superficial del copolímero desaparece una vez que la muestra es 

liofilizada (ver la señal en aproximadamente 620 eV).

Coincidiendo con el análisis infrarrojo, el análisis superficial XPS indica que además de generar 

porosidad en el copolímero el proceso de liofilización retira algunas partes del material y de alguna 

manera desempeña un proceso de separación de fracciones y de dopante en el copolímero y de
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limpieza de impurezas de Si. Como ya se discutió en la sección de análisis IR, hay separación de 

fracciones con la liofilización, en esta sección se muestra que también hay separación superficial del 

dopante y de impurezas de Si, aunque para analizar las fracciones orgánicas que se separaron se 

necesitaría llevar a cabo estudios más profundos.

Figura 13. Espectro XPS survey de polietilenglicol/polipirrol/yodo a 80 W.

Las relaciones atómicas superficiales C/N, C/O y C/I calculadas en base a los datos obtenidos por 

XPS se presentan en la Tabla 1. Se observa además que después de liofilizar el copolímero, el % 

atómico de C en el material liofilizado aumenta en comparación a la cantidad de C que se tenía antes 

de liofilizar. En el caso de N y O, el % atómico tiende a disminuir y para el dopante (I) desaparece al 

liofilizar con etanol y etanol-agua. Al liofilizar con agua el I disminuye drásticamente aunque aún 

aparece como elemento en el copolímero.

Extrapolando la relación atómica de los monómeros a los respectivos homopolímeros, PPy tendría 

C/N=4 con C/O=ro, puesto que no tiene oxígeno en su estructura. Por razones similares, PEG tendría 

C/N=ro con C/O=1. Sin embargo, en un copolímero aleatorio con una combinación de 1/1 de ambos 

polímeros las relaciones serían C/N=6 y C/O=3. Por ello si C/N es menor a 6, los pirroles tienden a 

predominar. Un razonamiento similar puede ser aplicado al oxígeno, si C/O es menor a 3, los 

etilenglicoles tienen mayor presencia.
41



Absorción - Desorción de Fármacos enpolímerosporosos obtenidosporpbasma

La relación C/N en el polímero sin liofilizar es ligeramente menor a 6, y liofilizado es ligeramente 

mayor, lo que indica que la composición de monómeros en el copolímero está en los alrededores de 

1:1 y que la liofilización afecta ligeramente a la fracción de pirroles. La relación C/O por su parte es 

mucho mayor a 3 en todos los casos, lo que sugiere una gran reducción en la fracción de etilenglicoles. 

Tabla 1. % Atómico promedio de los elementos del copolímero.

Elemento PPy/PEG/I L Agua L Etan L A+E

C 72.91 77.41 81.53 79.92

N 13.08 12.44 13.03 12.96

O 9.86 8.91 5.45 7.12

I 0.2 0.01 -- --

C/N 5.57 6.22 6.26 6.17

C/O 7.39 8.69 14.96 11.22

Conclusiones

Al copolimerizar por plasma diferentes monómeros con dopantes, se pueden obtener materiales 

poliméricos nuevos con características y propiedades combinadas de los homopolímeros individuales. 

Este es el caso de copolímeros aleatorios de etilenglicol y pirrol que fueron obtenidos como películas 

compactas. Con el fin de inducir porosidad en los copolímeros, se sometieron a liofilización utilizando 

agua, etanol y una combinación 1:1 de etanol-agua. Los poros obtenidos al liofilizar con agua fueron 

los de menor tamaño, y al utilizar etanol y agua-etanol el diámetro de poro se incrementó. Una manera 

de manipular el tamaño de poro es por medio del calentamiento del disolvente previo a la liofilización. 

Los resultados son particulares para cada disolvente, pero en general, el calentamiento tiene mayor 

impacto en la dispersión del tamaño de poro.

Los resultados de la estructura química de los copolímeros antes y después de las liofilizaciones 

indican que hay separación de algunas fracciones del copolímero que se sintetizaron simultáneamente 

con la estructura principal del material, oligómeros y algunos contaminantes como compuestos de 

silicio.

La aplicación de este trabajo está orientada a utilizar los copolímeros como implantes en lesiones de 

médula espinal, en donde los poros serían interconectados y tendrían tamaño suficiente para alojar al
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núcleo de las células neuronales, que está entre 5 y 10 gm. El diámetro medio de los poros de este 

trabajo son un poco menores a este tamaño, pero la mitad superior de la distribución de diámetro ya 

está en el intervalo de aplicación neuronal de estos materiales.
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Abstract

A study on dapsone uptake and release in plasma polypyrrole for drug administration in the central 

nervous system is presented in this work. The polymer was lyophilized to induce pores on the surface 

that housed the drug. After that, the polymer was immersed in dapsone-ethanol solutions at different 

concentrations to introduce the drug in the pores, which once filled the pores, covered the polymer 

particles in a kind of core-shell morphology. The release of dapsone was tested in water and Krebs- 

Ringer solutions measured by UV-Vis spectroscopy considering surrounding static and dynamic 

fluids. The release in both models increased with the contact time in the fluid following linear 

tendencies. In all cases, in the first 5 min occurred the dissolution of the outer dapsone layer of the 

polymer particles, which was approximately 10% of the total dapsone. Dp was released at a higher 

rate in KR solutions than in water, which suggests that the ions of the KR salts help in this process. 

Morphology and chemical structures are studied before and after adding the drug to the polymer.

Keywords: Biocompatible polymers, polypyrrole, dapsone, lyophilization, drug release
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1 - Introduction

Many applications of materials depend on their morphologic characteristics as porosity and roughness 

[1, 2]. Porous polymers can be used to store drugs in the pores with the respective release under 

specific conditions in the human body. The drug absorption in porous polymers depends on the 

chemical interaction with the medium and on the geometry and size of the pores. The release is ruled 

by the diffusion potential in the fluid, which normally is characterized by a rapid and intense release 

followed by a slow decrease [3-5], and each system has its own characteristics. Many combinations 

of diseases, injuries, polymers and drugs can be used in this task. For example, Poly (N- 

isopropylacrylamide) has been used as hydrogel for Doxorubicin release, a drug used in cancer 

chemotherapy. Poly(acrylic acid)-g-PEG has been used for oral insulin delivery, a drug that regulates 

the glucose metabolism [6]. Acrylic Acid (AAc) and Polyethyleneimine (PEI) hydrogels synthesized 

by gamma irradiation have been studied for the absorption and release of Atorvastatin, a drug that 

lower cholesterol levels [7].

Polypyrrole (PPy) is used to house dapsone (Dp) in this work, this polymer has been used as a 

controllable drug carrier through electrical stimulation for neurological applications [8, 9]. This is 

because PPy, Figure 1b), is semiconductor that has the ability to contract or expand its volume in 

response to electric stimulation [10]. This electric characteristic can be applied in damaged spinal cord 

to partially restore the ionic communication [11, 12]. In these applications, PPy increases its 

functionality by inducing pores on the structure to introduce medicines in them [13-15].

H

b) Crosslinked PPy

Figure 1. Molecule of: a) Dapsone, b) Crosslinked Polypyrrole.

a) Dapsone

In total spinal cord transections, the motor function of injured rats has been enhanced substantially by 

implanting undoped and doped plasma PPy with iodine (PPyI) directly in the lesion site. In these 

conditions, the rats reached double of the base recuperation without implants [16]. Although the 

mechanism is still unclear, there are signs that the polymer acts as a slight anti-inflammatory drug and
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as a connector in some neural communications. The purpose of this work now is to add another anti

inflammatory drug, Dp, to the polymer in order to increase this capability. Dp (Figure 1a) has been 

proven in this function administrated via the blood circulatory system with good results [17]. Thus, 

PPy in this work has double function, its drug capability and the Dp carrier role [18, 19]. In the 

literature there are almost no studies that report this kind of process with the Polypyrrole-Dapsone 

combination.

However, although there are many biological aspects in this task, the purpose of this work is related 

only with the material science aspects, the preparation and test of the materials in isolated non 

biological conditions, the Dp uptake and release from plasma PPyI in different solutions, starting with 

the generation of pores in the polymer by lyophilization [20], the uptake of Dp in the pores and the 

release of the drug in solutions with salt concentration similar to the human content.

Two models of desorption were studied, static and dynamic. The static case simulates the conditions 

where the material is implanted in the human body where the concentration of Dp increases gradually 

in the static fluids around it, Figure 2a). The dynamic case simulates the release case in sites with 

moving fluids around them, Figure 2b), so Dp is released and going away with the fluid passing by. 

The traumatic spinal cord cases would be located between both cases. The absorption and desorption 

of Dp in PPyI was evaluated by means of morphological and structural analyses and UV-Vis 

spectroscopy.

Static Model

Medium

a) Static release b) Dynamic release

Figure 2. Models of dapsone release from polypyrrole.

2 - Experimental

The polymers were synthesized by plasma in resistive glow discharges in a tubular glass reactor of 9 

cm diameter and 30 cm length. The operating conditions were 10-2 mbar at 13.56 MHz. The precursor
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was Pyrrole (Aldrich, 98%) and Iodine (Aldrich, 99.8%). The polypyrrole synthesized in this way was 

formed on the reactor walls as thin films and separated later by applying water and ethanol on the 

films. The pores were induced by subjecting the polymers to liquid water absorption for about 8 h, 

freezing later the system in liquid nitrogen for approximately 15 min and finally drying the polymers 

at room temperature.

For the Dp (Aldrich, 97%) absorption, the porous polymers were immersed in ethanol-Dp solutions 

for 16 h, evaporating the solvent at room temperature. The mass ratio for the Dp:PPyI samples was 

1:10. For the static release model, 5 mg of PPyI-Dp mixture were collocated within 10 mL of water 

or Krebs-Ringer (KR) solution, 1.5 mL of the medium was tested at 5-10 min intervals and then 

returned to the initial solution. KR solutions were used because they have salts in concentration similar 

to that of some human fluids. The concentrations were calculated using the UV-Vis absorbance at 292 

nm based on a calibration curve previously prepared. The Dp release for the dynamic model was done 

by incubating 5 mg of the PPyI-Dp mixture into 10 mL of water or KR solution with constant stirring 

at 100 rpm. At 10 min intervals, 1.5 mL of the release medium was removed for UV-Vis analysis and 

replaced with an equal volume of fresh medium.

The IR spectroscopy of the polymers was made with a Thermo Scientific Nicolet iS5 infrared 

spectrophotometer applying 100 scans using the attenuated total reflectance method (ATR), which 

uses mainly the surface of the samples. The UV-Vis scans were carried out on an Evolution 600 

Thermo Scientific spectrophotometer; the analyses were preformed employing a 1.5 mL quartz 

cuvette. The polymers were characterized by scanning electron microscopy on a JEOL JSM-5900LV 

microscope coupled to an Oxford ISIS probe for elemental analysis. The micrographs were taken at 

magnifications between 500X and 10000X. The pore diameter was obtained by measuring the pores 

in the micrographs with the Olympus Measure IT freeware. The data were processed to obtain the 

normal distribution of pore size, 120 measurements per sample. Equation (1) shows the normal 

distribution function used to study the pore size, where: f (9): normal distribution function, 9: pore 

diameter, p: harmonic mean and c: standard deviation.

2( • ) (1)
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3 - Results and discussion

3.1 - Uptake of dapsone in PPyI

Figures 3a) and 3b) show the morphology of PPyI before and after the lyophilization with water. 

Figure 3a) shows that the film surface is smooth with few irregularities; however, after the 

lyophilization, many pores were generated distributed on the surface with similar diameters and 

profiles, indicating that some parts of the polymer solubilized during the process. Figure 4 shows that 

the pore diameter was between 0.89 and 13.90 |im with harmonic mean of 2.50 |im.

a) Before lyophilization b) After lyophilization

Figure 3. Morphology of PPyI a) before and b) after lyophilizing with water.

Figure 4. PPyI pore diameters after lyophilization with water.
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PPyI lyophilized with water was subjected to the absorption of Dp, which changed the morphology in 

which the pores disappeared probably filled, clogged and covered with Dp, see Figure 5. Apparently 

the drug integrated in two steps to the polymer; first, the drug filled the pores and later coated the rest 

of the polymer with a thin layer. Figure 6 shows a representation of this process.

Dapsone

Figure 5. Morphology of the PPyI-Dp mixtures using PPyI lyophilized with water. Note that the 

pores disappeared after the absorption of dapsone.

Polymer

a) First, dapsone fill the pores b) Later, dapsone coate the polymer
Figure 6. a) First dapsone filled the pores and b) later coated the polymer.

3.2 - Elemental composition of PPyI-dapsone mixtures

The elemental content in % atom of PPyI-Dp mixtures is presented in Table 1. The mass ratio of the 

mixture was 1:10 drug/polymer. The data show that the compounds contain C, N, O and S; C and N 

are components of both PPyI and Dp, however S and O belongs only to Dp, particularly S can be used 

to follow the presence of Dp in the mixtures, due to the fact that each S atom can be used to represent 

one Dp molecule. In Dp, the atomic ratios are: C/S=13, N/S=4.4, and O/S=2, while in the mixtures
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increased to: C/S=145.9, N/S=28.8, O/S=16.4, due to the combination of both materials. It can be seen 

in the data that I atoms could not be detected in the mixtures, as it belongs only to PPyI, this fact 

suggests that a great part of the polymer could be under the surface in which Dp has a more important 

participation.

Table 1. PPyI-Dp mixture, % Atomic Element Average.

Element Dp PPyl PPyl-Dp

C 63.9 68.9 76

N 21.4 28.6 15

O 9.8 0 8.5

I 0 2.5 0

S 4.9 0 0.50

C/S 13.0 - 145.9

N/S 4.4 - 28.8

O/S 2.0 - 16.4

3.3 - Chemical groups

Figure 7 shows the IR-ATR spectra of: a) PPyI, b) Dp and c) PPyI-Dp mixture. PPyI-Dp should have 

the superposition of the IR spectra of both components, however, the signals of Dp dominates in the 

spectrum, see the region from 1750 to 600 cm-1. In the mixtures, the absorption at 3360 cm-1 

corresponds to N-H groups. The absorption at 2357 and 2214 cm-1 corresponds to double consecutive 

=C= and triple bonds C=N, respectively, =C= and -C=can be seen as expressions of resonance in PPyI 

and Dp in conjugated rings, and C=N has been found in plasma PPy as highly oxidized group. The 

peak at 1588 cm-1 corresponds to C=N groups which is a resonance effect with the amina bonded with 

the benzene ring in the Dp molecule. The peak at 1272 cm-1 corresponds to C-S groups. S=O 

absorptions can be found around 1107 cm-1. The absorption located at 2921 and 695 cm-1 were 

assigned to C-H groups. In general, the spectra suggest that Dp has a greater participation than PPyI 

on the surface of the mixtures. This effect can be seen due to the superficial character of IR-ATR 

spectra and reinforce the thesis that the polymer was covered with an external layer of Dp.
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cm-1

Figure 7. IR spectra of: a) PPy, b) Dp, c) PPyI-Dp.

3.4 - Dapsone Release

The release of Dp from PPyI was done in water and KR solutions. Water was used because it is the 

main component in the human body and as a reference for the drug release without the ionic 

component of salts. KR solutions were used because they have salts in concentration similar to that of 

some human fluids. The reference curves in both solutions were performed with Dp-PPyI 

concentrations up to 30 |ig/mL. The solutions had three points with maximum UV-Vis absorption at 

198, 256 and 292 nm. This last point was used to evaluate the Dp release in the solutions, Figure 8a). 

Figure 8b) shows the resultant curves with their approximated characteristic equations for both 

solutions, equation (2) for water release and equation (3) for KR release. Note that in both cases the 

tendency is linear at low concentration of Dp, up to 15 |ig/mL, and changes to a parabolic behavior 

after this point, showing a partial saturation in the UV-Vis absorption.
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a) UV absorption of Dapsone in water b) Calibration curves in water and KR solutions 
Figure 8. Calibration curves of UV-Vis absorption.

y = 40 + + ^2%2, A) = -0.3225, A1 = 210.8465, 42 = -3842.30 (2)

y = A0+A1x + 42%2, 40 = -0.3637, 41 = 173.5526, 42 = -2697.57 (3)

The release of dapsone was studied in 10 mL of water or KR solution at 37°C during 380 min. 5 mg 

of Dp-PPyI mixture was put in the solutions in which the mass of dapsone was approximately 0.5 mg 

with a total concentration of 50 qg/mL, if all Dp were released into the solution. The concentration of 

Dp was calculated with equations (2) and (3) obtained in Figure 8. The concentration of Dp (C, qg/mL) 

vs time of contact (t, min) released in the solutions using the static and dynamic models previously 

described is presented in Figure 9. The release in all cases had linear tendencies with different slopes. 

The process has a rapid release of Dp in the first 5 min in all cases, reaching approximately 3-5 qg/mL 

in the solution. This concentration is around 10% of the total Dp mass used and can be part of the 

outer layer of the particles in the core-shell pattern mentioned before or as individual particles of 

dapsone not linked with the polymer that rapidly dissolves in the medium. The other part of Dp was 

released at a slower velocity suggesting a different mechanism that could be due to the drug release 

from the pores. Another important point that Figure 9 shows is that Dp was released at a higher rate 

in KR solutions than in water, which suggests that the ions of the KR salts help in this process.

In the static model, the main release had two different rates, 52.13 and 38.70 ng/mL/min for KR 

solutions and water, respectively. In both cases, the Dp release occurred increasing progressively with
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the contact time of the Dp-PPyI mixture in the solutions. As they were released in approximately the 

same conditions, the difference can be due to the ionic force of KR salts that increases the exit of Dp 

from the pores. After 5 h, there is a change in the tendency that suggests a partial saturation in water, 

although the tendency does not change in the KR solution suggesting that the saturation is beyond the 

plot interval.

In the dynamic model, as the solution with Dp was removed for UV-Vis analysis in each testing 

sample and replaced with an equal volume of fresh medium, the concentration in the solution oscillates 

depending on the velocity of both processes, extraction and release. In water, the slope is negative 

indicating that the extraction is higher than the release with a rate of 3.80 ng/mL/min. However in the 

KR solution, the Dp concentration increases at 29.72 ng/mL/min rate and decreases at 10.05 

ng/mL/min rate in a more complex behavior than in water, maybe because of the ionic force of the 

KR salts that affects the entire process.

This analysis indicates that plasma porous polypyrrole can be used to house drugs in the pores and 

that it is possible to calculate the concentration of drug released under specific conditions. The

lyophilization used to produce pores can be managed to obtain pore diameter in intervals that depends

on the solvents used. In the application of this work, the size of the pores should be in the interval of 

the neuron main body, between 2 and 10 pm.

Figure 9. Dapsone release in Water and Krebs Ringer solutions as a function of the contact time.
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4 - Conclusions

This work studies dapsone absorption and release in plasma polypyrrole for drug administration to be 

applied in spinal cord lesion. There are few materials than can be used in the central nervous system 

after a severe lesion, plasma polypyrrole is one of them, because most of them increase the damage 

or the secondary destruction of healthy neurons.

Polypyrrole films synthesized by plasma were lyophilizated with water to induce pores where dapsone 

was absorbed. The morphology of the polymers before the lyophilization was smooth with some 

irregularities and after the lyophilization changed to a porous configuration with pore diameter in the 

0.8-13.9 |im interval. After the absorption of dapsone, the pores disappeared forming a non

homogeneous polymer-drug phase, which suggested that dapsone was absorbed in the polymer filling 

the pores and partially covering the polymer particles in a kind of core-shell pattern once the pores 

were filled. The dapsone release was done in water and Krebs-Ringer solutions in static and dynamic 

models which simulated the implantation of polymer-drug particles in tissues with static surrounding 

fluids and medium flow of fluids, respectively.

In the static model, the dapsone release occurred progressively increasing with the contact time of the 

Dp-PPyI mixture in the solutions. In 6 h, half of the dapsone had been liberated in the surrounding 

fluids with a linear tendency depending on the medium. This behavior can be considered as a reference 

for the liberation of drugs in absence of other forces, except the concentration potential in the solutions 

and the ionic force of KR salts that increased the exit of dapsone from the pores. In the dynamic 

model, the concentration in the solutions was reduced obtaining a linear concentration of dapsone 

during the test; this is because the extraction of solutions was also linear during the experiment. 

Another point to remark is the liberation of dapsone in the first 5 min of test, in which approximately 

10% of dapsone went into the solution; this is the dissolution time of the outer layer of dapsone in the 

polymer particles and was independent of the studied cases.
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3.3 Resultados Adicionales

Se presentan los resultados no publicados de este trabajo de investigación. Se hicieron estudios de 

absorción y liberación de los fármacos Dapsona y Heparina en Polipirrol, Polialilamina y 

Polietilenglicol.

3.3.1 Dapsona

3.3.1.1 Análisis Morfológico

La Dapsona (4-Aminofenil sulfona, Dp, 97% Aldrich), Figura 3.1, usada para los experimentos tiene 

una morfología irregular particulada con aglomerados, las partículas de mayor tamaño están en el 

intervalo de 30 a 80 gm, mientras que las de menor tamaño tienen diámetros de 3 a 15 gm, Figura

3.2. Los análisis indican que para introducir el fármaco en el polímero es necesario prepararlos en 

solución. El fármaco es soluble en etanol y acetona y difícilmente soluble en agua, por lo que para 

cargar el fármaco en el polímero se utiliza una solución de Dp-etanol.

Figura 3.1. Fórmula de Dapsona.

Figura 3.2. Superficie de Dapsona.
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3.3.1.2 Análisis Estructural

La espectroscopia infrarroja, Figura 3.3, muestra los enlaces que conforman a la Dp. La banda ubicada 

en 3363 cm-1 corresponde al enlace N-H de la estructura del fármaco, la absorción de 1585 cm-1 y 

1600 cm-1 es característico de los enlaces C=C que se encuentran en los anillos de Dp, mientras que 

los grupos funcionales relacionados con el azufre aparecen en 1273 cm-1 para C-S, en 1143 cm-1 y 

1098 cm-1 para S=O. Las absorciones localizadas en 819 cm-1 y 702 cm-1son asignadas a los grupos 

C-H de los anillos aromáticos [57, 58].

-1cm-1

Figura 3.3. Espectro infrarrojo de Dapsona.

La Tabla 3.1 muestra el análisis elemental promedio del fármaco obtenido por EDS. Se tomaron 5 

puntos diferentes en la muestra. Se observa que el fármaco está compuesto por C, N, O y S. Las 

relaciones atómicas estequiométricas de Dp son C/S=12, N/S=2 y O/S=2 indicando que por cada 

átomo de S hay 12 átomos de C, 2 átomos de N y 2 átomos de O, mientras que las relaciones atómicas 

obtenidas por EDS son C/S=12.5, N/S=2.7, O/S=1.9.

Tabla 3.1. Contenido elemental en %Atómico promedio de Dapsona.
Elemento H

C 69
N 15.1
O 10.4
S 5.5
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En la Figura 3.4 se muestra el análisis superficial XPS de Dp, se observa que C, N, O, y S forman 

parte de la estructura superficial del fármaco. I

Figura 3.4. Espectro XPS general de Dapsona.

a) Estados Químicos de C1s de Dapsona

La Figura 3.5 muestra la distribución energética del orbital C1s de Dapsona, se ajustó con 4 curvas de 

FWHM=1.0±0.1 eV, cada curva energética se asigna a estados químicos tomando en consideración 

la energía de formación de cada estado de la estructura del fármaco. La primer curva asignada a 

C=C=S con 1.6% es resultado de la resonancia que existe entre los anillos de Dp y la unión con S. La 

tercera curva con participación de 11.8% se asigna a C-CN=C (b), C-CS=C (c), característicos de la 

estructura de Dp. El tercer estado con participación de 26% asignado a la combinación de los estados 

O-CC=C, H-CC=N, que pueden deberse a la interacción en conjunto de las moléculas de Dapsona. 

La última curva con 60.7% de participación y curva principal es asignada al estado C-CH=C (a), 

característico de los anillos de benceno de Dp.

b) Estados Químicos de N1s de Dapsona

La Figura 3.6 muestra la distribución energética del orbital N1s, que se deconvolucionó con una curva 

con FWHM=1.3±0.1 eV que abarca el 100% del orbital. Se asignó el estado H-N-C2 que puede ser 

resultado de la unión entre moléculas de Dapsona. La forma canónica de dapsona indica que el estado
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principal de N sería H2-N-C (a), sin embargo la energía máxima de este estado debería estar alrededor 

de 398 eV y la distribución principal está en 399.3 eV que corresponde a la configuración ya 

mencionada H-N-C2. Esto sugiere que el Nitrógeno interactúa con los elementos de moléculas vecinas 

de dapsona formando el estado H-N-C2.

BE (eV)

Figura 3.5. Distribución energética del orbital C1s de Dapsona.

A

Figura 3.6. Distribución energética del orbital N1s de Dapsona.
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c) Estados Químicos de O1s de Dapsona

La Figura 3.7 muestra la distribución energética del orbital O1s de Dp, se deconvolucionó con dos 

curvas con FWHM=1.4±0.1 eV. El primer estado con 19.7% de participación se asigna a C-O-S, el 

segundo estado y el principal con participación de 80.3% es asignado a H-O-S, este estado es una 

variación en la unión de O con S y los anillos de benceno. Los datos obtenidos indican que los dobles 

enlaces O=S se rompen y forman configuraciones diferentes ver Figua 3.9. Los datos sugieren que 

también el oxígeno forma enlaces diferentes de los de la estructura clásica de la dapsona.

Figura 3.7. Distribución energética del orbital O1s de Dapsona.

d) Estados Químicos de S2p de Dapsona

La Figura 3.8 muestra la distribución energética del orbital S2p que se deconvolucionó con tres curvas 

utilizando FWHM=0.8±0.1 eV. El orbital de S2p está dividido en S2p1/2 (BE max=165 eV) y S2p3/2 

(BE max=164 eV) ambos presentan energías similares y no pueden ser separados uno del otro, por lo 

que el análisis del orbital 2p muestra los estados como una suma de ambos. La distribución total 

energética está entre 160 y 178 eV, a menor energía S actúa con 2 valencias, aproximadamente en 163 

eV, y conforme se incrementa la energía, incrementa también el número de valencias, a 169 eV actúa 

con 6 valencias.

Los análisis muestran que en Dapsona el orbital S2p tiene cuatro estados resonantes en los cuales la 

diferencia de energías es muy pequeña ver Figura 3.8. El primer estado con participación de 10.5% se
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asigna al estado C-(O=)S(=O)-C este estado se da en la forma típica de dapsona, el segundo estado 

con participación de 33% se asocia con O-(C=)S(=C)-O, el tercer estado y el principal se asigna a O- 

(C=)S(=O)-C con 48.6% y el cuarto estado con participación de 7.9% se asigna a O-(C=)S(=C)-O. 

Estos estados encontrados son resonancias de la fórmula típica de Dapsona.
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Figura 3.8. Distribución energética del orbital S2p de Dapsona.

De acuerdo a los análisis anteriores es posible que la estructura química tradicional de la dapsona 

mostrada en la Figura 3.1 presente resonancia debido a la conjugación de los dobles enlaces de su 

estructura. Son tres posibilidades que se presentan en la Figura 3.9.

HN
\\

C-----CH

HC CH

CH—C
OH

.CH S 
HC^ XC '

OH

C CH 
HN CH

H2N2 '

C-----C
C C

HC CH
■ '

CH—C
O

.CH .S
HC C

O

C CH
H2N CH

HN
\\

HC

C-----CH

CH

CH—C
OH

.CH S
HC^ '

H2N CH
CH

/
C

/
C

O

C

Figura 3.9. Formas de resonancia de Dapsona.
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Los análisis estructurales de Dapsona muestran como está compuesto el fármaco y los elementos que 

tiene, con estos análisis se pretende comparar la respuesta o posibles interacciones que haya entre 

fármaco-polímero al realizar la mezcla de ambos.

3.3.1.3 Espectroscopia UV

Para estudiar la liberación de Dapsona de los polímeros fue necesario obtener los espectros de 

Dapsona en dos diferentes soluciones: Agua y Krebs Ringer (KR) a diferentes concentraciones hasta 

120 qg/mL con cada solución. Se obtienen tres puntos máximos en la absorción UV a 198, 256 y 292 

nm. Debido a que los polímeros usados (PPy/I y PAl/I) presentan absorciones cercanas a 198 nm se 

usó el punto de 292 nm para evaluar la liberación de Dp en las soluciones, ver Figura 3.10 a) Dp-agua,

b) Dp-KR, la Figura 3.11 muestra las curvas resultantes de ambas soluciones con sus ecuaciones 

características, ecuación (1) para la liberación en agua y ecuación (2) para la liberación en KR. Es 

notable que en ambos casos la tendencia es lineal a bajas concentraciones de Dapsona hasta 15 qg/mL, 

después de ese punto, el comportamiento cambia a parabólico que muestra una saturación parcial de 

la absorción UV.

Estos análisis tuvieron el objetivo de determinar las curvas de calibración para relacionarlas con los 

análisis de las mezclas Dapsona-Polímero con las que se obtienen las concentraciones de Dapsona 

liberada del polímero en las soluciones.

a) Dapsona-Agua b) Dapsona-KR

Figura 3.10. Espectros UV de Dp en: a) agua, b) KR.
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Figura 3.11. Curvas y ecuaciones características obtenidas de los espectros UV para Dp-Agua, Dp- 

KR.

y = + A2x2, 40 = -0.3225, = 210.8465, A2 = -3842.30 (1)

y = A0+Arx + 42%2, 40 = -0.3637, = 173.5526, 42 = -2697.57 (2)

Las ecuaciones (1) y (2) permiten determinar la concentración de fármaco que se está liberando del

polímero al relacionarla con la absorbancia obtenida por medio de espectroscopia UV.

3.3.2 Heparina

3.3.2.1 Análisis Morfológico

Figura 3.12. Micrografías de la superficie de Heparina.
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El segundo fármaco usado para la experimentación es un anticoagulante, Heparina Sódica: (Aldrich), 

su morfología es particulada e irregular, de superficie rugosa y con aglomerados, las partículas se 

encuentran con tamaños entre 35 y 180 gm ver Figura 3.12.

3.3.2.2 Análisis Estructural

Se observa la fórmula química de Heparina en la Figura 3.13. El fármaco está compuesto de C, N, O, 

S y Na. La Figura 3.14 muestra los grupos funcionales característicos de Heparina. La banda ancha 

de absorción con centro en 3411 cm-1 corresponde a los grupos funcionales O-H, N-H, C-H, la 

absorción localizada en 2932 cm-1 se asigna a los grupos funcionales C-H. Los enlaces C-O2 se 

encuentran localizados en 2365 cm-1. La absorción localizada en 1611 cm-1 se asigna al grupo 

funcional N-H, en 1417 cm-1 aparecen las vibraciones COO asimétricas, en 1222 cm-1 se encuentran 

las vibraciones correspondientes al grupo SO3. La banda de absorción localizada en 1143cm-1 

corresponde a C-O, en 988 cm-1 se localiza el grupo funcional C-OH. En 877 cm-1 se encuentra la 

vibración del grupo C-O3, en 796 cm-1 se localiza el grupo C-S y en 605 cm-1 se asignan a las 

vibraciones de OH.

Figura 3.13. Estructura química de Heparina Sódica.

El análisis elemental de Heparina se muestra en la Tabla 3.2. Se tomaron 5 zonas de la muestra para 

obtener los % atómicos promedios, el fármaco está compuesto de C, N, O, S y Na. Las relaciones 

atómicas estequiometricas de Heparina con respecto a S son C/S=4, N/S=0.3, O/S=6.7, Na/S=2, esto 

indica que por cada átomo S hay 4 átomos de C, 6 átomos de O, 0.3 átomos de N y 2 átomos de Na. 

Los datos obtenidos por EDS muestran que las relaciones son C/S=6.5, N/S=1.7, O/S=6, Na/S=1.8.
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Figura 3.14. Espectro infrarrojo de Heparina

Tabla 3. 2. Contenido elemental en % Atómico promedio de Heparina.
Elemento H

C 38.6
N 10
O 35.1
S 5.9

Na 10.4

Figura 3.15. Espectro XPS general de Heparina.
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En la Figura 3.15 se muestra el análisis XPS de Heparina en donde se observa que C, N, O, S y Na 

forman la estructura superficial del fármaco, siendo los elementos de mayor porcentaje C y O.

a) Estados químicos de C1s de Heparina

La Figura 3.16 muestra el orbital C1s de Heparina que se deconvolucionó con 5 curvas usando 

FWHM=1.0±0.1 eV, a las curvas se le asignaron diferentes estados, todos ellos son parte de la 

estructura de Heparina y variaciones de la misma. El primer estado con 8.2% de participación se 

asigna a los estados S=C=O y S=C=C, el segundo estado se asocia a O-CN=O con área de 16.9%, el 

tercer estado y el principal con área de 29.2% corresponde a O=CO-C, el cuarto estado se asigna a N- 

CH-C2 con 17.3% de participación, el ultimo estado con 28.4% se asocia con O-CH-C2.Todos los 

estados asignados en C1s pueden ser resultado de las interacciones intermoleculares del fármaco o de 

la interacción con el ambiente.

Figura 3.16. Distribución energética del orbital C1s de Heparina.

b) Estados Químicos de N1s de1 6H.8e8p3a9r8ina

La Figura 3.17 muestra el orbital N1s deconvolucionado con dos curvas con FWHM=1.3±0.1 eV. A 

la primera curva se le asignó el estado C2-N-S y tiene una participación de 19.2%, este estado es 

resultado de las interacciones intermoleculares de N entre las moléculas de Heparina. El estado 

principal se asigna a C-NH-S con participación de 80.8% que es parte de la estructura de Heparina,
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Figura 3.17. Distribución energética del orbital N1s de Heparina.

c) Estados Químicos de O1s de Heparina
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Figura 3.18. Distribución energética del orbital O1s de Heparin1a9..

La Figura 3.18 muestra la distribución energética del orbital O1s, la deconvoluc5i.ó6n50s9e7realizó con 5 

curvas usando FWHM=1.4±01 eV. La primera curva con 5.7% de área se asigna a O-O-N. Este estado 

puede originarse en las interacciones intermoleculares de los óxidos de S. La segunda curva se le
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asigna el estado S=O que contribuye con 7.1%. La tercera curva con 28.4% de área se asignaron los 

estados C-O-S y Na-O-S, la quinta curva y la principal en la deconvolución se le asigna el estado S- 

O-H y C-O-C con participación de 39.3%. La última curva se le asigna el estado C-O-H con área de 

19.5%,

d) Estados Químicos de S2p de Heparina

La Figura 3.19 muestra el orbital S2p de Heparina, se realizó un ajuste con 6 curvas usando 

FWHM=0.8±0.1 eV. El orbital de S2p está dividido en 2p1/2 y 2p3/2 presentando energías similares, 

por lo que el análisis del orbital 2p es la suma de ambos. El análisis se realiza con S de 6 valencias, se 

pudieron identificar 3 estados, estos están repetidos puesto que forman el orbital S2p. El primer estado 

encontrado y el principal O=NSO=O con 38.9% de participación, el segundo estado con participación 

de 28.1% se asigna a O=(C)S(O)=O. El tercer estado con 33% de participación se asocia a O- 

(O=)S(=O)-O.

Figura 3.19. Distribución energética del orbital S2p de Heparina.

e) Estados químicos de Na1s de Heparina

La Figura 3.20 muestra la distribución energética del orbital Na1s, se deconvolucionó usando dos 

curvas con FWHM=1.4±0.1 eV. El primer estado se asignó a COO-Na+ del enlace iónico de la
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molécula de Heparina, al cual le corresponde el 14.5%. La segunda curva y la principal con 85.5% se 

relaciona con SO3-Na+. En ambos estados el Na está unido directamente a O.

Figura 3.20. Distribución energética del orbital Na1s.

Los análisis estructurales indican que la Heparina igual que la Dapsona tiene una configuración 

diferente de la estructura clásica. Esto es muy importante de tomar en cuenta en las interacciones 

fármaco-polímero para evaluar si el fármaco sufre cambios químicos con la absorción.

3.3.2.3 Espectroscopia UV

La liberación de Heparina se probó en dos soluciones: agua y KR, similarmente a lo hecho con Dp 

para obtener los espectros de Heparina en ambas soluciones con concentraciones de 1 mg/mL hasta 

57 pg/mL. En el caso de Heparina-agua, la absorción UV utilizada para obtener la curva de referencia 

fue a 190 nm, en el caso de Heparina-KR se tomó 204 nm, ver Figura 3.21 a) y 3.21 b), 

respectivamente. La Figura 3.22 muestra las curvas resultantes con sus ecuaciones características para 

las concentraciones de ambas soluciones. En ambos casos la tendencia es lineal, ver sus ecuaciones 

características para liberación en agua (3) y para liberación en KR (4).

y = ^0 + ^!%, ^0 = -0.02829, = 4.03177
y = ^0 + ^!%, ^0 = 0.42762, = 3.31377 (3)

(4)
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Con las ecuaciones obtenidas por espectroscopia UV se evalúan las concentraciones de Heparina que 

se liberan del fármaco en los medios escogidos y con los dos diferentes sistemas de liberación.

a) Heparina-Agua b) Heparina-KR

Figura 3.21. Espectros UV de Dp en: a) agua, b) KR.

C (mg/mL)

Figura 3.22. Curvas características y ecuaciones obtenidas de UV para Heparina-Agua, Heparina

KR.

3.3.3 Polipirrol

La Figura 3.23 muestra la película de Polipirrol (PPy/I) sintetizado a 80 W de potencia durante 240 

min, la película es color café oscuro, se obtuvieron 3.5 g en la síntesis. La película tiene un espesor
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promedio de 145 |im, valor promedio obtenido con 10 mediciones de las películas obtenidas en todo 

el reactor.

Figura 3.23. Fotografía de Películas de PPy/I.

3.3.3.1 Análisis Morfológico

La Figura 3.24 muestra la morfología de los polímeros sin liofilización, se puede observar que el PPy/I 

tiene morfología lisa con algunas irregularidades y algunos aglomerados en la superficie. El polímero 

está formado por capas compactas superpuestas, en las micrografía de la derecha se observa una parte 

de las capas que forman el polímero.

Figura 3.24. Micrografías de la superficie de PPy/I.

Las siguientes micrografías muestran los resultados del tratamiento del polipirrol mediante 

liofilización. La Figura 3.25 muestra la morfología del PPy/I después del tratamiento de absorción
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con agua, etanol y agua-etanol, Figura 3.25 a), 3.25 b) y 3.25 c) respectivamente. El tratamiento con 

agua produce poros distribuidos en la superficie del material, con forma homogénea y diámetros 

diferentes. Al utilizar etanol en la liofilización se obtienen poros de diferentes formas y tamaños, sin 

embargo, se observa solubilización parcial del polímero. Al utilizar la combinación de etanol-agua, el 

polímero se observa parcialmente solubilizado en algunas zonas, los poros son irregulares y están 

distribuidos de manera aleatoria, con forma y tamaños diferentes. En las liofilizaciones con agua y 

etanol se obtienen poros en forma de canal, mientras que en la liofilización con la combinación etanol- 

agua se obtienen poros ciegos.

a) Agua b) Etanol

c) Agua-Etanol

Figura 3.25. Micrografías de la superficie de PPy/I liofilizado con a) Agua, b) Etanol, c) Agua- 

Etanol.
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La Figura 3.26 muestra la distribución de tamaño de poro obtenida mediante la liofilización con los

diferentes solventes. En el caso de agua el diámetro está entre 0.9 a 13.8 gm con media armónica de

2.5 gm, al usar etanol como solvente van de 1.46 a 13.5 gm, con media armónica de 4.9 gm, y con la 

combinación de etanol-agua presentan diámetros de mayores tamaños que van de 0.76 a 18.7 gm con 

media armónica de 3.3 gm.

0.16

0.14

0.12 -

0.10 -

0.08 -

0.06

0.04

0.02 -

0.00 -

-0.02

2.5 gm
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4.9 gm Agua 0.89 - 13.8 gm
Etanol 1.46 - 13.5 gm
Etanol-Agua 0.76 - 18.7 gm

8 10 

<h(gm)
12 14 16 180 2 4 6

Figura 3.26. Distribución de tamaños de poros obtenidos con la liofilización.

El tamaño de poro puede modificarse combinando disolventes. Para aplicaciones biológicas podría 

ser necesario que el tamaño de poro sea del tamaño aproximado de las células del cuerpo humano a 

donde va dirigido el implante, por ejemplo, para la médula espinal el tamaño será el de las neuronas.

3.3.3.2 Análisis Estructural de PPy/I

La Figura 3.27 muestra el espectro infrarrojo de PPy/I. La banda ancha centrada en 3340 cm-1 

pertenece a los enlaces O-H, N-H y C-H, mientras que la absorción localizada en 2918 cm-1 

corresponde al grupo funcional -C-H, la absorción localizada en 2362 cm-1 es característica de los 

dobles enlaces consecutivos =C=, mientras que la absorción centrada en 2216 cm-1 corresponde a 

C=N, estos enlaces son característicos de los polímeros por plasma. La absorción localizada en 1622 

cm-1 corresponde a C=C. Las vibraciones del enlace C-H se encuentra en las absorciones 1417 cm-1 y 
725 cm-1.
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Figura 3.27. Espectro Infrarrojo de PPy/I

El análisis elemental promedio de PPy/I se presenta en la Tabla 3.3, tomando en consideración 5 

diferentes zonas de la muestra. Por medio del análisis se observa que el fármaco está compuesto de 

C, N y I, C es el elemento mayoritario en la estructura del polímero, I es el dopaje con el que se trabajó. 

Estequiometricamente la molécula de pirrol tiene C/N=4, C/O=0 es decir que por 4 átomos de C se 

tiene un átomo de N, mientras que el O no forma parte del PPy/I. Al comparar estas relaciones con 

las obtenidas por EDS en PPy/I se tiene: C/N=3.8, C/O=25.2, se observa que la relación C/N 

incrementa y además aparece O en la estructura, esto es debido a la oxidación del polímero con el O 

residual cuando se realiza la síntesis.

Tabla 3. 3. Contenido elemental en % Atómico promedio.
Elemento PPyi

C 75.6
N 20
O 3
I 1.4

El espectro XPS de PPy/I y PPy/I liofilizado con agua se presenta en la Figura 3.28. Se observa que 

el polímero está compuesto C, N y O antes y después de la liofilización.
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Figura 3.28. Espectro XPS general de PPy/I y PPy/I-LH.

a) Estados Químicos de C1s de PPy/I y PPy/I-LH

Figura 3.29. Distribución energética del orbital C1s de PPy/I.

En la Figura 3.29 se presenta la distribución energética del orbital C1s para PPy/I y PPy/I liofilizado 

con agua. Se puede observar que para ambos materiales los estados coinciden variando solamente en
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el % de participación. Los estados asignados comienzan desde estados oxidados hasta llegar a los 

estados más hidrogenados. El primer estado se asigna a C=C-N con áreas para ambos casos de 5% 

aproximadamente. El segundo estado C=C-C con participación de 7% para ambos casos, los dos 

estados anteriores indican fragmentación de anillos en el polímero. La tercera curva se asigna al estado 

C=C-N2 que indica entrecruzamiento entre anillos por el N y su participación es cercana a 14%. La 

cuarta curva se asigna a C=CN-C y C=C-C2, estos estados indican la unión entre anillos. La quinta 

curva y la principal se le asociaron los estados C=CH-N y C=CC-O, el primero es parte del anillo de 

pirrol, mientras que el segundo es consecuencia de la oxidación del polímero. La última curva se le 

asigna el estado C=CH-C, este estado es característico de los anillos de pirrol.

b) Estados Químicos de N1s de PPy/I y PPy/I-LH

La Figura 3.30 presenta la distribución energética del orbital N1s. El primer estado está compuesto 

por la combinación C2-N-C, C=N-O y C-NO-C. El segundo estado y el principal es C=N-C, este 

estado indica la unión de anillos por medio de N. El tercer estado es C-NH-C, este estado se encuentra 

en los anillos de pirrol. Se observa que ambos materiales comparten los estados y el % de 

participación.

Figura 3.30. Distribución energética del orbital N1s de PPy/I.
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c) Estados Químicos de O1s de PPy/I y PPy/I-LH

La Figura 3.31 presenta la distribución energética del orbital O1s, esta distribución está formada por 

cuatro estados. El primer estado se asigna a N=O, el segundo estado se asignó a N-O-C y tercer estado 

y principal se asigna a C-O-C. El segundo y el tercer estado indican que el monómero reaccionó con 

el aire residual que quedó en el reactor durante la síntesis y que además el oxígeno contribuye al 

entrecruzamiento del polímero en un esquema de puentes de oxígeno C-O-C. El último estado se 

asignó a C-O-H.

Figura 3.31. Distribución energética del orbital O1s de PPy/I.

Los resultados de los análisis estructurales muestran que el polímero se entrecruza por todos sus 

átomos, aunque el O no es parte de la estructura del monómero puede contribuir indirectamente al 

entrecruzamiento del polímero. Los datos también muestran que en la estructura del polímero hay 

grupos amina y grupos hidroxilo precursores de biocompatibilidad. Se observa también en cada uno 

de los orbitales de cada elemento que el polímero no sufre cambios en su estructura después de ser 

liofilizado.
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3.3.4 PPy/I-Dapsona

3.3.4.1 Análisis Morfológico

En la Figura 3.32 se muestra el PPy/I después de absorber el fármaco. Se observa en la Figura 3.32 a) 

fragmentos adheridos a la superficie del polímero haciendo que la porosidad obtenida mediante la 

liofilización desaparezca, sin embargo, hay zonas que conservaron algunos poros pequeños. En la 

Figura 3.32 b) se muestran irregularidades y crestas en la superficie. En ambos casos el fármaco se 

integró al material.

b)a)
Figura 3.32. Superficie de PPy/I-Dapsona.

De acuerdo a la superficie irregular y no porosa observada en las micrografías, es probable que el 

fármaco se absorba en el polímero en dos etapas; primero llena los poros del polímero y 

posteriormente forma una capa que lo recubre. La Figura 3.33 muestra la representación del proceso 

de absorción del fármaco.
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Figura 3.33. Esquema representativo del proceso de absorción del fármaco.

3.3.4.2 Análisis Estructural

Debido a la posible aplicación de estos materiales como implantes en el cuerpo humano es necesario 

conocer los elementos que se encuentran en la superficie y en el interior del material, puesto que harán 

contacto directo con los fluidos corporales humanos.

3.3.4.2.1 Composición Elemental de las mezclas PPy/I-Dapsona

Tabla 3.4. Mezclas de PPy/I-Dp % Atómico promedio.

Elemento Dp PPyI PPyI-Dp
C 63.9 68.9 76
N 21.4 28.6 15
O 9.8 0 8.5
I 0 2.5 0
S 4.9 0 0.50

C/S 13.0 - 145.9
N/S 4.4 - 28.8
O/S 2.0 - 16.4

El contenido elemental obtenido por EDS en % atómico de Dp, PPy/I y las mezclas PPy/I-Dp se 

muestra en la Tabla 3.4. La relación fármaco-polímero con la que se trabajo fue 1:10. Los datos 

muestran que polímero y Dp contienen C, N y O, mientras que S pertenece exclusivamente al fármaco, 

en este caso S se usa para evaluar la absorción del fármaco en el polímero. Si se analiza las relaciones 

atómicas de Dp se tiene: C/S=13, N/S= 4.4, y O/S=2, mientras que en la combinación de ambos
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materiales son: C/S=145.9, N/S=28.8, O/S=16.4. Es notable que el I no se detecta en el análisis, esto 

puede ser debido a que el polímero está recubierto por el fármaco, por lo que Dp tiene más 

participación en el análisis.

3.3.4.2.2 Grupos Químicos de PPy/I-Dp

En la Figura 3.34 se muestran los espectros obtenidos por IR-ATR de a) PPy/I, b) Dp y c) PPy/I-Dp. 

El espectro de la mezcla de PPy/I-Dp muestra que las absorciones características de Dp domina el 

espectro en la región de 1750 a 600 cm-1. La absorción correspondiente a 3360 cm-1 corresponde a los 

grupos N-H, este grupo pertenece tanto a Dp como al PPy/I. Las absorciones en 2357 y 2214 cm-1 

corresponden a los enlaces dobles consecutivos =C= y a los enlaces triples C=N, respectivamente el 

grupo funcional C=N de PPy por plasma. El pico en 1588 cm-1 se asigna a los grupos C=C como 

resultado de la resonancia que existe entre los anillos de benceno en la estructura de Dp. La absorción 

en 1272 cm-1 corresponde a los grupos C-S. Las absorciones S=O características de la molécula de 

Dp se encuentran alrededor de 1107 cm-1. La absorción localizada en 695 cm-1 corresponde a los 

grupos C-S. De manera general, los espectros sugieren que Dp tiene una mayor participación que 

PPy/I en la superficie de la mezcla. Este efecto puede deberse al análisis superficial que realiza el 

espectro IR-ATR que sugiere que el polímero es recubierto con una capa externa de Dp.

-1cm-1

Figura 3.34. Espectros Infrarrojos de: a) PPy/I, b) Dp, c) PPy/I-Dp.
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3.3.4.2.3 Contenido Elemental Superficial de PPy/I-Dp

Se muestran los espectros XPS de PPy/I, Dp y la mezcla PPy/I-DP con relación 1:10 en la Figura 3.35. 

Se observa en el espectro que los materiales están compuestos de C, N, y O, sin embargo Dp también 

contiene S y en el caso de PPy/I se tiene Si debido a contaminación superficial. En el caso de la mezcla 

se observa que contiene tanto S como Si proveniente de Dp como del polímero. La cantidad de S 

corresponde a la relación fármaco-polímero con la que se trabajó.

Figura 3.35. Espectro general XPS de: PPy/I, Dp, PPy/I-Dp.

a) Estados químicos de C1s de PPy/I-Dp

La Figura 3.36 muestra una comparación de los estados químicos del orbital C1s para Dp, PPy/I y la 

mezcla PPy/I-Dp. Se grafica BE máxima de cada curva en función del % de participación. Los estados 

de PPy/I y Dp se detallaron en secciones anteriores. Se observa que los orbitales de PPy/I y PPy/I-Dp 

tienen tendencia similar, en donde el orbital C1s de PPy/I-Dp se desplaza hacia BE menores, esto 

sugiere que hubo interacción química inesperada entre polímero y fármaco que redujo químicamente 

la mezcla, por lo que en la mezcla hay estados reducidos C=C-H2 y C=CH-O, C=CC-C y los estados 

más oxidados de Dp y PPy/I no se encuentran.
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Figura 3.36. Distribución energética del orbital C1s de Dp, PPy/I y la mezcla PPy/I-Dp.

b) Estados químicos de N1s de PPy/I-Dp

BE (eV)

Figura 3.37. Distribución energética del orbital N1s de Dp, PPy/I y la mezcla PPy/I-Dp.

La distribución energética del orbital N1s para Dp, PPy/I y PPy/I-Dp se muestra en la Figura 3.37. 

Los Orbitales PPy/I y PPy/I-Dp tienen tendencia similar, sin embargo el orbital N1s de PPy/I-Dp está 

desplazado hacia valores menores de BE, lo que indica que al igual que con C1s la distribución
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energética se desplazó a estados más reducidos como C2-N-C y para compensar los estados más 

oxidados se pierden.

c) Estados químicos de O1s de PPy/I-Dp

En la Figura 3.38 se muestra la distribución energética del orbital O1s para Dp, PPy/I y PPy/I-Dp. El 

orbital de la mezcla también está desplazado a energías BE menores. Por lo que el estado oxidado 

N=O cambia a uno reducido.

Figura 3.38. Distribución energética del orbital O1s de Dp, PPy/I y la mezcla PPy/I-Dp.

d) Estados químicos de S2p de PPy/I-Dp

La Figura 3.39 muestra la distribución energética del orbital S2p para Dp y PPy/I-Dp. El orbital S2p 

de PPy/I-Dp tuvo un desplazamiento químico pasando de una separación entre los suborbitales 1/2 y 

3/2 de 0.9 eV en Dapsona a una separación de 4.4 eV. Por lo anterior se obtienen dos distribuciones 

diferentes, una para energías menores con 2 valencias y otra para energías mayores con 6 valencias. 

Los estados encontrados en la configuración con dos valencias son O-S-O, O-S-C y C-S-C, en la 

configuración con 6 valencias se obtiene C-(O=)S(O2)-C que son diferentes configuraciones de la 

resonancia del grupo sulfona con los anillos de benceno.
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Se observa en los análisis anteriores que el polímero y el fármaco interactuaron y reaccionaron 

químicamente formando otros compuestos químicos derivados de PPy/I y Dp.

BE (eV)

Figura 3.39. Distribución energética del orbital S2p de Dp y la mezcla PPy/I-Dp.

3.3.4.3 Liberación de Dapsona

Se realizó la liberación de dapsona en 10 mL de agua o solución Krebs Ringer (KR) con 100 rpm de 

agitación a 37°C durante 380 min usando 5 mg de la mezcla PPy/I-Dp. La masa aproximada de Dp es 

0.5 mg, en el caso de que toda la dapsona sea liberada se tendría una concentración total de 50 qg/mL. 

La concentración de Dapsona se calculó usando las ecuaciones (1) y (2). Las concentraciones de Dp 

(C, qg/mL) vs tiempo de contacto (t, min) obtenidas usando los modelos dinámico y estático que se 

describieron con anterioridad se presentan en la Figura 3.40. La liberación en todos los casos tuvo 

tendencia lineal con diferentes pendientes.

En los primeros 5 min se tiene una liberación rápida de Dp en todos los casos, se alcanza de 3-5 qg/mL 

aproximadamente en la solución. Esta concentración es alrededor del 10% del total de Dp que se 

encuentra en las mezclas, esta puede ser parte de la capa exterior que recubre al polímero como se 

mencionó previamente. La otra parte de Dp fue liberada a una velocidad menor, este decremento de 

la velocidad sugiere que es el fármaco de los poros el que se está liberando. En la Figura 3.40 también 

se observa que Dp se liberó a mayor velocidad en la solución KR que en agua, esto sugiere que los 

iones de las sales en KR ayudan en el proceso de liberación.
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En el modelo estático, la liberación principal tiene dos diferentes velocidades: 38.7 y 52.1 ng/mL/min 

para agua y KR respectivamente. En ambos casos, la liberación de Dp se incrementa progresivamente 

con el tiempo de contacto de las mezclas en las soluciones. Como la liberación se realizó en las mismas 

condiciones, la diferencia puede ser debida a las fuerzas iónicas de las sales de KR que incrementan 

la salida de Dp de los poros. Después de 5 h, la tendencia cambia de tal manera que parece que la 

liberación en agua alcanza una saturación parcial, mientras que en KR la tendencia no cambia, es 

decir, que la saturación se encuentra más allá del intervalo graficado.

Los resultados en el modelo dinámico fueron obtenidos al remover cierta cantidad de la solución con 

Dp para el análisis UV-Vis que se reemplazó con medio fresco con un volumen igual al que se extrajo, 

la concentración de la solución oscila dependiendo de la velocidad de ambos procesos: extracción y 

liberación. En agua la pendiente es negativa indicando que la extracción es mayor que la liberación 

con una tasa de 3.8 ng/mL/min. Sin embargo, en la solución KR, la concentración de Dp se incrementa 

en una tasa de 29.7 ng/mL/min y decrece a 10 ng/mL/min teniendo un comportamiento más complejo 

en KR que en agua, esto como se explicó previamente puede deberse a las fuerzas iónicas de las sales 

de la solución KR que afectan el proceso.

Figura 3.40. Gráfica de Concentración de Dapsona(C, gg/mL) vs tiempo de contacto (t, min) 

obtenidas para los modelos dinámico y estático en agua y solución KR.
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Los datos obtenidos por medio de espectroscopia UV indican que el fármaco se libera del polímero. 

Se incrementa la concentración del fármaco al transcurrir el tiempo de contacto para la liberación 

estática. En el caso de liberación dinámica se alcanza un máximo de concentración y después esta 

tiende a disminuir.

3.3.4.4 Morfología de PPy/I después de la liberación

La Figura 3.41 muestra la morfología del polímero después de las pruebas de liberación 3.40a) Agua, 

3.40b) KR, se observa que el polímero regresa a la morfología porosa que se perdió al absorber el 

fármaco. En la Figura 3.40a) se distinguen poros distribuidos aleatoriamente de diferentes tamaños en 

la superficie del polímero. En la Figura 3.40b) sin embargo, se observa aglomeración de las sales 

pertenecientes a la solución KR por lo que la morfología porosa no regresa como en el caso de la 

liberación en agua.

a) En agua b) En KR

Figura 3.41. Superficie de PPy/I después de la liberación del fármaco en agua y en KR.

3.3.4.5 Composición Elemental de PPy/I después de la liberación

La Tabla 3.5 muestra la comparación en porcentaje atómico de los elementos antes de la liberación 

del fármaco y después de la misma. Se observa que en el caso de la liberación en agua, el Azufre 

desaparece, no presenta otras sales ni elementos diferentes a los encontrados en el polímero. En la 

liberación en KR se observa en cambio que S desaparece de la composición elemental, sin embargo, 

aparecen elementos de las sales que son características de la solución KR, este análisis refuerza lo
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encontrado en los resultados del análisis morfológico en donde se ven aglomerados que cubren 

parcialmente la morfología porosa.

Tabla 3.5. Contenido elemental de mezclas de PPy/I-Dp en % Atómico promedio.

Absorción Liberación H2O Liberación KR
E % A %A %A
C 76 66.7 45.3
N 15 23.2 20.1
O 8.5 10.1 16.6
S 0.50 0 0

Na 0 0 9.6
Cl 0 0 7.4
K 0 0 0.75
Ca 0 0 0.25

3.3.5 PPy/I-Heparina

3.3.5.1 Análisis Morfológico

Se realizó la absorción de Heparina con PPy/I. La Figura 3.42 muestra la mezcla PPy/I-Heparina 

después de la absorción del fármaco. La absorción se realizó con relación Heparina-Polímero de 1:10. 

La morfología del polímero cambió de porosa a rugosa con aglomerados en la superficie, esto es 

probablemente debido a que la Heparina se absorbe en los poros y una vez llenos cubre la superficie 

del polímero, de manera similar a lo ocurrido con la mezcla PPy/I-Dp. Se observan aglomerados 

adheridos al polímero además de irregularidades.

Figura 3.42. Superficie de Heparina-PPy/I con relación R 1:10.
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La Figura 3.43 muestra la representación de este proceso, en donde los poros se llenan de Heparina 

que posteriormente se aglomera y adhiere a la superficie del polímero.

Figura 3.43. Esquema representativo del polímero conteniendo el fármaco.

3.3.5.2 Análisis Estructural

3.3.5.2.1 Composición elemental de las mezclas PPy/I-Heparina

El contenido elemental de Heparina, PPy/I y la mezcla PPy/I-Hep se muestra en la Tabla 3.6, se realizó 

la absorción con una relación fármaco-polímero de 1:10. Se puede observar que C, N y O son 

elementos que el polímero y el fármaco tienen en su estructura, mientras que S y Na pertenecen 

exclusivamente al fármaco. Analizando las relaciones atómicas de Heparina, tomando a S como 

referencia se tiene: C/S=7, N/S=1.8, O/S=6.6, Na/S=1.4, las relaciones de las mezclas PPy/I-Heparina 

son: C/S=644, N/S=181, O/S=0.7 y Na/S=1.8, estas relaciones sugieren que ambos componentes están 

combinados.

Tabla 3.6. Mezclas de PPy/I-Heparina % Atómico promedio.

Elemento Heparina PPy/I PPyI-Hep
C 39.4 68.9 70.9
N 10.2 28.6 19.9
O 36.8 0 8.8
I 0 2.5 0

Na 8 0 0.2
S 5.6 0 0.11

C/S 7 - 644.5
N/S 1.8 - 180.9
O/S 6.6 - 0.7
Na/S 1.4 1.8
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3.3.5.2.2 Grupos Químicos

En la Figura 3.44 se muestran los espectros IR-ATR de PPy/I, Heparina y PPy/I-Heparina. El espectro 

de la mezcla PPy/I-Heparina muestra que se tiene una combinación de las absorciones características 

del fármaco y del polímero. La banda de absorbancia con centro en 3357 cm-1 corresponde a los grupos 

funcionales O-H, N-H, C-H, estos grupos funcionales se encuentran en ambos materiales. La siguiente 

absorción en 2959 cm-1 corresponde a los grupos C-H, esta absorción se encuentra en ambos 

componentes de la mezcla. Las absorciones en 2360 cm-1 y 2212 cm-1 corresponden a los enlaces 

triples y enlaces dobles consecutivos =C=, C=N y CO2 los dos primeros tienen origen en los anillos 

de Polipirrol y el tercero viene de Heparina, en las mezclas, la absorbancia ubicada en 2365 cm-1 es 

la más intensa. En 1618 cm-1 se encuentran los enlaces dobles C=C que forman los anillos. A partir 

de 1417 cm-1 se presentan en las mezclas los grupos característicos de Heparina, en 1417 cm-1 se 

encuentra el grupo funcional C-O3, en 1225 cm-1, el grupo SO3, en 1029 cm-1 se encuentran C-H. La 

absorbancia de 605 cm-1 pertenece a OH.

-1cm-1

Figura 3.44. Espectros infrarrojos de: PPy/I, Heparina y PPy/I-Heparina.

3.3.5.2.3 Contenido Elemental Superficial

La Figura 3.45 muestra los espectros XPS de PPy/I-Heparina con relación 1:10, Heparina y PPy/I. El 

espectro muestra que los materiales están compuestos de C, N, O, S y Na. C y N son partes del 

polímero y del fármaco; sin embargo, S, O y Na provienen de la Heparina, tanto S como Na son
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utilizados para identificar la absorción y adición de Heparina en el polímero. Se puede observar que 

ambos aparecen en el análisis superficial de las mezclas, aunque aparecen con participación menor, 

sin embargo, coincide para S con la relación 1:10 fármaco-polímero con la quNeorsme afolizremtóo l[a0 ,m1e] zocf lBa.

BE (eV)

Figura 3.45. Espectro general XPS de: PPy/I, Heparina y mezclas PPy/I-Heparina.

a) Estados Químicos de C1s de PPy/I-Heparina

Figura 3.46. Distribución energética del orbital C1s de Heparina, PPy/I y la mezcla PPy/I-Hep.
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La Figura 3.46 presenta la comparación de los estados químicos del orbital C1s para Heparina, PPy/I 

y PPy/I-Hep. Se observa que el orbital de la mezcla PPy/I-Heparina esta desplazado ligeramente a 

energías menores, por ello aparece el estado O-CC-H2 probablemente sea resultado de la unión de 

algún fragmento del polímero con Heparina. Se conservan los estados de Heparina y de PPy/I en la 

mezcla.

En la comparación se observa que los estados más oxidados del polímero se conservaron y los más 

reducidos se redujeron un poco más, aunque los de mayor área son similares a los de Heparina.

b) Estados Químicos de N1s de PPy/I-Heparina

Los estados químicos del orbital N1s de Heparina, PPy/I y PPy/I-Hep se muestran en la Figura 3.47. 

Se observa que el orbital N1s de Heparina tiene la misma tendencia de PPy/I con un ligero 

desplazamiento a la derecha a menores energías. En la mezcla de PPy/I y Heparina se produce una 

reducción en los estados de las mezclas y se generan los estados H-NC-H, C-NH-C y C2-N-C.

Figura 3.47. Distribución energética del orbital N1s de de Heparina, PPy/I y la mezcla PPy/I-Hep.

c) Estados Químicos de O1s de PPy/I-Heparina

Se presenta el orbital O1s de PPy/I, Hep, PPy/I-Hep en la Figura 3.48. Se observa que el orbital de 

PPy/I-Heparina se desplazó a energías mayores sin embargo, no tiene el último estado de Heparina. 

En el orbital O1s de PPy/I se encuentra que dos de sus estados con mayor participación coinciden con
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los de Heparina, además tiene dos nuevos estados: S-O-S y N-O-N que sugieren que el polímero y el 

fármaco interactuaron cambiando su configuración química.

Figura 3.48. Distribución energética del orbital O1s de Heparina, PPy/I y la mezcla PPy/I-Hep.

d) Estados Químicos S2p de PPy/I-Heparina

Figura 3.49. Distribució16.2nerO=OSO=O del orbital S2p de Heparina y la mezcla PPy/I-Hep.
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La Figura 3.49 muestra la distribución energética del orbital S2p de Heparina y PPy/I-Hep, se observa 

que el orbital S2p de PPy/I-Hep se recorre a BE menores, además los suborbitales S2p1/2 y S2p3/2 

presentan un desplazamiento. Debido a lo anterior se tienen dos distribuciones en el mismo orbital, 

una con energías mayores donde S trabaja con valencia 6 y otra con energías menores donde S trabaja 

con 2 valencias.

Los estados propuestos usando valencia 2 son O-S-O, O-S-C y C-S-C y S=O. En la configuración con 

6 valencias desaparece el estado N-(O=)S(=O)-O. Se observa en los análisis anteriores que el polímero 

y el fármaco interactuaron formando nuevos compuestos derivados de PPy/I y Heparina.

e) Estados Químicos Na1s de PPy/I-Heparina

BE (eV)

Figura 3.50. Distribución energética del orbital Na1s de de Heparina y PPy/I-Hep.

La Figura 3.50 muestra la distribución energética del orbital Na1s de Heparina y la mezcla PPy/I-Hep. 

El orbital Na1s de PPy/I-Hep esta desplazado a energías menores, se observa que tiene la misma 

tendencia que el orbital 1s de Heparina.

Los resultados anteriores sugieren que el fármaco tiene interacción con el polímero creando estados 

diferentes a los encontrados en Heparina y PPy/I.
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3.3.5.3 Liberación de Heparina

La liberación del fármaco se probó en un volumen de 10 mL de agua o solución KR a 37°C, 5 mg de 

la mezcla PPyI-Heparina se colocó en las soluciones. La concentración liberada de Heparina se obtuvo 

mediante las curvas de calibración de las ecuaciones (3) y (4) para agua y KR respectivamente. La 

Figura 3.51 muestra la concentración de Heparina (C, gg/mL) liberada en las soluciones contra tiempo 

de contacto (t, min) usando los modelos estático y dinámico. En el modelo dinámico, 1.5 mL de la 

solución con Heparina se retiró para análisis UV-Vis cada 30 min y se reemplazó por un volumen 

igual de solución nueva. Los resultados del análisis de liberación se realizaron con la relación 1:10.

t (min)

Figura 3.51. Gráfica de Concentración de Heparina (C, gg/mL) vs tiempo de contacto (t, min) 

obtenidas para los modelos dinámico y estático en agua y solución KR.

La Figura 3.51 muestra las liberaciones de ambos modelos, se puede observar que para ambos casos 

la concentración liberada en KR es mayor que la concentración obtenida en agua, esto puede deberse 

a las fuerzas iónicas que tienen las sales en la solución KR además de las sales que forman parte del 

fármaco. En el modelo estático, para ambas soluciones se observa que la concentración se incrementa 

con el tiempo de contacto, para agua la concentración máxima obtenida es 0.34 mg/mL y para KR 

0.39 mg/mL. La velocidad de liberación en agua es de 0.73 gg/mL/min, mientras que en KR se tienen 

dos tendencias, en un inicio la velocidad es de 2.54 gg/mL/min y después de 60 min la velocidad 

decrece a 0.96 gg/mL/min. En el modelo dinámico existen dos tendencias; en agua se alcanza la
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máxima concentración a 60 min y después de este punto la concentración decrece a 0.34 |ig/mL/min, 

la concentración alcanzada es 0.14 mg/mL, mientras que en el caso de liberación en KR al término 

del experimento aún continúa incrementando la concentración de Heparina hasta 0.31 mg/mL a 330 

min. La concentración en la solución oscila en función de la velocidad de ambos procesos, extracción 

y liberación.

Los resultados indican que el fármaco se libera del polímero y la concentración del fármaco 

incrementa conforme incrementa el tiempo de contacto. La concentración del fármaco es mayor en la 

solución KR que en agua.

3.3.5.4 Morfología de PPy/I después de la liberación

La Figura 3.52 muestra al polímero después de la liberación de Heparina con agua Figura 3.52a) y 

con KR Figura 3.52b), en ambos casos el polímero recupera la morfología porosa obtenida durante la 

liofilización, con aglomeraciones en los poros debido a residuos del fármaco que se acumula en la 

superficie del polímero.

a) En agua b) En KR

Figura 3.52. Superficie de PPy/I después de la liberación del fármaco.

3.3.5.5 Composición Elemental de PPy/I después de la liberación

La Tabla 3.7 muestra la comparación en porcentaje atómico de los elementos cuando el polímero está 

cargado con el fármaco y posterior a la liberación en agua y KR. Se observa que en el caso de la 

liberación en agua, el Azufre y Sodio desaparecen, presentando solo los elementos que se encuentran
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en un inicio en el polímero. En el caso de la liberación en KR S y Na desaparecen de la composición 

elemental, pero aparecen sales que son características de la solución KR, este análisis complementa 

lo encontrado en los resultados del análisis morfológico en donde se ven aglomerados que cubren la 

morfología porosa.

Tabla 3.7. Composición elemental de mezclas de PPy/I-Hep después de liberación % Atómico 

promedio.

Absorción Liberación
H2O

Liberación
KR

E % A %A %A
C 70.9 70 56.5
N 19.9 18.6 19
O 8.8 11.4 22.9
S 0.11 0 0

Na 0.2 0 0
Cl 0 0 0.14
Ca 0 0 1.6

Los análisis anteriores indican que el polipirrol poroso sintetizado por plasma puede ser usado para 

almacenar fármaco en sus poros y que además es posible calcular la concentración de la liberación 

bajo ciertas condiciones. La liofilización usada para producir poros puede ser modificada para obtener 

diámetro de poro dependiendo de los solventes usados. Para aplicación en el sistema nervioso central, 

los tamaños de los poros debe estar en el intervalo del cuerpo de las neuronas, entre 2 y 10 gm.

3.3.6 Polialilamina

Figura 3.53. Fotografía de Películas de PAl/I
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La Figura 3.53 muestra la película obtenida para la síntesis de Polialilamina (PAl/I) a 80 W de potencia 

durante 240 min, la película es color ámbar, se obtuvieron en la síntesis un total de1.8 g. La película 

tiene un espesor promedio de 34.2 |im, valor obtenido de 10 mediciones de las películas obtenidas en 

todo el reactor.

3.3.6.1 Análisis Morfológico

La Figura 3.54 muestra la morfología de PAl/I, el polímero está formado de capas compactas, 

superficie lisa con algunas irregularidades y fragmentación formando valles a lo largo de la superficie 

del material.

Figura 3.54. Superficie de PAl/I.

a) Agua b) Etanol
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c) Agua-Etanol

Figura 3.55. Superficie de PAl/I liofilizado a) Agua, b) Etanol, c) Agua-Etanol.

La Figura 3.55 muestra las micrografías de PAl/I después de liofilizar con a) agua, b) etanol y c) agua- 

etanol. Ninguna de las tres soluciones genera poros en la superficie. Cuando se usa agua, la superficie 

del polímero se fragmenta formando valles en el material. Al usar etanol se observa que parte del 

polímero se solubiliza quedando zonas lisas con algunas irregularidades. El tratamiento con la 

combinación agua-etanol solubiliza una parte del polímero formando algunas zonas con huecos. Sin 

embargo, la morfología del polímero no presenta grandes cambios.

3.3.6.2 Análisis Estructural

La Figura 3.56 muestra el espectro infrarrojo de PAl/I. La banda ancha centrada en 3264 cm-1 

corresponde a las vibraciones de los enlaces O-H, N-H y C-H, mientras que la absorción localizada 

en 2930 cm-1 es característica del grupo funcional -C-H, la absorción localizada en 2351 cm-1 se 

presenta por dobles enlaces consecutivos =C=, mientras que la absorción centrada en 2184 cm-1 

corresponde a C=N, vibraciones características de los polímeros por plasma. La absorción localizada 

en 1616 cm-1 se asocia a los enlaces C=C. Las vibraciones del enlace C-H se encuentran en las 
absorciones 1454 cm-1, 1379 cm-1 y 655 cm-1.
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-1cm-1

Figura 3.56. Espectro Infrarrojo de PAl/I.

El análisis elemental promedio de PAl/I se presenta en la Tabla 3.8. Por medio del análisis se observa 

que el fármaco está compuesto de C, N, O y I, el C es el elemento mayoritario en la estructura del 

polímero, además de ser parte del monómero con el que se realizó la síntesis, el N es otro de los 

elementos presentes en el monómero el yodo es el elemento con el que se dopa el polímero durante la 

síntesis. El oxígeno es debido a la oxidación del polímero. Las relaciones estequiometricas para 

alilamina son C/N=3 y C/O=0, los datos obtenidos por XPS muestran que las relaciones son: C/N=4.6, 

C/O=8.6, C/I=250. Se observa que la relación C/N incrementa posiblemente por fragmentación del 

polímero.

Tabla 3.8. PAl/I % Atómico promedio.
Elemento PPyI

C 75
N 16
O 8.7
I 0.3

La Figura 3.57 muestra el espectro general XPS de PAl/I y PAl/I liofilizada con agua. En la superficie 

del polímero se encuentran los elementos C, N, O, I y Si.
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BE (eV)

Figura 3.57. Espectro general XPS de PAl/I, PAl/I-LH.

a) Estados químicos de C1s de PAl/I
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Figura 3.58. Distribución energética del orbital C1s de PAl/I.

En la Figura 3.58 se muestra los estados químicos del orbital C1s del PAl/I, PAl/I-LH. Se observa que 

ambos materiales coinciden en los estados que forman su estructura. El primer estado corresponde a 

C=C-N, el segundo estado se asocia con N=C-N, N=C-O estos estados son fragmentos 

deshidrogenados del polímero. El tercer estado asignado a C=C=C y C=C=N puede ser debido a
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C-NH-C
10.1

resonancias de corto alcance en la estructura de PAl/I. El cuarto estado lo forman la combinación de 

N-C-C3 y C=C-C2, ambos estados indican que el polímero se entrecruza al deshidrogenar los 

elementos del monómero y unirse entre ellos. El quinto estado y el principal se asocia con C3-C-H (a) 

resultado de la polimerización por radicales como se observa en el esquema posterior derecho de la 

gráfica. El ultimo estado asignado es H3-C-C se obtiene al hidrogenarse los extremos del polímero.

b) Estados Químicos de N1s de PAl/I

Se presenta en la Figura 3.59 la distribución energética del orbital N1s de PAl/I y PAl/I-LH. El primer 

estado se asigna a C=N, el segundo estado se asignó a C-NH-C es el estado principal y es la unión 

entre monómeros en polimerización por deshidrogenación, el último estado se asigna a H2-N-C este 

estado es parte del monómero. B
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Figura 3.59. Distribución energética del orbital N1s de PAl/I.

c) Estados Químicos de O1s de PAl/I

La Figura 3.60 muestra los estados del orbital O1s para PAl/I y PAl/I-LH. El primer estado es C=O. 

O no es parte del monómero, sin embargo, debido a la oxidación y el aire residual durante la síntesis 

este elemento se incorpora al polímero generando enlaces que como puentes de oxígeno pueden 

colaborar al entrecruzamiento. El segundo estado y el principal es C-O-C. El tercer estado es C-O-H.
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Figura 3.60. Distribución energética del orbital O1s de PAl/I.

Los resultados de Infrarrojo y de XPS sugieren que el polímero tiene grupos amina e hidroxilo que 

promueven la biocompatibilidad de los polímeros en el cuerpo humano y que está parcialmente 

entrecruzado. Además que por medio de XPS se puede observar que la liofilización no afecta la 

estructura del polímero.

3.3.7 PAl/I-Dapsona

Una vez que el polímero se liofilizó, se absorbió el fármaco en el con una relación 1:10 de 

fármaco:polímero. La liofilización fue con la combinación agua-etanol

3.3.7.1 Análisis Morfológico de PAl/I-Dp

La Figura 3.61 presenta a PAl/I después de ser cargado con el fármaco (Dp). La morfología del 

polímero cambia de lisa a rugosa con aglomerados. Aparentemente, la Dp se integra al polímero al 

recubrirlo con una capa con aglomerados en la superficie. La Figura 3.62 muestra el proceso de 

recubrimiento del fármaco al polímero.

105



Absorción - Desorción de Fármacos enpolímerosporosos obtenidosporplisma

Figura 3.61. Superficie de PPy/I-Dapsona.

Figura 3.62. Diagrama representativo del proceso de recubrimiento del fármaco.

3.3.7.2 Análisis estructural

3.3.7.2.1 Composición Elemental PAl/I-Dp

Tabla 3.9 Contenido elemental de mezclas de PPy/I-Dp % Atómico promedio.

Elemento Dp PAl/I PAl/I-Dp
C 63.9 75 67.2
N 21.4 16 22.5
O 9.8 8.7 9.7
I 0 0.3 0
S 4.9 0 0.6

C/S 13.0 - 112
N/S 4.4 - 37.5
O/S 2.0 - 16.2

106



Absorción - Desorción de Fármacos enpolímerosporosos obtenidosporphsma

El contenido elemental en % atómico por EDS de las mezclas PAl/I-Dp con relación 1:10 Dp- 

Polímero se muestra en la Tabla 3.9. PAl/I y Dp tienen como elementos en común C, N y O, sin 

embargo el S es parte únicamente del fármaco por lo que se usa a este elemento para estudiar cómo 

se está adhiriendo el fármaco al polímero. Al analizar las relaciones atómicas de las mezclas se tiene 

que C/S=112, N/S=37.5 y O/S=16.2 y si se comparan con las relaciones encontradas en Dp se observa 

que estas relaciones incrementaron puesto que se agrega el contenido elemental de PAl/I.

3.3.7.2.2 Grupos funcionales de PAl/I-Dp

La Figura 3.63 muestra los espectros IR de PAl, dapsona y del polímero después de absorber el 

fármaco. Se puede observar que los espectros de los polímeros con fármaco tienen absorciones 

similares al espectro de Dapsona, es decir que la Dapsona predomina en el polímero. Los espectros 

tienen absorciones similares en la banda centrada en aproximadamente 3365 cm-1 que corresponde al 

grupo N-H, esta absorción es característica de la estructura de Dapsona. En 2361 cm-1 se encuentra la 

señal de los enlaces dobles consecutivos, cuyas posibles combinaciones están dadas por C=C y C=N. 

El enlace doble no consecutivo C=C en la absorción de 1588 cm-1 se atribuye principalmente a la 

dapsona alojada en el polímero. En 1273 cm-1 aparece la absorción de los enlaces C-S que están en 

Dp. Otras absorciones relacionadas con la estructura de la Dapsona se encuentran en 1135 cm-1 para 

S=O, en 695 cm-1 para el grupo funcional C-S.

-1cm-1

Figura 3.63. Espectro Infrarrojo de: PAl/I, Dp y PAl/I-Dp.
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3.3.7.2.3 Contenido Elemental Superficial de PAl/I-Dp

La Figura 3.64 muestra el espectro general XPS de las mezclas PAl/I-Dp con relación 1:10 fármaco- 

polímero. El espectro muestra que las mezclas están compuestas de C, N, O y S, como se ve en la 

figura, C, N, O provienen tanto de PAl/I como Dp, en cambio S proviene únicamente de Dp. El S 

indica que el fármaco se adhiere al polímero.

Figura 3.64. Espectro general XPS de: PAl/I, Dp y la mezcla PAl/I-Dp.

a) Estados químicos de C1s de PAl/I-Dp

Figura 3.65. Distribución energética del orbital C1s de Dp, PAl/I y la mezcla PAl/I-Dp.
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La Figura 3.65 presenta la distribución energética para el orbital C1s de PAl/I, Dp y la mezcla PAl/I- 

Dp. Los estados presentes en PAl/I y Dp fueron detallados en las secciones anteriores. El orbital C1s 

de la mezcla PAl/I-Dp sigue la tendencia del orbital C1s de PAl/I. En la mezcla se pierde el último 

estado de PAl/I y Heparina. Los estados encontrados en el orbital C1s de PAl/I son una combinación 

de los estados encontrados en los orbitales de PAl/I y Heparina.

b) Estados químicos de N1s de PAl/I-Dp

Se presenta la distribución energética del orbital N1s en la Figura 3.66 para Dp, PAl/I y la mezcla 

PAl/I-Dp. La curva del orbital N1s de PAl/I-Dp tiene la misma tendencia que el orbital N1s de PAl/I. 

El orbital de la mezcla contiene combinación de estados encontrados en el polímero y el fármaco.

BE (eV)

Figura 3.66. Distribución energética del orbital N1s de Dp, PAl/I y la mezcla PAl/I-Dp.

c) Estados químicos de O1s de PAl/I-Dp

La Figura 3.67 presenta el orbital O1s de PAl/I, Dp y la mezcla PAl/I-Dp. El orbital O1s de la mezcla 

PAl/I-Dp se encuentra ligeramente desplazado a BE menores, esto quiere decir que hubo reducción 

en los estados de las mezclas por lo que los estados oxidados de PAl/I y Dp no se encuentran en las 

mezclas.
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Figura 3.67. Distribución energética del orbital O1s de Dp, PAl/I y la mezcla PAl/I-Dp.

d) Estados químicos de S2p de PAl/I-Dp

Figura 3.68. DistrC=OS=C n energética del orbital S2p de O=C2S=Ola mezcla PAl/I-Dp.

La distribución del orbital energético S2p para Dp y la mezcla PAl/I-Dp se presenta en la Figura 3.68. 

Como se mencionó con anterioridad, el orbital S2p de Dp está conformado por 2p3/2 y 2p1/2, sin 

embargo por la cercanía de sus energías estos suborbitales no se pueden separar, por lo que el análisis
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del orbital 2p muestra los estados como una suma de ambos, todos con valencia 6. Se asignan los 

estados C-(O=)S(O2)-C y C-(O2)S(O2)-C que son diferentes configuraciones de la resonancia del 

grupo sulfona con los anillos de benceno.

Los análisis estructurales de las mezclas PAl/I-Dp indican que el fármaco se adhiere y recubre el 

polímero. Una de las evidencias es la localización de S en las mezclas, este elemento funciona como 

principal indicador de la adhesión del fármaco al polímero. Sin embargo, también se encuentra que el 

polímero y el fármaco interaccionan dando como resultado configuraciones y estados diferentes a los 

originales.

3.3.7.3 Liberación de Dapsona

Figura 3.69. Gráfica de Concentración de Dapsona (C, qg/mL) vs tiempo de contacto (t, min) 

obtenida para los modelos dinámico y estático en agua y solución KR.

La liberación de Dp se realizó en 10 mL de agua y 10 mL de solución KR a 37°C con agitación a 100 

rpm, se usó 5 mg de la mezcla PAl/I-Dp con relación 1:10 fármaco-polímero. La concentración de 

dapsona en agua y KR se calculó con las ecuaciones (1) y (2), respectivamente. La Figura 3.69 muestra 

la concentración de Dapsona C (qg/mL) vs tiempo de contacto t (min) que se liberó en las soluciones 

usando los modelos estático y dinámico. En el modelo dinámico la solución con dapsona es extraída
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para análisis UV-Vis en intervalos de 30 min, la solución extraída es reemplazada por un volumen 

igual de solución fresca. En ambos modelos la concentración de dapsona incrementa rápidamente en 

los primeros minutos de la prueba. Sin embargo, en el modelo dinámico para KR y agua después de 

20 min la concentración de Dp se vuelve constante y no presenta cambios en el resto del análisis. En 

el modelo de liberación estática la concentración incrementa conforme al tiempo de contacto, además 

de que se obtienen dos tendencias de liberación, la concentración máxima alcanzada en KR es 100 

gg/mL mientras que la obtenida en agua es de 83 gg/mL. Se observa además que en ambos casos la 

concentración obtenida en la solución KR es mayor que la concentración obtenida en agua, esto puede 

deberse a la fuerza iónica de las sales de la solución KR.

Los resultados obtenidos con la espectroscopia UV-Vis muestran que el fármaco se libera del 

polímero, en la liberación estática la concentración del fármaco aumenta conforme se incrementa el 

tiempo, en la liberación dinámica se alcanza una concentración máxima y esta permanece constante 

durante el resto de la prueba, también se observa que la concentración en ambos modelos es mayor en 

KR.

3.3.7.4 Morfología de PAl/I después de la liberación de Dapsona

a) En Agua b) En KR
Figura 3.70. Superficie de PAl/I después de la liberación del fármaco a) en agua, b) en KR.

En la Figura 3.70 se presenta la morfología del polímero después de la liberación de Dp en agua, 

Figura 3.70a) y KR, Figura 3.70b). En la liberación en agua el polímero regresa a su morfología inicial, 

es decir, lisa y con algunas irregularidades en la superficie, sin embargo, en la liberación en KR, el
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polímero muestra partículas y aglomerados adheridos a su superficie quedando muy irregular y 

diferente de la morfología inicial.

3.3.7.5 Composición Elemental de PAl/I después de la liberación

La Tabla 3.6 muestra la comparación en porcentaje atómico de los elementos antes y después de la 

liberación de Dp. Se observa que en el caso de la liberación en agua, el Azufre desaparece, no presenta 

otras sales ni elementos diferentes a los encontrados en el polímero. En la liberación en KR S 

desaparece de la composición elemental y aparecen sales características de la solución KR. Los 

aglomerados e irregularidades sobre la superficie de PAl/I pueden ser residuos de la solución de KR.

Tabla 3.10. Contenido elemental de mezclas de PAl/I-Dp % Atómico promedio.

Absorción Liberación
H2O

Liberación
KR

E % A %A %A
C 67.2 60.6 65.6
N 22.5 29.6 22.9
O 9.7 9.8 9.4
S 0.6 0 0

Na 0 0 0.6
Cl 0 0 0.8
I 0 0 0.1

Ca 0 0 0.6

3.3.8 PAl/I-Heparina

3.3.8.1 Análisis Morfológico

La Figura 3.71 muestra la morfología de la mezcla PAl/I-Heparina con relación 1:10 fármaco- 

polímero después de que el fármaco se carga en el polímero. La morfología del polímero a la mezcla 

cambió de una superficie lisa a una rugosa con irregularidades y aglomerados, se aprecia también que 

hay capas adheridas al polímero.
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Figura 3.71. Superficie de la mezclas PAl/I-Heparina relación 1:10.

La Figura 3.72 muestra el proceso de recubrimiento que se realiza al cargar el fármaco en el polímero.

Fármaco

Polímero
Fármaco recubre el polímero

Fármaco

Figura 3.72. Representación esquemática del recubrimiento de Heparina en el polímero.

3.3.8.2 Análisis Estructural

3.3.8.2.1 Composición elemental de las mezclas PAl/I-Heparina

El contenido elemental de las mezclas PAl/I-Heparina, Heparina y PAl/I se presentan en la Tabla 3.11, 

estos datos fueron obtenidos tomando promedios de 10 diferentes puntos en la muestra. El fármaco y 

el polímero tienen como elementos C, N, y O, sin embargo Na y S provienen de Heparina. Las mezclas 

de fármaco-polímero tienen en la estructura Na y S, lo que indica que el fármaco se adhiere al polímero 

y lo recubre. Al analizar las relaciones atómicas de las mezclas se tiene: C/S=48.4, N/S=14.8, O/S=5.5 

y Na/S=1.7.
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Tabla 3.11. Mezclas de PAl/I-Heparina % Atómico promedio.

Elemento Heparina PAl/I PAl/I-Dp
C 39.4 75 67.8
N 10.2 16 20.7
O 36.8 8.7 7.7
I 0 0.3 0

Na 8 0 2.4
S 5.6 0 1.4

C/S 7 - 48.4
N/S 1.8 - 14.8
O/S 6.6 - 5.5
Na/S 1.4 - 1.7

3.3.8.2.2 Grupos Químicos

-1cm-1

Figura 3.73. Espectros Infrarrojos de PAl/I, Heparina, PAl/I-Heparina.

La Figura 3.73 muestra los espectros IR-ATR de PAl/I, Heparina, PAl/I-Heparina. El espectro de la 

mezcla muestra que es una combinación de ambos componentes, fármaco y polímero. La banda de 

absorbancia con centro en 3342 cm-1 corresponde a los grupos funcionales O-H, N-H y C-H, todos 

estos grupos se encuentran en la estructura del polímero y del fármaco. La vibración 2943 cm-1 

corresponde a -C-H. Las siguientes dos absorciones corresponden a los enlaces dobles consecutivos
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=C=, CO2 y a los enlaces triples C=N en 2355 cm-1 y 2188 cm-1 respectivamente, la absorción en 2355 

cm-1 es la combinación de las absorciones del fármaco y del polímero. La vibración correspondiente 

a los enlaces N-H está en 1612 cm-1, el siguiente grupo funcional encontrado es C-O3 localizado en 

1417 cm-1. En 1225 cm-1 se encuentran los enlaces SO3'de heparina, la siguiente vibración a 988 cm- 

1 corresponde a C-OH. La banda ubicada en 597 cm-1 es característica del grupo funcional COH.

3.3.8.2.3 Contenido Elemental Superficial de PAl/I-Heparina

La Figura 3.74 muestra los espectros XPS de PAl/I-Heparina con relación 1:10, Heparina y PAl/I. El 

espectro muestra que los materiales están compuestos de C, N, O, S y Na. C, N son parte de PAl/I y 

de Heparina; sin embargo, S, O y Na provienen de la Heparina, tanto S como Na son utilizados para 

identificar l absorción de Heparina en el polímero.

Figura 3.74. Espectro general XPS de PAl/I, Heparina y mezcla PAl/I-Heparina.

a) Estados Químicos de C1s de PAl/I-Heparina

La Figura 3.75 presenta la comparación de la distribución energética del orbital C1s de Heparina, 

PAl/I y la mezcla PAl/I-Hep. Se observa que la curva del orbital C1s de la mezcla tiene tendencia 

similar a la curva del orbital C1s PAl/I. La curva está ligeramente desplazada a energías menores, lo 

que indica que se reducen algunos de los estados y como consecuencia en las mezclas no se encuentran 

los estados más oxidados de Heparina y PAl/I.
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Figura 3.75. Distribución energética del orbital C1s de PAl/I, Heparina y PAl/I-Heparina.

b) Estados Químicos de N1s de PAl/I-Heparina

La Figura 3.76 muestra la comparación de los orbitales N1s de Heparina, PAl/I y la mezcla PAl/I- 

Heparina. Se observa que el orbital N1s de PAl/I-Heparina sigue la misma tendencia que la de PAl/I 

y tiene los mismos estados.

BE (eV)

Figura 3.76. DistH2-N-Cción enerC-NC-Sa del C-NC-Cal N1s de PAl/I, Heparina y la mezcla PAl/I-Heparina.
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c) Estados Químicos de O1s de PAl/I-Heparina

Se presenta la comparación energética del orbital O1s de PAl/I, Heparina y la mezcla PAl/I-Hep en la 

Figura 3.77. Se pierde el estado más oxidado de Heparina y en cambio aparece el estado N-O-N. En 

la gráfica, el orbital O1s de la mezcla es una combinación del orbital del fármaco y del polímero, 

aunque predomina la tendencia del fármaco.

Figura 3.77. DistC-O-Hción energética del orbital O1s de PAl/I, Heparina y mezcla PAl/I-Heparina.

d) Estados Químicos S2p de PAl/I-Heparina

Figura 3.78. Distribución energética del orbital S2p de Heparina y mezcla PAl/I-Heparina.
118



Absorción - Desorción de Fármacos enpolímerosporosos obtenidosporphsma

La Figura 3.78 muestra la distribución energética del orbital S2p de Heparina y PAl/I-Hep, se observa 

que la curva de la mezcla polímero-fármaco esta desplazada a energías menores, sin que haya cambio 

en el estado de oxidación, siempre actúa con 6 valencias. El desplazamiento puede deberse a la 

interacción del polímero con el fármaco por lo que se obtienen los estados: C-(O=)S(O2)-O y O- 

(O=)S(NO)-O. Los datos en general sugieren que el fármaco y el polímero interactuaron 

químicamente.

e) Estados Químicos Na1s de PAl/I-Heparina

La Figura 3.79 muestra el orbital Na1s de Heparina y la mezcla PAl/I-Hep, se observa que en la mezcla 

polímero-fármaco solo se encontró un estado y está asignado a COO-Na+, que pueden ser los enlaces 

iónicos de la sal de Heparina.
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Figura 3.79. Distribución energética del orbital Na1s de Heparina y PAl/I-Heparina.

Los resultados de los análisis estructurales indican que el fármaco se adhiere a PAl/I, sin embargo, 

también sugieren que existe interacción química entre el fármaco y el polímero.

3.3.8.3 Liberación de Heparina

La liberación del fármaco se probó en un volumen de 10 mL de agua o solución KR a 37°C, 5 mg de 

la mezcla PAl/I-Heparina se colocó en las soluciones. La concentración liberada de Heparina se
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obtuvo mediante las curvas de calibración (3) y (4) para agua y KR respectivamente. La Figura 3.79 

muestra la concentración de Heparina (C, |ig/mL) liberada en las soluciones contra tiempo de contacto 

(t, min) usando los modelos estático y dinámico. En el modelo dinámico, 1.5 mL de la solución con 

Heparina se retiró para el análisis UV-Vis cada 30 min y se reemplazó por un volumen igual de 

solución nueva. Los resultados del análisis de liberación se realizaron con la relación 1:10. Se observa 

que para ambas soluciones en el modelo estático después de los primeros 5 min se alcanza el máximo 

de concentración, 0.51 |ig/mL. Para el modelo dinámico en liberación con agua alcanza la máxima 

concentración a 30 min, 0.29 |ig/mL, en el caso dinámico con KR no se alcanza a llegar a la máxima 

concentración.

Figura 3.80. Gráfica de Concentración de Heparina (C, |ig/mL) vs tiempo de contacto (t, min) 

obtenidas para los modelos dinámico y estático en agua y solución KR.

Los análisis de UV-Vis muestran que el fármaco se liberó del polímero, en el sistema estático se 

alcanza una concentración de saturación y se mantiene constante, mientras que en el caso dinámico 

en KR no se llega a la concentración máxima en el experimento. Esto podría deberse a que el polímero 

liberó solo parte del fármaco.
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3.3.5.4 Morfología de PAl/I después de la liberación

La Figura 3.80a) muestra al polímero después de la liberación de Heparina con agua y la Figura 3.80b) 

con KR, en ambos casos el polímero queda con aglomerados en la superficie, posiblemente por la sal 

de Heparina que se adhiere a la superficie.

a) En agua b) En KR

Figura 3.81. Superficie de PAl/I después de la liberación del fármaco.

3.3.5.5 Composición Elemental de PAl/I después de la liberación

Tabla 3.12. Composición elemental de mezclas de PPy/I-Hep después de liberación en % Atómico 

promedio.

Absorción Liberación
H2O

Liberación
KR

E % A %A %A
C 67.8 69.1 65.4
N 20.7 22.2 22.2
O 7.7 8.6 10.4
S 0 0 0

Na 2.4 0 0.8
Cl 0 0 1
Ca 0 0 0.15
I 0 0 0.15
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La Tabla 3.12 muestra la comparación en porcentaje atómico de los elementos cuando el polímero 

está cargado con el fármaco y posterior a la liberación en agua y KR. Se observa que en la liberación 

en agua, el Azufre y Sodio desaparecen, presentando solo los elementos que se encuentran en un inicio 

en el polímero. En la liberación en KR en cambio S desaparece de la composición elemental, pero 

aparecen en cambio sales que son características de la solución KR.

Los análisis anteriores indican que la polialilamina sintetizada por plasma puede ser usada para 

transportar fármaco y a la vez funcionar como un implante en alguna área del cuerpo humano. Es 

posible además calcular la concentración de la liberación en diferentes condiciones.
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES

Los polímeros sintetizados fueron obtenidos como películas compactas, lisas, y con algunas 

irregularidades en la superficie. Con el fin de obtener morfología porosa, los polímeros se sometieron 

a liofilización utilizando agua, etanol y combinación de agua y etanol. En PPy/I se formaron poros 

con diámetros en el intervalo 0.7-19 gm distribuidos aleatoriamente en la superficie con los tres 

disolventes, Con la liofilización con agua se obtienen diámetros de poro en el intervalo 0.89-13.8 gm, 

al liofilizar PAl/I no se obtuvieron poros, la liofilización solo modificó la superficie de lisa a rugosa. 

PPy/I absorbió ambos fármacos, primero llenando sus poros y posteriormente se recubrió el polímero 

de una capa de fármaco. Al usar PAl/I ambos fármacos se adhirieron a la superficie del polímero.

Se observó en los materiales que predominan los grupos funcionales de los fármacos, debido 

principalmente a que recubren al polímero, mientras que en el análisis elemental se encuentra que hay 

estados y elementos característicos tanto del fármaco como del polímero. Al analizar los orbitales de 

las mezclas por XPS se encontró que los fármacos interactuaron con PPy/I, estos cambios se observan 

en el desplazamiento a bajas energías en todos los orbitales de las mezclas principalmente se nota en 

el orbital S2p, que cambia a estados de oxidación con dos diferentes valencias y energías. La 

separación entre los suborbitales se incrementa de 0.9 en Dapsona y Heparina a 4 eV en las mezclas, 

que es dónde hay cambio de oxidación en S. En las mezclas de los fármacos con PAl/I también se 

encuentran interacciones químicas con ligero desplazamiento de los orbitales a bajas energías y 

aparición de nuevos estados químicos, aunque se conservan algunos de los estados iniciales de ambos 

materiales.

La Dapsona se liberó de ambos polímeros, se libera mayor concentración en la solución KR que en 

agua. Esto puede ser debido a las fuerzas iónicas que existen en la solución KR por su contenido en 

sales. La Heparina se libera de PPy/I en mayor concentración al usar KR, a diferencia de la liberación 

en PAl/I, la concentración alcanza los mismos valores para Agua y KR. Después de liberar el fármaco 

en agua, de acuerdo a los resultados obtenidos por SEM, los polímeros vuelven a ser porosos. En el 

caso de liberación en KR, se recupera la morfología previa pero las sales que forman la solución KR 

se aglomeran en la superficie del polímero.
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